UCCL apoya y respalda las decisiones ayer tomadas
en la reunión a favor de la Biorrefinería de Barcial.
UCCL estuvo presente como miembro activo de la Plataforma Pro
Biorrefinería de Barcial del Barco en la reunión celebrada ayer en la casa de la
cultura La Encomienda en Benavente en apoyo de la Biorrefinería.
Dicha reunión contó con la presencia de un centenar de Alcaldes y
Alcaldesas de municipios de Zamora y León así como con representantes de las
Diputaciones de ambas provincias y miembros de la Plataforma Pro Biorrefinería.
Desde UCCL siendo conocedores de todo el apoyo y respaldo con el que
cuenta el proyecto: 120 ayuntamientos de Zamora y León que representan a más
de 160.000 personas con más de 250 núcleos de población, las Diputaciones de
ambas provincias, apoyo unánime en Asamblea Legislativa de Castilla y León, en
Congreso de los Diputados y Parlamento Europeo y dada la situación actual de
proyecto que cuenta con licencias, patentes y la implicación de tres
multinacionales, tanto para la venta de los productos como para la construcción y
respaldo industrial considera que:
Con carácter urgente y necesario, por interés general, se materialice una
implicación real y efectiva de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de España
con el objeto de que sean habilitadas líneas de respaldo financiero así como
garantías suficientes como para que este proyecto industrial vea definitivamente la
luz.
Desde UCCL se apoya dar un plazo a la comisión de representación de
alcaldes y miembros de la plataforma así como de las Diputaciones citadas, ayer
formada, con el objeto de buscar una solución pactada y dialogada en las próximas
semanas, no obstante y en caso contario y tal como ayer también se afirmará
desde UCCL se colaborará activamente tanto a través de la Plataforma como del
propio sindicato con el objeto de programar movilizaciones programadas en
Benavente y Valladolid conjuntamente con los regidores de los municipios
firmantes así como la ciudadanía en general.
Persona de contacto:
Enrique Cortés Calvo,
Coordinador Provincial UCCL Zamora,
626 50 04 97
Zamora, viernes, 06 de octubre de 2017.
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