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 La cementera Cosmos desde el barrio de Mirabueno. A su espaldas el barrio de Levante. 
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Cementera Cosmos. A su espaldas el barrio de Levante (Google, 2012) 

 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

Pocas industrias que han existido o existen en nuestra ciudad han recibido un trato tan 

exquisito y favorable por parte de la ciudad de Córdoba y sus Administraciones como la 

recibida tradicionalmente por la fábrica de cemento Asland-Cosmos a lo largo de su ya 

dilatada historia.  

Sin embargo, frente a esta distinguida consideración de las Administraciones, también 

hay que decir que pocas Empresas han vivido proverbialmente tan herméticamente 

cerradas en sí mismas y de espaldas a la ciudad o han provocado tantas molestias a sus 

vecinos y protestas de los mismos. Es decir, que no ha existido empatía de sus gestores 

empresariales hacia los ciudadanos que ha venido sufriendo pacientemente las molestias 

que el régimen y sistema productivo de la factoría les ha ocasionado a lo largo de 

muchas décadas. 

Pues bien, a pesar del buen trato secularmente dado por las Instituciones locales 

cordobesas a esta factoría, queremos en este informe analizar un hecho actual, en el que 

se visualiza, bien a las claras, la falta de respeto institucional que la Empresa 

Cementos Cosmos, S.A. muestra hacia la Administración Local cordobesa. Un 

comportamiento que refleja la prepotencia de una multinacional que pretende imponer 

al poder político local sus criterios e intereses por encima de todo y que confiados, en la 

fuerza de su poder económico y en el chantaje emocional que ejerce sobre sus 

trabajadores y ciudadanía (la amenaza del cierre y despidos), no acata y se burla de sus 

disposiciones normativas que son de obligado cumplimiento. 
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Cementera Cosmos, en primer plano el barrio de Fátima. 

 

 

II.- LA DENUNCIA CIUDADANA Y LA RESPUESTA INSTITUCIONAL. 

Con fecha 28 de septiembre del presente año Ecologista en Acción-Córdoba, que viene 

actuando por sí y en nombre de la plataforma Córdoba Aire Limpio recibió escrito de la 

Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

de Córdoba (en adelante DTMAyOT) fechado 22 de septiembre, que vamos a 

comentar
1
. 

Mediante este escrito se pretendía dar respuesta a la solicitud de información sobre 

CEMENTOS COSMOS, S.A. (en adelante COSMOS), había realizado las entidades 

ciudadanas el día 3 de agosto del mismo año
2
 y a la denuncia realizada por estos 

colectivos el 4 de julio de 2017, de que dicha cementera estaba incinerando residuos 

sin licencia municipal de actividad, con lo que la Empresa mencionada estaba 

incumpliendo uno de los principales condicionados de la Autorización Ambiental 

Integrada (en adelante AAI) otorgada a dicha empresa el día 2 de marzo del 2007
3
. 

Aunque en el escrito de la Autoridad Ambiental se habla de diversas cuestiones que le 

había sido planteada por Aire Limpio, de este Informe sólo nos vamos a centrar en el 

                                                           
1
  DTMAyOT: Reg. Salida, de 25 de septiembre, nº 15.909; Su Refª.: Protección Ambiental/APR – 

AAI/CO/029. 

2
  Ibid., Reg. Entrada: 3 de de agosto de 2017. Escrito de Ecologistas en Acción-Córdoba y de la 

plataforma Córdoba Aire Limpio de la misma fecha. 

3
  Ibid., Reg. Entrada: 4 de julio de 2017. Escrito de Ecologistas en Acción-Córdoba y plataforma 

Córdoba Aire Limpio de la misma fecha. 
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tema de la denuncia de que la factoría estaba incinerando residuos, para lo que no 

dispone de licencia municipal, hecho éste que es ampliamente conocido por toda la 

sociedad cordobesa y, por supuesto, por las Administraciones competentes (DTMAyOT 

y Ayuntamiento de Córdoba), aunque hasta la presente están mirado hacia otro lado, a 

pesar de tener el antecedente de lo ocurrido en el incendio de la Planta de Valorización 

y Reciclaje RECICOR XXI, de la Empresa Barea. 

Sobre esta cuestión el Sr. Delegado Territorial informaba, y transcribimos literalmente, 

que: 

 En la resolución de AAI se establece expresamente que la misma no eximirá a su 

titular de la obligación de obtener las demás autorizaciones, permisos y 

licencias que sean exigibles de acuerdo con la legislación vigente, y el 

particular las licencias de obras y actividad que, en su caso, deba otorgar el 

Ayuntamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17.1 de la Ley 7/2007, 

de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

 El 12 de diciembre de 2016 se comunica a Cementos Cosmos que ha quedado 

inscrita como gestora de residuos no peligrosos. 

