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El Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Aragón, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento de 

las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el 

rechazo al proyecto de explotación minera de en Borobia (Soria), solicitando su 

tramitación ante el Pleno de la Cámara. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La explotación minera de Borobia es una mina de cielo abierto en una 

zona en la que nacen cuatro ríos: Manubles, Ribota, (suela y Aranda. La 

explotación de esta mina podría afectar al acuífero que se nutren los ríos de la 

zona y por tanto tendría incidencia en la calidad del agua y en el medio ambiente. 

A lo largo de los últimos años esta Cámara ha sido testigo de la firme 

oposición que los grupos parlamentarios han mostrado ante la reactivación de la 

explotación minera de magnesita en la localidad soriana de Borobia, que linda con 

las comarcas de Calatayud y del Aranda. El impacto de la actividad de la mina, y 

de todas las acciones sobre los cauces de los ríos, supondría graves 

consecuencias para los habitantes, la agricultura y la ganadería de dichas 

comarcas. 

Tal como recordaba recientemente el Consejero aragonés de Desarrollo 

Rural y Sostenibilidad, el Gobierno de Aragón se ha comprometido a tomar todas 

las medidas legales posibles para paralizar esta actividad minera, que ha 

comenzado con flagrantes incumplimientos en materia de legislación ambiental y 

minera. 

Paradójicamente, ninguno de los dos estudios de evaluación de impacto 

ambiental que se hicieron en su momento tuvieron en cuenta a las poblaciones 

aragonesas, como si las afecciones medioambientales se detuvieran en los límites 

administrativos. 

Dada la situación de especial preocupación ante este tema, el Grupo 

Parlamentario Socialista presenta la siguiente 
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PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón manifiestan su rotunda oposición al proyecto de 

explotación minera de magnesitas a cielo abierto en Borobia (Soria), así como su 

apoyo a los municipios aragoneses afectados. 

Asimismo las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que siga 

manteniendo su oposición a dicho proyecto, y a que tome todas las medidas 

necesarias para su paralización, incrementando su labor de control a las posibles 

afecciones medioambientales y económicas que puedan ocasionarse. 

Zaragoza, 9 de noviembre de 2015 

El Portavoz 

JAVIER SADA BELTRÁN 
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