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Urbanismo
aplaza la licencia
para que Cosmos
valorice residuos

LA CEMENTERA LA PIDIÓ EN ENERO

b

IRINA MARZO
CÓRDOBA

L
a Gerencia Municipal de
Urbanismo ha dejado en
suspenso la petición de
licencia que la cemente-

ra Cosmos le ha solicitado para
proceder a la valorización de bio-
masa y residuos no peligrosos.
La comisión de licencias, celebra-
da de manera previa al consejo
rector de la empresa municipal,
dio cuenta de esta suspensión,
sobre la que el PP y Ciudadanos
mostraron su disconformidad,
mientras que PSOE, IU y Gane-
mos Córdoba se pronunciaron a
favor.
La suspensión de la licencia res-

ponde, según explican fuentes
de Urbanismo, al acuerdo del
consejo rector del pasado 23 de
noviembre, que aprobó no con-
ceder durante un año (prorroga-
ble un año más) en el término
municipal de Córdoba “aproba-
ciones, autorizaciones y licen-
cias urbanísticas” para la im-
plantación de industriales que
utilicen residuos como combus-
tible alternativo. En ese mismo
consejo rector, se dio luz verde a
la formulación de una modifica-
ción de PGOU para regular en la
ordenanza de usos industrias la
implantación de esas instalacio-
nes y, en particular, se acordó el

inicio de los trabajos para un
cambio del PGOU en relación a
Chinales Este, que terminaría
dejando fuera de ordenación a la
cementera. Según las mismas
fuentes, la cementera Cosmos so-
licitó la licencia para valorizar
en el mes de enero, cuando la
polémica había originado ya ríos
de tinta y Urbanismo había cons-
tituido la comisión de estudio
sobre Chinales Este y acordado
la suspensión de cualquier licen-
cia de ese tipo.

POSTURA DEL PP / El viceporta-
voz del grupo municipal del PP,
Salvador Fuentes, criticó ayer la
decisión de no debatir en la me-
sa de diálogo constituida para
hablar del futuro de Cosmos
–que se aprobó en el Pleno de
enero– el asunto de la licencia y
lamentó que el punto se incluye-
ra ayer “en el último lugar de las
urgencias”. Fuentes justificó el
posicionamiento de su grupo
por “coherencia” y recordó que
en diciembre el consejo rector
no admitió a trámite una mo-
ción presentada por el PP que
pedía discutir si era pertinente o
no paralizar los trámites sobre la
innovación del Plan General de
Ordenación Urbana sobre la ce-
mentera Cosmos. Además, Fuen-
tes mostró su sorpresa de que no
se lleve la suspensión de la licen-
cia a la mesa de diálogo: “Nos
sorprende que Pedro García nos
haya contestado que es una me-
sa de diálogo no vinculante. En-
tonces la pregunta es: ¿para qué
sirve la mesa de Cosmos?”. H

En noviembre se
suspendió la
concesión de
permisos por un año

Telepizza colabora
con Autismo Córdoba
+ TELEPIZZA donará a Autis-
mo Córdoba entre un 10 y un
15% de lo que recaude por los
pedidos que se realicen a lo
largo del día en sus tiendas de
Córdoba. Para ello solo hay
que indicar cuando se haga el
pedido que se hace en nom-
bre de esta asociación.