 Por parte de esta Delegación Territorial no existe inconveniente desde el punto 

de visto de la legislación sectorial medio ambiental en que se realice la 

valorización de residuos en las instalaciones, sin perjuicio de lo señalado en el 

párrafo anterior respecto de las competencias que correspondan a otras 

Administraciones. 

 Se adjunta copia de las actas de las visitas realizadas a las instalaciones para 

verificar el cumplimiento de las condiciones en materia de residuos. 

En conclusión, la Autoridad Ambiental de la Junta de Andalucía reconoce las razones 

que fundamentan la denuncia manifestada en el escrito de los colectivos ciudadanos, 

pero se inhibe de tomar cualquier resolución al respecto, ni tan siquiera, de 

advertencia o amonestación a la Empresa COSMOS de que infringe o contraviene 

lo dispuesto en la propia Autorización Ambiental Integrada, máxime mediando una 

denuncia ciudadana, y traslada la responsabilidad a la Administración local, a la que, 

entendemos, debería haberle comunicado este hecho.  

Esta inhibición, resulta inaceptable y rechazable; pues, se entiende que, en este asunto, 

la DTMAyOT es parte interesada y competente y, por lo tanto, debiera ser vigilante 

del cumplimiento de sus propias disposiciones; es decir, de la Autorización 

Ambiental Integrada. 
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Paseo de Córdoba. De telón de fondo la cementera Cosmos. 

 

 

III.- SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y LICENCIAS. 

Llama la atención, por otro lado, las fechas y términos expresados de las Actas de 

Inspección que la DTMAyOT realiza a las instalaciones de COSMOS para verificar el 

cumplimiento de las condiciones en materia de residuos cuando las comparamos con la 

documentación que obra en el Expediente de Licencia de la Gerencia Municipal de 

Urbanismo de Córdoba (en adelante GMU), las que vamos analizar a continuación, 

concretándonos en el apartado de “Incidencias”, que transcribiremos literalmente. 

Estas actas están firmadas por la Jefa del Departamento de Residuos y Calidad del 

Suelo de la DTMAyOT, en las que en el apartado referente al alcance de la inspección 

se indica que el tipo de inspección está basada en las siguientes Autorizaciones 

Ambientales: Autorización Ambiental Integrada y Autorización de Gestor de Residuos 

no peligrosos. 

 

A.- ACTA DE INSPECCIÓN DTMAyOT, DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2016: 

A continuación transcribimos las incidencias observada en la primera Acta de 

Inspección: 

INCIDENCIAS: Visitada la instalación se realiza el seguimiento de la línea de 

alimentación de combustible alternativos, que coincide con la de alimentación de 

carbón, compartiendo ambas tolvas y cintas transportadoras hasta los depósitos de 

almacenamiento de combustible y dosificación al horno. No se observan nuevas 

estructuras, en zona que actualmente no tiene uso industrial se ha delimitado un 

área para la construcción de las nuevas instalaciones de gestión de residuos 
(preparación). Se nos muestra declaración responsable al ayuntamiento y abono de 

las tasas por la licencia de obras. Se realiza reportaje fotográfico. No se observan 
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incidencias. Las tasas son para licencia de actividad y obra. Lo mostrado es la de 

inicio de obra, de 18 de noviembre de 2016
4
. 

Como podemos apreciar, se habla de línea de alimentación de combustibles 

alternativos, declaración responsable, abono de tasas por la licencia de actividad y 

obras, pero se hace de manera genérica y en ningún momento se especifican que son 

para VALORIZACIÓN DE BIOMASA, tal y como aparece en el propio proyecto que 

se presenta en la GMU, titulado: Proyecto Básico de instalación de Recepción, 

Dosificación y Transporte para valorización, valorización de Biomasa. 

Siendo consciente de que estas instalaciones pueden ser polivalentes, sorprende la no 

especificación de para qué se obtiene la licencia de obra y de actividad, pues ello tendrá 

consecuencias, como veremos. 

 

B.- LA TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE EN LA GMU. 

Para salir de duda y exactamente conocer qué licencia dispone COSMOS, para realizar 

dichas obras, así como las fecha de presentación y concesión, vamos a analizar 

pormenorizadamente su tramitación en la GMU de los documentos citados. 

 

a) Cuestión previa: Como antecedente debemos recordar dos momentos: 

Primera, que en el Consejo Rector de la GMU celebrado el 23 de noviembre de 2016 

tomó conocimiento del Auto 129/16 dictado por el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo número 3 de Córdoba en el Recurso Contencioso-Administrativo 

número 57/2016 interpuesto por CEMENTOS COMOS,  S.A. contra el Acuerdo del 

Consejo Rector de la GMU de fecha 25 de noviembre de 2015 por el que se acordó la 

suspensión por plazo de 1 año del otorgamiento de todas clases de aprobaciones, 

autorizaciones y licencias urbanísticas referidas a la implantación de instalaciones que 

utilizasen residuos como combustibles alternativos
5
.  

