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correo@mesadelaria.org huelvadenuncia@yahoo.es

A la Ilma. Sra. Delegada Provincial de Huelva
de la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía
Referencia. Expediente: AAI/HU/039

D. José Pablo Vázquez Hierro, con DNI – 29396271-W, en nombre y representación de la
Asociación MESA DE LA RÍA de Huelva, entidad sin ánimo de lucro, inscrita en el registro de
Asociaciones de Andalucía nº 2792, y dirección C/ Valparaíso, esquina Río de la Plata, s/n (Antigua
Asociación de vecinos La Orden)
21005 Huelva - correo@mesadelaria.org y
huelvadenuncia@yahoo.es, manifiesta:
Que teniendo conocimiento, por anuncio publicado en el Boletín Oficial de Huelva nº 42, de fecha 1
de marzo de 2007, del sometimiento a información pública de la solicitud de autorización
ambiental integrada presentada por la empresa Fertiberia, S.A. para su fábrica en Huelva
(Expediente AAI/HU/039), que dentro del plazo de treinta (30) días hábiles que en el mismo se
confieren viene en presentar las siguientes alegaciones:

Consideraciones sociales,
medioambiente sano:

sobre

sostenibilidad

y

sobre

un

Cuando en los años sesenta se instalaron en Huelva las primeras fábricas en la Punta del Sebo, la
provincia entera recibió con alegría y esperanza la noticia. Comenzaron las primeras migraciones
hacia la capital desde diferentes zonas de la provincia, principalmente de El Andévalo y La Sierra.
Fueron años en los que las industrias químicas transmitían fe en el futuro porque suponían un
crecimiento económico que se imponía frente a otros potenciales desarrollos.
Esta ilusión duró poco, al comprobar que las fábricas daban puestos de trabajo si y, en aquella
época, bien pagados pero el avance no pasaba de ahí. La población tomaba conciencia de que los
puestos de trabajo mejoraban por una parte las condiciones de vida, por otra la empeoraban, ya que,
a la par, aparecían las consecuencias que traían los residuos de los procesos industriales, que se
emitían en cantidades enormes y se vertían a La Ría, en los terrenos colindantes a las fábricas, a la
ría y al aire.
Hay que mencionar el tremendo impacto social que supuso tal cantidad de familias que proviniendo
del medio rural, tuvieron que cambiar, no solo de casa, de entorno, etc. sino de hábitos
(alimentación, horarios), y para la ciudad recibir y aglutinar esa cantidad de personas que se fueron
acomodando al amparo de los jornales de la Avda. Francisco Montenegro.
Todo eso fue una ilusión, ya que a día de hoy, Huelva sigue siendo la provincia mas subdesarrollada
de Andalucía junto con Cádiz. Las riquezas que han generado estas empresas no se han quedado
aquí, salvo en una pequeña cantidad, y lo que si han dejado es millones de toneladas de residuos,
muchos de ellos RTPs, y muchos enfermos y muertos por la consecuencia lógica de tanta
contaminación.
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En la actualidad, las plantillas de trabajadores en las factorías de la Punta del Sebo están siendo
testimoniales. Como dato en los últimos quince años se han perdido aproximadamente el 65% de los
puestos de trabajo, y es una tendencia que va a continuar, según un estudio realizado recientemente
por la Universidad de Huelva.
El futuro desarrollo de Huelva pasa por una adaptación a los motores económicos que hoy están
funcionando en el resto de España y que no tiene otro nombre que el de desarrollo sostenible.
Energías limpias, producciones ecológicas, turismo, cultura ...
Ya en los años setenta la conciencia ciudadana de rechazo a las fábricas se había instalado en la
sociedad onubense, teniendo lugar la primera gran manifestación, después vinieron mas, como la
del 89 que dio lugar a la constitución de una mesa de debate, que se dio en llamar Mesa por
Descontaminación, de ahí salió un documento los acuerdos de 1991 por la Recuperación de la
Avda. Fco. Montenegro, que a pesar de su vigencia nadie de los firmantes, en su mayoría
administraciones, ha cumplido.
Los Acuerdos del 91 que suscribieron todos los agentes sociales incluida la AIQB, hoy son el
sustento del Plan General de Ordenación Urbana y a pesar de ello se instala una nueva fábrica en
la Avda. Francisco Montenegro, incumpliendo los Acuerdos y el PGOU, la nueva Central Térmica de
Endesa. De la misma manera se han acometido obras sin licencia municipal, se han amontonado
millones de Tm de residuos de Fertíberia y Foret cubriendo una marisma que hoy es espacio
protegido por la UNESCO y a la que acudían muchos onubenses a marisquear y pescar.
La montaña de más de 120 millones de Tn. de fosfoyesos y ácidos débiles que la empresa
Fertíberia ha depositado en la marisma ha supuesto, además de un tremendo impacto visual, un
foco de contaminación que repercute en el entorno y en la salud de los ciudadanos, así como de la
privación de un espacio público, del que siempre han hecho uso los onubenses.
Esta montaña de residuos está considerada como el mayor apilamiento de fosfoyesos del
mundo a tan solo 510 metros de un gran núcleo habitado y son consecuencia directo del proceso de
fabricación de la empresa Fertíberia causante de varios delitos medioambientales con sus
correspondientes sentencias condenatorias y actualmente está inmersa en un proceso judicial del
que se espera sentencia en firme después de seis recursos desestimados por la Audiencia Nacional.
La condena supondría la prohibición de seguir vertiendo los fosfoyesos.
La Junta de Andalucía que ordenó el cierre de la Factoría de Fertibería en el Puerto de
Sevilla y calificó los terrenos ocupados por ésta como contaminados, no puede permitir que esta
empresa mantenga por mas tiempo esta actividad contaminante, si se rige por los mismos criterios
en Huelva que en Sevilla, como es de justicia.
Fertiberia fabrica fertilizantes químicos cuyo destino es abonar los campos. Es un
contrasentido que la Junta de Andalucía y el resto de España apuesten decididamente por una
Agricultura Ecológica y se sigan produciendo abonos químicos, mientras en Huelva se sigue
contaminando la Marisma por una empresa, que no internaliza los costes medioambientales que
suponen el abandono de los fosfoyesos en la marisma, compitiendo deslealmente con empresas que
si lo hacen, o empresas que fomenta la agricultura ecológica. La actividad de esta industria es
claramente obsoleta y ni económica ni medioambientalmente tiene futuro.
El impacto social que ha sido y es para la ciudad de Huelva, resulta claramente negativo. A
la mínima repercusión en la creación de riqueza que aporta Fertiberia en la zona, se une la privación
de oportunidades que supone para la ciudad la ocupación de terrenos, tanto de la factoría como de
las balsas de fosfoyesos que, una vez recuperados medioambientalmente, tendrán un gran valor
estratégico para el futuro desarrollo socioeconómico, no solo de la ciudad sino también de los
pueblos del entorno. Se suele obviar en la cuenta de resultados de estas empresas la factura
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medioambiental y sanitaria que nunca pagan y que siempre es la Administración la que resuelve con
el dinero de todos los contribuyentes. Los ciudadanos de Huelva no vamos a consentir que los
terrenos contaminados por Fertiberia los pague la Junta o el Ministerio, ya que parece difícil
recuperar los gastos en Sanidad que han ocasionado.
Estas consideraciones sociales y de sostenibilidad son suficientes para entender que el
otorgamiento de la AAl a la Empresa Fertiberia ubicada en la Avda. Francisco Montenegro de
Huelva, no procede.
Por otro lado, hemos de resaltar, la gran contestación ciudadana que tienen esta, junto a otras
industrias ubicadas en la Punta del Sebo, en contraste con lo que resalta el Apdo. 12.2.5 del
Proyecto, que manifiesta literalmente que “No se han producido hasta la fecha quejas o
denuncias sobre olores procedentes de las instalaciones en ningún momento”.
Al contrario, no solo han existido quejas sobre los olores, sino que la Mesa de la Ría tiene la
responsabilidad, otorgada por los 20.037 ciudadanos que firmaron para la convocatoria de un
Referéndum sobre "la recuperación paulatina y progresiva de la Avenida Francisco Montenegro"
también denominada Punta del Sebo, terreno donde actualmente se implanta Fertiberia. Dicha
solicitud, duplicaba lo que el Reglamento de Participación ciudadana exige para su convocatoria.
Recientes encuestas publicadas en la ciudad, en medios que no pueden ser tachados de maltratar a
las industrias, manifiestan que más de un 60% de la población, quiere que se vayan las industrias
contaminantes situadas en el territorio que también ocupa Fertiberia.
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Otro olvido de Fertiberia en su solicitud presentada, respecto al rechazo social de sus olores y
también de sus instalaciones, son las innumerables manifestaciones y concentraciones, convocadas
por la asociación Mesa de la Ría de Huelva:

MANIFESTACIÓN 6N – 2003 – Mesa de la Ría – 12.000 personas por la recuperación de la Punta del Sebo según los acuerdos de
1991.

1ª GARBANZADA – 12 de Octubre 2004 – Mesa de la Ría –20.000 personas desde 12 h. de la mañana hasta las 12 h. de la noche.

CONCENTRACIÓN 21-Febrero-2005
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La Carta de Aalborg de las Ciudades Europeas para hacia la sostenibilidad, fue firmada en Huelva
el 5 de Junio de 2001, por todas las Administraciones, entre ellas esa Delegación Provincial de la
Consejería de Medio Ambiente, manteniendo como principios básicos, respecto a la participación
ciudadana los siguientes:
I.5 Resolución de problemas mediante negociaciones abiertas: “Nosotras las ciudades,
reconocemos que no podemos trasladar nuestros problemas ni a comunidades mas grandes
ni a las generaciones futuras”....
I.8 Una ocupación del suelo sostenible. “Nosotras ciudades, reconocemos la importancia de
que nuestras autoridades locales apliquen unas políticas eficaces de ordenación dl territorio
que impliquen una evaluación ambiental estratégica de todos los planes.”...
I.13 El protagonismo de los ciudadanos y la participación de la comunidad. “Nosotras ciudades
nos comprometemos, de acuerdo con el mandato del programa 21, documento clave
aprobado en la cumbre de Rio de Janeiro, a colaborar con todos los sectores de nuestras
comunidades”...”Por consiguiente, basaremos nuestros trabajos en la cooperación entre
todas las partes implicadas. Garantizaremos el acceso a la información a todos los
ciudadanos y grupos interesados y velaremos porque puedan participar en los procesos
locales de toma de decisiones”

Por otro lado La Constitución española de 27 de diciembre de 1978, es contundente:
Artículo 45.
1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la
persona, así como el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el
fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente,
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se
establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el
daño causado.
- Que existe un derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para
el desarrollo de la persona que se vería vulnerado si se permiten actividades industriales como la que ahora se somete a información pública por la empresa Fertiberia, S.A., - que
perjudican su salud hasta el límite máximo, llegando a causar e incrementar el riesgo de
muerte, tal y como se acredita con los estudios aportados en las alegaciones.
- Que, correlativamente, existe un deber de conservar el medio ambiente que pesa sobre
todos – y por tanto también sobre la empresa promotora de la actividad – que impide la
promoción de actividades industriales tan contaminantes como el que ahora se pretende en
la inmediaciones de un núcleo de población.
- En tercer lugar existe un deber de los poderes públicos de velar por la utilización racional de
todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender
y restaurar el medio ambiente, que se vería infringido si la Delegación Provincial de Huelva
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autorizase actividades que, amén de suponer una utilización irracional de los recursos
naturales, perjudican el medio ambiente hasta tal punto que degradan las condiciones de
vida de los ciudadanos causando perjuicios en su salud.
En suma, la autorización ambiental integrada presentada por la empresa Fertiberia, S.A. para su
fábrica en Huelva (Expediente AAI/HU/039) que ahora se somete a información pública no puede ser
autorizada, porque infringe el artículo 45 de la Constitución española y los principios básicos de
democracia participativa que de ella emanan.
Por otro lado, la falta de convocatoria del referéndum solicitado, incumple las premisas básicas de la
propia Carta de Alborg y deja a los ciudadanos al margen de la resolución del enorme problema
ambiental que supone el mantenimiento y ampliación de las balsas de fosfoyesos ahora pretendido
por Fertiberia.
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Consideraciones sobre riesgos y accidentes de contaminación de la actividad de
Fertiberia:
La empresa Fertiberia ha sido responsable en los últimos años de diversos vertidos, que precedidos
de aperturas de expedientes, no han supuesto sanción alguna por la Administración, que los archiva
con condescendencia, así ocurrió:
- El 31 de diciembre de 1998 se produjo la rotura de una de las balsas de fosfoyesos en sus estadíos
iniciales, teniendo como consecuencia el vertido al río Tinto, y según las cifras oficiales, de
aproximadamente 50.000 metros cúbicos de aguas ácidas produciendo la liberación al río Tinto de
considerables cantidades de metales pesados y otros contaminantes como fluoruro, fosfato y
arsénico, así como un incremento de la radioactividad en la ría, según declaraciones de la
coordinadora del proyecto europeo Toro, que es el estudio oceánico de los ríos Tinto y Odiel.
- El 7 de marzo de 2003: Rotura de tubería de Fertiberia que produjo un vertido de fosfoyesos a la
Marisma del Pinar. Se taparon con tierra los residuos tóxicos.
- El 21 de mayo de 2003: Incendio en torre de refrigeración de Fertiberia. La Junta de Andalucía Consejería de Medio Ambiente activó plan de emergencia solo en la parcela de la empresa.
- En el año 2004 se produjo una rotura de tubería de ácido sulfúrico que alimentaba las plantas de
fosfórico 3 y 4. La Junta de Andalucía abrió expediente informativo que posteriormente se archivó.
- El 18 de febrero de 2005, se produce un colosal incendio torre de refrigeración de ácido fosfórico
en Fertiberia, el viento no soplaba hacia Huelva.
- El 19 de julio de 2006: Vertido atmosférico de amoníaco de Fertiberia, los olores irrespirables
fueron denunciados por usuarios del Club Náutico a diversos medios de comunicación. No se abrió
expediente alguno, ya que para la empresa esto normal, pues se cargan barcos de amoníaco en
sus pantalanes.
- El 13 de agosto de 2006 se produce un nuevo vertido de ácido sulfúrico a la ría que produjo la
muerte a gran cantidad de peces alevines, del que la Junta abrió expediente sancionador, aun
tampoco resuelto.
El conjunto de accidentes de una misma empresa, tan próxima a la ciudad en un escaso breve plazo
de tiempo, demuestra por si solo, el importante riesgo que supone su actividad al lado de una
ciudad tan poblada.
El propio extracto del Informe denominado MEDIO AMBIENTE EN ANDALUCIA editado por la
JUNTA DE ANDALUCIA en 1998 en su página 146, considera el riesgo radiactivo y contaminante de
las balsas de fosfoyesos, aunque también, como viene siendo habitual, contribuye a minimizarlas si
aportar datos:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/ima98/G2/ca06.pdf

