NOTA DE PRENSA: LA PLATAFORMA CONTRA LA INCINERACIÓN DE
RESIDUOS EN LA CEMENTERA COMOS ELABORA UN PROGRAMA DE
MOVILIZACIONES.
Con el fin de evaluar el resultado de las reuniones mantenidas con el
Ayuntamiento de Córdoba y con la Delegación Provincial de Medio Ambiente, la
plataforma contra la incineración de residuos en la cementera Cosmos de
Córdoba celebró una reunión el pasado día 9 de abril en la Casa Ciudadana.
El resultado de la evaluación es positivo para la plataforma pues con esta serie
de reuniones se considera que las administraciones han reconocido a ésta
coordinadora de Asociaciones vecinales, Ampas, partidos políticos y colectivos
ecologistas como interlocutores válidos en todo lo relativo a la actividad de
incineración que se propone la cementera.
Las 26 entidades presentes en la plataforma han elaborado un calendario de
movilizaciones que alcanza hasta el mes de junio en el que se proponen
continuar la ronda de reuniones institucionales convocando a todos los grupos
municipales a reuniones con la plataforma y convocando una mesa redonda en
la que queden claras las posiciones de cada grupo a la vez que se mantendrá
una posición vigilante de los compromisos adquiridos por las administraciones
con la plataforma en las reuniones recientemente celebradas.
La plataforma tiene además casi ultimada una exposición con recortes de
prensa en los que se recoge toda la información generada sobre este tema en
el año 2007 y en la que figuran compromisos expresos de la cementera de no
ejercer la actividad de incineración.
En la reunión celebrada el día 9 los colectivos presentes se comprometieron a
organizar charlas o debates en torno al tema incineración en sus ámbitos de
influencia y a programar actividades de concienciación y sensibilización en toda
la ciudad, poniendo el acento en los distritos municipales más afectados por las
emisiones de la fábrica de cemento.
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Rafael Blázquez (Federación de AAVV Al Zahara): 666.444.044
Juan Escribano (Ecologistas en Acción): 676.220.036

José Rojas (Federación de AAVV Al Zahara): 672.000.173
FORMAN PARTE DE LA PLATAFORMA:
AMPA “La Amistad del CEIP Aljoxaní.
AMPA “La Palma del CEIP Concepción Arenal”.
Asamblea Norte movimiento 15M
Asociación de vecinos la Algodonera de Cepansa.
Asociación de vecinos “Amanecer de Fátima”.
Asociación vecinal “Diana”. Parque Fidiana.
Asociación de Vecinos “El Coso de los Tejares”.
Asociación de Vecinos Huerta de San Rafael.

Asociación de Vecinos “La Palomera” de barrio del Naranjo.
Asociación de vecinos Torre de la Malmuerta.
Asociación de vecinos La Unión de Levante.

Asociación vecinal Valdeolleros.
Asociación de vecinos Viñuela.
Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono, ARBA.
Comunidad de propietarios plaza escultor Ruiz Olmos.
Consejo de distrito de Levante.
Consejo de distrito Norte.
Consejo del movimiento ciudadano.
Coordinadora de colectivos sociales Córdoba Solidaria.
Ecologistas en Acción Córdoba.
En lucha Córdoba.
EQUO.
Federación de asociaciones vecinales Al Zahara.
Greenpeace.
Izquierda Unida.

Partido Andalucista.