Y segunda, que el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, 

en sesión ordinaria celebrada el día 9 de noviembre de 2016, acordó la aprobación 

inicial de la innovación del PGOU para regular en el uso industrial la implantación de 

instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo, acordando la 

suspensión por un plazo máximo de un año, del otorgamiento de aprobación, 

autorización y licencias urbanísticas en las área en las que las nuevas determinaciones 

por la Innovación prevista supongan modificación del régimen urbanístico vigente
6
. El 

                                                           
4
  DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO DE CÓRDOBA. Acta de Inspección de Cementos Cosmos, S.A., del 25 de 

noviembre de 2016.   Las frases en negrita son nuestras no del teto original. 

5
  GMU. Secretaría: Ref. Secretaría/ARV/1.4.2 044/2016. Comunicación interior firmada por el 

Secretario Delegado el 12 de diciembre de 2016 y  Certificado  del Acuerdo, dado por el mismo 

Secretario Delegado  el 30 de noviembre de 2016. 

6
  AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA: SECRETARÍA GENERAL: Registro del Pleno nº 661, fecha de 

10 de noviembre de 2016. “Innovación del PGOU para regular en el uso industrial la implantación de 

instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo. Aprobación inicial e Información 

Pública”. Rfª. sesión: 9 de noviembre de 2016/8 del Consejo Rector de la GMU. 
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Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba en sesión ordinaria celebrada el día 29 de 

diciembre de 2016, ratificó dicho acuerdo
7
. 

 

b) De la solicitud de licencia de obra y actividad para la valorización de biomasa: 

- Con fecha 18 de octubre de 2016 se dio el Informe urbanístico favorable a la 

solicitud de licencia de obra y licencia de actividad para Instalación de 

Recepción, Dosificación y Transporte para Valorización de Biomasa en Fábrica 

de Cemento. 

En este informe se indica que: 

En cumplimiento del requerimiento de 05/07/16, motivado por el Auto dictado 

con fecha 14 de junio de 2016, en a Pieza Separada de Medidas Cautelares nº 

202.1/2.016, del Recurso Contencioso Administrativo tramitado como 

Procedimiento Ordinario nº. 202/16, por el Promotor se aporta con fecha 

09/08/16 una nueva documentación técnica titulada “Proyecto Básico de  

Instalación de Recepción, Dosificación y Transporte para Valorización de 

Biomasa en Fábrica de Cemento”, en el que se elimina toda referencia a la 

valorización de residuos no peligroso contenida en la documentación técnica 

presentada inicialmente, a la cual sustituye. 

La instalación proyectada básicamente está configurada por una tolva de 

recepción, un alimentador sinfín, un transportador de placas, una criba de 

discos, cinta pesadora dosificadora, equipo alveolar y soplante y tuberías 

aéreas de transporte dese el alveolar a los puntos de dosificación. 

En su aspecto físico y funcional, el diseño y ejecución de la instalación y de la 

obra civil definida en este último proyecto es exactamente igual al definido en 

los proyectos iniciales dado que la instalación definitiva puede tener un 

carácter polivalente al permitir utilizar potencialmente de forma diferenciada 

y separada, cualquier producto. En esta última propuesta técnica se concreta 

que el único producto a utilizar como combustible alternativo en la torre de 

pre-calcinación y en el quemador principal del horno de la fábrica es la 

biomasa, sustituyendo parcialmente al combustible fósil utilizado 

actualmente con carácter general. 

En conclusión, se da licencia para una instalación polivalente, pero en la que 

sólo se podrá emplear “biomasa”
8
. 

- El 18 de noviembre de 2016, se emite nuevo Informe por parte del Director 

Técnicos de la GMU sobre el nuevo Proyecto presentado en el que concluye: 

En definitiva, siendo preciso diferenciar adecuadamente en base a lo reglado 

en la Ley 22/11 y el R.D. 815/20013 los conceptos de “biomasa” del resto, ya 

sean residuos o subproductos, el documento técnico que se tramita debe 

explicitar el tipo y composición de la “biomasa” a valorizar con referencia a 

dicha legislación y no a otras definiciones que lo son a otros efectos, como la 

                                                           
7
  BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, 4 de enero de 2017, Anuncio  de la 

Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, núm. 6026/2016. 

8
  GMU Expte. 2.2.1. AC 0003-16 (2012-16), de 18 de noviembre de 2016. Informe Urbanístico firmado 

por el Ingeniero  Técnico Industrial  D. Antolín Espejo Mohedano el 18 de octubre de 2016. 
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usada en el documento técnico que se basa en la definición de “biomasa” 

contemplada en la Directiva 2009/28/CE de 23 de abril de 2009 de Fomento 

de USO de Energías Procedentes de fuentes renovables
9
. 