HUELVA - Calidad de las aguas. Aguas superficiales
“Una de las polémicas con más impacto en la opinión pública se produjo como
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consecuencia de los vertidos realizados por empresas del Polo Químico de Huelva en
balsas de fosfoyesos situadas en las marismas del Tinto. Una de las principales
preocupaciones de estos vertidos es la posibilidad de su contenido en componentes
radioactivos. Estas balsas ocupan alrededor de 1200 ha. de marisma. La voz de alarma se
produjo al medirse niveles de radioactividad elevados a principios de año, niveles que
superaban los exigidos en la legislación vigente. Posteriores análisis determinaron la
ausencia de riesgos para la salud, aunque se señalaba también la necesidad de mantener
controles periódicos tanto en las balsas como en las empresas que realizan estos vertidos.
Estos residuos se producen como consecuencia del ataque con ácido sulfúrico de
“rocas fosfóricas”, durante el proceso de extracción de abono fosfórico, dejando como
residuos los fosfoyesos que, dadas las características de la roca, contienen elementos
radiactivos como uranio 238 y potasio 40. Además de los vertidos en la marismas del Tinto,
también se denunciaron vertidos en lugares del entorno de Doñana, como Almonte, Lebrija,
Los Palacios y La Puebla del Río........”

La actividad que ahora se pretende autorizar en las instalaciones de Fertiberia en Huelva, además
de estos accidentes, viene precedida por numerosos casos de incumplimiento de la normativa
ambiental, Ley de Costas, tanto por vertidos y daños al medio natural, como por incumplimiento de
las condiciones a que se subordinó la autorización para el desarrollo de la explotación.
Baste recordar las sentencias:
- Sentencia núm. 195/2002 de 10 de Julio de 2002 por el Juzgado de lo Penal nº3 de Huelva,
diligencias de Procedimiento Abreviado nº 395/99, Registro General nº 395/99 procedentes de
Diligencias previas nº 1060/98, incoadas en el Juzgado de Instrucción nº Cinco de Huelva por
DELITO CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE.
http://www.mesadelaria.org/fertiberia_sentencia_2002.pdf

- La Sentencia condenatoria de 22 de marzo de 2004, de la Sala de Sevilla del Tribual Superior de
Justicia de Andalucía.
- Y la Resolución del Subdelegado del Gobierno en Huelva, de 20 de abril de 1999, por la que se
declaró la infracción de Fertiberia, S.A. de las condiciones impuestas en la autorización y se la
impuso una multa de diez millones de pesetas.
Si bien esta resolución no es firme pues ha sido recurrida por tres veces por el titular de la
explotación – dos de ellas denegada - y a día de hoy se encuentra ante el Tribunal Supremo.

Por último en relación a riegos derivados de distancias de las instalaciones, según el apdo. 12.1 del
proyecto presentado, “Descripción de las condiciones ambientales del lugar donde se ubica la
instalación”, Fertiberia manifiesta que “la distancia es de unos 3 Km. del núcleo urbano”, hecho
rotundamente falso pues dista solo 1.500 metros del estadio de fútbol “Nuevo Colombino” instalación
deportiva en suelo urbano el que se dan cita mas de 17.000 personas y además, olvida que la
instalación de sus residuos denominados fosfoyesos, a la que no se hace referencia en el este
apartado del documento, dista tan solo 510 metros de la poblada Urbanización Pérez Cubillas y las
nuevas zonas en construcción en el Polvorín.
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Consideraciones sanitarias:
DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SALUD PÚBLICA:
Desde principios de la década de los 60, Huelva cuenta con una potente industria química que
ha generado un importante impacto ambiental sobre el medio natural de la ciudad. Durante la
década de los 70, cuando se puso en funcionamiento la red de vigilancia de la contaminación
atmosférica fueron frecuentes las situaciones de emergencia por la superación de los niveles
normativos de inmisión. Incluso en la década de los 80 se llegaron, de forma frecuente, a
situaciones de alerta.
En este Polo Químico, en el que se encuentran las instalaciones de FERTIBERIA, los depósitos,
vertidos y emisiones contaminantes han sido constantes, afectando de una forma directa a los
habitantes del entorno de la Ría de Huelva, a localidades como Huelva, Punta Umbría, Aljaraque,
San Juan del Puerto, etc., que suman un total de 220.822 habitantes según datos de 2006 del
Instituto Andaluz de Estadística.
La proximidad del Polo Químico al cetro urbano, los elevados niveles de contaminación
atmosférica, junto con la existencia de frecuentes situaciones de alerta, ha determinado que la
contaminación atmosférica es el problema más preocupante de la ciudad para sus habitantes.
A.- MEDICIONES DE EMISIONES Y FUENTES CONTAMINANTES
A mediados de la década de los 70 la situación de la contaminación en Huelva era acuciante.
Durante las décadas de los 80 y 90, ante una fuerte oposición ciudadana a tanta contaminación,
las instalaciones industriales de la Avenida Francisco Montenegro realizaron supuestas
inversiones para la mejora de la calidad ambiental de la ciudad de Huelva, pero lo cierto es que a
fecha de hoy, la mediciones de los distintos elementos contaminantes, como CO2, NOx, PM10,
etc. son muy elevadas, y los efectos que tienen sobre la salud de los onubenses son notorios.
En recientes mediciones realizadas por la propia Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía, se recogen los resultados de las Emisiones y Fuentes Contaminantes de
distintos elementos contaminantes a la atmósfera.
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Y con estos datos se puede comprobar como en todos los casos la cantidad de la emisión de
cada uno de los parámetros durante el año 2005 superan el Umbral máximo permitido por la
legislación.

•

Dióxido de Carbono (CO2): Supera el máximo permitido.

•

Amoniaco (NH3): Supera 43 veces el umbral permitido.

•

Óxidos de Azufre (SOx): 3 veces más que el máximo permitido.

•

Cloro y compuestos inorgánicos (HCL): Más de 2 veces el máximo permitido.

•

Flúor y compuestos inorgánicos (HF): Más de 12 veces el umbral máximo
permitido.

•

Partículas (PM10): Más de 4 veces el máximo permitido.

A ello se unen las mediciones de radiactividad que se han realizado en las Balsas de Fosfoyesos,
cuyos resultados han superado en más de 27 veces lo permitido por la legislación actual. Esta
radiactividad no sólo afecta a los propios trabajadores de Fertiberia, que en un número muy elevado
de casos han sufrido distintas patologías cancerígenas, que la propia Fertiberia y el Servicio Andaluz
de Salud han querido mantener oculto, sino que también afecta a los habitantes de la ciudad de
Huelva. En una reciente visita de la ONG Greenpeace, el lunes, 19 de marzo de 2007, se pudieron
constatar estos datos.

B.- INCIDENCIA DE LA CONTAMINACIÓN EN LA SALUD DE LOS ONUBENESES
A falta de un Estudio Epidemiológico que determine la incidencia que las instalaciones químicas de
la Avenida Francisco Montengro tiene sobre la salud de los onubenses, y en especial la factoría de
fertilizantes de FERTIBERIA y los depósitos de residuos tóxicos y peligrosos, y radiactivos, de las
Balsas de Fosfoyesos, los únicos datos que tenemos en relación a la situación de la salud pública
son una serie de informes preparatorios y publicaciones de especialistas.
Así, en el abril 1989, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía realiza un INFORME
PREPARATORIO PARA EL ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO SOBRE CONTAMINACIÓN DEL POLO
INDUSTRIAL DE HUELVA Y LOS RIESGOS PARA LA SALUD (Documento adjunto: SALUD I). En
dicho informe se hace un repaso a los distintos contaminantes generados por la Industria Química de
Huelva:

"Es conveniente destacar que, junto a estos contaminantes aéreos, existen contaminantes sólidoslíquidos que se vierten a los ríos Tinto y Odiel y la Ría de confluencia de ambos, o bien se depositan
en bolsas de decantación.
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Entre estos, por su mayor riesgo potencial a la salud humana cabe destacar las siguientes
sustancias: metales pesados (plomo, cobre, mercurio, cadmio, zinc...) y fosfoyesos con elementos
radioactivos (uranio 238, potasio 40 y otros elementos), derivados de la obtención de abonos de
ácido fosfórico, depositadas en una cantidad en torno a los 3.040.000 toneladas al año, según datos
de la A.M.A."
Y es la propia factoría de FERTIBERIA la que genera la totalidad de estos elementos
contaminantes, bien a través de vertidos directos a la Ría de Huelva, bien a través de emisiones de
gases al Aire, bien a través de los depósitos de Fosfoyesos en Balsas de Decantación.
En dicho informe de 1989, aparecen una serie de datos estadísticos sobre la incidencia de
distintos tipos de afecciones que pueden estar provocadas por la influencia de los distintos agentes
contaminantes que la Industria Química puede generar, y en este caso particular, la de
FERTIBERIA.
Así, pasa a detallar los datos de Mortalidad, extraídos de un Informe General de Ordenación
Sanitaria de 1988, y realiza una comparativa de estos datos entre una media (por 100.000
habitantes) entre Huelva, Andalucía y España. En dichos datos se puede comprobar que en todos
los casos los datos de Huelva superan a las medias andaluzas y española.
Los primeros son datos de Mortalidad General Estandarizada, en la que se recogen los datos
de las enfermedades mortales más comunes, en cuyos datos se puede observar como el caso de
Huelva es superior a los demás.

Huelva
Andalucía
España

MORTALIDAD GENERAL
Varones
Mujeres
1.049,07
849,45
942,25
817,09
870,09
761,26

Desglosando el dato anterior entre la Mortalidad provocada por algún tipo de tumor, la
provincia de Huelva (junto a la de Cádiz que al igual que el caso onubense posee sus propias
industrias químicas, como en el caso de los Polos Industriales de Algeciras y Bahía de Cádiz)
presentan las tasas más altas de Andalucía, y por encima de la media nacional.
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Huelva
Andalucía
España

MORTALIDAD
POR
TUMORES
Varones
Mujeres
205,91
120,56
182,89
123,11
176,61
126,48

Huelva
Andalucía
España

MORTALIDAD
POR
LEUCEMIA
Varones
Mujeres
6,74
4,93
5,26
4,40
5,27
4,25

Huelva
Andalucía
España

MORTALIDAD
POR
TUMOR MALIGNO DE
LA
TRÁQUEA,
BRONQUIOS
Y
PULMÓN
Varones
Mujeres
49,69
6,36
43,14
5,99
36,93
5,87

MORTALIDAD
POR
TUMOR MALIGNO DE

MORTALIDAD
POR
TUMOR MALIGNO DE
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Huelva
Andalucía
España

LA CAVIDAD BUCAL Y
DE LA FARINGE
Varones
6,02
5,62
4,52

Huelva
Andalucía
España

MORTALIDAD
POR
TUMOR MALIGNO DE
LA LARINGE
Varones
Mujeres
14,80
0,73
11,42
0,55
8,79
0,39

Huelva
Andalucía
España

Huelva
Andalucía
España

14

LA PRÓSTATA
Varones
18,92
14,97
15,85

MORTALIDAD POR TUMOR
MALIGNO DE LA MAMA
Mujeres
17,50
15,97
17,45

En la Mortalidad provocada por enfermedades de tipo cardiovascular, la provincia de Huelva
presenta las tasas más altas de mortalidad (en el caso de los varones) de Andalucía y por encima de
la media nacional.
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Andalucía
España
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MORTALIDAD
POR
CARDIOVASCULARES
Varones
Mujeres
472,38
452,13
382,50
410,13
353,00
377,36

Si los datos se refieren a Morbilidad, que recogen las estadísticas de las
Enfermedades de Declaración Obligatoria, podemos comprobar algunos datos relevantes que hacen
destacar a la provincia de Huelva con respecto a las medias de Andalucía y España, llegando a
duplicar las cifras nacionales.

