NOTA DE PRENSA: LA PLATAFORMA CÓRDOBA AIRE LIMPIO SE CONCENTRARÁ
PARA EXIGIR A LA JUNTA DE ANDALUCÍA QUE DECLARE LA CADUCIDAD DE LA
AUTORIZACIÓN CONCEDIDA A LA EMPRESA CEMENTOS COSMOS SUR S.A. PARA
INCINERAR RESIDUOS EN SUS HORNOS.
La plataforma Córdoba Aire Limpio contra la incineración de residuos en la cementera de
Córdoba se concentrará el próximo martes 7 de abril a las 11.00 horas frente a la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba para exigir a la Junta la declaración de
caducidad de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) concedida a la empresa Cementos
Cosmos Sur S.A. (también conocida como Asland).
La reivindicación de la plataforma de declaración de caducidad de la AAI se formuló por primera
vez en el mes de julio del año 2012 y fue resuelta a favor de la plataforma mediante resolución
del Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente con fecha diciembre de 2013,
resolución muy fundamentada que reconocía los argumentos de la plataforma. Contra esta
resolución presentó recurso la cementera ante el Viceconsejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, el cual el pasado mes de febrero aceptó el recurso anulando la
resolución anterior del Delegado Provincial.
La resolución del Viceconsejero dando vía libre a la incineración de residuos en la cementera de
Córdoba ha supuesto una tremenda sorpresa para Córdoba Aire Limpio sobre todo habida
cuenta de la debilidad de los argumentos esgrimidos por el Viceconsejero, debilidad que
contrasta notablemente con la fuerza de los argumentos utilizados por la delegación provincial
para anular la AAI el pasado mes de diciembre de 2013.
En consecuencia la plataforma ha retomado las movilizaciones para conseguir que tanto la
administración territorial como el propio Ayuntamiento pongan en marcha medidas para impedir
la incineración.
Cabe recordar que la anulación de la AAI formulada en diciembre de 2013 obligaba a la
empresa a iniciar un nuevo trámite de evaluación del impacto ambiental de la incineración y en
este nuevo trámite, si la cementera persistía en sus intenciones, era obligada la apertura de un
nuevo plazo de alegaciones en el cual la plataforma habría presentado todos los argumentos
jurídicos y urbanísticos que avalan su solicitud de prohibición de la incineración.
La plataforma quiere recordar que su oposición a la incineración de residuos en los hornos de la
cementera está basada en los riesgos de contaminación ambiental provocados por la quema en
dichos hornos de residuos sólidos urbanos, plásticos agrícolas, lodos de depuradora y
neumáticos usados, que la cementera quiere utilizar en sustitución del coque de petróleo que se
utiliza en la actualidad. La combustión de estos residuos daría lugar a emisiones imposibles de
controlar de partículas, metales pesados y elementos químicos organoclorados (derivados de la
combustión de compuestos plásticos con presencia de cloro), que son persistentes (no se
degradan con facilidad) y bioacumulativos (quedan retenidos en nuestro cuerpo acumulándose),
con el consiguiente alto riesgo para nuestra salud.
FORMAN PARTE DE LA PLATAFORMA:
AMPA “La Amistad del CEIP Aljoxaní.
AMPA “La Palma del CEIP Concepción Arenal”.
Asociación Primavera Andaluza (Córdoba).
Asociación de vecinos la Algodonera de Cepansa.
Asociación de vecinos “Amanecer de Fátima”.
Asociación vecinal “Diana”. Parque Fidiana.
Asociación de Vecinos “El Coso de los Tejares”.
Asociación de Vecinos Huerta de San Rafael.
Asociación de Vecinos “La Palomera” de barrio del Naranjo.
Asociación de Vecinos Santuario.

Asociación de vecinos Torre de la Malmuerta.
Asociación de vecinos La Unión de Levante.
Asociación vecinal Valdeolleros.
Asociación de vecinos Viñuela.
Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono, ARBA.
Barrios Despiertos.
Centro de promoción de la mujer “Cordobán” de Valdeolleros.
Comunidad de propietarios plaza escultor Ruiz Olmos.
Consejo de distrito de Levante.
Consejo de distrito Norte.
Consejo de distrito Sureste.
Consejo del movimiento ciudadano.
Coordinadora de colectivos sociales Córdoba Solidaria.
Ecologistas en Acción Córdoba.
En lucha Córdoba.
EQUO.
Federación de asociaciones vecinales Al Zahara.
Izquierda Abierta.
Izquierda Unida.
Partido Andalucista.
Partido Comunista de Andalucía.
Plataforma Córdoba por la Salud.

