Reunión en el Ayuntamiento de Córdoba. 14 de marzo del 2012.
Asisten representantes de los vecinos, de la Federación, de AMPAS y de Ecologistas en
Acción. Por parte del Gobierno municipal están el concejal Torrico y el concejal Jaén.
El concejal Torrico pide que expongamos nuestra visión del problema primeramente.
Se le expone que la Plataforma no desea que se quemen residuos en la cementera ante el
temor de que se perjudique a la salud de los habitantes de Córdoba debido a la
centralidad de esta fábrica en el casco urbano.
Se le expone la postura que tuvo el Partido Popular en 2007 con la moción que presentó
en contra de quemar residuos en Cosmos, así como la decisión del gobierno municipal
del año 2007 de oponerse a la quema de residuos y finalmente se le entrega por parte de
Jesús Padilla de toda la documentación municipal generada en 2007 a los concejales.
Como conclusión comunicamos a los concejales que la última palabra en cuanto
autorización de licencia la tiene el gobierno municipal, por tanto sería una decisión
política, y que esperamos se mantenga la misma postura que tenían en 2007 cuando
formaban parte de la oposición.
El concejal Torrico expone que la cementera estaba allí previamente a las viviendas, que
no le consta ninguna solicitud de Cosmos pidiendo actividad nueva al ayuntamiento en
ningún sentido, que la concesión de licencias es una actividad reglada y que si por tanto
si la empresa pide una licencia que cumpla todos los requisitos y el ayuntamiento no la
concede, prevaricaría. El concejal Jaén propone una reunión del gobierno municipal con
la empresa para saber qué es lo que pretende.
Desde la Plataforma les aclaramos que la empresa ha manifestado sus intenciones de
empezar a funcionar como incineradora a finales del 2012.
Finalmente se concluye:
*Establecer como estable una Mesa de diálogo entre la Plataforma por un Aire Limpio y
el gobierno municipal.
*Que el gobierno municipal recabará información sobre el tema.
*Dejar un periodo de un mes para la próxima entrevista.
*Petición de la mesa y los representantes del gobierno municipal de pedir informes y
presencia en las reuniones futuras a la Universidad de Córdoba.
*Instalación de un medidor de calidad ambiental en la zona del Barrio de Fatima.

