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ENTE PÚBLICO DE PUERTOS DEL ESTADO 
 
                             20 de Noviembre de 2010 
 
 
D. José Pablo Vázquez Hierro, mayor de edad, con DNI 29396271-W en calidad de Presidente de la Asociación 
Mesa de la Ría de Huelva y D. Juan Manuel Buendía Ruiz de Castroviejo, con DNI 25984023-A en calidad de 
Secretario, en relación al expediente para LA INFORMACIÓN PÚBLICA de la solicitud a la Autoridad Portuaria de 
Huelva de la concesión administrativa para ocupación de una parcela de aproximadamente 161.776 m2 de terreno 
de dominio público portuario, con destino a centro tecnológico de micronutrición para la producción de nutrientes 
secundarios y oligoelementos destinados a la nutrición vegetal y animal en el Polígono Industrial de la Punta del 
Sebo de la zona de servicio del Puerto de Huelva, solicitada  por Fertinagro Sur, S.L., y publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia el 27-10-2010,  comparezco y EXPONGO las presentes ALEGACIONES 
 
Antecedentes 
 

El 28 de diciembre de 2006, según la resolución de la concesión errónea de la AAI, NILEFOS Quimica S.A, 
presentaba solicitud de autorización ambiental integrada para una planta de fabricación de tripolifosfato sódico. 
Decimos equivocada, porque la planta aun no era propiedad de NILEFOS.   
 

El 21 de noviembre de 2007, El Grupo Maldhvani Internacional compra las instalaciones y la titularidad de 
la concesión administrativa portuaria a Rhodia HPCII España, S.A, llamándolas NILEFOS Química S.A. Los nuevos 
propietarios de Rhodia, garantizaban en esa fecha el buen hacer medioambiental de su grupo.  
 

El 11 de Febrero de 2008, Nilefos Química sociedad unipersonal de capital social hindú constituida en las 
Islas Vírgenes con sede social en Uganda filial del grupo MISA, con un capital social de 6.611.000 �€, según 
indagaciones ya denunciadas por la Asociación Mesa de la Ría, presentó a Empleo un expediente de cierre de la 
empresa extinción del contrato, según la prensa, de sus casi 200 trabajadores. 

Esta noticia de cierre, tenía obviamente relación con la manifestación que UGT anunció para pocos días 
después, coincidiendo el tradicional día de la industria del 19 Febrero.  A ella asistieron, todos los que tenían 
responsabilidades de gobierno, incluida la propia Autoridad Portuaria, junto a empresarios y al sindicato UGT, 
todos de la mano, bajo el lema "un empleo estable y un desarrollo industrial sostenible y sostenido". Obviamente 
nadie definía qué tipo de industria, quien la debía sostener y contra quien era ésta manifestación periódica que se 
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inició en 2004 como respuesta a la convocada por el movimiento social Mesa de la Ria cuatro meses antes, el 6 de 
noviembre de 2003. 
 
 
 

 
 

Un día después de la manifestación, NILEFOS retiró el expediente de extinción para negociar. El máximo 
responsable del Grupo Madhvani Internacional (MISA) y presidente de Nilefós Química, Nitin J . Madhvani, pidió 
disculpas el 29 de Febrero al presidente del comité de empresa de la factoría, José Pérez Maroco, por el 
expediente de extinción de contratos, ya retirado, y anunció el interés de esta compañía por continuar con la 
actividad de la planta del Polo Químico. 
 

Pese a que la propia compañía solo garantizaba la producción hasta junio, el 25 de marzo presentó su 
proyecto de actividad que incluía incluso la recuperación de las aguas ácidas de las balsas de fosfoyesos. 



ALEGACIÓN DE LA ASOCIACIÓN MESA DE LA RÍA A LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA OCUPACIÓN DE UNA PARCELA DE TERRENO DE 
DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO, FABRICA DE MICRONUTRICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE NUTRIENTES SECUNDARIOS Y OLIGOELEMENTOS 
DESTINADOS A LA NUTRICIÓN VEGETAL Y ANIMAL EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LA PUNTA DEL SEBO -  HUELVA 

3 de 11

 
El 29 de abril de 2008 la delegación provincial de medio ambiente de Huelva, otorgó resolución favorable a 

la solicitud de autorización ambiental integrada presentada supuestamente, según consta en la resolución, por 
NILEFOS QUÍMICA, S.A. (AAI/HU/042). 
 

