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Jesús Nieto González 
Director General de Prevención y Calidad Ambiental 
Consejería de Medio Ambiente 
- Junta de Andalucía  - 
Avda. Manuel Siurot, número 50. 
41071 - Sevilla 

7 de Febrero de 2011 

 
 
Aurelio Gonzalez Peris, mayor de edad, con DNI.  1.382.563-X, (Tfno:  652-971332), 
en su calidad de Presidente de la Asociación MESA DE LA RIA DE HUELVA, en 
relación a la RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2010, del Director General de  
Prevención y Calidad Ambiental, por la que se somete a información pública el 
proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan de Calidad Ambiental de Huelva 
y su Entorno para el período 2010-2015, proyecto y decreto que se encuentran a 
disposición en (http//www.juntadeandalucia.es/ (medioambiente), en el apartado: > Participa > Documentos 
sometidos a información pública > Documentos en fase de información pública con plazo de alegaciones abierto) y 
en cumplimiento del tramite de audiencia de 15 días, con  registro de salida nº 655 de 
11 de enero, ref DGPCA/COOR/PSL, recibido el pasado día 27 de enero.  
 

Comparezco y expongo  las presentes ALEGACIONES 

 

- En relación al Plan de Calidad Ambiental de Huelva y su Entorno para el 
período 2010-2015 

Alegación 1.-  

En relación a la participación, hemos de señalar como preveíamos, que la 
participación es un mero término que carece del menor sentido para esa Consejería, 
por lo que exponemos a continuación: 

Previamente a las comisiones, supuestamente de participación realizadas por esa 
dirección de Calidad Ambiental los días 6, 7, 13 y 14 de octubre de 2010, esa 
Consejería editó el Borrador de trabajo del citado Plan de Calidad que constaba de 
144 páginas para su deber en las citadas comisiones sectoriales.  

El documento  presentado ahora a aprobación, es exactamente el mismo documento, 
consta de las mismas páginas, textos, presupuestos y comas, por lo que el supuesto 
proceso de participación, no ha servido para recoger trabajo alguno, propuesta o 
aportación externa de las muchas, expuestas en esas reuniones por las asociaciones 
ciudadanas y ecologistas allí representadas. 
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Como quiera que la Asociación que represento, envió por escrito el día 2 de noviembre 
de 2010 una serie de propuestas y alternativas al citado documento para las 4 
comisiones al que ahora alegamos, volvemos a adjuntarlas por escrito, ahora en fase 
de alegación, con la convicción de que tendrán el mismo infructuoso destino. 

Las citadas propuestas que no han sido informadas o contestadas son las siguientes: 

    

 
Comisión 1: Mejora de la calidad del medio ambiente atmosférico. 
 
Desde la Asociación Mesa de la Ría, creemos conveniente que el Plan de Calidad 
Ambiental de Huelva y su entorno, considere en este apartado los siguientes puntos: 

- El seguimiento de un modelo previo del entorno metropolitano de Huelva, en relación 
a que entorno futuro nos dirigimos y queremos llegar, debe ser la base en la que se 
sustente el Plan. Sin un modelo no hay un plan creíble.  

- Los técnicos redactores del Plan deben exigir a los politicos claridad en los objetivos 
conseguir, sirviendo de referencia las conclusiones del informe de la comisión de 
Peticiones del Parlamento Europeo.  

Debe marcar las pautas de la transformación de un entorno industrial muy 
contaminante, basado en la industria química básica y un reciente crecimiento de una 
industria energética fósil contaminante, hacia una industria limpia, renovable, de 
transformación, tecnológica y a procesos industriales limpios.  

El PCAH debe marcar las pautas ambientales para tal consecución, lo que conferirá 
una credibilidad, que en los últimos años ha perdido una Administración que siempre 
ha estado en sus decisiones al lado de las multinacionales y de espaldas a los 
ciudadanos.  

- No es admisible permitir nuevas industrias IPPC o sus ampliaciones, en base a 
reducciones porcentuales de emisiones atmosféricas al agua o a la tierra, cuando en la 
actualidad se superan claramente los límites máximos ambientales. El PCAH debe ser 
tajante y considerar este como su principio de partida. 
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- Información instantánea al ciudadano. Los episodios de contaminación o superación 
de niveles legales deben ser comunicados y ofrecida la información  al instante a los 
ciudadanos, mediante paneles informativos de fácil lectura, información instantánea 
vía internet y mensajes SMS a colectivos de riesgo afectados. Existe tecnología 
suficiente para que esta información pueda llegar a todo ciudadano que lo solicite. 

