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El grupo de trabajo que analiza la actividad de la cementera
se reúne en las próximas semanas.
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El portavoz del gobierno municipal en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico
(PP), ha informado este miércoles de que el grupo de trabajo creado en julio para analizar la
actividad de la cementera de la capital, que pretende incinerar residuos en la misma, se
reunirá de nuevo en las próximas semanas.
En una rueda de prensa, el también edil de Presidencia ha destacado que en el encuentro los
representantes del grupo recibirán "de primera mano" la información sobre las actividades
de la empresa de la cementera, además se estudiará "qué medidas tomar", aunque, como
indica, en este caso "el Ayuntamiento actuará como le corresponda legalmente".
La constitución de este grupo de trabajo responde a un acuerdo alcanzado en la Junta de
Portavoces y en él participan todas las fuerzas políticas presentes en el Pleno Municipal, así
como representantes de colectivos que aportan su visión.
De esta forma, el grupo de trabajo constituido cuenta con la presencia de los grupos
municipales del PP, Unión Córdoba, IU y PSOE, además de con representantes de la
Federación de Asociaciones de Vecinos Al Zahara, la Plataforma 'Córdoba Aire Limpio', la
organización Flacema y de la propia empresa cementera Cimpor.
El objetivo de este espacio de diálogo es analizar "con absoluta transparencia la actividad
futura que desarrollará Cimpor en Córdoba", empresa que en la actualidad cuenta con un
centenar de trabajadores, a partir de, "la aportación de información que se solicite por
cualquiera de las partes presentes en el grupo de trabajo".
La empresa de la cementera, que obtuvo autorización para la incineración en el año 2007
por parte de la Junta, anunció en su momento que "renunciaba a esta práctica industrial
como consecuencia de la fuerte oposición ciudadana generada", según recuerdan desde el
colectivo 'Córdoba Aire Limpio', si bien apuntan que a finales de 2011 la empresa anunció
que iba a poner en marcha la incineración en sus hornos de residuos sólidos urbanos,
plásticos agrícolas, neumáticos y lodos de depuradora.

