Resumen de la reunión celebrada el lunes 9 de abril de 2012
en la Casa Ciudadana.
RELACIÓN DE COLECTIVOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE LA
PLATAFORMA COSMOS EL DÍA 9 de abril de 2012
AMPA "La Amistad" del CEIP Aljoxaní.
Asociación vecinal La Unión de Levante.
Asociación vecinal Huerta de San Rafael.
Asociación vecinal Torre de la Malmuerta.
Asociación vecinal Amanecer de Fátima.
Federación de Asociaciones vecinales Al Zahara.
Ecologistas en Acción Córdoba.
EQUO.
IUCA.

Orden del Día.
1.
2.
3.

Disfunciones del Discurrir de la Plataforma.
Valoración de las Reuniones.
Próximas actividades.
1. Disfunciones del Discurrir de la Plataforma.

A propuesta de la representante de Unión de Levante, Fuensanta Hidalgo, se inicia la
reunión con este punto. “Unión de Levante y otras asociaciones no quieren que
aparezcan tintes políticos en la Plataforma.” Piden quitar alusiones a la crisis y al
trabajo verde. Se abre un turno de debate donde se expresan las distintas opiniones y
posturas.
Destacamos del debate: “Parece ser que la fábrica ha trabajado pocos días este año y
tienen el stock de cemento a tope. Van a tener una reunión de cementeras.” Comunica el
representante de Amanecer de Fatima.
Se explica también que el membrete de Ecologistas en Acción no tenía ningún afan de
protagonismo, era simplemente que un escrito dirigido a una administración pública ha
de tener personalidad jurídica y que la Plataforma no la tiene de manera que uno de los
colectivos implicados asumió el pedir información en nombre de la Plataforma.
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Se valora que de momento sería mucho trabajo además meterse a legalizar la Plataforma
como asociación.
Conclusión: Pasado el momento de las elecciones y aclarados los distintos puntos se
acuerda que el manifiesto siga como estaba.
2.Valoración de las Reuniones .
José Rojas expone el resumen de la reunión con los representantes del alcalde de
Córdoba. “No nos dijeron si habían cambiado de postura el gobierno municipal. Se
pidió instalar medidores de contaminación en las zonas limítrofes. Incorporar algún
experto de la Universidad de Córdoba. Los concejales no sabían nada de que la empresa
hubiera hecho alguna petición y pedirían una reunión con la empresa. Asumieron a la
Plataforma como interlocutores y después de la reunión con la empresa nos llamarían.
Jesús Padilla propone que habría que hacer un estudio de la calidad del aire del 2011
que actualizara el que hizo en 2007 Antonio López.
Se hace también un resumen de la reunión mantenida con el Delegado de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía.
Jesús Padilla propone que las peticiones realizadas en las diferentes reuniones se
redacten por escrito y se entreguen por registro de entrada en Ayuntamiento y
Delegación Junta de Andalucía. Se acepta esta propuesta.
Se inicia un debate del que destacamos: “La ley GICA dice que se aplicará la mejor
tecnología posible. Lo único que puede pararlo es la movilización ciudadana. Lo
interesante sería que el alcalde encabezara la manifestación “ expone Curro Cobos.
Estamos estudiando el asunto y que se está buscando información jurídica sobre la
cuestión.
“Imposible señalar a COSMOS como responsable actualmente de la calidad del aire en
Córdoba.” expone Curro Cobos.
Antonio Muñoz se encuentra el coche todavía con la capa de cemento aún todavía en
estos tiempos.
3. Próximas actividades.
Tras el debate se asumen buena parte del documento de propuestas traidas a la reunión:
1.