- Con fecha 21 de noviembre de 2016 el Secretario de la G.M.U. hizo un nuevo 

Requerimiento a COSMOS en relación con la solicitud de Licencia de Actividad y 

Obra formulada para VALORIZACIÓN DE BIOMASA en sus instalaciones, 

comunicándole que con fecha 18 del mismo mes y año, se había emitido Informe 

en los siguiente términos: 

Deberá completar la documentación técnica aportada explicitando el tipo y 

composición de la “biomasa” a valorizar conforme a su definición en la 

legislación aplicable a los efectos de este procedimiento, etc.  

Este requerimiento le fue notificado a la empresa con fecha 25 de noviembre de 

dicho año
10

. 

 

c) De la declaración responsable de inicio de obra y solicitud: 

- Con fecha 18 de noviembre de 2016 tuvo entrada en la GMU la declaración 

responsable de inicio de obra, para la ejecución de instalación de recepción, 

dosificación y transporte para valorización de biomasa. 

- El 13 de diciembre se emitió el Informe Jurídico en el que, por las razones 

expuesta en él, se dictaminó que procedía dictar Resolución de: 

Dejar sin efecto la declaración responsable de inicio de obra presentada, con 

la determinación de la imposibilidad de iniciar las obras contenidas en el 

proyecto de ejecución aportado,...debiendo proceder, en su caso, a la 

paralización de las obras, etc.
11

  

El 14 de diciembre de 2016 el Presidente de la GMU firmó la Resolución de 

dejar sin efecto la declaración responsable, acordada en la Comisión de Licencias 

celebrada en dicho día, con la imposibilidad de iniciar las obras contenidas en el 

proyecto de ejecución aportado
12

; cuya notificación de resolución tiene fecha de 

27 de diciembre de 2016 y notificación a la Empresa el 10 de enero de 2017
13

. 

- Con fecha 27 de diciembre de 2016, el Presidente de la GMU dictó nueva 

Resolución, en la que, visto el procedimiento seguido en relación con la solicitud 

de licencia urbanística de actividad sometida a prevención ambiental y licencia de 

obras y el dictamen de la Comisión de Licencias en sesión celebrada el 27 de 

                                                           
9
  Ibid.  Dirección Técnica Expte. 2.2.1. 3/2016, de 18 de noviembre de 2016. 

10
  Ibid. Ref.: JMRA/ROCP/EVM. Expte: 2.2.1. 3/2016. Asunto: Traslado de Requerimiento a Cementos 

Cosmos, fechado el 21 de noviembre de 2016. 

11
  Ibid. Servicio de Licencias. Oficina Actividades: Informe del Servicio Jurídico dela GMU, fechado el 

13 de diciembre de 2016.  

12
  Ibid. Servicio de Licencias. Resolución firmada por el Presidente de la Gerencia, fechada el 21 de 

diciembre de 2016. Certificado  del acuerdo de la Comisión de Licencias celebrada el día 14/12/16, 

O.D. 46, sado por el Secretario Delegado de la GMU el 23 de diciembre de 2016. 

13
. Ibid. Servicio de Licencias: Rfª.:  Núm. expediente: 2.2.1 0003/2016 RCP/MJJG. Licencia nº 

A075/2016.Asunto: Traslado de Resolución. Registro Salida nº 17.046 de 29 de diciembre de 2016. 

Se adjunta la notificación al interesado. Firmado por el Secretario Delegado el 17 de enero de 2017. 
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diciembre; y de conformidad con la propuesta contenida en el Informe Jurídico de 

fecha 21 de diciembre en el que se hace diversas advertencias (que se enumeran 

citando al respecto el escrito presentado con fecha 14 de diciembre por la entidad 

mercantil CEMENTOS COSMOS S. A., en cumplimiento del requerimiento de 

subsanación de deficiencias efectuadas desde esta GMU con fecha 21 de 

noviembre de 2016, en el que la interesada manifiesta: No obstante lo expuesto 

anteriormente, y en atención a los informes obrantes en el expediente 

administrativo a los que ha tenido acceso CEMENTOS COSMOS, se debe 

indicar que esta parte no empleará en sus instalaciones productos diferentes a 

los definidos como “biomasa”, en el art. 2.2. del Reglamento de Emisiones 

Industriales, aprobados mediante Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre…) 

resolvió conceder Licencia urbanística de Obra y de Actividad sometida a 

Autorización Ambiental Integrada otorgada mediante resolución de fecha 

02/03/2007 (AAI-CO-029) con sujeción a las condiciones contenidas en el 

Informe jurídico así como las generales para este tipo de licencias que se unían a 

la mencionada Resolución como parte integrante de la misma. Asimismo, se 

afirma, la documentación técnica quedaba incorporada a la licencia otorgada 

como condición material de ésta. Se advierte que no se procedería al inicio de la 

actividad hasta tanto no se certificase por el Director Técnico del proyecto que se 

había dado cumplimiento a todas las medidas y condiciones ambientales 

impuestas, detallando las mediciones y comprobaciones realizadas al efecto, etc. 

