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Unos 150 vecinos de la localidad vallisoletana de Alcazarén se manifestaron ayer frente a la Delegación
Territorial de la Junta en Valladolid para protestar contra el centro de transferencia de residuos que la
empresa Trasan proyecta construir a 800 metros del casco urbano. Entre los manifestantes se
encontraba el alcalde de la localidad, Alfonso García Cano.

Ayer, la Comisión Territorial de Prevención Ambiental informó favorablemente la solicitud de licencia
ambiental solicitada por Trasan. «El informe tiene carácter preceptivo pero no vinculante para el
Ayuntamiento de Alcazarén, quien será en última instancia el competente para otorgar las licencias
municipales necesarias para la puesta en funcionamiento de esta actividad, previa la obtención por los
promotores de la Autorización de Gestor de Residuos», según informó la delegación territorial de la Junta.

Además, señala que «el informe favorable se ha emitido una vez comprobado el cumplimiento de todos los
requisitos exigidos».
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