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1_ Porque 20.000 vacas producen 2 millones de litros de purines diarios 
altamente contaminantes para el suelo, el aire y las aguas subterráneas.
2_ Porque una instalación para 20000 vacas consume millones de litros de agua 
diarios cuya extracción degrada y esquilma los acuíferos de la zona dejándolos 
inservibles para otros usos.
3_ Porque una acumulación de animales de tal calibre es una máquina de 
incrementar el efecto invernadero y estamos luchando contra eso ¿NO?
4_ Porque los animales que aquí viven son tratados con suma crueldad. Están 
encerrados la mayor parte del tiempo y les son arrebatadas las crías nada 
más nacer.
5_ Porque los puestos de trabajo que genera son precarios y mal pagados 
y no fijan población en el lugar.
6_ Porque una instalación de este calibre arruina a las pequeñas y medianas 
granjas de vacas lecheras que no pueden competir con los precios de sus 
productos.
7_ Porque estos animales son alimentados con piensos muchas veces de 
cereales transgénicos y se les atiborra con antibióticos que acaban en la leche 
que producen lo cual incide muy negativamente en la salud humana.
8_ Porque una concentración de animales de tal calibre favorece las zoonosis 
como la pandemia que estamos viviendo en la actualidad.
9_ Porque esto acaba con el turismo cultural: las personas amantes de Becquer 
que solían visitar la zona en la que él pasó largas temporadas no van a soportar 
olores fétidos que degradan el lugar.

¡Hola personas comprometidas con 
tratar de mejorar el lugar donde vivimos!

Por eso, desde la asociación Hacendera, 
os pedimos que os grabéis un 
vídeo de unos 30 segundos 
donde digáis vuestro nombre 
y a qué os dedicáis [si queréis] 
y luego 
las razones para estar en contra, por su-
puesto, son múltiples. Podéis escoger 
la que más os toque la fibra. Para inspi-
raros os dejamos aquí unas cuantas… 

Me llamo [nombre] 
y soy [profesión]
Estoy en contra 
de la macrogranja 
de Noviercas por...

En un pueblecito de Soria, la empresa Valle de Odieta quiere construir una granja industrial de más de 20.000 vacas 
lecheras. Habéis oído bien, veinte mil. No hay otra igual en toda Europa. La siguiente en tamaño tiene 5000 vacas y está 
en Caparroso (Navarra), pertenece a la misma empresa y tiene 11 expedientes sancionadores por incumplir la normativa 
ambiental y por otras causas. La devastación en todos los ámbitos que se derivaría de este proyecto salvaje no necesito 
describírosla. Adjuntamos un texto donde se da más información del proyecto.

“

¡¡¡¡El Planeta y nosotros 
os lo agradecemos en el alma!!!!

”

¿?Y QUÉ MÁS

Podéis hacer cualquiera de estas 3 cosas, cuantas más mejor 
1_difundir este documento 2_colgar el vídeo en vuestras RRSS 
y si nos etiquetáis ya genial #AsociaciónHacenderaMacrogranja-
Noviercas @asociacionhacendera 3_ y sobre todo mandarlo a 
asociacionhacendera@gmail.com y lo divulgamos.

http://asociacionhacendera@gmail.com


Las 20000 vacas
del apocalipsis
Soria 
04/12/2020

La Asociación Hacendera ha nacido para defender el bien común, y especialmente los valores de 
nuestra tierra soriana a la que amamos. Nos duele el abandono y la despoblación de nuestra provin-
cia pero, NO TODO VALE, por ello una de nuestras preocupaciones más hondas es el proyecto que la 
empresa “Valle de Odieta” planea situar en Noviercas.

Y decimos “planea” porque, después de que el expediente que se presentó en 2017 quedara en el 
limbo de los trámites, la empresa recientemente ha vuelto a presentar dos modificaciones puntuales 
de las Normas Urbanísticas Municipales de Noviercas: una, la número 8, para poder edificar naves 
y edificios de enorme tamaño y otra, la 9, para que el Ayuntamiento elimine la prohibición de hacer 
pozos  privados de captación de agua.
Y el Ayuntamiento de Noviercas ha dado su aprobación inicial, después de que la Junta de CyL 
aprobara el estudio ambiental SIMPLIFICADO. Es decir, dan por bueno un pequeño estudio para 
un proyecto de enormes implicaciones ambientales y aprueban una modificación PUNTUAL de las 
Normas urbanísticas que convierte las tierras de un pequeño pueblo en un barrio propio de una gran 
ciudad… ganadera.

En resumen, este proyecto de macrovaquería intensiva y desproporcionada está vivo de nuevo y 
estamos ahora de nuevo en periodo de presentar Alegaciones, sólo hasta el 10 de enero. Algo que 
vamos a hacer sin duda desde Hacendera.
  