- Un plan de Emergencias ante accidentes debe ser público, expuesto y conocido por 
los ciudadanos. 

La noticia de la próxima llegada a Huelva de residuos contaminados por 
Fertiberia (Sefanitro) Baracaldo, a resultas de la descontaminación de terrenos para un 
pelotazo urbanístico del Sr. Villar Mir, amparada con el silencio cómplice de la Junta, 
convertiría a la provincia de Huelva en una cloaca industrial, algo que, sin duda da 
muy mala imagen en el resto de España a otras actividades productivas de la 
provincia. 

Finalmente lamentar el conocimiento al día siguiente de esta comisión 1, de 
que el Sr. Villar Mir (Fertiberia) no haya hecho frente al mísero aval de 21 millones de 
euros decretado por la Audiencia Nacional (la de cifra de negocio del G. Villar Mir en 
2010 superará los 6.500 millones de euros), que corresponde solo al uso fraudulento 
de la concesión y no a la corrección de los verdaderos problemas medioambientales 
generados. Con este aval difícilmente se podrá acometer la descontaminación 
requerida por la Audiencia Nacional a escasos días del fin de los vertidos. Al día 
siguiente de esta mesa de trabajo, los asistentes a esta comisión conocimos por la 
prensa que la administración está tramitando para Villar Mir, las autorizaciones  para 
construir una regasificadora y dos centrales térmicas más en la ría, instalaciones que 
ya fueron desautorizadas por el CSIC en el año 2005 por su impacto ambiental y por la 
salud de los ciudadanos en la ría y también prohibida por el planeamiento del 
municipio de Palos de la Frontera, lo que solo se puede entender como un premio al 
modelo de producción insostenible realizado por Fertiberia que da idea de que las 
cosas están decididas y está participación no va más allá de un lavado de cara ante 
las exigencias del informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. 

Comisión 2: Mejora de la calidad de las aguas litorales. 

Monitorización continúa de todos los vertidos de la industria IPPC a la ría de Huelva 
con transparencia pública, con análisis químicos periódicos del estado de las aguas de 
la ría. 

Análisis del contenido químico y radio nucleidos de la biota de la ría de Huelva y 
desembocadura, aves y peces con especial atención a la biota pelágica del lecho de la 
ría y fondos marinos de los caladeros del Golfo de Cádiz. 

 

Comisión 3: Clausura y restauración de las zonas afectadas por la deposición de 
fosfoyesos.   

 
Puntos obligatorios de partida  
   
1.- RECUPERAR LA LEGALIDAD DE LA CONCESIÓN Y DEL ORDENAMIENTO 

JURIDICO INFRINGIDO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS. La empresa 
FERTIBERIA tiene que retirar todo lo que sobrepasa la altura de la concesión (3 
metros). La Justicia Española ha declarado el incumplimiento de la Concesión 
Administrativa entre otros incumplimientos por superar la altura, hoy hay zonas que 
llegan a los 25 (Zona 2). El coste de tal operación corresponde a Fertiberia y responde 
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proporcionalmente a los beneficios obtenidos por la actividad ilícita obtenida durante 
muchos años. La exigencia de esta obligación debe realizarla la Administración 
competente la Dirección General de Costas del Ministerio de Medioambiente y Marino. 
La propuesta, proyecto y coste de eliminación corresponde a Fertiberia. Debido a la 
toxicidad de estos residuos la Administración tiene la obligación de supervisar las 
condiciones de su traslado, gestión o confinamiento adecuados, supervisado por 
técnicos propuestos por la Administración y por los grupos sociales y ecologistas.  

   
2.- Fertiberia permitió, consintió o subarrendó con absoluta ilegalidad a EGMASA, 

parte de su concesión administrativa (marismas de Mendaña) para vertidos de 
residuos diferentes del fosfoyeso, procedentes de empresas privadas, y empresas 
públicas, como: la Diputación provincial, el Ayuntamiento,  con el consentimiento del 
Consejo de Seguridad Nuclear. Estos residuos deben catalogarse y trasladarse a 
áreas habilitadas técnica y legalmente, realizando una correcta gestión y 
confinamiento para la categoría de cada residuo. Aun no se han  depurado 
responsabilidades por ello. 

 
3.- La caracterización previa de los residuos y su exposición pública obligatoria  

conforme a la Ley es necesaria para una total transparencia y participación pública. 
 
4.- Hay que aplicar el principio de quien contamina paga.  
   