Entre las medidas correctoras y condiciones de la licencia que al dorso se citan 

para la Instalación de Recepción, Dosificación y Transporte para Valorización de 

Biomasa se indica
14

:  

ADVERTIR AL PROMOTOR QUE SÓLO PODRÁ UTILIZAR LA BIOMASA DEFINIDA EN EL 

ART. 2.2. DEL R. D. 815/2013, DE 18  DE OCTUBRE DE 2016 POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE EMISIONES INDUSTRIALES Y DE DESARROLLO DE LA LEY 16/2002, DE 1 

DE JULIO, DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÓN. 

- El Presidente de la GMU, por Resolución de 27 de diciembre de 2016, dispuso 

autorizar la ejecución de las obras contenidas en el proyecto técnico presentado  

por CEMENTOS COSMOS S.A. para INSTALACIÓN DE RECEPCIÓN, 

DOSIFICACIÓN Y TRANSPORTE PARA VALORIZACIÓN DE BIOMASA el 17 

de enero del 2017, recibido el original por la Empresa  el 19 de enero de dicho 

año
15

. 

- Con data de 13 de marzo de 2017, la Empresa comunicó el inicio de la 

actividad de la Instalación de Recepción, Dosificación y Transporte para 

Valorización de Biomasa en sus instalaciones sitas en avda. Agrupación Córdoba, 

nº  15, a las que por parte del Secretario de la GMU (con fecha de salida en GMU 

y recepción por Cementos Cosmos, de 15 de marzo de 2017), informa que 

habiendo observado ciertas deficiencias en la documentación presentada se le 

hace el requerimiento: 

a) De que deben aportar modelo normalizado de declaración responsable de 

puesta en marcha de actividad sometida a prevención ambiental la cual es 

presentada por D. José Miguel Carrera Villalón, con fecha 12 de abril de 

2017. 

                                                           
14

  Ibid. Servicio de Licencias. Oficina de Actividades, Ref. 2.2.1 0003/2016 RCP/MJJG. Lic. Act.: 

A075/2016. Asunto: Traslado Resolución Actividad. Registro Salida, nº 262, de 18 de enero de 2017. 

15
  Ibid. 
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b) Que, asimismo, deberían presentar Certificado Final de Obra, suscrito por el 

técnico director de las obras y visado por el correspondientes colegio 

profesional que certifique que el proyecto ejecutado se corresponde con lo 

autorizado en la licencia nº AO75/2016, concretamente, que la actividad y 

obra autorizada es la INSTALACIÓN DE RECEPCIÓN, DOSIFICACIÓN Y 

TRANSPORTE PARA VALORIZACIÓN DE BIOMASA
16

. 

 

C.- ACTA DE INSPECCIÓN DTMAyOT, DE 15 DE MARZO DE 2017: 

La Jefa del Departamento de Residuos y Calidad del Suelo cursó visita a la factoría de 

Cosmos el día 15 de marzo de 2017 y en el acta de la visita levantada refleja las 

siguientes incidencias:  

INCIDENCIAS: Se comprueba que ha sido construida la nueva zona de recepción 

y dosificación de combustibles alternativos. Consta de los elementos descritos en la 

documentación presentada para el expdte. de modificación IMS-I-15-020. En el 

momento de la visita están realizando las últimas pruebas previas a la plena puesta 

en la marcha de la instalación de dosificación. El remolque de fondo móvil está 

cargado de orijillo con el que se han realizado pruebas de funcionamiento. Se 

realizó reportaje fotográfico. No se observa incidencias. Aporta planos visados de la 

instalación finalizada. 

En efecto, el acta certifica que las obras está finalizada y que se está realizando las 

últimas pruebas previas a la puesta en marcha de la instalación de dosificación y que 

estas pruebas de funcionamiento se han realizado con “orijillo” (entendemos que debe 

ser “orujillo”) material que está catalogado como “biomasa”. 

No obstante, si bien es cierto que en toda la documentación de la GMU se insiste que el 

proyecto y autorizaciones son para “valorización de biomasa”; en las actas de la 

DTMAyOT, no se menciona este particular en ninguna de las dos actas levantadas.  

