
 
 

 

INFORMACION SOBRE EL PLENO DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 

 

Informamos de forma resumida de los asuntos tratados en el último Pleno ordinario del 

martes 26 de septiembre de 2017. Asistentes: J. Javier Gómez, Merche Pardo, José Antonio 

Rubio y Miguel Modrego y Ausencias: Anunciación Crespo, Santiago García y Lucía Jiménez. 

 

1.- Quedó aprobada el Acta del Pleno anterior de 8 de agosto por 3 votos a favor y una 

abstención. 

 

2.- Devolución de Aval de la Obra sustitución de redes y pavimentación de C/Cabezo. Visto que 

existe una avería en una de las bocas de riego instaladas en dicha calle, se acuerda no devolver 

el aval hasta que no quede arreglada. 

 

3.- Plan Bianual de Planes provinciales de inversiones locales 2017 y 2018. Se entra en un 

debate sobre las posibilidades de obras a solicitar para financiar por la Diputación Provincial en 

esta convocatoria. Obras posibles son el arreglo de pavimento y sustitución de redes del 

entorno de la Plaza del Olmo, el arreglo del adoquinado de la calle Real, o mejoras sobre la 

reforma de la Nave, teniendo en cuenta que la actual inversión aprobada es bianual, con ayuda 

de 40.000 euros de la Diputación, por lo que la ayuda para 2018 en parte ya está absorbida por 

esta obra. Terminándose el plazo el 30 de octubre, queda pendiente la decisión para el 

siguiente pleno, que se celebrará el 24 de octubre. 

 

4.- Se acordaron las órdenes de pago que aparecerán en el Acta. 

 

5.- Personación en juicio contencioso en el TSJ de Aragón promovido por la agrupación de 

pueblos y plataformas ecologistas contra el Permiso de la CHE de autorización de captación y 

sondeo de agua de la Mina. Por unanimidad se acuerda la personación en el juicio, lamentando 

la obstinación contumaz de estos demandantes en recurrirlo por recurrirlo todo, pretendiendo 

hacer una daño permanente a las posibilidades de progreso de nuestro municipio. Bien está el 

vigilar que se cumplan las medidas medioambientales, al máximo y un poco más, pero lo que 

nunca podremos entender ese empecinamiento que demuestran en perseguir que se anule 

todo, y con ello la posibilidad de que Borobia pueda aprovecharse de sus propios recursos, 

generando riqueza y empleo, que nos ayude a reconducir el tremendo problema de la 

despoblación. Hoy en día, con las sentencias favorables, no tiene ningún sentido su pretensión, 

que lo único que consigue es daño a Borobia y su población, por el retraso que provoca en la 

generación de los al menos 50 puestos de trabajo que se generarían con todo en marcha. 

 

5.- Dación de cuenta de actuaciones de Alcaldía. Por parte del Alcalde se procede a informar al 

Pleno de las gestiones y actuaciones más importantes que se están realizando en estos 

momentos. 

• Se da cuenta de las obras de excavación que se han realizado en el paraje del 

Castillo, con el extraordinario resultado de que han salido a la luz los restos de muros y 

paredes del castillo, así como la ampliación del empedrado. La obra ha costado 5643€ más IVA, 

pero ha merecido la pena. Al respecto, todos los concejales se pronuncian a  favor de 

continuar con estas excavaciones hasta el final, consolidarlos y poner en valor los restos y todo 

el entorno, por tener un valor patrimonial extraordinario para el pueblo de Borobia. 

• Se da cuenta de la situación de las distintas obras que se están realizando o 

están licitadas, y de las siguientes a realizar:  



 
- Nave para Almacén junto al multiusos, que ya ha comenzado por el contratista con 

la cimentación, la excavación fue por parte nuestra y seguirá la instalación de las 

redes de agua. 

- Reforma de la Nave de los zapatos, que comenzará en breve, tras el Pilar, una vez 

se tramiten los permisos para la retirada medioambiental de las uralitas. La 

reforma consistirá principalmente en el cambio de la cubierta, manteniendo la 

estructura actual - pero con la posibilidad de cambiar el último tramo encima del 

escenario- la mejora del pavimento, una puerta de emergencia y reforma del 

camerino y cuartos adyacentes. Se añadirá también el cambio de la puerta de 

entrada, persiana para la barra, ampliación del escenario y abrir accesos 

ventanales para descarga de camiones por la pared del fondo del escenario. A este 

respecto se plantea también la posibilidad de cambiar la ubicación del pilón. 

- Se está realizando la reforma de la calle de la Torre, que estaba muy deteriorada, 

mejorando todo el entorno de la Iglesia, previa autorización de Patrimonio. 

- También se va a reparar el pavimento de la calle que baja y cruza el río hacia las 

eras, y se va a llevar agua al cementerio, aprovechando para prolongar la acera 

actual hasta su puerta. 