Huelva
Andalucía
España

GRIPE
Total
75.591,5
41.164,8
32.380,9

Huelva
Andalucía
España

NEUMONÍA
Total
413,6
152,7
189,9
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En el Informe de 1989, además de recoger estos datos estadísticos, considera que la contaminación
de la Industria Química de Huelva, como es el caso de FERTIBERIA, tiene un impacto directo sobre
la salud de los Onubenses, y establece una serie de Riesgos Ambientales en Huelva:
•

“Riesgos provenientes por la inmisión en atmósfera de gases, humos y polvos cuyo
origen es el polo industrial de Huelva.

•

Riesgos provenientes de los vertidos a las aguas del litoral onubense o a aguas
interiores de residuos industriales con alta concentración de metales pesados y su
potencial incorporación a la cadena alimentaría.

•

Riesgos provenientes de los vertidos de fosfoyesos en bolsas, en la margen derecha
del río Tinto, hasta casi su confluencia con el río Odiel, a escasa distancia de la
ciudad de Huelva. Dichos fosfoyesos contienen elementos radiactivos que
originariamente se encuentra en la roca de fosfato a partir de la cual se obtienen
algunos de ácido fosfórico. La propia empresa FESA Fosforico-Huelva S.A. (actual
FERTIBERIA) pretendió instalar una planta para recuperar uranio de sus yesos, lo
que descartó pues ello le obligaba a recalificarse como instalación nuclear."

Como conclusiones, el informe de 1989 realizado por la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía, expone lo siguiente:
1. “La situación sanitaria ambiental y social de Huelva, demanda una investigación epidemiológica que
evalúe el posible impacto en la salud de la población de la presencia de contaminantes en los distintos
medios. Estos contaminantes deben evaluarse en una fase inicial para destacar o no alguno de ellos,
en función de los recursos disponibles para el estudio o de la necesidad sanitaria de estudiar sus
consecuencias.
2. En relación a los contaminantes atmosféricos, existen experiencias y estudios realizados en otros
países en los que se determinan los efectos nocivos para la salud humana, precisando los efectos
dosis-respuesta en la relación de morbilidad y mortalidad de la población. De igual forma, existen otros
que evalúan el resto de los contaminantes mencionados anteriormente. Si bien, para los agentes
atmosféricos se conocen por las estaciones sensoras, los niveles de inmisión de los mismos, por lo que
se podría calcular las posibles consecuencias nocivas para la salud humana.
3. Es preciso revisar y mejorar la captación de datos de contaminación atmosférica, así como detectar
para los otros contaminantes al objeto de obtener un mayor grado de precisión en cualquier conclusión
técnica. Esto obligaría a realizar una captación extraordinaria y por un periodo de tiempo significativo
de datos de riesgo ambiental.
4. Existe suficiente literatura clínica y epidemiológica como para, una vez registrados niveles de
contaminantes, evaluar el grado de riesgo que supone para las colectividades humanas, así como sus
consecuencias mórbidas.
5. En cuanto a los registros de salud y enfermedad, se precisaría mejorar los mismos o efectuar durante
un tiempo a determinar un registro especial de las patologías susceptibles de ser producidas por los
tóxicos que se determinaron, pese al riesgo de incurrir en un sesgo de detección. Igualmente, sería
conveniente valorar el perfil farmacológico y el registro de incapacidades laborales para procesos
relacionados con la contaminación.”

MESA DE LA RÍA – HUELVA Reg. Asociaciones de Andalucía nº 2792
correo@mesadelaria.org huelvadenuncia@yahoo.es

17

C.- ALTO ÍNDICE DE ASMA Y ALERGIAS
Junto con los problemas de Cáncer, provocados por la mala calidad ambiental, de la que Fertiberia
es una de las causantes, se encuentra los altos porcentajes en enfermedades respiratorias que
sufren los onubenses, como son las alergias y el asma.
Entre los estudios aparecidos en distintas publicaciones médicas, como en el caso de “Medicina
Clínica”, que en su volumen 104, número 13, de 1995, sobre la Prevalencia Global de síntomas de
asma, se indicaba que la tasa más elevada era la de Huelva, con un 14,6%, y que dicha “prevalencia
de síntomas en Huelva se encuentra entre las más altas de las manifestadas hasta la actualidad en
áreas de otros países participantes en el Estudio Europeo”.
Más reciente es la noticia aparecida en el periódico Odiel Información (Miércoles, 23 de noviembre
de 2005) en la que, con motivo de la celebración del VI Día del Asmático y Alérgico, se decía que “El
14% de los onubenses tienen asma y el 26% alguna alergia”. En dicho artículo, el señor Jesús
Grávales, Jefe de Epidemiología del Hospital Juan Ramón Jiménez, explica que entre los motivos de
este alto número de asmáticos están los factores medioambientales, y que lo preocupante es que
esta cifra sigue aumentando.

D.- EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN SOBRE LA MORTALIDAD
En el año 1999, en el número 2 de la Revista Especialista en Salud Pública, se publica un artículo
sobre los “EFECTOS A CORTO PLAZO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA SOBRE LA
MORTALIDAD: RESULTADOS DEL PROYECTO EMECAM EN LA CIUDAD DE HUELVA, 1993-96”
(Documento adjunto SALUD II).
En este artículo se dice que “en 1990 se realizó un estudio del impacto de los niveles de
contaminantes en la mortalidad; en dicho estudio se estimaron las correlaciones entre mortalidad y
uso de servicios de urgencias, y niveles diarios de inmisión de partículas (humos), óxidos de
nitrógeno y SO2.”
El objetivo de este estudio fue estimar la asociación entre los niveles de contaminación atmosférica y
la mortalidad diaria en la ciudad de Huelva utilizando la metodología EMECAM.

En las conclusiones de dicho artículo se dice que “en Huelva se han encontrado asociaciones
significativas entre los niveles actuales de contaminación atmosférica por partículas, SO2 y NO2 y la
mortalidad diaria. El efecto de estos contaminantes sobre la mortalidad es coherente con la literatura
científica.”

E.- DATOS DE MORTALIDAD EN HUELVA
Otro documento al que podemos remitirnos para conocer como los contaminantes químicos del Polo
de la Avenida Francisco Montenegro, y en especial los generados por FERTIBERIA, afectan a la
salud de los habitantes de la Ría de Huelva, es el estudio realizado por el Doctor JOAN BENACH,
profesor en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Estudio que apareció publicado en su
“ATLAS DE MORTALIDAD EN ÁREAS PEQUEÑAS EN ESPAÑA (1987-1995)”, publicado en el año
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2001. Así en los datos que aporta, como en la cartografía presentada, nos viene a decir, que una de
las áreas donde mayor incidencia se produce en la mortalidad estandarizada es Huelva, y el entorno
del Polo Químico, motivado por los altos índices de contaminación, así como, y a modo de
conclusión por parte de este profesor, por el subdesarrollo económico de la zona.
En su obra, Joan Benach viene a corroborar gráficamente el problema de mayor incidencia de
algunas enfermedades graves en la zona de Huelva, así como en Sevilla y Cádiz. El director de la
obra, Joan Benach, investigador especializado en salud laboral y profesor en la Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona, ha analizado las causas de muerte en 2.218 pequeñas zonas que forman un
mapa sanitario en alta definición, cuyo objetivo es ayudar a establecer posibles relaciones entre las
enfermedades y las características sociales y ambientales del territorio.
Benach explica que en Huelva, Sevilla y Cádiz vive sólo el 8% de la población española y sin
embargo se acumula el 33% de las zonas con mayor riesgo. En la provincia de Cádiz el 50% de las
zonas son de alto riesgo. En Huelva, el 40% lo son para los hombres. Según sus datos, en las tres
provincias destaca el riesgo de sufrir cáncer de pulmón, enfermedad isquémica de corazón,
enfermedades cerebrovasculares, diabetes y cirrosis.
Joan Benach dice que “además la salud pública no debe servirse únicamente de conclusiones
científicas para abordar los problemas. No pueden esperar a que se demuestre todo. La sensibilidad
ciudadana, las denuncias sindicales o ecologistas, los estudios científicos que confirman la
presencia elevada de metales pesados o de radiactividad... todos son argumentos a tener en cuenta
y suficientes para tomar decisiones políticas.”
“Tampoco pueden atenerse al cumplimiento de los límites legales sobre los contaminantes —
continúa—, pues son valores promedio que en realidad no tienen en cuenta, por ejemplo, que las
personas tienen diferentes sensibilidades. Ni la acumulación de contaminantes en el cuerpo, ni la
interacción entre ellos. Hay que hilar muy fino para averiguar el impacto de la contaminación sobre la
salud”.
En este sentido, en el caso de Huelva sugiere que debieran realizarse más estudios. El del CSIC no
puede ser el definitivo: “tiene que discutirse, profundizarse, utilizar otros enfoques y tienen que
participar investigadores independientes. Habría que hacer un buen trabajo epidemiológico”.
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En estos mapas que aparecen en la publicación de Joan Benach, en la que podemos observar como
en la zona del Golfo de Cádiz, y en especial en Huelva, las Mortalidad Estandarizada esta muy por
encima que en otras zonas de España
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F.- LA VERDADERA CAUSA DE ESTOS DATOS NO ES EL TABAQUISMO
Y ante estos datos, la Junta de Andalucía, a través de su Delegada Provincial de Medio Ambiente,
así como por la Consejería de Salud, nos dicen que el principal motivo de este alto índice de cáncer
en Huelva se debe al consumo de tabaco, ya que es en nuestra provincia uno de los lugares donde
más se fuma de Andalucía.

Estas afirmaciones de la Delegada y Consejera de la
Junta de Andalucía, de Medio Ambiente y Salud
respectivamente, son falsas, ya que la publicación de la
propia Consejería de Salud del “Plan Integral de
Tabaquismo de Andalucía 2005-2010”, refleja según
estudios estadísticos, que la Provincia de Huelva, no
sólo no es en la que más se fuma, sino que estaría en
el grupo de las que menos tabaco se consume por
habitante, demostrando que la Junta de Andalucía ha
mentido a los onubenses.

Prevalencia de consumo de tabaco en Andalucía (2003)
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En el gráfico 1, se puede observar la prevalencia de consumo de tabaco en Andalucía en el año
2003 por provincias. En ella se observa que la prevalencia de consumo de tabaco en Huelva (32,3%)
se encuentra por debajo de la media de Andalucía (33,0%). Y de las 8 provincias que forman la
Comunidad Autónoma de Andalucía, Huelva ocupa la quinta posición, situándose por debajo de
Jaén (39,7%), Córdoba (37,9%), Cádiz (33,5%) y Sevilla (32,4%).
Prevalencia de consumo de tabaco en hombres (%). Andalucía, 2003

Jaén
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Córdoba
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40,0