 

APORTACIÓN: - Conclusiones obtenidas  de las aportaciones ciudadanas a la 
campaña de participación ciudadana realizada por la Asociación Mesa de la Ría 
en el acto cívico de la Plaza de las Monjas, realizado el día 1 de Junio de 2010, 
denominado: ¿Qué hacer con los fosfoyesos?. 

La gran mayoría de las propuestas ciudadanas van encaminadas a la exigencia 
del traslado de los residuos a vertederos habilitados, debido al riesgo que supone para 
las generaciones futuras el mantenimiento de los residuos en un lugar inapropiado por 
la presencia de agua. La opción de recuperar la marisma se considera una obligación 
a abordar y oportunidad de futuro dentro de un plan integral de recuperación del 
estuario de Huelva. 

El cumplimiento estricto de la sentencia, que obliga a Fertiberia a retirar todo lo que ha 
vertido fuera de la concesión en altura o mediante subarriendo, es otro de los capítulos 
recogidos en las opiniones de los ciudadanos, quienes consideran que “quien 
contamina, paga”. 

 
 
OPCION ÚNICA CONSIDERADA.- La cubrición y enterramiento de fosfoyesos  
Análisis de la propuesta única considerada por el GRUPO DE EXPERTOS 
TRAGSATEC DEL MINISTERIO, sin participación ciudadana. 
 

El avance del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de 
Huelva adelantó que esta solución requiere según los expertos un metro de cubrición 
con escombros producidos en la zona metropolitana. (solo de la zona próxima, por los 
amplios consumos energéticos que supone el transporte en camiones). El “proyecto 
piloto” que maneja informes que aun no se han hecho públicos considera que ésta 
chapuza enterrar los fosfoyesos debe llevar asociado una contención perimetral de 
filler calizo que retenga los contaminantes y metales pesados que filtraran a la ría.  
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Los técnicos contratados de TRAGSATEC consideran en sus declaraciones, 
inviable la opción del traslado. Consideran que el traslado de residuos es algo que ya 
no se hace en España, por lo que proponen enterrar los fosfoyesos.  

 
La solución que plantea el Ministerio en Flix (Tarragona) contradice esta 

versión y muestra el profundo desconocimiento de éstos técnicos de la realidad que se 
realiza en otras regiones de España, pues casi 1 millón de TN de residuos tóxicos se 
van a extraer del fondo del río Ebro con una complicadísima obra de ingeniería que 
requiere el encapsulado previo a su extracción,  la construcción de una planta de 
tratamiento de lodos y el traslado de los mismos. Inicialmente estaba previsto el 
traslado de residuos mediante cintas trasportadoras a unos 14 kilómetros de distancia 
y finalmente mediante camiones. El proyecto está licitado y hoy es una realidad en 
marcha: 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA (FLIX) 
http://www6.map.es/delegaciones_gobierno/dg_sdg/catalunya/dg_catalunya/actualidad/

notas_de_prensa/notas/2010/06/2010_06_02b.html 
Acuamed comienza los trabajos para aislar los lodos contaminados del pantano de Flix. 

Se instalan las primeras planchas para construir un doble muro de 1.300 metros de longitud bajo 
el río Ebro 

http://losdeinquide.blogspot.com/2010/05/acuamed-comienza-los-trabajos-para.html 
 
( ) La actuación en el embalse de Flix, en su conjunto, incluido el Plan de Restitución 

Territorial, supone una inversión global de 223,3 millones. Se está ejecutando, desde el pasado 
mes de enero, bajo rigurosas medidas de protección y seguridad, fruto de los acuerdos 
alcanzados entre todas las instituciones y organismos competentes, en especial con la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Dicha actuación está incluida en la Ley 11/2005, por lo que está declarada de interés 

general, prioritaria y urgente, y consiste en la extracción, tratamiento, transporte y vertido en 
depósito controlado de dichos residuos. Junto con otras actuaciones, la intervención en el 
embalse de Flix forma parte del Plan Integral de Protección del Delta del Ebro.   

 
Inviabilidad, inconvenientes y riesgos de proyecto cubrición o enterramiento que 
postula el “Proyecto Piloto”: 
- No considera riesgos ambientales futuros a la opción de cubrir los fosfoyesos, como 
sismos, erosión, filtraciones, tubificación y/o karstificación de los fosfoyesos en la 
marisma y subidas del nivel marino por efecto del cambio climático o tsunamis. El 
enterramiento, solución fácil, niega el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia 
Nacional y supone dejar un riesgo y un problema ambiental para las futuras 
generaciones. 
- La extensión del proyecto piloto a toda la superficie, no está avalada por el tiempo, ni 
ante los riesgos citados. 
La Dirección General de Costas no puede renunciar al dominio público marítimo-
terrestre del espacio citado. 
¿De donde va a salir tanto volumen de escombros o tierra para cubrir los 
fosfoyesos?:  
 
Cubrición con escombros: 720 Has = 7,20  millones m2 x 1 metro de altura  = 7,2 
millones m3 de escombros y restos 
Densidad de escombros o tierra 2 TN/m3 x 12 = 14,40 millones de Toneladas de 
escombros y tierra. 
 