En diciembre  la Junta dio Luz verde a que Nilefos fabricase fosfato para la nutrición animal confirmando 
su apoyo al plan de, viabilidad de la empresa,  

El 9 de diciembre de 2008, tras varios anuncios de cierre, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 
aprobó la ayuda a Nilefos de una subvención de 3,100.000 de euros, lo que suponía casi el 50% del capital social 
del grupo Hindú para el cambio del proceso productivo, en el que el futuro pasaba por la reducción de empleo. De 
los casi 200 trabajadores de la empresa, quedaron solo 80 trabajadores. 
 

El 8 de abril de 2009, tras nuevos amagos de despidos y cierres, NILEFOS recibe el importe del 75% de los 
incentivos aprobados por la Junta para desarrollar el plan industrial, un total de 2,325.000 Euros para invertirlos 
en el proceso de producción de la planta concesionada en el Puerto interior de Huelva, que no fueron respaldados 
por un aval de garantía. 

Días después los trabajadores de Nilefos, tomaron de nuevo la calle ante la nueva amenaza de un 
Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE)  de nueve meses para 49 de los 58 trabajadores en plantilla, 
pues una vez obtenidos los incentivos, Grupo Madhvani Internacional, abandonó la fábrica, sus instalaciones y a 
los trabajadores. La planta de Nilefos química permanece cerrada y abandonada desde esa fecha en estado 
ruinoso. Se han firmado ERES por los propios trabajadores y la Junta. 

Anuncios de la Junta de que perseguirá por tierra, aire y mar, al empresario, o las pesquisas de la Fiscalía 
de Huelva, no han surtido efecto para recuperar la subvención destinada a la inversión en las instalaciones de la 
factoría de la Punta del Sebo, que el empresario se llevó.  
 

El 21 de junio de 2010 la empresa FERTINAGRO, filial de TERVALIS, solicita esta concesión portuaria del 
terreno concesionado anteriormente a Rhodia HPCII España, S.A.  
 

La Autoridad Portuaria con objeto de recuperar los terrenos e instalaciones abandonadas, vendidos por la 
anterior a NILEFOS, declaró la  Caducidad de la Concesión a Rhodia que fue anunciada en el B.O.P. de 18 de 
Agosto de 2010.  

 
 
El pasado 13 de noviembre, el mismo día 
que el presidente de la Junta, comunica 
que �“En Andalucía ha mandado la cultura 
de la subvención�”, los ciudadanos 
onubenses conocimos la solicitud de  
FERTINAGRO, que además viene 
acompañada por el anuncio de la petición 
de una nueva subvención de 3.000.000 de 
euros.  
 
 



ALEGACIÓN DE LA ASOCIACIÓN MESA DE LA RÍA A LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA OCUPACIÓN DE UNA PARCELA DE TERRENO DE 
DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO, FABRICA DE MICRONUTRICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE NUTRIENTES SECUNDARIOS Y OLIGOELEMENTOS 
DESTINADOS A LA NUTRICIÓN VEGETAL Y ANIMAL EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LA PUNTA DEL SEBO -  HUELVA 

4 de 11

 
 
 
 
Considerando los anteriores antecedentes ALEGAMOS: 
 
 
1.-. Según el Artículo 110 del Procedimiento de otorgamiento, no consta que se haya publicado en el Boletín 
Oficial del Estado, plazo para la presentación de otras solicitudes que tengan, el mismo o distinto objeto que 
aquélla. Por lo tanto no constan aquéllas otras que, puedan tener mayor interés portuario. 
 
2. Considerando el cierre y paralización de la anterior actividad, en el trámite de información pública tampoco 
consta  cumplimentado el concerniente al preceptivo procedimiento de evaluación de impacto ambiental, por lo 
que el Director no puede emitir informe en el que se analice la procedencia de la solicitud de concesión, ni tan 
siquiera condicionada. De acuerdo con la legislación vigente, debe someterse evaluación de impacto ambiental, 
por lo que el informe debe ser posterior a la resolución del Ministerio de Medio Ambiente, con la excepción de 
que se estime desfavorable. 
 