50,0

60,0

En el gráfico 2, se muestra la prevalencia de consumo de tabaco en Andalucía en el año 2003 en
hombres. En ella se observa, que la provincia de Huelva (36,7%) se encuentra por debajo de la
media de Andalucía (41,1%), y en concreto ocupa la penúltima posición, es decir, es una de las
provincias de Andalucía con menor % de consumo de tabaco en hombres.
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Prevalencia de consumo de tabaco en mujeres (%). Andalucía, 2003
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En el gráfico 3, se muestra la prevalencia de consumo de tabaco en Andalucía en el año 2003 en
mujeres. En este caso, la provincia de Huelva se sitúa en la segunda provincia con mayor % de
fumadoras (27,9%), por detrás de Córdoba (28,9%).
En resumen y según los datos del informe “Plan Integral de Tabaquismo en Andalucía 2005-2010 se
observa que Huelva no es la provincia de Andalucía que mayor numero de fumadores acumula,
como así lo manifestaron tanto la Consejera de Salud, como la Delegada de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía.
Estos datos que son accesibles por cualquier ciudadano desde la propia portada de la páginas web
de la Consejería de Salud de la Junta, justo debajo de la foto de la Consejera, son conocidos por la
señora Isabel Rodríguez y la señora María Jesús Montero. Lo que viene a demostrar varias
cuestiones:
1. Que la Administración de la Junta de Andalucía, gobernada por el señor Manuel Chaves,
está favoreciendo de forma interesada a unas obsoletas y contaminantes Industrias
Químicas que se sitúan en la Avenida Francisco Montenegro, y no son imparciales a la hora
de realizar estudios sobre la contaminación provocada por la empresa Fertiberia y la
radiactividad de sus Balsas de Fosfoyesos.
2. Que tanto la Delegada de Medio Ambiente, Isabel Rodríguez, como la Consejera de Salud,
María Jesús Montero, mintieron a los onubenses deliberadamente y con la clara intención de
permitir que se siga contaminando y deteriorando la salud pública de los onubenses.
3. Qué el aumento del número de casos de cáncer en Huelva es responsabilidad única de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que en vez de buscar una solución a esta
grave situación, lo único que hace es mentir a quienes sufren de este mal, demostrando el
mas absoluto desprecio a la salud de los ciudadanos.
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ALEGACIONES - SALUD PÚBLICA
Todos estos datos sobre la salud pública de los onubenses, vienen a demostrar que los altos índices
de contaminantes y vertidos realizados por las industrias Químicas que se sitúan en la Avenida
Francisco Montenegro, y en especial Fertiberia, están influyendo negativamente en la calidad de vida
de los habitantes más cercanos al Polo Químico, y que no se debe permitir que el actual “status quo”
se perpetúe por más años.
Es Fertiberia culpable de dichas emisiones a la atmósfera, de vertidos a la Ría de Huelva y de los
depósitos de Fosfoyesos a las Marismas del Tinto que están afectando a la salud de miles de
ciudadanos. Pero igual de culpable es la Administración, siendo cómplice por omisión, de esta
situación. Y en manos de la Junta de Andalucía, y su Consejería de Medio Ambiente, está la
posibilidad de evitar que se alargue en el tiempo, a través de la denegación del AAI.
Y, es por ello, que la Solicitud de la Autorización Ambiental Integrada, debe ser denegada a
Fertiberia por parte de este Administración, ya que volvería a incurrir en la misma falta, la de
anteponer los intereses económicos de una Industria Química obsoleta y muy contaminante, como
es la de Fertiberia, sobre el interés general de la Salud Pública de los ciudadanos que viven en el
entorno de la Ría de Huelva.
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Consideraciones jurídicas:
En la producción de ácido fosfórico por vía húmeda de la fábrica que Fertiberia tiene ubicada en
Huelva,
se
producen
según
datos
oficiales
de
la
propia
empresa
(ver
http://www.fertiberia.es/imagenes/Archivos/HUELVA_ESP.pdf) dos millones de toneladas anuales de
residuos de sulfato cálcico dihidratado, amén de otras sustancias que habitualmente acompaña a la
roca fosfórica que se emplea como materia prima. Entre ellas encontramos a los metales pesados
arsénico, plomo, mercurio, cadmio y a otros compuestos radiactivos como el uranio.
El enorme volumen obtenido de este residuo industrial en el proceso de fabricación, indujo a la
empresa a tomar como solución más factible (desde punto de vista puramente económico) el
depósito y apilamiento de los residuos en los terrenos de marismas próximos a la fábrica con el
objeto de abaratar los costes de producción y competir así en una posición dominante, frente a otras
industrias más respetuosas con el medio ambiente en su proceso productivo y especialmente en el
tratamiento de residuos.
Las concesiones estatales para dicho depósito denominadas C-470 de 17/05/1978 y C-469 de
14/03/1967, reflejaban entre las cláusulas del documento de cesión que “El yeso se recogerá en
capas de un espesor máximo de 3 metros” y que “El incumplimiento por parte del concesionario de
cualquiera de la condiciones del documento de cesión (…) será causa de caducidad de la
concesión”.
El Servicio Provincial de Costas solicitó a la Dirección General de Costas la revisión de las
concesiones por considerarlas incompatible con la actual Ley de Costas y el 11/11/98 inicia un
expediente de caducidad de ambas concesiones en base a los siguientes incumplimientos de los
términos del documento:
o
o
o
o
o
o

Superación de los espesores máximos de yeso.
No cumplimiento de los planes quinquenales.
Inejecución del tratamiento superficial de acabado previsto (cobertura con capa de tierra
vegetal)
Utilización de una de las balsas como vertedero de residuos sólidos urbanos de Huelva.
Utilización de otra de las balsas para la realización de determinadas experiencias por
EGMASA.
Vencimiento del plazo de la conformidad prestada por la Dirección General de Costas para la
planta de tratamiento de residuos urbanos de la Diputación.

Tras un largo procedimiento, el 09/01/04 por Orden Ministerial, se declara la caducidad de la
concesión, estando en la actualidad recurrida en reposición ante el órgano competente por parte de
Fertiberia.
De manera paralela a este procedimiento de caducidad y con carácter previo, Fertiberia solicitó en
1991 un proyecto de reordenación de los vertidos de yeso disminuyendo la zona de apilamiento y
aumentando la altura del mismo. A este proyecto el servicio provincial de Costas informó
desfavorablemente y propuso la extinción inmediata de la concesión.
A partir de este punto, el procedimiento continuó de la siguiente forma:
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o

20/07/92. El Director General de Costas deniega la modificación (No obstante, las obras se
ejecutaron).

o

01/07/97: Fertiberia entrega en el Servicio de Costas una solicitud de modificación de las
concesiones, en virtud del acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento de Huelva, EGMASA y
Fertiberia para “revegetación del apilamiento de fosfoyesos”.

o

20/03/00: Por Orden Ministerial se deniega la modificación de la concesión.

o

04/05/00: Fertiberia presenta recurso de reposición.

o

09/04/01: Desestimado el recurso por Orden Ministerial.

o

11/06/02: Fertiberia interpone recurso Contencioso-Administrativo.

o

07/10/03: La Audiencia Nacional desestima el recurso de Fertiberia.

Con posterioridad, Fertiberia presentó recurso de casación, el cual, ante su inminente resolución de
manera desfavorable a Fertiberia, ha provocado una serie de contactos entre el Ministerio, las
organizaciones sindicales implicadas, y los grupos ecologistas Greenpeace y WWWF.Adena, de
cara a la búsqueda de una salida negociada y poco traumática a los puestos de trabajo que pudieran
verse afectados.
Obviamente, no procede conceder la Autorización Ambiental Integrada a una industria que no
respeta.
En cualquier caso, al margen de las repercusiones sociales que pueda tener o no el incumplimiento
de las cláusulas del contrato, Fertiberia no puede ser objeto de concesión de la Autorización
Ambiental Integrada que regula la Ley 16/2002 de 1 de julio, “de prevención y control integrados de
la contaminación” por no respetar las condiciones administrativas impuestas para el depósito de sus
vertidos, habida cuenta de la inminente promulgación de la sentencia por la Audiencia Nacional que
pondrá fin al proceso judicial (contra la cual no cabrá recurso alguno), así como en base a los
incumplimientos de los siguientes preceptos de la citada Ley 16/2002:
o

o

Artículo 4. Punto 1, a) y 1 b). Puesto que la empresa Fertiberia no está empleando para la
producción de ácido fosfórico la “mejor técnica disponible”, sino la más económica posible,
esto es, depositar los residuos industriales en una zona de marismas y humedales, a 510
metros de un núcleo de población de 150.000 habitantes, sin ningún tipo de tratamiento de
unos residuos calificados como tóxicos y peligrosos por la Ley 10/1998 de residuos y el Real
Decreto 833/1988 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986,
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. El vertido realizado justo al lado de la fábrica por
vía líquida a través de tuberías, sin atender a técnicas de reducción, reutilización y reciclado,
supone la solución de menor coste y mayor beneficio para la empresa, y peores
consecuencias para el medio ambiente.
Artículo 4. Punto 1, d) Respecto al listado de accidentes que se adjuntan en esta alegación,
no se adoptaron las medidas necesarias para prevenirlos y limitar sus consecuencias sobre
la salud de las personas y el medio ambiente, de acuerdo con la normativa aplicable, por lo
que la continuación de la actividad agravaría este riesgo.
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Artículo 4. Punto 1, e). Que Fertiberia no muestra ninguna intención de dejar los terrenos
usados como depósito de residuos en “un estado satisfactorio” cuando cese su actividad, y
así lo han demostrado en sus declaraciones repetidas veces, alegando el alto coste de dicha
operación, y a lo sucedido con la factoría que esta misma empresa tenía ubicada en Sevilla.
Prueba de ello son los terrenos ya desafectados de actividades contaminantes en marismas
del Pinar, que fueron restaurados por la propia Junta de Andalucía y que en la actualidad se
encuentran contaminados por metales pesados según el 3er. Informe del CSIC.

2007-01-13 - DESCARTAN EL RECICLAJE O TRANSPORTE DE LOS FOSFOYESOS POR PÉRDIDA DE “RENTABILIDAD”

o

Artículo 7. Punto 1, d). Por incumplir la especial protección de los humedales con influencia
marina que se establece en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios
Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, en aplicación del Convenio de Ramsar de 1971
que regula los humedales de importancia internacional al que España se adhirió en 1982.
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Consideraciones territoriales y medioambientales:
El estuario de Huelva es consecuencia de la interacción de las mareas y la acción del mar con la confluencia de
los ríos Tinto y Odiel, y forma uno de los ecosistemas de marismas más importantes de Europa.
En él, conviven espacios de altísimo valor ecológico hoy muy amenazados por la actividad industrial, en la zona
del Odiel como: la reserva de la Biosfera por la UNESCO “Marismas del Odiel”, catalogada zona Z.E.P.A.
(especial protección de aves) e incluida en el convenio RAMSAR (protección de humedales), el Paraje Natural
por la propia Junta de Andalucía Marismas del Odiel, las reservas integrales (ley 12/84) Marisma del Burro e
Isla de En Medio y en el Tinto, el paraje natural Estero Domingo Rubio y marismas de Mendaña y ribera de la
Nicoba, junto con importante patrimonio cultural e histórico asentado en los márgenes del estuario, como lo son
los lugares Colombinos, Isla Saltés, con su ciudad islámica aún por excavar, y el Puerto de Palos de la
Frontera, sede de los Lugares Colombinos.
Existe igualmente un patrimonio natural consecuencia de la actividad minera histórica en el cauce del río Tinto,
se trata de la existencia de vida extremófila, única a nivel mundial y clave de los enigmas de la posible
existencia de vida en Marte, objeto de estudio en la actualidad por la Agencia Espacial – NASA.
La implantación en la década de los 60 de industrias de fertilizantes como la referida de FERTIBERIA y sus
vertidos de fosfoyesos inicialmente a la ría del Odiel, y con posterioridad con vertido directo a la marisma del
Tinto se produjo por la escasa valoración social e incluso científica que en esos años poseían estos espacios
naturales considerados hoy, de alto valor ecológico, paisajístico, cultural y medioambiental.

MESA DE LA RÍA – HUELVA Reg. Asociaciones de Andalucía nº 2792
correo@mesadelaria.org huelvadenuncia@yahoo.es

28

El proyecto de reordenación de vertidos aprobado por la Junta de Andalucía en la década de los 90 supuso, la
sustitución de los vertidos directos desde tres emisarios centrales en el río Odiel y los vertidos directos al río
Tinto mediante vaciado desde sus marismas, por los vertidos en altura mediante circuito “supuestamente
cerrado”, según sus promotores, en las marismas del río Tinto en las denominadas Balsas de Fosfoyesos en
las Marismas del Rincón, del Pinar y de Mendaña, sin tener en cuenta las repercusiones paisajísticas, sociales
y medioambientales que su implantación traería consigo.
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Imagen tomada por la Estación Espacial el día 30 de Octubre de
2006.
http://eol.jsc.nasa.gov/scripts/sseop/photo.pl?mission=ISS014&roll=E&frame
=6810
http://img169.imagevenue.com/img.php?image=46167_ESC2_large_ISS014
_ISS014_E_6810_122_374lo.JPG

Decimos “supuestamente” en circuito cerrado, porque las
evidencias de múltiples fotografías de satélite y grabaciones
directas a píe de balsas, demuestran lo contrario. La
fotografía realizada por la Nasa que se adjunta, demuestra
con el cambio de tonalidad al blanco, las continuas oleadas
de filtraciones al río Tinto desde las balsas de fosfoyesos.

En la siguiente fotografía realizada en un vuelo comercial que despegó del aeropuerto del Faro en diciembre de
2004, se aprecia en el rio Tinto, el cambio brusco de la tonalidad rojiza a color verde provocado justo a su paso
por las balsas, sin duda por el brusco cambio de acidez en el agua, de un sistema que nunca ha funcionado en
circuito cerrado.
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Pese a que este tipo de vertido de residuos, también existe en el Estado Americano de Florida, no podemos
olvidar, que allí no se realizan en espacios de alto valor ecológico como las marismas de Huelva, y como es
natural, tampoco cerca de ninguna ciudad, por el riego radiológico y sanitario que producen, y sobre todo,
porque allí se han tomado en cuenta unas medidas espectaculares de sellado e impermeabilización de la base
de las balsas que, evitan en todo momento la lixiviación, vertidos al subsuelo y marisma y la contaminación de
los acuíferos, hecho que no ocurre en la actualidad con las de Huelva, ni aparece ninguna mediada correctora
en el proyecto presentado por Fertiberia, en el que la propuesta, queda en seguir vertiendo elevando las
balsas, hasta la altura de los 32 metros de cota.