VOLUMEN DE ESCOMBROS:  El volumen de Residuos de la Construcción de la 
ciudad de Huelva previstos en el año 2005 para el año 2010 era de 316.000 TM, sin 
contar con la crisis ahora devenida en la construcción, que multiplicaría 
exponencialmente los plazos calculados: 
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- Caso 1: Utilizando los escombros producidos en la ciudad de Huelva tardaríamos en 
cubrir las balsas unos 46 años mínimos sin contar con el declive de la 
construcción (14.400.000 toneladas/ 316.000 TM año = 45,6 años) 
 
- Caso 2: Utilizando los escombros producidos toda el área metropolitana de Huelva 
tardaríamos en cubrir las balsas unos 30 años mínimos sin contar con el declive de 
la construcción. 
14,400.000  toneladas/ 480.000 TM año = 30 años 
 

DATOS: Del Plan provincial de Huelva de Gestión de Residuos de la Construcción y 
Demolición – Huelva 2005 (Los datos no están actualizados a la realidad de la construcción y 
demolición en 2010, con un volumen generado de residuos muy inferior, lo que multiplica los 
plazos) 

 
Ambas propuestas, especialmente la segunda, son insostenibles, por diversos 
motivos: 
 
- Aumenta el riesgo de asientos diferenciales en las balsas al subir 14,4 millones de 
TN la carga sobre la marisma, un terreno no adecuado para tales cargas. 
- Habría que renunciar a la revalorización de los residuos sólido urbanos del área 
metropolitana. 
- El incremento de recorridos en el área metropolitana, suponen un elevado impacto 
ambiental por el transporte por camiones y carretera. Un total de 1.440.000 recorridos 
de camiones, hace inviable el proyecto, especialmente largos en el caso segundo. 
- Los cálculos de tiempo, se han realizado sin considerar que la valorización de los 
residuos de la construcción restará volumen, algo que ya viene obligado por la 
legislación. 
- Las experiencias de cubrición en las marismas de Huelva han supuesto un desastre 
ambiental, reconocido por informes del CSIC. 
- La experiencia piloto, no está avalada por el tiempo, la legalidad, ni la legislación 
porque a la fecha no están caracterizados los residuos allí existentes y no considera 
los riesgos, dejando el problema para las generaciones futuras. 
 
 
Alternativas propuestas: 
 
OPCION 1: TRASLADO DE RESIDUOS POR FERROCARRIL A VERTEDERO 
ACONDICIONADO EN CORTA MINERA. 
 

Eliminación de los vertidos realizados contra la concesión Administrativa por 
encima de los 3 metros de altura, hasta la coronación de los fosfoyesos (cumplimiento 
estricto de la sentencia de la Audiencia Nacional – caducidad de la concesión por su 
incumplimiento – elevar por encima de los 3 metros): 

Una propuesta, un ejemplo: la mina Tharsis en su Filón Norte tiene capacidad 
suficiente para el almacenaje de todos los fosfoyesos y los residuos cuya 
caracterización química resulte adecuada, previa impermeabilización de la corta 
minera, mediante filler calizo, considerando su sellado posterior. 
 
 
 
1ª Fase. Plan para obligar a FERTIBERIA al cumplimiento de la sentencia: 
 
Volumen vertido por FERTIBERIA  desde el proyecto de reordenación de vertidos en 
altura desde 1995, por encima de los tres metros de altura, la retirada será a costa de 
FERTIBERIA, a quien le corresponderá el coste integro del transporte y construcción 
de las vías férreas de carga en los fosfoyesos, se puede efectuar el transporte en 5 
años: 
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2 Millones de TM anuales en seco  x 15 años de vertido = 30 millones TM  
Un vagón de tren de cuatro ejes, de 25 toneladas de peso, carga 100 TM  
Un Convoy de 20 vagones carga 2000 TM   (20 vagones x 100 = 2.000 TM)   
Lo que requiere para su retirada 15.000 convoys  
15.000 convoys / 8 diarios = 1.875    1.875 / 365 =  5 años   

 
2º. Fase - Estudio piloto para la recuperación de las marismas del rio Tinto - nivel 
0 -. Este estudio a largo plazo, puede realizarse paralelamente al inicio de la fase 1, 
con experiencias piloto en zonas bajas o rebajadas de la zona 3, y en él deben 
participar técnicos propuestos por las administraciones y también los propuestos por 
las asociaciones ciudadanas y ecologistas.  
Se tiene que valorar la posibilidad de caracterización de los contaminantes vertidos en 
el río Tinto y Odiel y las opciones y viabilidad de dragado y limpieza en un proyecto 
que englobe a la totalidad del estuario.   
 