3. La Autorización Ambiental Integrada concedida por la Delegación de Huelva de la Consejería de Medioambiente  
supuestamente a la petición de NILEFOS, consideraba en su apartado G), el cierre como un escenario o situación 
que puede afectar al medio ambiente: 
 
  

G) SITUACIONES DISTINTAS DE LAS NORMALES QUE PUEDAN AFECTAR AL MEDIO AMBIENTE. 
G.1. CIERRE, CLAUSURA Y DESMANTELAMIENTO 



ALEGACIÓN DE LA ASOCIACIÓN MESA DE LA RÍA A LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA OCUPACIÓN DE UNA PARCELA DE TERRENO DE 
DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO, FABRICA DE MICRONUTRICIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE NUTRIENTES SECUNDARIOS Y OLIGOELEMENTOS 
DESTINADOS A LA NUTRICIÓN VEGETAL Y ANIMAL EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DE LA PUNTA DEL SEBO -  HUELVA 

5 de 11

Con una antelación de DIEZ MESES al inicio de la fase de cierre definitivo de la instalación, NILEFOS QUÍMICA, S.A., deberá 
presentar un Proyecto de desmantelamiento, suscrito por técnico competente, ante la Consejería de Medio Ambiente para su 
aprobación. 
En dicho Proyecto se detallarán las medidas y las precauciones a tomar durante el desmantelamiento y deberá incluir al menos los 
siguientes aspectos: 
- Inventario, caracterización y clasificación de los materiales abandonados, los suelos contaminados y los edificios, describiendo sus 
características y potencial contaminante. 
- Estudios, pruebas y análisis a realizar sobre el suelo y las aguas superficiales y subterráneas que permita determinar la tipología, 
alcance y delimitación de las áreas potencialmente contaminadas. 
- Objetivos a cumplir y acciones de remediación a tomar en relación con la contaminación que exista. 
- Secuencia de desmontajes y derrumbes. 
- Residuos generados en cada fase indicando la cantidad producida, forma de almacenamiento temporal y gestor del residuo que 
se haya previsto en función de la tipología y peligrosidad de lo mismos. 
- Se deberá tener en cuenta la preferencia de la reutilización frente al reciclado, de este frente a la valorización y de esta última 
frente a la eliminación a la hora de elegir el destino final de los residuos generados. 
- El desmantelamiento y demolición se realizará de forma selectiva, de modo que se favorezca el reciclaje de los diferentes 
materiales contenidos en los residuos. 
El proyecto reflejará que en todo momento durante el desmantelamiento, se tendrán en cuenta los principios de respeto al medio 
ambiente comunes a toda obra civil, como son evitar la emisión de polvo, ruido, vertidos de maquinaria por mantenimiento, etc. 

 
Como quiera que el cierre, fue realizado unilateralmente por NILEFOS hace un año y medio 

aproximadamente, la Junta de Andalucía debía haber ejecutado de manera subsidiaria, las citadas medidas 
ambientales prescritas por su propia resolución de la Autorización Ambiental Integrada, para el caso de cierre, y 
constar en el expediente. 
 
4.- La Autoridad Portuaria de Huelva tras intento de notificar la resolución de caducidad de las concesiones 
administrativas (C-446, C-565, C-805) de titularidad de la mercantil Rhodia HPCII España, S.A., publicó el 18 de 
agosto de 2010 un anuncio en el B.O.P. para que sirviera de notificación a Rhodia HPCII España, S.A. a D. Nitin J. 
Madhvani y a D. Stephen France. En el expediente consultado no consta comunicación de la Autoridad Portuaria 
a la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente, antes del anuncio en BOP o después, con el objeto de que 
retirase la Autorización Ambiental Integrada, o aplicara subsidiariamente con cargo al aval, las prescripciones 
ambientales previstas por ella. Tramitación que debe ser previa a cualquier nueva concesión administrativa. 
 
5.- En la memoria resumen, suscrita por D. Javier Dupy Arnau. Colegiado nº 73, Ldo. Química Industrial no consta 
ni su firma, ni visado colegial alguno que acredite su titulación o habilitación legal o deontológica. La legislación 
vigente requiere visado obligatorio a aquellos proyectos que consideren productos peligrosos o explosivos.  
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6.-. La actividad realizada años atrás por Rhodia y posteriormente NILEFOS Química hasta su cierre y abandono de 
instalaciones que se encuentran en estado ruinoso, ha sido potencialmente contaminante de suelos.  La junta de 
Andalucía debe cumplimentar el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, que establece los criterios y estándares 
para caracterizar los suelos contaminados e identificarlos utilizando para ello una metodología normalizada y 
técnicamente rigurosa incluyendo su propuesta de descontaminación en la parcela citada, obteniendo un coste 
de descontaminación que debe ser incluido en la tramitación y valoración global de una nueva concesión 
administrativa, antes del procedimiento de concesión administrativa, por el riego que supondría para los futuros 
trabajadores realizar una actividad. 
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Urbanísticamente: 
 