En el caso de las balsas de Fertiberia de Huelva, nunca se impermeabilizó su base o apoyo, de hecho el
carácter geotécnico del subsuelo de la marisma de fangos “Normalmente Consolidados”, supone importantes
asientos y hundimientos del terreno a largo plazo, por la elevada presión de los 140 millones de toneladas.
Este asiento fue calculado teóricamente en 5,90 metros de profundidad en el 6ª informe del CSIC, emitido en el
año 2006 por la Universidad de Granada. Estos enormes asientos, harían imposible una impermeabilización de
las balsas por los importantes movimientos diferenciales de las mismas.
Por todo ello, y sobre todo, porque no existe ninguna impermeabilización de las balsas realizadas por Fertiberia
hasta ahora, menos aún se podrían impermeabilizar el incremento pretendido de vertidos proyectados que se
pretende elevar sobre la marisma a 32 metros de altura, por lo que no está garantizada su impermeabilidad.
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Impermeabilización de las Balsas de EEUU – Florida

Este vertido en dominio Público Marítimo - Terrestre y por tanto el proyecto que presenta Fertiberia a
aprobación de la A.A.I., con diversas sentencias y resoluciones del Consejo de Ministros en contra, está puesto
en crisis, encontrándose hoy en día sub-iudice y con una sentencia por emitir la Audiencia Nacional, instada por
un recurso de Fertiberia contra la decisión del Ministerio de Medio Ambiente – Dirección General de Costas y
del Consejo de Ministros, de caducar la concesión, organismo responsable sustantivo del dominio público
marítimo terrestre, pues al día de hoy Fertiberia no ha cumplido las condiciones de la concesión administrativa
que le fue otorgada. Las balsas de fosfoyesos situadas en las marismas del Tinto superan los 3 metros
máximos permitidos de vertido en altura, llegando en la actualidad a los veinte metros de altura por encima de
la marisma.
La acumulación en altura de este gran volumen de desechos antrópicos destinados al abandono, ha modificado
sustancialmente, el territorio, el paisaje, la herencia geológica de un espacio netamente horizontal, y el
ecosistema de la marisma, produciendo efectos secundarios de una gran incidencia paisajística, cultural y
económica en un área circundante de gran importancia que tampoco se tienne en cuenta en el documento
presentado. Así pues, la elevación de estas montañas de residuos blancos, está modificando la relación
territorial, paisajística y visual entre la ciudad de Huelva y los municipios del entorno que se ubican al otro lado
del río Tinto, como son los lugares Colombinos, Palos de la Frontera y Moguer. Además, su subsidencia y
hundimiento, está modificando el cauce del propio río Tinto, pues los enormes asientos y presiones del terreno
bajo las balsas, están provocando a su vez enormes movimientos desplazamientos y ascensiones de un gran
volumen de fango en la zona mas débil, el cauce de un río, que antaño era navegable, desde Palos, San Juan
del Puerto y hasta Lucena del Puerto, de ahí la referencia portuaria de sus nombres.
Las arcillas o fangos saturados, permitirán que este fenómeno se prolongue en el tiempo (“largo plazo de suelos
no consolidados”

El proyecto presentado por Fertiberia para la solicitud de la Autorización Ambiental integrada pretende llegar a
la cota de los 32 metros de altura, sin considerar ningún tipo de reducción, reciclado o reutilización de un vertido
que se destinada a su abandono, en una extensión que alcanzará las 1.200 Has, solo a unos 300 metros de la
ciudad de Huelva, y nunca a tres Kilómetros como se indica en el proyecto presentado la distancia de las
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instalaciones a núcleos poblados, alcanzando un en la actualidad un volumen de 140 millones de toneladas, a
un ritmo anual de 2,5 millones de toneladas y diario de 7.000 Toneladas.

Los resultados analíticos del efluente denominado FESA 6, con muestras tomadas por encargo de la
propia Consejería de Medio Ambiente en el punto de rebose de las propias balsas de fosfoyesos al
estuario del río Tinto, muestran unos datos realmente inusitados respecto a las características
químicas que teóricamente tienen los citados fosfoyesos.
En realidad, esos análisis evidencian que el residuo fosfoyeso va (o ha ido) acompañado de otros
que le confieren unas características altamente peligrosas y que esto se ha estado haciendo
incumpliendo completamente las normas legales ad hoc, así como realizando una gestión ilegal que
nunca se ha declarado.
El hecho de que de las balsas rebosaran residuos líquidos con una elevada carga de sólidos en
suspensión que contienen hasta 1.113 ppm. de Plomo, 964 ppm de Arsénico, 116 ppm de Mercurio,
41 ppm. de Cadmio, 858 ppm de Zinc y 560 ppm de Cobre, tal como evidencian los documentos
oficiales, que se adjuntan, de la Administración Sustantiva pone sobre la mesa varias cuestiones:
1.- FERTIBERIA es una empresa que, de forma reiterada, incumple la legalidad en cuestiones
ambientales, existiendo DOS condenas judiciales en la instancia penal firme que así lo atestiguan,
por vertidos la primera y por gestión ilegal de residuos la segunda.
2.- En el caso de los vertidos a las Balsas de Fosfoyesos, las analíticas oficiales que se aportan,
evidencian contenidos en metales pesados en cantidades y características que confieren a los
fosfoyesos características de RESIDUOS PELIGROSOS, lo que no está reconocido por la
Administración. A ese respecto, exigimos una respuesta que justifique las analíticas oficiales
existentes sobre los vertidos que se han realizado al Río Tinto desde las balsas y la adopción de las
medidas administrativas para redefinir la catalogación de esos residuos.
3.- Que los residuos almacenados en el conjunto de las balsas tienen una caracterización para la
que no existen condiciones de aislamiento respecto al acuífero infrayacente a las mismas, existiendo
un grave e inminente riesgo de contaminación del mismo.
4.- Que con esa caracterización química resulta inadmisible el hecho de que se hayan usado
fosfoyesos para corrección de suelos en las Marismas del Guadalquivir.
Por otra parte, existen evidencias demostradas de que el teórico circuito cerrado de la actual balsa
de fosfoyesos no lo es. EXISTE UNA TUBERÍA DE DESCARGA DESDE ELLAS AL ESTERO DEL
RINCON a través de la cual se producen con periodicidad de UN MES vertidos de lo que
consideran excedentes peligrosos de líquido. Esa es la causa por la que se reflejan en las fotos
aéreas o de satélite que aportamos la evidencia de esos vertidos descontrolados por la
Administración.
Añadidamente a ese circuito NO CERRADO DE LAS BALSAS, se está produciendo una utilización
espúrea de la denominada BALSA DE SEGURIDAD, que está siendo usada de forma sistemática
para eliminar excedentes líquidos de esos residuos al mismo Estero del Rincón, a la vez que se ha
recrecido en altura de forma descontrolada. Es decir: existe en paralelo al teórico circuito cerrado
otro que trabaja regularmente en circuito abierto.
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Por otro lado se pone en evidencia la extemporánea concesión de la autorización como Gestor de
Residuos Peligrosos (en fecha 20 de Junio de 2001) para el residuo denominado ARSENITO
FÉRRICO, cuando la producción del mismo existe al menos desde 1995. Estaríamos ante una
gestión ilegal de un Residuo Peligroso durante seis años sin contar con la preceptiva autorización
para ello y sin la realización reglamentaria de la Evaluación de impacto ambiental para la
construcción y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de ácidos débiles, de la que
procede ese residuo.
Se adjunta anexo: Resolución de fecha 20/junio/2001 sobre autorización a Fertiberia para la
realización de actividades productoras de residuos peligrosos

El Plan Andaluz de Humedales (PAH), redactado por la Consejería de Medio Ambiente, tiene como
finalidad asegurar la conservación de la integridad ecológica (estructura, funcionamiento y dinámica)
de los humedales de Andalucía, mediante el uso racional de sus bienes y servicios (usar de manera
sostenible para conservar).
Intenta, por un lado, detener el proceso de degradación que vienen sufriendo estos ecosistemas, al
igual que en la mayoría de regiones del planeta, y por otro, recuperar parte de la superficie de
humedal desaparecida.
El PAH, al igual que otras estrategias internacionales o nacionales, considera a los humedales como
sistemas ecológicos, por lo que centra prioritariamente su Programa de Acción en la conservación o
restauración de los procesos ecológicos claves que determinan su integridad ecológica.

Según las propias Bases científicas para el desarrollo del Plan Andaluz de Humedales – Humedales
como ecosistemas. Principios básicos para la conservación de su integridad ecológica:
La importancia que actualmente se le da a la gestión de las cuencas en la conservación de los
humedales, queda recogida en el Convenio de Ramsar Resolución VII.18 de 1999 titulada
Lineamientos para integrar la conservación y el uso racional de los humedales en el manejo de las
cuencas hidrográficas, así como en la edición de un manual para su implantación (Ramsar,
2000)También en el marco de Ramsar y del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, se está
desarrollando la Iniciativa para la integración de los humedales y la diversidad biológica en la gestión
de las cuencas hidrográficas. La importancia de gestionar los humedales en el marco de sus
cuencas, se recoge también en el Plan Estratégico Español para la conservación y el Uso Racional
de los Humedales (Acción 5.1.3 del PEEH).
En el PAH se asume que, para mantener unos niveles aceptables de integridad ecológica de los
humedales andaluces, no es suficiente con intervenir dentro de unos límites funcionales o
administrativos de las cubetas, sino que es necesario influir en los modelos de gestión de sus
cuencas. Por este motivo el PAH considera el humedal, junto con su cuenca, superficial o
subterránea, como la unidad mínima de análisis y gestión. Considera fundamental influir en la
planificación y ordenación de los usos de las cuencas de los humedales para que sean compatibles
con niveles aceptables de integridad ecológica. La restauración de humedales debe ir dirigida hacia
la recuperación de su integridad ecológica y no hacia elementos singulares de su estructura. Dada
las importantes perdidas de superficie de humedal que han tenido lugar durante las últimas décadas,
la restauración de humedales se ha convertido en una de las actividades preferentes y más comunes
dentro de las estrategias de conservación de estos ecosistemas.
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Entre los impactos y amenazas para los humedales andaluces señalados en el propio P.A.H. apdo.
9.3. se señalan cuatro tipos principales de factores de tensión o causas de degradación y/o
desaparición de humedales: aquellas que implican la alteración directa de las cubetas; las que
suponen alteraciones en el régimen hidrológico e hidroperíodo del humedal; las que traen consigo
alteraciones en la calidad del agua que abastecen a los humedales (ya sea superficial o
subterránea), y las alteraciones sobre la estructura de las poblaciones y comunidades biológicas que
forman parte del sistema de interrelaciones que constituyen un ecosistema de humedal. Y en el caso
de las balsas de Fosfoyesos en las marismas del Pinar, Rincón y Mendaña coexisten las cuatros
factores de tensión.
La concesión de la AAI a Fertiberia, incumpliría El Programa de Acción del Plan Andaluz de
Humedales, que como no puede ser de otra manera, recoge las directrices el Plan Estratégico
Español para la Conservación y el Uso Racional de los Humedales (2000-2009) y el Plan Estratégico
de Ramsar (2003-2008), así como las Recomendaciones o Resoluciones de las Conferencias de las
Partes del Convenio de Ramsar.

Igualmente la concesión de la Autorización Ambiental Integrada solicitada por Fertiberia
arruinaría en la zona “La Estrategia Española para la conservación y el uso sostenible de la
diversidad biológica” y “El Plan Estratégico de Conservación de Humedales” elaborados y
aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente, que pretenden que los espacios degradados por
acciones antrópicas (rellenos, diques, desecaciones, etc) recuperen sus características naturales,
retirando las ocupaciones ilegales, escombros y cualquier otra actuación que les afecte
negativamente, al tiempo que se permita disfrutar al público en general de sus valores naturales.

La situación ambiental del estuario de los ríos Tinto y Odiel en Huelva, en referencia al
vertido de fosfoyesos de Fertiberia, fue calificada en la Proposición no de ley (161/001380) que se
aprobó por unanimidad el 9 de abril de 1999 en el Congreso de los Diputados, como “uno de los
mayores desastres ecológicos a nivel mundial”,
Las Proposiciones No de Ley del Parlamento de Andalucía, en concreto, la relativa al estudio de
radiactividad y otros aspectos del entorno de Huelva (5-98/PNLC-01627) y la relativa al vertido de
fosfoyesos en el entorno de Huelva (5-99/PNLC-00644), La proposición del Congreso de los
Diputados antes citada y la de 9 de abril de 1999 (161/001055) aprobada en su punto 1, además de
la Proposición No de Ley conjunta, presentada en el Congreso el 22 de diciembre de 2005 con nº
reg. 103079 por el colectivo que suscribe debatido solo hace algunos días y sobre todo la resolución
de caducidad de la concesión, sobre los vertidos en las balsas de fosfoyesos en las marismas del
Tinto transferida por Orden Ministerial de 22 de abril de 1998, y por Orden Ministerial de 6 de febrero
de 2001, (B.O.E. de 14 de febrero.), han de ser consideradas en su conjunto en la toma de decisión
por esa Conserjería de Medioambiente para denegar la Autorización Ambiental Integrada solicitada
por la empresa Fertiberia.
Los antecedentes en España de la empresa que ahora solicita la A.A.I., tampoco invitan a la
concesión de la autorización solicitada. Así, tras múltiples problemas medioambientales, la empresa
ha cerrado recientemente la factoría de Lutxana en Baracaldo.
En el caso de la región Andaluza, la Consejería de Medio Ambiente es conocedora del escaso
respeto al medioambiente de la factoría ubicada en la ciudad de Sevilla, que fue cerrada y
clausurada el año pasado por problemas medioambientales.