- Las obras del Centro de Turismo rural se están alargando por cuanto a raíz de la 

situación de deterioro del inmueble se replanteó el trabajo, añadiéndose también 

los retrasos en la reanudación de las tareas tanto por parte del Arquitecto como 

del contratista. En estos momentos se iniciarán los trabajos de calefacción y 

electricidad, que ya han sido adjudicados. 

 

• Se informa y se debate de la situación actual del proyecto minero. Actualmente 

estamos esperando el Informe para la permuta de la calificación de fincas municipales por 

parte de los Llanillos, hasta 30 o 40 Has si entra también la Laguna, que se solicitó siguiendo el 

propio plan que nos trazó el Servicio de Medio Ambiente. Para el momento en que finalice la 

gestión de la permuta, se reclamará el inicio de la inversión para la fábrica, dado que no 

existirá ningún problema medioambiental e esa ubicación, de acuerdo a la información que 

nos trasladan tanto los técnicos de la Diputación como los de la propia Junta. A este respecto, 

se alude al escrito-panfleto elaborado por Miguel Modrego, que carece de rigor respecto a que 

puedan existir problemas medioambientales, más bien parece que los está alentando él, 

cuando ningún técnico lo plantea, e incluso se explicó en una reunión con ASDEN por iniciativa 

del Alcalde, no encontrándose ningún elemento que lo pueda obstaculizar. De la misma 

manera respecto de su insistencia y empecinamiento en que la fábrica se instale en las 

Parcelas, declara el Alcalde que mientras gobierne esta Corporación nunca se realizará allí, por 

razones más que evidentes, y en eso todo el pueblo está detrás. Sí que se informa que se va a 

reclamar ya el que la empresa minera traslade la ruta del trasporte del mineral fuera del 

pueblo, por razón de seguridad, así como que se trabaje en el proyecto de la fábrica y también 

en la financiación de la Depuradora de aguas residuales a lo que se comprometió con la Junta 

de Castilla y León. No obstante, sabemos que los accionistas de la empresa son reticentes a la 

inversión mientras esté el proyecto pendiente de una sentencia, ahora en el Tribunal Supremo, 

pero eso no debe ser óbice, por cuanto la explotación y extracción del mineral está en pleno 

rendimiento y la sentencia puede durar años, siendo muy improbable una resolución 

desfavorable. 

 

• Se informa de la convocatoria de una reunión en Noviercas el día 19 de octubre, 

convocada por el Instituto Geográfico Nacional para el deslinde del Toranzo, toda vez ese 

municipio reclama su jurisdicción. A este respecto se acuerda hacer valer los derechos del 

Municipio de Borobia, no solo respecto del Toranzo, sino también del Sequeruelo, del que era 

su monte. Se está trabajando en un informe histórico-jurídico sobre estos derechos y se 



 
plantea también la posibilidad de contratar un abogado para la defensa ante un posterior 

juicio. 

 

• Por parte del Alcalde se informa de que la empresa minera ha trasladado al 

Ayuntamiento el texto de un Convenio firmado en 2014 por el anterior alcalde, por el que 

Magna costeó el arreglo de los caminos a la mina, por valor de más de 50.000 euros, pero que 

los descontaría del primer canon a pagar por el Convenio con el Ayuntamiento, y que ahora 

reclama. Ante el desconocimiento de tal convenio se ha pedido asesoramiento, estimándose 

que carecería de valor, por cuanto debió de ser aprobado en Pleno como órgano competente, 

lo que no se hizo, por lo que no podrá ser exigido al Ayuntamiento, además de que no procede 

que la empresa minera reclame el coste del arreglo de un camino que a la definitiva debiera 

arreglarlo igualmente para el trasiego de sus camiones. A este respecto también se manifiesta 

conforme el anterior alcalde. 

 

6.- Ruegos y preguntas. Por parte de Miguel Modrego se lee un escrito por el que reitera en 

algunas de las cuestiones ya habladas sobre la mina y el lugar de la fábrica, el alquiler de la 

casa rural de la Umbría, la cobertura de la wifi y las molestias de la perrera de Santo Cristo. 

 

La casa rural se ha alquilado por un año pero con la posibilidad de recuperarla ofreciendo otra 

vivienda cuando se disponga, dado que así garantizamos una completa ocupación en periodo 

invernal, pero con la idea de que retorne a cumplir su misión de alquiler para visitantes. Sobre 

la cobertura de la wifi, se ha instalado toda la red, que es de calidad, con la subvención de 

Proynerso, el contrato de internet es de Movistar 3G, porque en Borobia, a día de hoy no es 

posible más capacidad, lo que merma las posibilidades de acceso cuando hay muchos usuarios 

conectados. La intención es contratar otra línea interna para el Ayto y el Observatorio, dado 

que ahora se comparte con el Borowifi. Respecto de las molestias de la perrera, se trasladará 

al propietario para que las corrija. 

 

 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizado el Pleno. 

 