CONTINUAR CON LA RONDA DE ENTREVISTAS CON LOS GRUPOS
POLÍTICOS MUNICIPALES CON PRESENCIA DE REPRESENTACIÓN DE
TODOS LOS COLECTIVOS Y SI LLEGA EL CASO IR AL PLENO DE LA
CORPORACIÓN. Se proponen dos opciones alternativas: OPCIÓN 1: convocar a
los grupos independientemente a lo largo de cuatro lunes consecutivos. OPCIÓN 2:
convocar a los cuatro grupos a una mesa redonda. En ambos casos la convocatoria
sería en la Casa Ciudadana. Se propone además un calendario de reuniones con
grupos parlamentarios e insistir que impulsen el desarrollo de los reglamentos de la
Ley de Salud Pública.
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2.

HACER UN SEGUIMIENTO DEL COMPROMISO MUNICIPAL DE
MANTENER UNA REUNIÓN CON COSMOS. En una semana Guillermo
Contreras llama al concejal Torrico para ver lo de la reunión con la empresa.

3.

ORGANIZAR UNA EXPOSICIÓN SOBRE LA PLATAFORMA DE 2007 Y LA
PRENSA, EN LA CASA CIUDADANA. Posteriormente la exposición se podría
llevar a los Centros Cívicos de los distritos más afectados por las posibles
emisiones: Norte y Levante.
LAS IMÁGENES DE LA EXPOSICIÓN SE PUEDEN COMPONER EN UNA
PRESENTACIÓN POWER POINT O SIMILAR Y PONERLAS A DISPOSICIÓN
DE LOS COLECTIVOS PARA WEBS, ETC...

4.

ORGANIZAR UN CICLO DE CHARLAS EN AMPAS Y ASOCIACIONES:
PREPARAR UNO O DOS PONENTES PARA QUE PUEDAN RELEVARSE.
Para garantizar el desarrollo del ciclo, habría que hacer un calendario en el que los
diferentes colectivos comprometan la fecha de organización del mismo.

5.

SEGUIR RECABANDO INFORMACIÓN JURÍDICA.

6.

PRENSA:
•

MANDAR A LA PRENSA ARTÍCULOS: HACER UNA LISTA DE
PERSONAS QUE SE COMPROMETAN A ESCRIBIR UN ARTÍCULO.

•

ENVIAR NOTAS DE PRENSA. CON
ACTIVIDADES.

•

VER POSIBILIDADES DE LA TELEVISIÓN LOCAL, PROCONO,
MEZQUITA TV...

FOTOGRAFÍAS DE LAS

Las cartas al Director se enviarían desde las asociaciones de vecinos por ejemplo o
desde cualquier colectivo y deberían pasarse antes por un pequeño Consejo de
Redacción que las revisara.
7.

PEDIR A LOS COLECTIVOS INTEGRANTES DE LA PLATAFORMA QUE
ENVÍEN UNA PROPUESTA DE ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN
REALIZAR TANTO A NIVEL GENERAL, COMO PARTICULAR, PARA
FIJAR UN CALENDARIO DE ACTIVIDADES.

8.

IR PREPARANDO UNA CONCENTRACIÓN DE VECINOS EN EL
VIADUCTO DE LA CARRETERA DE ALMADÉN: EN ESE PUNTO SE
VISUALIZA LA CERCANÍA ENTRE LA FÁBRICA Y LAS VIVIENDAS.

Otras propuestas:
•

Formalizar por escrito las peticiones y gestiones realizadas.

•

Investigar qué va a hacer SADECO en la venta de residuos a COSMOS.
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•

Se acepta que la Plataforma tenga un logotipo y Antonio Muñoz de Unión de
Levante propondrá diseños del mismo.

•

Antonio Muñoz pone en duda que los colectivos de Vecinos conozcan a la
Plataforma. Se acuerda editar folletos de difusión y ofertar charlas a los
colectivos entre abril y 15 de junio.

•

La fiesta de la Mascarilla.

•

La Fiesta de las Pancartas, lo hablará Guillermo Contreras con Ana de la Asoc.
Valdeolleros.

•

Para el Día Mundial del Medioambiente, el 5 de junio, focalizar el tema en el
entorno de la fábrica.

9 de abril de 2012
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