
Irregularidades y secretismo 
en la planta de biodiésel de Sarrión

La plataforma vecinal “NO BIODIESEL SARRION” -contraria a que se 
instale a menos de 500 metros del núcleo urbano una planta de producción de 
250.000 Tn/año de biodiésel y una planta de regasificación de gas natural para 
abastecerla-, ha solicitado al Ayuntamiento de Sarrión y al INAGA que se 
revise el procedimiento para dar licencia a la planta, puesto que se ha 
clasificado como de almacenamiento cuando realmente es de producción, 
también ha solicitado que se realice la evaluación de impacto ambiental 
correspondiente  que  se  ha  obviado  al  haber  sido  mal  clasificada.  Así 
mismo ha pedido  que  se cumpla  la  distancia  mínima que marca la  Ley 
desde la planta al núcleo urbano, que es de dos kilómetros.
.

El  pasado  jueves  25  de  septiembre  se  celebró  un  pleno  en  el 
Ayuntamiento,  al  que  acudió  un  grupo  de  vecinos,  pertenecientes  a  la 
“Plataforma  No  Biodiésel  Sarrión”,  en  el  cual  el  Señor  Alcalde  contestó  a 
algunas  preguntas  relacionadas  con  la  Planta  de  Producción  de  Biodiesel 
presentadas  por  el  CHA,  pero  no  se  trató  en  el  pleno  las  instancias 
presentadas por particulares, por la plataforma vecinal  y por Ecologistas en 
Acción al considerar que estaban dirigidas a él y no a la corporación.

. 
Sobre la petición de información que se presentó para el anterior pleno, 

firmada por 160 personas no quiso atenderla puesto que no representaban a 
un 20% de los vecinos de Sarrión y tampoco pertenecían a ninguna asociación. 

Ante esta negativa por parte del Ayuntamiento a facilitar la información 
demandada,  la  Plataforma sigue realizando acciones tales como:  reuniones 
informativas, buzoneo de panfletos en los domicilios del pueblo con información 
sobre la planta,  creación de un blog donde ampliarla,  instalación de mesas 
informativas durante las fiestas del pueblo, reparto de pancartas para colgarlas 
en los balcones como protesta etc. Es de señalar que en apenas un mes se 
han  recogido  más de 600  firmas  en  contra  de  planta  y  se  han  unido  a  la 
plataforma más de 100 personas.

El  Ayuntamiento  ha  resuelto  que  acudan  al  pueblo  técnicos  de  la 
empresa Cannon  Powe  España S.L.  para  informar  a  la  población  sobre  la 
planta. Desde la Plataforma ésta medida se considera  insuficiente ya que la 
posición de estos técnicos, al pertenecer a la empresa interesada, será “poco 
objetiva”. Por otra parte no entienden cómo se puede defender este proyecto 
sin que antes se  siga el procedimiento establecido por la  Ley de Protección 
Ambiental y se respete la distancia mínima de dos kilómetros

La plataforma vecinal “NO BIODIÉSEL SARRIÓN” quiere expresar 
su preocupación ante la falta de información y el secretismo con el que 
consideramos que se está llevando a cabo este proyecto. 

Para más información http://nobiodieselsarrion.wordpress.com

Contacto: nobiodieselsarrion@gmail.com

http://nobiodieselsarrion.wordpress.com/