 

 Es justificable que entre los componentes de la plataforma Córdoba Aire Limpio, 

se tenga cierto recelo y falta de confianza sobre la documentación que presenta 

la empresa Cosmos a la Delegación de Medio Ambiente; es decir, se tiene dudas 

de que si documentación que presenta la empresa corresponde con la realidad, y 

ello tiene cierto fundamento: No hay más que recordar cómo en demostración de 

que la Autorización Ambiental Integrada que le había sido otorgada no había 

caducado, la Empresa presentó un Acta de presencia notarial, fechada el 8 de 

marzo de 2012, tres días antes del fin del plazo de vigencia de dicha 

Autorización, para demostrar que habían iniciado la ejecución de las obras para 

la valorización (esas obras que se están realizando en 2017); documentación que 

fue aceptada como válida por la Delegación Territorial, pero que tras las 

denuncias de Córdoba Aire Limpio y la realización de las Inspecciones 

correspondientes, se pudo comprobar que había sido todo un montaje. 

No dejó de llamar la atención a los colectivos denunciantes el proceder de la 

Delegación de Medio Ambiente aceptando la declaración presentada por 

Cosmos, pero no comprobando la realidad de los hechos; lo que no tuvo más 

                                                           
16

  Ibid. Servicio de Licencias. Oficina de Actividades: Rfª.:  ROCO, Expte.: 2.2.1. 03-16. Requerimiento 

realizado por el Secretario Delegado el 15 de marzo de 2017. 
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remedio que realizar ante las pruebas ciudadanas presentadas; pero muchos más 

sorprendió, el comprobar que la empresa cementera, ni tan siquiera fuese 

amonestada por la Administración por este hecho. 

 

 
Barrio de Levante (Foto: Ragamiro, 29 de mayo de 2007, en Panoramio)  

 

 

IV.- LA INCINERACIÓN DE RESIDUOS EN LA CEMENTERA CORDOBESA 

DE CEMENTOS COSMOS S. A. 

Sin embargo, ante las preocupantes noticias que se estaban difundiendo en la ciudad de 

que en la cementera se estaba incinerando residuos, el 4 de julio de 2017, Ecologistas 

en Acción- Córdoba en nombre propio y de la Plataforma Córdoba Aire Limpio, solicitó 

a la Delegación de Medio Ambiente información de los hechos y pidió se abriese 

expediente a COSMOS, si ello fuera cierto, pues se trataba de un grave y 

premeditado incumplimiento por parte de la empresa de la AAI. Igual denuncia se 

cursó el 17 de julio a la Alcaldesa de la ciudad. 

 

 Haciendo un inciso indicaremos que, a instancia de algunos empresarios del 

Polígono de Chinales del entorno de la cementera que habían hecho llegar a la 

Plataforma su preocupación por  la aparición de un polvo negro en las 

superficies, se presentó una denuncia en  la Delegación de Medio Ambiente del 

Ayuntamiento de Córdoba, que fue remitida a la DTMAyOT el el 11 de mayo de 

2017. Sus causas, pudieran estar relacionada con el nuevo proceso de 

incineración que se había implantado. 
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Y volviendo al hilo de nuestra narración, decir que el temor de que se estaba 

incinerando residuos, sin licencia de actividad para ello, quedó confirmado cuando: 

a)  El día 5 de julio, José de la Vega, director de la fábrica de Córdoba, dirigió escrito 

a la alcaldesa y a todos los Grupos Políticos de la Corporación municipal, en el que 

textualmente decía que: En base a su AAI, la fábrica de Cementos Cosmos en 

Córdoba utiliza desde 2016, como parte de su actividad para fabricar cemento, 

además de coque de petróleo, biomasa, neumáticos fuera de uso y CDRs 

(combustibles derivado de fracción de restos de residuos municipales e 

industriales). 

b)  Públicamente confirmada, posteriormente, por el Presidente de la Asociación de 

Trabajadores de Cementos Cosmos en su intervención en el Pleno de la 

Corporación municipal celebrado el 18 de octubre de 2017 en el que aseguró que en 

la fabrica se habían utilizado diferentes combustibles: coque de petróleo, carbón 

natural, fuel, astillas, huesos de almendras y aceitunas, gas natural, CDRs, así 

como que en el horno de la cementera se había incinerado “vacas locas” y ciertas 

cantidades de marihuana y cocaína
17

. Cuestión ésta última que fue confirmada por 

un portavoz de la empresa al diario ABC el día 19 de octubre
18

. 

 Estas sorprendentes declaraciones dieron pie a que la plataforma Córdoba Aire 

Libre, presentara el 23 de octubre escritos  dirigidos: a D. Juan José Primo Jurado, 

Subdelegado del Gobierno en Córdoba; a D. Francisco de Paula Algar Torres, 

Delegado Territorial de Medio Ambiente; a María de los Ángeles Luna Morales, 

Delegada Territorial de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en 

Córdoba; y a Dª Isabel Ambrosio Palos, solicitándoles información y aclaración de 

los hechos, ante el temor de que la cementera cordobesa fuera una de las dos 

instalaciones acordada por el Gobierno en el 2015 para la incineración de drogas 

decomisadas por la Guardia Civil o Policía Nacional en Andalucía
19

. 