7.- El expediente es incompleto para la otorgar de la concesión requerida. En el proyecto o memoria consultada 
obrante en el expediente, no consta la valoración detallada requerida por la propia Autoridad portuaria, que 
debería centrarse en el valor de los terrenos, las instalaciones, la maquinaria adquirida, acopiada y abandonada 
por Nilefos, así como las cargas que sobre ellos se derivan, como son los costes de descontaminación de los 
terrenos y también la carga de la subvención obtenida por NILEFOS de 2,325.000 Euros para inversión en los 
terrenos, que debe revertir en el erario Público. 
 
8.- No constan datos para evaluar el grado de cumplimiento de ordenanzas urbanísticas. No constan en el 
expediente datos para evaluar el grado de cumplimiento de las normas urbanísticas (superficie de ocupación en 
parcela, edificabilidad, separaciones a linderos de parcela y resto de condiciones exigibles a las edificaciones 
industriales por el propio PGOU). Tampoco constan descripciones de los edificios e instalaciones existentes, ni su 
fecha de construcción, reforma o adaptación, y, ni mucho menos su conformidad con otras normativas de tipo 
sectorial tales como las que rigen en materia de Protección Contra Incendios en Instalaciones de tipo Industrial.  
 
9.- No existe compatibilidad del contenido del proyecto con el Planeamiento Urbanístico de Huelva, básico para 
la tramitación de la AAI (IPPC), que recoge el contenido de los Acuerdos para la Recuperación de la Avenida 
Francisco Montenegro, firmados en 1991. 
 
10.- El  Plan General de Ordenación Urbana de Huelva establece en su Memoria de Ordenación para la zona de 
Transversales y Punta del Sebo del Puerto de Huelva En el punto 2.3.-  Criterios y Objetivos: 
Desde el Plan se propone que el Uso Industrial este ligado al periodo de actividad de los actuales concesionarios; 
finalizada su actividad, el suelo deberá destinarse a otros usos. Durante este periodo se permitirán las 
actuaciones normales en una empresa industrial, tales como modernización, aumento de producción, renovación, 
etc., debiendo destinarse un porcentaje de inversión a la recuperación medioambiental y la mejora de la imagen 
de las instalaciones y su entorno. 

Al referirse a la Punta del Sebo y en relación con los usos industriales, el Plan se refiere a los acuerdos de la 
�“Mesa o Acuerdos para la Recuperación de la Avenida Francisco Montenegro�” de 22 de marzo de 1.991, ( 
http://www.mesadelaria.es/documentos/19910322_acuerdoria.pdf )  en los que se recoge una aspiración 
ciudadana la recuperación paulatina y escalonada de los terrenos de la punta del Sebo, y que el suelo para el 
establecimiento de nuevas industrias pesadas, sea preferentemente en el polígono Industrial �“Nuevo Puerto�”. 
Estos acuerdos fueron firmados por las Administraciones públicas, por los partidos políticos, por los sindicatos, por 
las Organizaciones empresariales y por la propia Autoridad Portuaria de Huelva. 
Desde el Plan se plantea para la Punta del Sebo y Transversales un Uso Industrial, dividido en las dos partes de 
Industria pequeña y Almacenes y Gran Industria, en concordancia con las conversaciones mantenidas entre 
Administraciones Publicas. �“El Plan no renuncia a la obtención de este espacio para otros usos productivos 
distintos a los que en la actualidad en el se asientan, por entender que la potencialidad de esta suelo queda 
mermada por los Usos que sobre la misma se asientan�”. 
 
11.-  El Plan Especial del Puerto, en su documento de Ordenación alude en numerosas ocasiones a la permanencia 
de los usos industriales actuales durante el período de vigencia de las concesiones administrativas existentes a la 
fecha, e impulsa la regeneración paulatina de los usos, viarios y parcelaciones de las Transversales y Punta del 
Sebo hacia un modelo más compatible con el desarrollo urbano de la ciudad de Huelva. En cuanto a ordenanzas 
particulares de zona, el P.E. del Puerto incluye este suelo dentro de  la Zona III (Transversales y Punta del Sebo) y 
de la unidad  III.2.3.D (Uso Industrial Portuario I-P). Los usos compatibles son el complementario Logístico 
Industrial (L-I) en grado I (Industria ligera), lo cual incluye las actividades de transformación o montaje cuyos 
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tráficos tengan relación con el Puerto, así como las relacionadas con el tráfico granelero. Como usos 
incompatibles quedan expresamente excluidas las actividades nocivas y peligrosas que incumplan la normativa 
general vigente en materia de protección del medio ambiente.  
 
