Resumen de la reunión celebrada el lunes 30 de enero de 2012 en el salón social de
la comunidad de propietarios plaza Escultor Ruiz Olmos
Colectivos representados en la reunión:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AMPA “La Amistad” del CEIP Aljoxaní.

•

Partido Andalucista.

AMPA “La Palma” del CEIP Concepción Arenal.
A.V. Algodonera de Cepansa.
A.V. La Unión de Levante.
A.V. Amanecer de Fátima.
A.V. De Valdeolleros.
A.V. Torre de la Malmuerta.
Comunidad de propietarios escultor Ruiz Olmos.
Ecologistas en Acción.
En lucha Córdoba.
Federación de asociaciones vecinales Al Zahara.
Izquierda Unida.

En total estuvimos 28 personas en la reunión.
Entre los presentes se acuerda el siguiente orden del día:
•
•
•

Evaluación del acto del día 27 de enero.
Organización de la Plataforma.
Posibles acciones y movilizaciones.

1. Evaluación del acto Informativo del día 27 de enero.
Los asistentes anteponen la salud de los habitantes de Córdoba frente a los intereses
económicos de la empresa.
La Federación Al-Zahara evalúa que hubo confrontación y que no puede ser que la
legislación ambiental no distinga entre una instalación alejada del casco de la ciudad y
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otra inserta en el cogollo de la ciudad. Propone dialogo, propuestas concretas y trabajo
en vez de confrontación.
El representante de la A.V. Torre de la Malmuerta destaca: que hay intereses
encontrados y que la empresa destapó sus cartas de ponerse a incinerar a mediados del
2012. La lucha no debe ser contra la empresa o los trabajadores sino contra la
Administración que ha sido la que lo impulsa al haberles concedido la Autorización
Ambiental Integrada en 2007. El lobby es contra la administración que ha rebajado la
legislación de forma que pueden ponernos a cero metros de distancia una industria
peligrosa. Si hay que ir al Defensor del Pueblo pues se va.
Otro representante de la A.V. Torre de la Malmuerta destaca que vio la Sesión
Informativa muy positiva, la exposición del técnico de Ecologistas muy buena y nos
permite una primera toma de posición. Tiene dudas de que esa instalación cumpla la
legislación. Hay que determinar si cumple la legislación europea en salud, proximidad
o emplazamiento.
Manuel Ruiz de la A.V. Algodonera de Cepansa resume: Ellos dicen que cumplen todas
las normas y que tienen preparada una campaña de comunicación de la empresa.
Destaca las contradicciones de la empresa en el tema de la emisión de Cloro, primero
dicen que no los emiten y luego el representante de Ecologistas demuestra con datos
del Ministerio de Medio Ambiente que ya sin hacer incineración los vienen emitiendo.
Recalca la importancia de la propuesta de Daniel López de que si son tan
transparentes deberían de publicar los datos de emisiones en tiempo real en la Web de
la empresa. Destaca también la amenaza de la empresa de que si no incineran se
marchan.
En resumen se había convocado un acto informativo abierto al público y se
cumplió el objetivo.
2. ORGANIZACIÓN INTERNA Plataforma:
Objetivos plataforma:
Se considera como objetivo evitar la incineración de residuos en la cementera. Se
elaborará un manifiesto con las reivindicaciones mínimas. No a la incineración ni a
ninguna industria contaminante en el interior de la ciudad.
Denominación plataforma:
Plataforma contra la incineración de residuos en la cementera Cosmos de Córdoba.
Lemas principales:
Por un aire limpio.
Contra la crisis, empleo verde.
“Salud”
Portavoces (orden alfabético)
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): 673.000.172
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Adopción de acuerdos:
Por consenso. Sólo se recurrirá al sistema de mayorías excepcionalmente.
Entre los argumentos expuestos en este punto destacamos los siguientes:
En el momento que le interesara a la empresa no dudarían en deslocalizar la
instalación y llevarsela fuera de Córdoba.
Otro objetivo de la Plataforma es sensibilizar a los vecinos y los colegios.
3. Posibles acciones y movilizaciones.
PRÓXIMAS MOVILIZACIONES:
-Se acuerda enviar nota de prensa de la Reunión de hoy 30 de enero.
-Solicitar reuniones con el Alcalde y el Delegado Provincial de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía.
-Reiterar a la Gerencia de Urbanismo el acceso al expediente de la tramitación de la
licencia.
-Presentación de la plataforma y lectura del manifiesto el día 6 de febrero a las 17,30
horas en la Torre de la Malmuerta.
-Elaboración de un blog o página Web.
-Ciberacción de recogida de firmas en Actuable o similar.
-Organizar acciones descentralizadas en barrios y en centros escolares por parte de los
diferentes colectivos. Se dará cuenta a la prensa de todos ellos.
-Buzonear una octavilla.
-Organizar un acto lúdico-festivo centralizado.
OTRAS POSIBLES MOVILIZACIONES PARA EVALUAR MÁS ADELANTE:
-Manifestación.
-Recogida de firmas.
-Instalación de pancartas en ventanas y balcones.
-Dar autonomía a cada colectivo para dar información descentralizada en su ámbito de
actuación, recabar firmas contra la incineración que servirían de paso para informar o
mandar cartas al Director.
La idea de que se presente en el centro, en la Torre Malmuerta, es para enfatizar que la
incineración de residuos no es un problema de los vecinos más cercanos sino que es un
problema global de la ciudad debido a la dispersión de contaminantes por el aire y a que
ante un escape toxico de gran magnitud afectaría a toda la ciudad.
De la elaboración inicial del Manifiesto se encargan Juan Escribano y Guillermo
Contreras. Reiterar a la Gerencia de Urbanismo el acceso al expediente de la tramitación
de la licencia, se encarga Gerardo Pedros, quien también recabará toda la información
disponible sobre legislación.
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Recabar firmas contra la incineración que servirían de paso para informar pero si se
puede hacerlo en el marco de alguna actividad para hacer más efectiva la recogida. Se
vincula la proximidad de las elecciones andaluzas como elemento motivador para los
políticos implicados. Además debemos de alcanzar el punto crítico de movilizaciones
antes del periodo electoral pues en plena campaña el acceso a los medios de
comunicación pude ser más complicado.
Otra frase destacable: “La intención de la empresa no es un globo sonda, las canteras se
les están agotando y en cambio la disponibilidad de los residuos es eterna.”
PRÓXIMA REUNIÓN:
El día 13 de febrero a las 19,30 horas en la sede de la A.V. La Unión de Levante, pasaje
de los delineantes s/n.
31 de enero de 2012
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