Estas declaraciones son especialmente graves pues indican que se había incinerado 

biomasa con anterioridad a la autorización, residuos sin autorización y 

                                                           
17

  TELEVISIÓN MUNICIPAL DE CÓRDOBA Vídeo de la Sesión 16/17 Extraordinaria de Pleno 

Municipal de 18 de octubre de 2016. Intervención de Juan Carlos Castro Aguilar (Presiente de la 

Asociación de Trabajadores de Cementos Cosmos: Trascripción literal: …El Pacto por el Aire Limpio 

dice:…. Ninguna de las cosas que quieren van a conseguir cerrar la fábrica porque ya estamos 

haciendo la actividad y vais con retraso… Durante 21 año que conozco a la Empresa en ella ya se 

utilizaron diferentes combustibles y ninguno conlleva un cambio de actividad: coque de petróleo, 

carbón natural, fuel, astillas, huesos de almendras y aceitunas, gas natural, CDR e, incluso, se 

valorizó 2’5 Tm de cocaína y marihuana que a otros le hubieran gustado encontrársela en otro 

sitio… Como ya saben todos los presentes, cuando las vacas locas el Gobierno decisión… ¿qué 

decidió? ¿enterrarlas en un vertedero…? No. Las llevó a las cementeras. Es el sitio más seguro para 

poder realizar la valorización. Entonces de todas las vacas, el Gobierno de España tiró de las 

cementeras porque es el sitio más seguro para realizar la valorización… 

18
  ABC digital, 19 de octubre de 2017 en artículo firmado por Rafael Ruiz titulado: “La Gerencia de 

Urbanismo pedirá explicaciones a Cosmos por incinerar cocaína y marihuana”, con subtítulo: La 

cementera afirma que quema alijos cuando la Guardia Civil o la Policía lo pide y con el visto bueno 

del juez 

19
  Vid. CORDOBAHOY y CORDÓPOLIS, días 23 de octubre de 2017. Sobre la decisión del gobierno de 

España léase la información ofrecida por el diario digital 20 MINUTOS,  noticia suministrada por la 

Agencia EFE el 3 de febrero de 2015 en http://www.20minutos.es/noticia/2366397/0/droga-

incautada/destruccion/una-tonelada-al-dia/ 

 

http://www.20minutos.es/noticia/2366397/0/droga-incautada/destruccion/una-tonelada-al-dia/
http://www.20minutos.es/noticia/2366397/0/droga-incautada/destruccion/una-tonelada-al-dia/
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estupefacientes, sin conocimiento del Ayuntamiento, como lo pone de manifiesto el 

que la Gerencia haya pedido explicaciones a Cosmos y sin que sea una de los 

elementos autorizados por la AAI para ser incinerados en la instalación. 

Mas como estamos a la espera de que las Instituciones aclaren los hechos, no 

adelantaremos mas conclusiones. 

c)  Pero más explícitas han sido las declaraciones realizadas por José de la Vega a los 

medios de comunicación social el día 19 de octubre de 2017 en las que aseveró 

que desde diciembre del 2016 la cementera estaba empleando CDRs en una 

proporción del 30 % del combustible utilizado en la factoría y que se hacía, aseveró 

sin rubor, porque tenían todas las licencias necesarias para hacerlo
20

. 

Obviamente y de manera intencionada, COSMOS había y está realizado un acto que 

contraviene abiertamente las disposiciones del condicionado de la AAI y la normativa 

ordenancista que rigen en nuestra ciudad para este tipo de actividades: están incinerando 

residuos sin licencia municipal de actividad para ello y la licencia de Obras que se le 

otorgó era para la valorización de biomasa. 

 

 
Viviendas de la Avda. Ollerías. Al fondo la cementera Cosmos 

 

V.- CONCLUSIONES. 

De la documentación analizada podemos deducir las siguientes conclusiones: 

1ª.- En el acta de la primera inspección realizada el 25 de noviembre de 2016 por la 

DTMAyOT se habla de “Declaración responsable”, “abono de tasas” y “licencia 

de obras” para combustible alternativo, sin indicación alguna de que era para 

biomasa; documentación que será, como hemos podido comprobar, posteriormente 

                                                           
20

   Léase en prensa digital y escrita: ABC, CÓRDOBA, CORDOBAHOY, CORDÓPOLIS, EL DÍA DE 

CÓRDOBA los días 20 y 21 de octubre de 2017. 
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anulada, matizada, corregida, etc., sin que de ello tenga conocimiento la 

Delegación de Medio Ambiente; por el contrario en la documentación de la GMU, 

se explicita con total claridad que solicitud y licencia es, exclusivamente, para la 

VALORIZACIÓN DE BIOMASA.  