Algunos datos: no hay ninguna explotación de este tamaño en ningún país europeo. Holanda hace 
tiempo que abandonó este modelo para sustituirlo por explotaciones más pequeñas. En Francia, 
tras 4 años de lucha, se logró parar un proyecto de 1000 vacas lecheras (apuestan por las granjas 
familiares de 80 o 100 vacas). Y en este país, los dueños de la mayor explotación de Europa —5000 
vacas lecheras que “Valle de Odieta” tiene en Caparroso (Navarra)—  llevan años intentando duplicar 
su tamaño. Los Gobiernos Vasco y Navarro lo ha impedido, mientras la Junta de CyL les tiende la 
alfombra para instalar una granja cuatro veces más grande.

¿Por qué han elegido a Soria para poner lo que todos rechazan? Porque a nadie le importa Soria 
ni las tragedias que aquí ocurran. Porque no hay gente suficiente para oponerse. Porque nuestra 
situación es desesperada: necesitamos los 250 puestos de trabajo que prometen.
Y aquí todo son facilidades: Por parte de la junta de Castilla y León que inicialmente va a subvencio-
nar con 15 millones de euros de dinero público a una empresa privada que devastará nuestra pro-
vincia. Por parte del Ayuntamiento de Noviercas y de la Diputación de Soria que creen erróneamente 
que esto supondrá desarrollo para la zona. Pero, en este país, estamos acostumbrados: las pérdidas 
se reparten, las ganancias no. 

Hemos ido a Caparroso y hasta los políticos que aplaudieron el proyecto están decepcionados. No 
es lo que esperaban. Los testimonios de trabajadores y familiares no dejan lugar a dudas: Un trabajo 
durísimo y precario que excede con mucho las horas pagadas, horarios intempestivos, labores cuali-
ficadas hechas por personal sin cualificar, denuncias a la empresa por parte de trabajadores y de la 
propia Administración por presuntos delitos medioambientales. 

Y los puestos de trabajo previstos no compensarían siquiera los 736 puestos de trabajo de pequeñas 
explotaciones ganaderas que se irían a la ruina en la región.

cuida de Soria cuida de Soria cuida de Soria cuida de Soria cui-



¿Qué nos dejan a cambio de enriquecerlos?:

• 368000 toneladas anuales de excrementos (50 veces más que los generados por todos los 
habitantes de la provincia).
• 400000 litros de purines diarios que habrán de verterse en las fincas. No hay tierra que ab-
sorba esa producción. No hay balsas capaces de albergarla con garantías. Acabará filtrándo-
se en el subsuelo y llegando a los acuíferos. Los envenenará irreversiblemente. ¿Qué beberán 
entonces los habitantes de la zona? 
Entre 4,5 y 6 millones de litros de agua consumidos ¡diariamente! ¿Dónde está el estudio 
hidrológico que garantice que no se acabará con el acuífero subterráneo que es de todos? 
¿Cómo se puede regalar o vender a una empresa privada un bien tan preciado y tan escaso 
como es el agua? Han llegado a sugerir que de no ser suficiente se podría trasvasar del río 
Duero ¡De nuevo el bien común y el dinero público cargan con los gastos!

Valle de Odieta debe obtener, en su caso, las preceptivas autorizaciones de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero. Nos resulta inimaginable que puedan concedérselas, pero ¿qué clase de estudio 
ambiental han presentado para que la Junta de CyL lo dé por bueno sin los informes de la CHD?

180 millones anuales de litros de leche producida por vacas atiborradas de antibióticos (Nadie habla 
del gravísimo problema de salud pública que esto supone). Bruselas acabó con las vacas de la 
región. Sobraba leche. Y quieren inundar el mercado de leche barata y de dudosa calidad. 

La clamorosa equivocación de poner esta megafactoría en Soria podríamos pagarla muy cara. Más 
allá de los puestos de trabajo de ínfima calidad, hay problemas estructurales y ambientales graví-
simos e irreversibles. “Pan para hoy y hambre para mañana”. Una explotación que sigue el modelo 
neoliberal de China o EE.UU donde los estándares de calidad y seguridad alimentaria de las pro-
ducciones está muy por debajo de los altos estándares europeos. Una máquina de hacer dinero a 
costa de las subvenciones públicas y del sometimiento de los agricultores de la zona a los precios y 
dictados de la empresa. 
 
¿Qué queremos? Progreso verdadero que preserve la riqueza natural de nuestra tierra, que enri-
quezca a sus habitantes en lugar de usarlos como mano de obra barata para lucrar a otros. Pueblos 
vivos, dinero público bien empleado, proyectos familiares y sostenibles. No hipotecar el futuro de 
nuestros hijos convirtiendo nuestros campos en una ciénaga muerta  y esquilmada.

Por todo esto Hacendera, como asociación, presentaremos 
las alegaciones pertinentes y distribuiremos unas simplificadas 
para que toda la ciudadanía responsable se sume para parar este 
disparate medioambiental que está en las antípodas de lo que 
tenemos que hacer para revertir el cambio climático.  

Instagram @asociacionhacendera FB facebook.com/Asociación-Hacendera Twitter @AHacendera 

cultura sostenible cultura sostenible cultura sostenible cultura 

https://www.instagram.com/asociacionhacendera/?hl=es
https://m.facebook.com/Asociación-Hacendera-110028834255168/about/?ref=page_internal&mt_nav=0
https://twitter.com/AHacendera
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