12.-   Siguiendo los criterios antes expuestos de temporalidad y caducidad de las concesiones administrativas  
relacionadas con industrias pesadas o contaminantes,  el criterio urbanístico municipal ha sido siempre el de 
únicamente autorizar los mencionados usos en precario y limitando el plazo de la concesión de los mismos a cinco 
años. 
 
13.- El criterio de Puertos modernos como el de Sevilla, ha sido alejar las industrias pesadas contaminantes de 
zonas portuarias con otra vocación. Así el 29 de julio de 2005-07-29. El alcalde de Sevilla y la Autoridad Portuaria 
de Sevilla planteaban conjuntamente la �“necesidad�” de que Fertiberia abandonase los terrenos del Puerto durante 
2006 lo que se consiguió en tal fecha. (Noticias.ya.com),  
http://www.mesadelaria.es/images/stories/mesadelaria/notasprensa/20050729-fertiberia-sevilla.pdf   

El edil sevillano Manifestó la "gran necesidad de suelo" que tienen los inversores relacionados con la actividad 
logística e industrial del Puerto de Sevilla y destacó la "necesidad" de que en el año 2006 "se produzca el traslado a 
otros lugares de las factorías contaminantes o de superfosfatos", como es el caso de la fábrica de Fertiberia. 
Sobre este aspecto, recordó 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", señaló el regidor hispalense.  
"NO SON COMPATIBLES" Así, opinó que el Puerto de Sevilla necesita "acoger inversiones más adecuadas y modernas" 
mientras Fertiberia "no necesita este tipo de ubicaciones para realizar sus funciones". De hecho, aclaró que el 
Ayuntamiento "renuncia" a la actividad industrial de empresas como Fertiberia "porque no son compatibles con un 
entorno cada día más urbano", pues, según dijo "la ciudad se ha acercado al Puerto". 
"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". 
 
Obviamente este traslado de Fertiberia, requirió aplicar la Resolución de 5 de julio de 2006, de la Dirección 

General de Prevención y Calidad Ambiental, por la que se declaró como suelo contaminado parte de la parcela 
industrial ocupada por las instalaciones de la fábrica de Fertiberia Tablada de Sevilla, antes de conceder una nueva 
concesión. (BOJA núm. 144 �– 27 de julio de 2006). 
 
 
Ambientalmente 
14.- Que en virtud de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación la 
citada instalación debe tramitarse mediante la Autorización Ambiental integrada, que procede de la Directiva IPPC 
de la Comunidad Europea, recogida con posterioridad en la LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental y en cuya resolución se incluyen la evaluación de impacto ambiental para actividades tanto de 
competencia estatal como autonómica, así como todos los pronunciamientos, decisiones y autorizaciones 
previstos en la Ley 16/2002 que obligan a facilitar la participación de todas las instituciones, Ayuntamientos, 
organismos de cuenca con informes preceptivos y todos los agentes sociales. En el expediente no consta la 
tramitación de la preceptiva AAI, o haberse iniciado ésta.  
 
 
15.- Que la disposición Transitoria segunda, procedimientos en curso de la Ley 16/2002 considera que a los 
procedimientos de autorización ya iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley no les será de aplicación la 
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misma, rigiéndose por la legislación aplicable, en los términos establecidos en el artículo 3.d). «Instalación 
existente»:�” cualquier instalación en funcionamiento y autorizada con anterioridad a la fecha de entrada en vigor 
de la presente Ley. La instalación de Fertinagro Sur, no es una modificación sustancial de una existente, es una 
instalación nueva.  
 
 
Suelo 
16.- Si la fabrica prevista es para la producción de nutrientes destinados a la nutrición vegetal y animal, no parece 
razonable que se pretenda instalar en terrenos contaminados. El EIA, que debe ser preceptivo y anterior a esta 
autorización debe cumplimentar el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, que establece los criterios y 
estándares para caracterizar los suelos contaminados e identificarlos utilizando para ello una metodología 
normalizada y técnicamente rigurosa incluyendo su propuesta de descontaminación en la parcela citada, por el 
riego que supondría para los futuros trabajadores realizar una actividad sobre ellos.  
 
