
Plataforma en Defensa de los Paisajes de la Ibérica: 

Esta plataforma nace como respuesta a los 12 Proyectos de Parques eólicos y 
fotovoltaicos y sus estructuras de evacuación, proyectados en las inmediaciones 
y área de influencia, de un espacio natural protegido “El Parque Natural del 
Moncayo” y al desembarco de Macrogranjas, todo ello en las Comarcas de 
“Tarazona y el Moncayo” y “Campo de Borja”. 

Nuestra finalidad es actuar unidos en defensa de los Paisajes, los Pequeños 
Pueblos y el Territorio. Los recursos naturales, la flora y la fauna. Las actividades 
tradicionales, que son sostenibles: agricultura, ganadería, apicultura, forestal, 
caza, pesca, prevención de incendios, mantenimiento de los bosques, 
reforestación y turismo rural respetuoso. 

Tenemos claro que estos proyectos de Parques eólicos, fotovoltaicos y 
macrogranjas, carecen de valor añadido, ya que no generan riqueza, ni puestos 
de trabajo, que logren asentar población en la zona, es más, pueden llegar a 
llenar nuestros campos de molinos, placas y macrogranjas. Contaminando, no 
sólo visualmente los paisajes, sino que pueden llegar a producir un 
acaparamiento de los recursos naturales y una contaminación, que hipoteca el 
desarrollo y el bienestar, de las futuras generaciones. 

Para todo ello, además de presentar alegaciones ante las autoridades 
competentes, vamos a comenzar con una serie de acciones para darnos a 
conocer, hacer llegar nuestras voces a toda la ciudadanía e intentar que con la 
fuerza que nos podemos dar, los unos a los otros, estos proyectos que 
amenazan seriamente a nuestro territorio y a las pequeñas poblaciones rurales, 
no se lleven a cabo.  

La primera de estas acciones va a ser una concentración, el día 9 de octubre a 
las 19:00 h, en la Plaza de España de Borja, para decir:  

NO, a las macrogranjas. 

Comarcas de “Tarazona y el Moncayo” y “Campo de Borja”, 7 de octubre de 2021. 

 