 
3º. Fase - Volumen a retirar por las Administraciones con apoyos de fondos 
europeos (zonas 2 y 3). 
Desde la implantación de los vertidos de fosfoyesos se calcula un vertido de 120 
millones de toneladas de los que gran parte de ellos se vertieron por rebose a la ría de 
Huelva. Estos vertidos provienen de la concesión en época franquista. Sobre las 
marismas rondan unos 80 millones de TM. 
El volumen depositado por encima de la marisma a retirar por las Administraciones es 
de 3 metros de altura en 720 Has.: 21,6 Millones de m3     
    

Densidad del fosfoyeso: 2,34 tN/m3 
VOLUMEN = 21,60 x 2,34 = 50,54 millones TN 
Lo que requiere para su retirada 25.270 convoys  
25.270 convoys / 8 diarios = 2.562            2.562 / 364 días =  7 años 

 
4ª Fase: Plan para administraciones responsables solucionar el vertido CESIO-
137 y otros contaminantes (zona 4) 
 
A cargo de CSN – EGMASA - ENRESA traslado de las 5.198 TM de residuos 
contaminados con Cesio 137 que quedan por retirar y gestionar en cementerio 
adecuado a la caracterización química y radioactiva del residuo.  
 
Ventajas: 
 
- Inversión estatal – FERROCARRIL Huelva – Cortas en Andévalo o Sierra. 
- Se reducen los tiempos de descontaminación  
- Generación de empleo en zonas deprimidas de la provincia. 
- Posibilidad de Financiación - Estatal-Autonómica-Europea – en la restauración de 
líneas férreas en declive o desuso, y nuevas conexiones paralelas a las balsas y punto 
de depósito (Ha de considerarse una inversión – no gasto): Supone la mejora de 
comunicaciones con áreas deprimidas de la provincia de Huelva. 
- Operaciones de carga y descarga y coste de comboys (a cargo de FERTIBERIA) 
generación de 4 veces más puestos de trabajo en las zonas de carga y descarga ya 
que la operación se reduce en ese porcentaje de tiempo e implica creación de 
infraestructuras.  
- cercanías de líneas férreas a las balsas fosfoyesos. 
- Mejora de infraestructura del transporte para dichas zonas. 
- Subvenciones de la Comunidad Europea a la creación de tales infraestructuras 
- Posibilidad de gestionar otros residuos vertidos en zona 1, previa caracterización de 
los mismos. 
- la ventaja técnica que supone sobre le transporte por carretera el bajo coeficiente de 
rodadura metal sobre metal, del orden de 3 por 1.000 y muy inferior al coeficiente de 
rodadura sobre carretera. Se trata de un transporte con ventajas comparativas, tales 
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como el consumo de combustible por tonelada kilómetro transportada, la entidad del 
impacto ambiental que causa o la posibilidad de realizar transportes masivos, que 
hacen relevante su uso. La alternativa contraria traer mas residuos de la provincia o 
incluso de fuera a la marisma mediante camiones tiene un impacto mayor auque la 
media de recorridos sea inferior.  
- Los materiales tras cuya inertización puedan ofrecer más riesgos de contaminación  
han de situarse en posiciones a estudiar en el receptáculo.  
 
 
OPCION 2: TRASLADO DE RESIDUOS POR VÍA HUMEDA A VERTEDERO 
ACONDICIONADO. 

Esta opción requiere los mismos pasos que en la opción 1, utilizando como 
elemento de transporte tuberías de ida y vuelta de la misma manera que Fertiberia 
vertió a la marisma por vía líquida, utilizando las vías férreas en desuso, cuyos 
desniveles son muy apropiados     

 
La  Ventajas y sobre todo la oportunidad de las opciones 1 y 2, frente a la opción o 

propuesta única de cubrir los contaminantes, supone la consecución del objetivo de 
lograr “la regeneración y restauración de los humedales de las marismas del 
Tinto" podría ser un proyecto pionero a nivel mundial, que basado en la 
participación social, podría servir al contrario que ahora, para proyectar un 
modelo que publicite a nivel internacional la verdadera apuesta por la 
sostenibilidad de Huelva. Un modelo que sería exportable al resto de España y 
de Europa y que conferirá credibilidad a la Administración Andaluza y Española.  