Aire 
17.- La Autoridad Portuaria de Huelva debería advertir al concesionario, que prentende instalar una actividad con 
8 nuevos focos de emisiones atmosféricas que en Huelva, se incumplen repetidamente las los umbrales de 
protección a la salud por inmisión de contaminantes referidos en su memoria como NOx, (Ozono), CO, SO2, , HCI; 
HF, NH3,�…     
Adjuntamos enlace a la alegación a la AAI de la nueva Central térmica de Endesa, en la que se anotaban las 
superaciones de los niveles legales de ozono antes de la construcción de la central que hoy están reconocidos por 
la propia Junta de Andalucía, y tenidos en cuenta  por organismos como la Comisión de peticiones del Parlamento 
Europeo:  http://www.mesadelaria.es/images/stories/mesadelaria/endesa/20071030-alegaciones-endesa.pdf   

Los cálculos teóricos de INERCO en los escenarios de Futuro I, II, III, IV sobre inmisiones de contaminación 
por NOx y en especial ozono, no concuerdan con los escenarios reales de superación de contaminación por ozono 
en el área de la ria de Huelva que se vinieron superando desde la instalación de ésta central. 
 
Según datos del documento de trabajo del Plan de Calidad Ambiental de la Ría de Huelva y entorno 2010-15: 

 �“Se superó el umbral de alerta a la población en el año 2006. Se han registrado superaciones del umbral 
de información a la población todos los años excepto en 2002. Los datos del periodo analizado (2002-2007) 
muestran que los niveles de ozono superan el valor objetivo a corto plazo de protección de la salud humana, 
aunque la normativa establece que el cumplimiento de este valor es para el año 2010. Se puede observar que 
desde 2004 este número de días es más del triple del permitido por normativa.�” 
 
 
Agua 
18.- Si el proceso de producción es deficitario de agua, como se indica en la memoria, parece lógico, tambien por 
el prestigio futuro de la empresa cuya actividad no está relacionada directamente con el trafico portuario, que la 
Autoridad Portuaria de Huelva considere otro lugar o ubicación que no ocupe zonas de dominio portuario y zonas 
de servidumbre del público marítimo, en un espacio con vocación urbana y largamente reclamado por la 
ciudadanía, desde que en la Dictadura se decidiese crear el Polo de Desarrollo en un espacio de ocio y expansión 
tradicional de los ciudadanos. 
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Afecciones a protecciones ambientales 
19.- El proyecto deberá someterse a una adecuada evaluación de sus repercusiones en los lugares de Interés 
Comunitario afectados y zonas con protecciones ambientales por proximidad  ya que la parcela donde se ubica 
el proyecto se sitúa a escasa distancia de los LIC,s (ES6150029) �“Estuario del río Tinto�”,  y Marismas del Odiel, zona 
de gran interés ecológico que le ha merecido además las siguientes figuras de protección: 
 

- ZEPA (Zona de Especial Protección para las aves) y LIC (Lugar de Interés Comunitario) (ES0000025), 
perteneciente a la Red Natura 2000 de la Unión Europea, en aplicación de las Directivas Aves 79/409/CE 
(septiembre de 1987), y Hábitats 92/43/CEE (julio de 1992), respectivamente;  
- Reserva de la Biosfera de la UNESCO (Abril de 1983) 
- Humedal de Importancia Internacional Ramsar (BOE nº 110, de 8 de mayo de 1990).  
- Paraje Natural de las Marismas del Odiel y de la Isla de Enmedio y la Marisma del Burro (Ley 12/84 de 19 
de octubre, BOJA núm. 97),  
- Espacio de utilidad pública, a efectos de expropiación de bienes y derechos afectados (Art. 23 de la Ley 
2/89, de 18 de julio, por el que se aprueba el Inventario de  Espacios Naturales Protegidos de Andalucía).  
- Humedal Andaluz, según Decreto 98/2004, de 9 de marzo (BOJA nº 66, de 5 de abril de 2004),  
- Incluido en el Inventario Español de Zonas Húmedas (IH615008) (BOE 14 de febrero de 2009).  