MESA DE LA RÍA – HUELVA Reg. Asociaciones de Andalucía nº 2792
correo@mesadelaria.org huelvadenuncia@yahoo.es

35

Declaraciones del Alcalde de la ciudad de Sevilla con anterioridad al cierre, clarifican el tipo
de industria que se trata Fertiberia, así el 29 de julio de 2005 declaró “la necesidad de que en el año
2006 se produjera el traslado a otros lugares de las factorías contaminantes o de superfosfatos",
como es el caso de la fábrica de Fertiberia. Recordando, en esa fecha, que las negociaciones entre
la Autoridad Portuaria y Fertiberia ya han propiciado la ejecución de dos fases de liberación de suelo
por parte de la compañía, pero indicó que ésta aún ocupa 272.292 metros en el entorno del Puerto
de Sevilla. "Es necesario que en 2006 se produzca el traslado de Fertiberia y se continúe el traslado
del resto de factorías contaminantes para realizar un avance en materia medioambiental y de
seguridad".
"Fertiberia puede ubicarse en otros lugares y yo espero que en 2006 no esté en el Puerto
de Sevilla y se continúe en la dinámica de extinción de este tipo de industrias", señaló Alfredo
Sánchez Monteseirín, que abogó por que el Puerto albergue "actividades más modernas".
Así, el alcalde de Sevilla recordó que desde 2002 la Autoridad Portuaria "viene trabajando para
extinguir la concesión" de la que goza Fertiberia en los terrenos del Puerto de Sevilla y apostó por
"un mutuo acuerdo" para propiciar el traslado de la compañía.
Hoy en día, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, es consciente de que la
misma corporación que solicita ahora en el año 2007 (siglo XXI) la A.A.I. para permanecer
contaminando junto a la ciudad de Huelva ya no está en Sevilla, en donde hoy, solo quedan sus
terrenos que han sido declarados contaminados por esa misma institución.
Declaración de suelo contaminado de la parcela industrial ocupada por las instalaciones de la
fábrica de Fertiberia Tablada de Sevilla, publicados en el Boletín Oficial de La Junta de
Andalucía:
http://www.juntadeandalucia.es/boja/html/2006/144/61.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/html/2006/144/62.pdf
http://www.andaluciajunta.es/portal/boletines/2006/07/aj-bojaVerPagina-200607/0,23163,bi%3D695706869881%7Cfm%3Dimpr,00.html
Por otro lado hemos de destacar que la factoría Sevillana disponía unos datos de Registro de
Contaminación Atmosférica Europea EPER inferiores a la de Huelva, debiendo resaltar que ésta,
nunca provocó la ingente cantidad de residuos de fosfoyesos destinados al abandono al lado de la
ciudad, que en el caso de la Onubense, contaminan además grandes extensiones de suelo.
Otras catástrofes ecológicas en España:
El caso contaminación en el Ebro por la empresa ERCROS, en el embalse de Flix
(Tarragona), siendo producto de casi un siglo de vertidos, no supera las 360.000 toneladas,
aprobándose solo hace unos días, un convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente, La Generalitat
de Cataluña y el C.S.I.C., para su descontaminación:
2007-03-24- BOE Descontaminación de FLIX (360.000 toneladas de residuos)
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/24/pdfs/A12970-12973.pdf
La catástrofe de la Bahía de Portman de los vertidos de las minas de la Unión (Cartagena) que
colapsaron la bahía, fue considerada una de las mayores catástrofes ecológicas Europea, no llega a
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la mitad de los residuos vertidos por Fertiberia en Huelva, también terminó siendo reconocida por la
Administración encontrándose ahora, en fase de estudio su descontaminación.
Situación actual de las marismas del Tinto:
► Zona 1.- Marismas del Pinar:
Zona de dominio público marítimo-terrestre, perteneciente al espacio Portuario.
Utilizada hasta mediados de los años 90, como vertedero de la industria química, existen vertidos de
cenizas de pirita – residuo tóxico y peligroso de la empresa Fertiberia, según sentencia condenatoria
por lo penal a un directivo Fertiberia, núm. 195/2002 el 10 de julio de 2002 en el juzgado de lo penal
nº3 de Huelva, diligencias de procedimiento abreviado nº 395/99, registro general nº 395/99
procedentes de diligencias previas nº 1060/98, incoadas en el juzgado de instrucción nº cinco de
Huelva por delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
En 1990 la Agencia del Medio Ambiente de la Junta de Andalucía inició el proceso de regeneración
de la zona aledaña a las fabricas de la Av. Francisco Montenegro en las deterioradas marismas del
Pinar, donde se ubicaban los desechos de las propias fabricas en las denominadas balsas de
chocolate, cenizas de pirita, depósitos de lodos y fosfoyesos. La creación de colinas, fue la única
forma encontrada para poder arraigar las raíces de los árboles y especies de mayor porte, aunque
estudios posteriores del CSIC han demostrado la inutilidad del sistema. En definitiva, la Junta de
Andalucía invirtió 1.776 millones de pesetas, en la recuperación de un espacio contaminado por las
industrias y que se llegó a finalizar a mediados de la década.

Esta zona fue restaurada por la Junta de Andalucía. Incumpliéndose el principio básico de
responsabilidad ambiental de que “quien contamina paga”, pues fue la Administración regional, quién
pagó la supuesta “restauración”.

MESA DE LA RÍA – HUELVA Reg. Asociaciones de Andalucía nº 2792
correo@mesadelaria.org huelvadenuncia@yahoo.es

37

Sin embargo, después de la restauración, que supuso el cubrimiento de todos los vertidos con una
fina capa de tierra, 20 cm., el 3er informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dice lo
siguiente de la zona restaurada de balsas de fosfoyesos:
ZONA RESTAURADA DE BALSAS DE FOSFOYESOS
6.4. Evaluación de la restauración vegetal de la zona de apilamiento de fosfoyesos de las
Marismas del Pinar. (zona aledaña a las industrias) - Conclusiones
http://www.csic.es/prensa/Ria%20Huelva%20III/III%20Informe%20Madrid%20conclusiones.pdf

ZONA 1 - Marismas del Pinar
- “Aunque el estrés térmico y lumínico del verano, hacían difícil una primera valoración, las
especies usadas en revegetación que nos ha sido posible analizar parecen haberse adaptado
aceptablemente a unas zonas donde, entre otros factores adversos para el crecimiento vegetal, existe
una elevada concentración de metales pesados de efecto tóxico.
- La restauración realizada resulta insuficiente, teniendo en cuenta la enorme extensión de la
zona de apilamiento de fosfoyesos y otros residuos. La de la zona FERTIBERIA parece estar en sus
inicios.
- Los elementos metálicos mayoritarios en la parte aérea de las plantas de las zonas
revegetadas por la Junta de Andalucía son cobre y zinc, al igual que ocurre en todos los suelos
analizados. Su contenido foliar en la mayoría de especies vegetales estudiadas, puede tener un
efecto tóxico en el principal proceso metabólico de la planta, la fotosíntesis”.

El citado informe establece además las siguientes Recomendaciones:
1.- Ampliar la restauración de los depósitos de fosfoyesos, pero mejorando la calidad de
esta restauración conforme se indicó arriba.
2.- Tener en cuenta, de cara a futuros usos de estas zonas, el elevado contenido en
algunos metales pesados de las plantas de las zonas revegetadas, de forma que se dificulte su
entrada en la cadena trófica.
3.- Establecer un plan de mantenimiento de las zonas restauradas para facilitar la
cobertura vegetal de las zonas revegetadas.”

► Zona 2.- Marismas del Rincón:
En Marismas del Rincón se encuentran las actuales balsas de fosfoyesos en altura, objeto de
controversia judicial en la Audiencia Nacional, cuya sentencia se ha filtrado hace algunos días y ha
sido paralizada a petición del Abogado del Estado, en pos de un acuerdo entre las partes
personadas: Ministerio, Costas la Empresa y Ecologistas de WWF-Adena, pese a que Adena
manifiesta su total desacuerdo a la paralización de la sentencia judicial, que debe ser independiente
de ningún acuerdo político.
Las dos balsas ubicadas al sur en Marismas del Rincón, rondan los 20 metros de altura, las dos
ubicadas al norte ronda los 7 metros de altura sobre la marisma de Mendaña.
El negocio de Fertiberia se fundamenta en el bajo coste que le supone el vertido del fosfoyeso por
vía liquida a través de una tubería desde la factoría, dejando el problema del residuo para las futuras
generaciones, ya que para la empresa, no es posible, por exclusivo coste económico, reutilizar,
reducir y reciclar los residuos, que simplemente se destinan a su abandono.
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► Zona 3.- Marismas de Mendaña:
En Marismas de Mendaña, al igual que fosfoyesos que vertió directamente a la marisma Fertiberia,
junto con otros vertidos sólidos procedentes de la ciudad, se encuentran enterradas 7.131 toneladas
de material radiactivo contaminado por cesio-137, vertidos en el Centro de Recuperación de Inertes
9 (CRI-9) de marismas de Mendaña, procedente del accidente de Acerinox en Cádiz, y que nunca
fueron confinados en el cementerio nuclear del Cabril.
Se adjuntan informes:
- Consejo seguridad Nuclear: que demuestran que los suelos están contaminados para usos futuros
- Carta del Consejo de Seguridad Nuclear a coordinadora ecologista sobre planta piloto para
recuperación de Uranio.
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Estabilidad de las Balsas
El 31 de diciembre de 1998 se produjo la rotura de una de las balsas de fosfoyesos , teniendo como
consecuencia el vertido al río Tinto, y según las cifras oficiales, de aproximadamente 50.000 metros
cúbicos de aguas ácidas produciendo la liberación al río Tinto de considerables cantidades de
metales pesados y otros contaminantes como fluoruro, fosfato y arsénico, así como un incremento
de la radioactividad en la ría, según declaraciones de la coordinadora del proyecto europeo Toro,
que es el estudio oceánico de los ríos Tinto y Odiel.
Los Informes geotécnicos del CSIC, se han realizado con posterioridad al proyecto de reordenación
de vertidos de fosfoyesos, lo que demuestra la inexistencia de un estudio de impacto
medioambiental previo, tal como exige la legislación vigente.
Los estudios sucesivos del CSIC han venido advirtiendo del evidente riesgo de rotura de las balsas.
Sin embargo el 6º Informe sobre estabilidad de los taludes de fosfoyesos, realizado por la
Universidad de Granada que minimiza los riesgos de rotura de taludes, adolece de un gran defecto,
ya que en ninguno de los escenarios de crecimiento de las balsas, la institución contempla el empuje
del agua sobre los taludes, ya que considera erróneamente macizas las balsas de fosfoyesos, lo que
supone un importante error y un importante riesgo de rotura.
Respecto a los antecedentes del riesgo del empuje del agua sobre taludes, solo citar la rotura de las
Balsas de Aznalcoyar.
Respecto a los asientos teóricos calculados de 5,90 metros de profundidad incumplen toda
normativa de construcción de embalses, por lo que no se puede concluir inexistencia de riesgo frente
a terremotos.
El riego de rotura es claro y así costa en los propios estudios de modelización matemática, del caso
de supuesta rotura del propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
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Consideraciones urbanísticas:
- A nivel Europeo la directiva 2004/35/CE es clara en
La Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se
establece un marco para la protección del suelo y se modifica la Directiva 2004/35/CE, presentada
por la Comisión, establece y profundiza en la protección del suelo señalando que el suelo es
esencialmente un recurso no renovable consistente en un sistema muy dinámico que ejerce muchas
funciones y presta servicios vitales para las actividades humanas y la supervivencia de los
ecosistemas. La información disponible indica que, en las últimas décadas, ha habido un aumento
significativo de la degradación del suelo y existen pruebas de que este aumento continuará si no se
toman medidas.
Esta propuesta, basada en los principios de integración de las consideraciones sobre el suelo en las
demás políticas, la preservación de las funciones del suelo en el contexto del uso sostenible, la
prevención de las amenazas al suelo y la mitigación de sus efectos, y la restauración de los terrenos
degradados a un nivel de funcionalidad que corresponda, al menos, al uso actual y al futuro uso
planificado.
La Decisión n° 1600/2002/CE por la que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en
Materia de Medio Ambiente incluye el objetivo de proteger los recursos naturales y fomentar un uso
sostenible del suelo. En virtud de este precepto, la Comunidad se comprometió a la adopción de una
estrategia temática sobre la protección del suelo para detener e invertir el proceso de degradación
que éste sufre.
En su Comunicación de 2002 titulada “Hacia una estrategia temática para la protección del suelo”
(COM (2002) 179), la Comisión señalaba las ocho amenazas principales que afectan a los suelos de
la Unión Europea: la erosión, la pérdida de materia orgánica, la contaminación, la salinización, la
compactación, la pérdida de la biodiversidad del suelo, el sellado, los deslizamientos de tierras y las
inundaciones.
La legislación propuesta, que tiene por objeto la protección del suelo y la preservación de su
capacidad de desempeñar sus funciones ambientales, económicas, sociales y culturales, se ajusta
perfectamente a los objetivos que marca el artículo 174 del Tratado CE. Para ello, tiene en cuenta la
diversidad de situaciones en las distintas regiones de la Comunidad. La propuesta se basa en los
principios de cautela, acción preventiva, y corrección de los atentados al medio ambiente,
preferentemente en la fuente misma, así como en el principio “quien contamina paga”.
Además, se ha basado en un análisis de los posibles beneficios y costes de la actuación o falta de
actuación, así como en la necesidad de conseguir el desarrollo económico y social de la Comunidad
en su conjunto, así como el desarrollo equilibrado de sus regiones.
La Directiva propuesta incluye:
– el establecimiento de un marco común para proteger el suelo, basándose en los principios de preservación
de sus funciones, prevención de su degradación, mitigación de los efectos de la degradación, restauración
de los terrenos degradados e integración en otras políticas sectoriales;
– la exigencia de determinar, describir y evaluar el impacto de algunas políticas sectoriales en los procesos
de degradación del suelo, a fin de proteger las funciones que éste realiza;
– la exigencia de que los usuarios tomen medidas de precaución cuando pueda preverse que el uso que
hacen del suelo daña significativamente sus funciones;
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– un planteamiento del sellado del suelo que asegure un uso más racional de los recursos naturales con
arreglo al artículo 174 del Tratado CE y que mantenga tantas funciones del suelo como sea posible;
– la identificación de las zonas expuestas a riesgos de erosión, pérdida de materia orgánica, salinización,
compactación y deslizamientos de tierras, y el establecimiento, al respecto, de programas nacionales de
medidas; la determinación de la extensión de las zonas expuestas a estas amenazas; la determinación de
riesgos basándose en elementos comunes para asegurar un planteamiento coherente y comparable; la
inclusión en estos elementos de parámetros conocidos como factores multiplicadores de las diferentes
amenazas; el establecimiento de objetivos de reducción de riesgos y de programas de medidas para
alcanzarlos, teniendo en cuenta que estos programas pueden partir de normas y medidas ya definidas y
aplicadas a nivel nacional y comunitario;
– medidas para limitar la introducción de sustancias peligrosas en el suelo, a fin de evitar su acumulación,
que dañaría las funciones que éste realiza y crearía un peligro para la salud humana y el medio ambiente;
– el establecimiento de un inventario de terrenos contaminados, un mecanismo para financiar la
rehabilitación de “parajes huérfanos”, un informe sobre la situación del suelo, y una estrategia nacional para
la rehabilitación de los terrenos contaminados detectados; la definición de terrenos contaminados y la
confección de una lista de actividades que pueden contaminar el suelo, sentando así las bases para
delimitar los terrenos que pueden estar contaminados, como paso previo al establecimiento del inventario de
los terrenos efectivamente contaminados; esto se complementaría mediante la obligación de que los
vendedores o posibles compradores presentasen un informe sobre la situación del suelo para cualquier
transacción de terrenos en los que haya tenido lugar o tenga lugar una actividad potencialmente
contaminante.
310