La Recuperación integral del estuario de Huelva es primordial. La recuperación 
paisajística es una parte importante Huelva veía su marisma, el río, Palos, Moguer y la 
Rábida. El fondo del río Tinto ha perdido profundidad por desplazamiento de la balsa 
debido a la presión en sus hundimientos. No podemos dejar el problema a las 
generaciones futuras. 

 
La Industria Química, que crea fundaciones en la ciudad y promueve actividades 

solo para acallar bocas lo que le resta toda la credibilidad, no debería quedarse al 
margen, ya que podría ser un referente, si apostase por participar voluntariamente, 
con una importante contribución económica en la verdadera recuperación de la 
marisma y de todo el estuario y en resanar los graves errores del pasado.  

 
El proyecto de recuperación integral del estuario del río Tinto competirá con que el 

pionero que todas las Administraciones, incluida la Estatal y Catalana han iniciado sin 
complejos en Flix (Tarragona), por los vertidos de Ercros.  
 
Comisión 4  
* Gestión de residuos y control de  suelos potencialmente contaminados. 
*  Comunicación y participación ciudadana. 
*  Actuaciones coordinadas en materia de salud ambiental. 

Suelos potencialmente contaminados 

La Ley 10/1998, de Residuos, de 21 de abril, establecía en su artículo 3 que 
tienen consideración de residuos todos aquellos que figurasen en el Catálogo Europeo 
de Residuos (CER). Este Catálogo fue aprobado por la Decisión 94/3/CE de 20 de 
diciembre de 1993, y complementado con la Decisión 94/904/CE, ambas aprobadas 
en el Real Decreto 952/1997.  

Las Decisiones Comunitarias 94/3/CE y 94/904/CE fueron derogadas por la 
Decisión 2000/532/CE mediante la que se aprobó La Lista Europea de Residuos. La 
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orden MAM/304/2002 de 8 de febrero (con corrección de errores de 12 de marzo), 
publica en su Anejo 2 la mencionada Lista Europea de Residuos.  

Los fosfoyesos vienen incluidos en la Lista Europea de Residuos en el Capítulo 
06 correspondiente a "Residuos de procesos químicos inorgánicos", en sub-apartado 
06 09 correspondiente a "Residuos de la fabricación, formulación, distribución y 
utilización de productos químicos que contienen fósforo y de procesos químicos del 
fósforo". 

En la zona 1, zona portuaria DPMT, no concesionada a Fertiberia, ni a ninguna 
industria, y “supuestamente restaurada” por la junta de Andalucía con dinero público, 
se habían vertido los fosfoyesos junto a otros residuos tóxicos y peligrosos, la zona se 
cubrió con una capa de tierra de unos 30 cm. y en algunos montículos mas rellenos se 
plantaron árboles. Su uso actual es de parque periurbano al que no acuden los 
ciudadanos, mientras informes científicos demuestran altos contenidos de metales 
pesados en los árboles allí plantados y la insuficiencia de la restauración reconocida 
por el propio borrador de este Plan, los suelos no han sido caracterizados.   

En las actuales balsas de fosfoyesos, zonas 2 y 3, se vertieron junto al 
fosfoyeso, otros residuos tóxicos y peligrosos como 1,2 Millones de TN de ácidos 
arsenicales, que no se han caracterizado, ni ubicado.  

En la zona 4, mal llamada “Centro de Recuperación de Inertes” - CRI-9 - 
gestionada por EGMASA, empresa pública andaluza, sin competencias ambientales 
desde la sentencia del Tribunal supremo de 2009, ésta empresa vertió y gestionó 
residuos radiactivos como el cesio 137 con la complacencia de un CSN y ENRESA sin 
credibilidad, residuos de Tioxide,  ., junto a otros residuos de la Diputación y el 
Ayuntamiento de Huelva. 
 

La Junta de Andalucía está obligada a aplicar el  Real Decreto 9/2005, de 14 
de enero, que establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del 
suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados y en el 
caso de los ya contaminados, como ya se deduce en la zonas 1, 2, 3 y 4, identificarlos 
y caracterizarlos utilizando para ello una metodología normalizada y técnicamente 
rigurosa. 