Estimamos que la DTMAyOT, debería haber comprobado si lo presentado en el 

inicio del proceso es lo mismo que lo aprobado definitivamente para el mismo. Ello 

nos lleva a la conclusión de la escasa o nula comunicación entre ambas 

Instituciones (autonómica y municipal) y la necesidad de una mayor 

colaboración y actuación más coordinada entre ambas instituciones.  

La gravedad de estos hechos se ha puesto de manifiesto tras el incendio producido 

en la Planta de Valorización y Reciclaje RECICOR XXI en la que, comentados de 

manera genérica los hechos, diremos que se ha comprobado que la Propiedad tenía 

determinada licencia otorgada por la Delegación de Medio Ambiente pero no la 

correspondiente licencia de actividad del Municipio y ello está dando como 

resultado ciertos problemas o conflictos de responsabilidades competenciales, en la 

que en estos momentos no vamos a entrar a considerar, pero que apuntamos para su 

reflexión. 

2ª.- Que, según la documentación oficial, las obras no estuvieron concluidas hasta 

mediados de marzo del 2017; sin embargo, el director de la fábrica manifiesta 

que desde 2016 se estaba incinerando residuos. Es cierto que, con anterioridad a 

la visita final de la Delegación de Medio Ambiente se habían realizado algunas 

pruebas, pero según el acta del 15 de marzo del 2017 con  un material considerado 

biomasa, no con lo que manifiesta en director en su comunicación a los grupos 

políticos municipales: coque de petróleo, biomasa, neumáticos fuera de uso y 

CDRs. En definitiva, la fecha y el material que se incinera manifestado en la 

documentación y el informado en las declaraciones del responsable de la Empresa 

no coinciden. 

3ª.- Que incinerando residuos Cementos Cosmos S.A. está gravemente infringiendo la 

legislación y normativa ordenancista vigente, lo cual es una manifestación 

fehaciente de la prepotencia con la que las multinacionales tratan a las comunidades 

locales y a sus gobiernos. Esta forma de actuar supone  una clara burla al Gobierno 

y Administración de la ciudad, pues pide autorización para una cosa y, sin el 

más mínimo pudor, manifiesta que ha hecho, precisamente lo que el Gobierno 

de la ciudad pretende que no se haga, lo que supone un inaceptable trágala a una 

institución democrática. 

4ª.- Aumento de la preocupación vecinal, cuando constata que en los días 23 y 25 de 

octubre se produjeron sendos escapes de polvo y gases con posibles emisiones de 

partículas que puede poner en peligro la salud pública. La imágenes de los videos y 

fotos capturadas por los vecinos indican que más allá de las explicaciones oficiales 

-que siempre son las mismas-, de que lo que se han producido son “emisiones 

difusas (caliza) de forma puntual  o de que son vapores de agua, ya no los 

convencen ni los tranquilizan, máxime sabiendo que en los momentos actuales la 

Empresa está incinerando residuos sin licencia municipal de actividad cuyas 

consecuencias a largo plazo pueden ser imprevisibles para la salud ciudadana. Las 

declaraciones manifestada por una profesora del colegio público Concepción 

Arenal en el programa ANDALUCÍA DIRECTO, emitido el pasado día 26 de 

octubre, que narraba que cuando se produjo la nube del polvo el día 23, los niños 

del Centro estaba en el patio de recreo y nadie de la Empresa, ni Autoridad alguna 
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se acercaron al mismo a dar explicaciones sobre lo que había ocurrido y/o a 

tranquilizarlos, demuestra bien a las claras, la peligrosidad de este tipo de 

incidentes y de las consecuencias  que pueden  tener para la salud de los vecinos, 

especialmente de la población infantil. 

5ª.- Y, finalmente, es preocupante que ante el conocimiento de este hecho la 

Administración Ambiental responsables de la concesión de la Autorización, no 

reacciones adoptando las medidas que a tal actitud corresponde como sería, ante la 

denuncia presentada, la de comunicar a la Empresa que está incumpliendo uno de 

los condicionados más importantes incluido en la Autorización Ambiental 

Integrada y ponerlo en conocimiento de la Administración Local y que ambas 

Administraciones no presenten un bloque común y actúen conjuntamente frente a 

estos comportamiento; pero más preocupantes es, a nuestro juicio, el que Grupos 

Políticos de la Corporación, que presumen de cordobesismo, no sólo guarden 

silencio, sino que avalen con su apoyo expreso este modo de actuar de la 

multinacional que socaba la Autoridad y la propia dignidad de la 

Administración Local de Córdoba.  

 

 
Patio del Colegio Público Concepción Arenal. Al fondo las instalaciones de la cementera Cosmos 