El proyecto afecta tambien por proximidad a los LIC 
- Dehesa del Estero y Montes de Moguer, declarado LIC (ES6150012)  
- Estero de Domingo Rubio, declarado LIC (ES6150003). 
- Marismas y Riberas del Tinto, declarado LIC (ES6150014) de la Red Natura 2000.  

 
De conformidad con el apartado 3 del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y la flora silvestres, resulta relevante resaltar que su alcance geográfico no se limita sólo a 
planes y proyectos que se realizan dentro de un espacio protegido, sino también a los que, pese a estar situados 
fuera, pueden tener un impacto apreciable sobre él. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con 
la gestión del lugar de interés comunitario o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable 
a los lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una 
adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de 
dicho lugar.  
El EIA debe realizar una adecuada evaluación de sus repercusiones en los hábitats o lugares de interés comunitario 
afectados, y sus efectos sobre las zonas ZEPA afectadas. Las protecciones ambientales de la zona debería ser 
suficientes para que el puerto denegara una nueva industria contaminante atmosférica. 
 
20.- Aspectos, sociales, ambientales y sanitarios, fundamentan y corroboran la innecesariedad de más 
instalaciones contaminantes y concentradas en un estuario muy contaminado, por ello, nos remitimos 
nuevamente a los datos aportados en la alegación realizada para la AAI de la central Térmica de Endesa, que son 
aun vigentes: http://www.mesadelaria.es/images/stories/mesadelaria/endesa/20071030-alegaciones-endesa.pdf   
 
21.- Una actividad que requiere una subvención pública de 3.000.000 �€ para crear 60 empleos, ES INSOSTENIBLE. 
 
22.- El Futuro de Huelva pasa por la transformación paulatina y progresiva de la industria contaminante por una 
industria limpia, la creación de un modelo estratégico de ciudad y necesita voluntad política de cambio.  
La autorización de esta concesión en la Ría de Huelva puerta del Parque Nacional de Doñana que aumentará la 
contaminación atmosférica, por la concentración ya existente de industria química, ciclos combinados, 
cogeneraciones, refinerías y regasificadoras, incumpliría las recomendaciones que afronta la Comisión de 
Peticiones del Parlamento Europeo en su informe de 15.07.2010  DT\80693ES.doc  PE439.341v02-00 sobre la 
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misión de investigación a Huelva del 16 al 19 de febrero de 2010 concerniente a las peticiones 631/2007  
1458/2007 y 1682/2008, ahondando los problemas ambientales, sociales y sanitarios citados en dicho informe, lo 
que supondría olvidar oportunidades de futuro en la recuperación integral de la ria de Huelva, como: �“establecer 
un objetivo específico de reinversión del sitio para crear oportunidades de empleo sostenible y para la reconversión 
profesional de las personas empleadas, ahora o anteriormente, en el sitio. Las autoridades pertinentes y la 
Comisión Europea deberían debatir las prioridades con vistas a obtener financiación de la UE para este tipo de 
proyecto de desarrollo sostenible respetuoso de la integridad de la región, de su población y de su entorno 
ambiental�”. La Autorización del proyecto no adecuado a un plan de futuro,  incumpliría lo ordenado por la 
Directiva 2001/42/CE.  
 
Informe de la Comisión de peticiones del Parlamento Europeo Definitivo 2010-07-15 (español) 
http://www.mesadelaria.es/documentos/20100715_informe%20def_comision_peticiones_union_europea.pdf 
 
Por  medio del presente escrito,  
 
SOLICITO:  
 
Que considerando las alegaciones señaladas, sea denegada la concesión administrativa portuaria para ocupación 
de una parcela de aproximadamente 161.776 m2 de terreno de dominio público portuario, con destino a centro 
tecnológico de micronutrición para la producción de nutrientes secundarios y oligoelementos destinados a la 
nutrición vegetal y animal en el Polígono Industrial de la Punta del Sebo de la zona de servicio del Puerto de 
Huelva, solicitada  por Fertinagro Sur, S.L 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fdo. José Pablo Vázquez Hierro      Juan Manuel Buendía Ruiz de Castroviejo 
Presidente        Secretario 

 
 
 
 
 

CC: Programa MaB Hombre y la Biosfera (UNESCO), Parlamento Europeo, Comisión Europea, Consejo de Europa, WWF, 
Ecologistas en Acción, Greenpeace y Asociación amigos de Doñana, SEO y Ayto. de Huelva. 
 