Sin la declaración de suelos contaminados en las zonas 1 a 4, los “proyectos 
pilotos” y actuaciones sobre ellos, están de más, pues no cumplen la Ley y los 
procesos de participación ciudadana que el cumplimiento de la legislación nacional y 
comunitaria exige. 

 
El estuario completo incluidos los terrenos de marismas protegidas y zonas 

fluviales rellenadas por el puerto de Huelva sin los preceptivos estudios de impacto 
ambiental, deben incluirse en suelos potencialmente contaminados, para una 
caracterización química y radiológica completa, habida cuenta de las actividades 
mineras, industriales y de vertidos incontrolaos, recientes que han contaminado el 
lecho de la ría y su periferia, como el caso de las filtraciones de fosfoyesos, de cesio 
137 o de la contaminación de las nuevas zonas urbanas de Corrales en donde los 
depósitos contaminados al borde de la marisma y sus filtraciones llegan al río Odiel.  

 
En el apartado de Gestión de residuos se debe evitar la creación de más 

vertederos C.R.I. (Centros de recuperación de Inertes) o de cualquier otra 
denominación en las marismas o el ámbito del Plan. 

 
 



Alegación de la Asociación Mesa de la Ría al Decreto de aprobación del PCA Huelva 2010-2015 10 de 23

 
Comunicación y participación ciudadana. 
 
La Asociación Mesa de la Ría participa en estos debates y comisiones de 

trabajo que se llevan a cabo en el Plan de Calidad Medioambiental, por la información 
trasladada por Greenpeace y Ecologistas en Acción.  

Si bien hemos de señalar que no hemos tenido ningún impedimento por parte 
de la Junta de Andalucía para formar parte de ellos, si es notorio que en las presentes 
comisiones están, quienes han tenido interés de estar, lo han solicitado y quienes han 
tenido la suerte o casualidad de conocerlos. 

Tambien es cierto que faltan agentes sociales que o bien no han sido invitados 
o informados o bien no asisten por desconfianza en el proceso participativo. 

La escasa asistencia y participación, del lado de la ciudadanía y agente 
sociales, entendemos que es consecuencia de la poca credibilidad que mantiene hasta 
el momento la Junta de Andalucía en estos procesos, que se puede resumir en 
algunos detalles que aportamos: 

 
- Las horas previstas para las reuniones son horas de mañana, en las 

que los funcionarios lo hacen en sus horas lectivas, pero las más 
inapropiadas para la participación ciudadana. 

- No se envían las actas de las reuniones para facilitar a los 
participantes completar lo dicho. 

 
- La caracterización previa de los residuos y su exposición pública conforme a 

la Ley es obligatoria y necesaria para una total transparencia y participación pública. 
La Junta está obligada a aplicar el  Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, sobre 
declaración de suelos contaminados y hacer públicos los informes contratados en las 
áreas de fosfoyesos a los 6 especialistas contratados por ella y el informe 
TRAGSATEC contratado por el Ministerio, por el que ya se proponen actuaciones 
sobre los fosfoyesos como el proyecto piloto que propone la cubrición de los 
fosfoyesos, sin participación ciudadana alguna y sin considerar alternativas.  
En esta “participación” se nos piden soluciones y alternativas a un problema del que la 
administración nos esconde el diagnostico que está aun por hacer y realizar. Las 
soluciones tienen que partir de los técnicos  y funcionarios de la Administración. 

 
 
Desde la asociación Mesa de la Ría, creemos que los resultados de la 

participación llegaran con el grado de implicación que la Administración tenga en la 
asunción de las propuestas ciudadanas y del cumplimiento de la Ley así como en la 
publicidad del diagnostico y soluciones del problema. Aunque lamentamos, que en 
estos días de supuesto debate de este plan, hayan aparecido noticias en la prensa, 
como, el impulso de la administración a una regasificadora y dos centrales térmicas de 
ciclo combinado, descartadas hace años por la propia Junta de Andalucía y el CSIC 
para la empresa “Grupo Villar Mir” propietaria de Fertiberia, como el reciente recurso 
de Fertiberia al aval impuesto por la Justicia Española en relación a la recuperación 
ambiental de los vertidos de fosfoyesos que aun se producen, o noticias, como que la 
junta de Andalucía ha decidido la creación de un gran sumidero de CO2 enterrando o 
cubriendo las balsas de fosfoyesos según adelanta el proyecto piloto y a la vez 
considera la traída de residuos contaminados por una factoría de Fertiberia en 
Baracaldo (Vizcaya).  