- A nivel Nacional cabe destacar que el artículo 138,b) del Texto Refundido de la Ley del Suelo
de 1992, precepto vigente en la actualidad, se establece que en los lugares de paisaje abierto o
natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de
características histórico-artísticos, típicas o tradicionales, y en las inmediaciones de las carreteras y
caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros
y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas
naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo. Por ello, la
continua elevación de las balsas de Fosfoyesos sobre las Marismas, impidiendo incluso la relación
visual antes existente entre municipios ribereños del río Tinto, como Huelva, Palos de la Frontera y
Moguer, incidiendo brutalmente en un paisaje llano de marisma.
- A nivel regional,
La Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía tiene como objetivo especifico: la distribución geográfica de las actividades y de los usos
del suelo, armonizada con el desarrollo socioeconómico, las potencialidades existentes en el
territorio y la protección de la naturaleza y del patrimonio histórico y cultural.
El POTA (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía) es el instrumento principal de la
Ley y fue aprobado por Decreto 206/2006 de 28 de Noviembre de 2006. En su Sistema de
Protección del Territorio, establece como una componente fundamental de la estructura territorial de
Andalucía, y su articulación regional, los distintos bienes y espacios pertenecientes al patrimonio
tanto natural como al cultural y el paisaje. Esta consideración conjunta ha de servir al desarrollo
sostenible a escala local y regional, y debe permitir una gestión más integrada para su protección,
mejora y puesta en valor para el uso público.
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El P.O.T.A. clasifica las Marismas del Pinar, Rincón y Mendaña, al igual que sus vecinas
Marismas del Odiel, como Dominio Público Hidráulico y lo incluye como propuesta de L.I.C.
(lugares de Interés Comunitario), por lo que la concesión de la AAI a Fertiberia incumpliría las
claras limitaciones y Directrices del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.

La nueva Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) 7/2002, de 17 de diciembre, en el
artículo 10, sobre determinaciones de los Planes Generales, establece en su apartado A.c) la
exigencia de una normativa para la protección y adecuada utilización del litoral, con delimitación de
la zona de influencia que será como mínimo de quinientos metros, a partir del límite interior de la
ribera del mar, pudiéndose extender ésta en razón de las características del territorio, avalado,
además, por el apartado 6 del artículo 17 de la citada LOUA, que exige que los terrenos afectados
por Servidumbre de Protección del Litoral, que no se encuentren en curso de ejecución, deberán
destinarse a espacios libres de uso y disfrute público, hasta tanto solo se permitirán actuaciones o
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usos que no comprometan el futuro uso o disfrute público, a que el plan correspondiente habrá de
destinarlos. La continuidad del vertido de fosfoyesos compromete claramente el uso y disfrute
público de un espacio de dominio público marítimo-terrestre, pues condiciona futuros usos, según
informes del propio Consejo de Seguridad Nuclear y del propio CSIC.
La Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental Junta de Andalucía (BOJA 31de
Mayo) tiene como objeto:
•

1. Prevenir, minimizar, corregir o, en su caso, impedir los efectos que determinadas
actuaciones públicas o privadas puedan tener sobre el medio ambiente y la calidad de vida, a
través de las medidas que se establecen en la misma.

•

2. Definir el marco normativo y de actuación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
materia de protección atmosférica, residuos en general y calidad de las aguas, para
conseguir mediante la aplicación de técnicas o instrumentos administrativos de prevención,
corrección y control, una mejora de la calidad ambiental, en el ámbito de sus competencias.

La presente Ley es aplicación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, a:
•

1. Los planes, programas y proyectos de construcción, instalaciones u obras públicas o
privadas que se hallen comprendidas en sus anexos I, II y III.

•

2. Las industrias, actividades y, en general, cualquier dispositivo o actuación, pública o
privada, susceptible de producir contaminación atmosférica, tanto por formas de materia
como de energía, que impliquen molestia grave, riesgo o daño para las personas o bienes de
cualquier naturaleza.

•

3. Los desechos y residuos sólidos urbanos producidos como consecuencia de las siguientes
actividades y situaciones:
- e) Residuos industriales, incluyendo lodos y fangos.

•

4. Las actividades productoras y gestoras de residuos tóxicos y peligrosos, que estén
caracterizados como tales por la normativa vigente.

•

5. Los vertidos, tanto líquidos como sólidos, que, de forma directa o indirecta, se realicen
desde tierra a cualquier bien de dominio público marítimo terrestre, así como los de aguas
residuales en la zona de servidumbre de protección y zona de influencia.

En su Artículo 8 manifiesta que la prevención ambiental a que se refiere la presente Ley se
articula a través de las siguientes medidas:
• 1. Evaluación de Impacto Ambiental para las actuaciones incluidas en el anexo I.
En su Artículo 11: Estarán sometidas al requisito de Evaluación de Impacto Ambiental las
actuaciones, tanto públicas como privadas, que se lleven a cabo en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y que se hallen comprendidas en el anexo primero de la presente Ley.
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Anexo I:
3. Instalaciones destinadas exclusivamente al almacenamiento permanente o a la
eliminación definitiva de residuos radiactivos.
7. Instalaciones químicas integradas.
10. Instalaciones de eliminación de residuos tóxicos y peligrosos por incineración,
tratamiento químico o almacenamiento en tierra.
11. Grandes presas.
15. Obras marítimo-terrestres, tales como diques, emisarios submarinos, espigones y
similares.
22. Instalaciones industriales de almacenamiento al por mayor de productos químicos.
27. Actividades de relleno, drenaje y desecación de zonas húmedas.

Pese a todo ello, el proyecto presentado a solicitud de la AAI carece del preceptivo proyecto de
EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL, que también es exigible por el Decreto 118/1990, de
17 de abril, por el que se aprueban las Directrices Regionales del Litoral de Andalucía.

Las Directrices Regionales del Litoral de Andalucía en su apdo. 6, manifiesta lo siguiente: La
realización de Estudios de Impacto Ambiental que deben llevarse a cabo con arreglo a lo previsto
en estas Directrices, o en el planeamiento urbanístico. (Artº 7.6 y Anejo 1), considerarán como
mínimo y sin perjuicio de lo regulado en la legislación específica los siguientes extremos:
- Evaluación de los efectos ambientales previsibles a corto, medio y largo plazo y
descripción de las medidas correctoras previstas para limitar o reducir las posibles
consecuencias negativas de la actuación.
- Identificación de los posibles efectos socio-económicos derivados del proyecto o
actividad.
- Relación de los factores ambientales e indicadores de impacto considerados, y
descripción de la metodología de evaluación empleada.
Ninguno de estos aspectos han sido considerados en el resto del proyecto presentado por Fertiberia.
En su sección 7ª el Decreto sobre Directrices Regionales del Litoral de Andalucía regula
además, los Estuarios y Marismas:
Sección 7ª. Estuarios y Marismas
Art. 39. Líneas de Actuación
1. Marismas, caños, canales y esteros -bienes de dominio público marítimo-terrestre- constituyen
sistemas de gran productividad biológica, cuya actividad natural y funcionamiento han de ser
mantenidos y potenciados. En ellos serán prioritarios los usos relacionados con la productividad
primaria para los que se promoverá la realización de los estudios y programas de investigación
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necesarios para definir los recursos existentes o potenciales, así como los usos compatibles que
garanticen la salvaguarda de los mismos.
Art. 40. Directrices
3. Las marismas, con los perímetros de protección necesarios para su conservación, deberán ser
preservadas por el planeamiento del proceso urbanizador y en consecuencia establecerá las
determinaciones adecuadas para asegurar la protección de sus valores naturales y de los
aprovechamientos asociados a sus funciones básicas.
Art. 42. Medidas
3. Las actividades residenciales, industriales, agrícolas o extractivas del entorno capaces de generar
vertidos contaminantes podrán ser admitidas únicamente cuando demuestre su inocuidad para las
especies animales y vegetales.
6. La ejecución de rellenos, drenajes o desecaciones sólo podrán autorizarse cuando se realicen en
el marco de programas o Planes aprobados por la Administración y se haya demostrado su
inocuidad a través del correspondiente Estudio de lmpacto Ambiental.
El proyecto de Fertiberia carece de informe de Impacto Ambiental y el resto de documentación
presentada tampoco demuestra la inocuidad del enorme volumen de fosfoyesos que se pretende
verter a la marisma.

