
Sarrión, 26 de Agosto de 2008

Los/as aquí firmantes,

Exponemos

Que queremos estar informados/as sobre la planta de producción biodiesel que se quiere instalar en 

el polígono de Sarrión.

Solicitamos

A. Que se nos faciliten los siguientes documentos e información

- El  proyecto  presentado  por  la  empresa  Cannon  Power  España  S.L.  y  aprobado  por  el 

Ayuntamiento de Sarrión.

- En qué estado de tramitación se encuentra el proyecto.

- En qué fase se encuentra el proyecto.

- ¿Está abierto algún plazo de exposición pública?

- La normativa urbanística de Sarrión.

- Todas las actas del Ayuntamiento en las que se ha tratado el tema de la Planta Biodiesel.

- Los informes técnicos presentados por la farmacéutica de la Administración Sanitaria de la 

zona de Sarrión, Doña María Ángeles Alepuz Tudela, con respecto a:

o La  planta  de  producción  de  biodiesel  promovida  por  la  empresa  Cannon  Power 

España S.L.

o La planta de regasificación de gas natural proyectada para el polígono.

- El estudio de impacto medioambiental de la planta de producción de biodiesel en Sarrión de 

la empresa Cannon Power España S.L.

B. Que las siguientes preguntas sean contestadas en el pleno de Ayuntamiento del 28 de 
agosto de 2008:

En relación a salud y medio ambiente:

- ¿Se está teniendo en cuenta que se incumple la ley en cuanto a distancia respecto al 

pueblo? Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas (vigente, y 

en la que se basó la empresa para pedir la licencia)
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- Hay un informe negativo de la farmacéutica de la Administración Sanitaria de la zona de 

Sarrión. ¿Cuáles son las razones que aparecen en el informe? ¿Cuáles son las razones 

del ayuntamiento para desestimarlas?

- ¿Por qué el único estudio de impacto medioambiental es el de la empresa beneficiada?

- ¿Cuál es el emplazamiento exacto de la planta (nº de parcelas)? ¿Qué criterios se han 

seguido para que la planta se ubique en este lugar y no en otro?

- ¿Qué combustible se utilizará para abastecer la planta?

- ¿Se ha estudiado los efectos que las sustancias químicas que se van a utilizar, como el 

metanol, pueden tener sobre los habitantes de Sarrión?

- En caso de explosión, escape, accidentes… ¿Qué consecuencias tendría en el pueblo? 

¿Hay algún plan previsto de actuación? ¿Cuál?

- Datos de contaminación acústica, lumínica, olores, humos, y calor que desprendería la 

planta.  Cinco  familias  tuvieron  que  irse  de  la  Escaleruela  por  problemas  de 

contaminación. ¿Hay una garantía de que aquí esto no ocurra?

- ¿Hay un proyecto de agua para abastecer el polígono? ¿Cuál? ¿Se han estudiado las 

posibles consecuencias para el regadío social? 

En relación a los puestos de trabajo

- Especificación detallada del nº de puestos y cualificación de los mismos.

- La cementera “Hormigones la Paz” prometió 6 puestos de trabajo para la gente del pueblo 

y no se cumplió. ¿Qué garantías tiene el Ayuntamiento de que no va a suceder lo mismo?

- Teniendo en cuenta que:

o El comité científico de la Agencia Europea de Medio Ambiente ha pedido a la UE 

que se suspenda el  objetivo de elevar  a un 10 por ciento para 2020 la  cuota 

obligatoria de los biocombustibles; 

o Los gobiernos de Reino Unido y Alemania se han planteado renunciar a la meta 

fijada a nivel comunitario;

o Muchas plantas en España están dejando de funcionar. Por ejemplo: La planta de 

Babilafuente ha funcionado tan sólo 4 meses en 2 años.

¿En qué se basa el Ayuntamiento para traer este tipo de industria al pueblo?

Otros

- En estos momentos se están llevando a cabo simultáneamente proyectos enfocados al 

turismo  y  a  la  industria.  Consideramos  que  esto  es  contradictorio  ¿Hacia  dónde  se 

decanta el ayuntamiento?
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- ¿Por qué no se ha informado al pueblo sobre este proyecto, dadas sus características? 

- El 13 de septiembre de 2007 se anunció en el Boletín Oficial de Teruel que se habría el 

plazo de 15 días “para que quienes pudieran resultar afectados de algún modo por la 

mencionada actividad que se pretende instalar, puedan formular ante este Ayuntamiento 

por escrito, las observaciones pertinentes” ¿Por qué no se había informado previamente 

al pueblo sobre la planta de producción de biodiesel? ¿Cómo íbamos a presentar ningún 

tipo de observaciones si desconocíamos dicho proyecto?

Nombre y apellidos D.N.I. Firma

3



Nombre y apellidos D.N.I. Firma
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