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Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia
D. Mª Ángeles Armisén Pedrejón

Sra. Presidenta de la Diputación de Palencia, los miembros de la plataforma
“Pisoraca y comarcas Vivas” que damos voz a un amplio colectivo ciudadano de la
zona Boedo-Ojeda-Odra y Pisuerga, se dirigen a usted para:
SOLICITAR de esta Diputación Provincial, a la cual usted representa, que inste a la
Junta de CyL a través de los trámites legales y burocráticos oportunos a la
paralización del “macroproyecto” presentado por la empresa DECAMED TRADING
S.L., que pretende instalar 14 macrogranjas porcinas con más de 116.000 cabezas
de cerdos en un reducido radio de 20 Kms.
El pasado viernes 24 de Julio de 2020 en la plaza de los juzgados de Palencia se
leyó un manifiesto donde se cuestiona el modelo productivo de estas macrogranjas
como un “negocio”, pero no tenemos respuesta a los interrogantes: ¿para quién? y
¿a costa de qué?.
Sra. Presidenta, este “negocio” va en dirección contraria a los objetivos de
desarrollo sostenible promovidos por naciones Unidas y las políticas
medioambientales de la Unión Europea que la propia Diputación de Palencia
respaldó el día 25 de Junio de 2020 en pleno.
Políticas que hablan de apoyar a un mundo sostenible, de una producción y
gestión sostenible, de un progreso económico sostenible, un espíritu de
mayor solidaridad, de un cuidado del agua....
En este mismo pleno usted dijo que representaba a todos los alcaldes y les
apoyaría en sus decisiones.
Pues bien, creemos que ha llegado el momento de hacerlo. Aquí conviven un gran
número de municipios que, poco a poco, van sumándose a una moción de rechazo
a las macrogranjas porcinas.

Por eso PEDIMOS:
1.- Lleve a trámite nuestra solicitud de mediación para la paralización de este
macroproyecto defendiendo, con ello, los derechos de una gran mayoría de
ciudadanos conocedores de los muchos problemas que acarrean las macrogranjas
porcinas allá donde llevan tiempo instaladas.
2.- Promuevan iniciativas y proyectos verdaderamente SOSTENIBLES como
modelo de desarrollo en nuestro medio rural.
3.- Se reúna con los alcaldes de las zonas afectadas, escuche sus preocupaciones
y estudien, todos juntos, cómo abordar esta problemática.

Agradecemos de antemano su atención.
Los integrantes de la plataforma “ Pisoraca y Comarcas Vivas”
https://stopganaderiaindustrial.org/pisoraca-comarca-viva

Herrera de Pisuerga, a 11 de Agosto de 2020

NOTA: Esta plataforma trasladará esta carta, y la respuesta que se reciba, a los
medios de comunicación como ejercicio de transparencia y para dar a conocer a la
ciudadanía su opinión ante este serio problema que tanto preocupa a los vecinos de
la Ojeda, Boedo, Odra y Pisuerga.