- A nivel local, el Plan General de Ordenación Urbana de Huelva (PGOUH), aprobado por el
Ayuntamiento de Huelva y la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, según
resolución del Consejero el 13/10/1999, hace suyos los acuerdos para la recuperación de la
Avenida Francisco Montenegro ( http://www.mesadelaria.org/acuerdoria.pdf ), firmados por todos
los agentes sociales, el 22 marzo de 1991.
Estos acuerdos fueron firmados por las Administraciones el Ayuntamiento, Junta Andalucía y
Gobierno Central, representados por D. Juan Ceada, D. Carlos Sánchez Nieva o Dña. Violeta
Alejandre, por los partidos políticos: D. Carlos Navarrete (PSOE), D. José Quintero (Izquierda
Unida), D. Cristóbal Batanero (CDS) y D. José Manuel Muiño (Partido Andalucista), por los
Sindicatos: D. José Lagares (CCOO), D. Francisco Orta (UGT) y por la Patronal e Industrias: D.
Antonio Ponce (F.O.E. - Federación Onubense de Empresarios), D. Juan Manuel Díaz Cabrera
(AIQB – Presidente de la Asociación de Industrias Químicas y Básicas).
Estos acuerdos y mesa de trabajo, pretenden la progresiva y escalonada recuperación de la
Avenida Fco. Montenegro para la ciudad, para usos diferentes de los que allí se ubican,
concretamente NO CONTAMINANTES.
Los terrenos donde se ubica la fabrica de Fertiberia están calificados como industrial, pero como
consecuencia de los acuerdos citados, el PGOUH plantea la reconversión progresiva y escalonada
de usos contaminantes, a usos NO contaminantes, y sin renunciar a usos diferentes, “por entender
que la potencialidad de este suelo queda mermada por los Usos que sobre la misma se
asientan”, por todo ello el mantenimiento de una empresa contaminante no es posible, al amparo de
una directiva europea como la IPPC que considera la viabilidad urbanística, como uno de los
requisitos indispensables para su autorización.
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Por otro lado, el enorme espacio donde se ubican y se pretenden ampliar los residuos contaminantes
de Fertiberia, concretamente las marismas del Pinar (zona restaurada por la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía), las marismas del Rincón donde se sitúan las balsas a unos 20
metros de altura y las marismas de Mendaña, donde en la actualidad la cota de coronación de los
fosfoyesos ronda los 8 metros, se califica en el PGOUH. como SUELO NO URBANIZABLE.
El PGOUH, aprobado por el Ayuntamiento y por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de
Andalucía, clasifica concretamente en su Estructura General del Territorio el espacio en el que la
empresa Fertiberia pretende continuar y ampliar el vertido de Fosfoyesos, como “Suelo No
Urbanizable - Espacio Natural de Interés a regenerar”. El plano nº2 - Usos del Suelo: “suelo No
Urbanizable - Espacio Natural de Interés”.
La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, define y fiscaliza
en su artículo 46. el suelo no urbanizable:
Art 46.1. Pertenecen al suelo no urbanizable los terrenos que el Plan General de Ordenación
urbanística adscriba a esta clase de suelo por:
a) Tener la condición de bienes de dominio público natural o estar sujetos a limitaciones o
servidumbres, por razón de éstos, cuyo régimen jurídico demande, para su integridad y efectividad, la
preservación de sus características.
b) Estar sujetos a algún régimen de protección por la correspondiente legislación administrativa,
incluidas las limitaciones y servidumbres así como las declaraciones formales o medidas
administrativas que, de conformidad con dicha legislación, estén dirigidas a la preservación de la
naturaleza, la flora y la fauna, del patrimonio histórico o cultural o del medio ambiente en general.
c) Ser merecedores de algún régimen especial de protección o garante del mantenimiento de sus
características, otorgado por el propio Plan General de Ordenación Urbanística, por razón de los
valores e intereses en ellos concurrentes de carácter territorial, natural, ambiental, paisajístico o
histórico.
d) Entenderse necesario para la protección del litoral.
e) Ser objeto por los Planes de Ordenación del Territorio de previsiones y determinaciones que
impliquen su exclusión del proceso urbanizador o que establezcan criterios de ordenación de usos, de
protección o mejora del paisaje y del patrimonio histórico y cultural, y de utilización racional de los
recursos naturales en general, incompatibles con cualquier clasificación distinta a la de suelo no
urbanizable.
j) Proceder la preservación de su carácter no urbanizable por la existencia de actividades y usos
generadores de riesgos de accidentes mayores o que medioambientalmente o por razones de salud
pública sean incompatibles con los usos a los que otorga soporte la urbanización.
k) Ser improcedente su transformación teniendo en cuenta razones de sostenibilidad, racionalidad y las
condiciones estructurales del municipio.

El art 46.2. deja claro que los terrenos que ocupan las balsas, son suelos donde concurren las
siguiente categorías:
a) Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica, ya que se trata
de dominio público natural y están sujetos a limitaciones o servidumbres por la Ley 22/88, de
28 de julio, de Costas.
Ley 22/88, de 28 de julio, de Costas.
Articulo 2.La actuación administrativa sobre el dominio público marítimo-terrestre perseguirá los
siguientes fines:
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a)
Determinar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar su integridad y adecuada
conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias.
b)
Garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público del mar,
de su ribera y del resto del dominio público marítimo-terrestre, sin más excepciones que las
derivadas de razones de interés público debidamente justificadas.
c)
Regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes con su naturaleza,
sus fines y con el respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico.
d)
Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del
mar.
-

Que es obligación de todas las Administraciones públicas y por tanto de la Delegación
Provincial de Huelva de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía:
+ Asegurar su integridad – del dominio público y de las marismas - y adecuada
conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección y restauración necesarias,
obligación que en el caso que nos ocupa implica no autorizar la ocupación de la marisma
para una actividad que la degrada y destruye. Es decir, adoptar la medida de protección
consistente en no autorizar actividades perjudiciales.
+ Garantizar el uso público del mar, de su ribera y del resto del dominio público del mar, sin
más excepciones que las derivadas de razones de interés público debidamente justificadas,
que aquí se traduce en no promover ocupaciones del dominio público excluyentes de su
uso público y que carecen de interés general, la actividad que promueve Fertiberia, priva
del uso de la zona marítimo - terrestre a todos los ciudadanos en beneficio de la propia
empresa, que nada tiene que ver con el interés general.
+ Regular la utilización racional de estos bienes en términos acordes con su naturaleza, sus
fines y con el respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico, que una
utilización racional impide la localización de actividades tan perjudiciales, para el medio
natural y la salud de la población como la que ahora se tramita, en una zona de marisma y,
por tanto, en dominio público.
Y, por último el deber de
+ Conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de la ribera del mar,
obligación que se vería totalmente incumplida si se permite la degradación de las aguas de
la ría con los vertidos tóxicos que conlleva la acumulación de grandes cantidades de
fosfoyesos en la ribera y que son inherentes a la actividad que ahora solicita su
autorización.
Articulo 3.Son bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal, en virtud de lo dispuesto en el
articulo 132.2 de la Constitución:
1.
La ribera del mar y de las rías, que incluye:
a)
La zona marítima-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada
o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores
temporales conocidos o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva
equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el sitio
donde se haga sensible el efecto de las mareas.
Se consideran incluidas en esta zonas las marismas, albuferas, marjales, esteros y, en
general, los terrenos bajos que se inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las
mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar.
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- Que el lugar de localización de la actividad que ahora se pretende autorizar es una
marisma, integrada – a día de hoy – en el dominio público marítimo-terrestre estatal como
zona marítima-terrestre por tratarse de un estero donde se hace sensible el efectos de las
mareas, por lo que está sometida a todas las limitaciones que impone la Ley de Costas.
Artículo 32.1. Únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para
aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación.
2. A estos efectos y cualquiera que sea el título habilitante de la ocupación y la
Administración que lo otorgue, quedarán expresamente excluidas las utilizaciones
mencionadas en el articulo 25.1. excepto del apartado b), previa declaración de utilidad
pública por el Consejo de Ministros y el vertido de escombros utilizables en rellenos
debidamente autorizados.
3. Previamente al otorgamiento del título administrativo habilitante para la ocupación del
dominio público, deberá quedar garantizado el sistema de eliminación de aguas residuales,
de acuerdo con las disposiciones vigentes. El posterior incumplimiento de esta obligación
dará lugar a la declaración de caducidad del título administrativo y al levantamiento de las
instalaciones sin perjuicio de la sanción que, en su caso, corresponda.
b) Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o urbanística. En el
caso territorial definida por el POTA y en el caso urbanístico, en el PGOUH, como “Suelo No
Urbanizable - Espacio Natural de Interés a regenerar”.
En el expediente aportado por Fertiberia para la AAI, en su anexo III existe la solicitud del informe de
compatibilidad urbanístico de las instalaciones al Ayuntamiento de Huelva, que aún no ha sido
contestado.
Así mismo no existe ninguna petición y por tanto autorización de la Consejería de Obras Públicas,
entidad sustantiva en el suelo No Urbanizable.
Para conceder la AAI, son preceptivos los informes favorables de ambas instituciones, en referencia
a las instalaciones fabriles y sobre todo a la ampliación en altura, hasta la cota de 32 metros de las
instalaciones de sus residuos denominadas “balsas de fosfoyesos”, sin cuyas autorizaciones el
pretendido vertido se haría contra la Ordenación del Territorio de Andalucía.

La Ley 16/2002 de 1 de Julio de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC) es una
de las actuaciones más ambiciosas que se han puesto en marcha en el seno de la Unión Europea
para la aplicación del principio de prevención en el funcionamiento de las instalaciones industriales
más contaminantes ha sido la aprobación de la Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de
septiembre (LCEur 1996, 3227), relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación,
mediante la que se establecen medidas para evitar, o al menos reducir, las emisiones de estas
actividades en la atmósfera, el agua y el suelo, incluidos los residuos para alcanzar un nivel elevado
de protección del medio ambiente considerado en su conjunto.
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Para hacer efectiva la prevención y el control integrado de la contaminación, la Directiva 96/61/CE
supedita la puesta en marcha de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación a la obtención
de un permiso escrito, que deberá concederse de forma coordinada cuando en el procedimiento
intervengan varias autoridades competentes.
En el caso de la solicitud de Fertiberia no se añade ninguna de las preceptivas autorizaciónes de las
Administraciones competentes para la continuación de la actividad en el apartado de vertidos en la
marisma, ya sean de orden territorial, urbanístico o medioambiental, o de tipo local, regional o de
organismos como la cuenca hidrográfica (Cuenca del Guadiana y nueva Cuenca Atlantica).
En concreto según el Artículo 12. (Contenido de la solicitud), la documentación carece del
Informe del Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación, acreditativo de la
compatibilidad del proyecto con el planeamiento urbanístico, ni de la consejería de Obras
Públicas y Transportes en referencia al suelo No urbanizable, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 15.
También carece de la documentación exigida por la legislación de aguas para la autorización de
vertidos a las aguas continentales y por la legislación de costas para la autorización de vertidos.
No existe ninguna documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos establecidos en la
legislación sectorial aplicable incluida, en su caso, la referida a fianzas o seguros obligatorios frente
a un accidente o a una probable rotura de las balsas de fosfoyesos.
El proyecto presentado a solicitud de la AAI carece del preceptivo proyecto de Evaluación del
Impacto Ambiental referido a la ampliación de los vertidos de las balsas de fosfoyesos, que además
identifique los posibles efectos socio-económicos derivados del proyecto o actividad.
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Por todo ello y teniendo en cuenta las consideraciones sociales y las alegaciones jurídicas,
urbanísticas, territoriales , ambientales, sanitarias, etc…, solicitamos a la Ilma. Sra. Delegada
Provincial de Huelva de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía: Se sirva admitir
las presentes alegaciones presentadas por la Asociación Mesa de la Ría, contra la concesión de la
autorización ambiental integrada presentada por la empresa Fertiberia, S.A. del Grupo Villar Mir en
Huelva (Expediente AAI/HU/039);
Se adjuntan los siguientes Anexos:
1- Denegación Concesión Administrativa de Costas
2- Escrito del Consejo de Seguridad Nuclear a Coordinadora Ecologista de Huelva – Proyecto piloto para
recuperación Uranio - http://www.mesadelaria.org/csn_24_01_89.pdf
3.- Revista nº 18 del C.S.N. – Contaminac. marismas Mendaña por cesio-137.
http://www.mesadelaria.org/2001_trimestre1_revista_csn.pdf
4.- Plano nº1 – PGOUH. Estructura General del Territorio – ver “Suelo No Urbanizable - Espacio Natural de
Interés a regenerar”.
5.- Plano nº2 – PGOUH. Usos del Suelo. Ver: “suelo No Urbanizable - Espacio Natural de Interés”.
6.- 1992-08-14 – EGMASA - Protocolo de Incidencias – Análisis de los vertidos al medio ambiente de las
balsas en el punto de rebose FESA-6
7.- Resolución de fecha 20/junio/2001 sobre autorización a Fertiberia para la realización de actividades
productoras de residuos peligrosos.
8.- Doc. salud I - abril 1989, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía informe preparatorio para el
estudio epidemiológico sobre contaminación del Polo Industrial de Huelva y los riesgos para la salud.
9.- Doc salud II - 1999, número 2 de la revista especialista en salud pública, se publica un artículo sobre los
“efectos a corto plazo de la contaminación atmosférica sobre la mortalidad: resultados del proyecto EMECAM
en la ciudad de Huelva, 1993-96”

En Huelva a 30 de marzo de 2007.

D. José Pablo Vázquez Hierro,
Asociación Mesa de la Ría de Huelva

A LA ILMA. SRA. DELEGADA PROVINCIAL DE HUELVA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

C/ Sanlucar de Barrameda 3, 2ª planta. 21071 Huelva.