Todo ello da idea de la poca credibilidad que tiene un proceso de participación 
en el que las decisiones ya están tomadas y no se exponen los informes que por ser 
públicos deberían ser publicados, no se han caracterizado química y radiologicamente 
los terrenos según exige la legislación nacional y comunitaria vigente, ni se consideran 
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las recomendaciones del informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento 
Europeo.  

 
Actuaciones coordinadas en materia de salud ambiental. 

Consideramos muy apropiada la propuesta en la reunión sobre la realización de una 
Auditoria epidemiológica a realizar, por el S.A.S. y por expertos independientes 
propuestos por las Asociaciones acompañado de un Registro en dos direcciones: 
 
- Un registro en el servicio de anatomía patológica 
- Y la creación de Comités de tejidos y tumores en los hospitales de Huelva.  
 
Y la realización de diversos estudios epidemiológicos en función de protocolos de 
actuación realizados por el SAS y expertos independientes propuestos por las 
Asociaciones que consideren los análisis a poblaciones afectadas – trabajadores y 
ciudadanos en la ría de Huelva y zonas de influencia, con analíticas propuestas a 
resultas del protocolo de los estudios epidemiológicos a realizar. 
 
 
Asociación Mesa de la Ría de Huelva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento entregado en el registro de la Delegación de la Consejería en Huelva el 2 
de noviembre de 2010, junto a las siguientes imágenes adjuntas: 
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Alegación 2  
 
No se puede consagrar la opción de tapar los fosfoyesos prevista en el citado Decreto-
Plan, sin una caracterización radiológica y química completa de los residuos allí 
contenidos. A este respecto, el estudio de  TRAGSATEC, hecho público para una 
quinta reunión, considera lo siguiente: 
Anexo 6.- propuesta final. Apdo. 4.- Validez de los datos disponibles, necesidad de 
adquisición de nuevos datos e incertidumbres asociadas: 
 
Teniendo en cuenta los últimos resultados obtenidos en cuanto a la existencia de los 
denominados “fosfoyesos negros”, y por la importancia que pudieran tener, es preciso 
la adquisición de nuevos datos en dichas zonas por incertidumbres asociadas, como 
se resumen a continuación: 

- Determinación, con una resolución máxima del orden de metros, de la 
extensión y profundidad en las que se encuentran acumulados estos 
fosfoyesos negros. Esto permitiría demarcar perfectamente las zonas con 
altas tasas de dosis y determinar convenientemente la cantidad total de estos 
“fosfoyesos negros”; y si fuera estimado conveniente, evaluar la posibilidad 
de traslado de estos fosfoyesos a otra zona controlada de 
almacenamiento, u otras técnicas de tratamiento.  
 
- Realización de una caracterización radiactiva, física, química, y mineralógica 
mucho más precisa que la realizada en el estudio recogido en este informe, así 
como la determinación de otros contaminantes. Lo que implica evaluar el 
potencial de lixiviación de los diversos contaminantes desde los fosfoyesos 
negros al medio acuoso que lo rodea, la solubilidad de estos fosfoyesos en 
aguas ácidas y en agua marina y conocer con fiabilidad y de forma conclusiva 
su génesis u origen para poder evaluar su posible impacto medioambiental, 
bien actual, bien futuro, en las condiciones de restauración que se consideren 
adecuadas para estos residuos.  
 
- Análisis de riesgos de estos materiales, tanto para la salud humana 
como para los ecosistemas. Es de destacar que, entre otras determinaciones 
de dicho análisis, debe realizarse la determinación con mayor precisión de las 
dosis susceptibles de ser recibidas por los trabajadores si desarrollaran toda su 
actividad laboral en las parcelas donde se localizan los fosfoyesos negros. Por 
lo que hay que determinar con buena precisión y en adición a las dosis por 
radiación externa, las dosis susceptibles de ser recibidas por inhalación en 
condiciones reales de trabajo. Por tanto, es necesario en estas parcelas 
realizar una campaña de toma de muestras de aerosoles para conocer la 
cantidad y composición del material particulado, y evaluar las tasas de 
exhalación de 222Rn, que pueden ser especialmente muy altas dado el 
muy elevado contenido de 226Ra que tienen los fosfoyesos negros. Estos 
estudios deberían realizarse simulando las labores posibles de ser aplicadas 
durante la recuperación de las balsas, pues los resultados deben ser los más 
realistas posibles al moverse en valores de dosis críticos en el sentido de estar 
muy próximos o superar al nivel de referencia.  
 
- Evaluación de posibles alternativas para la especial recuperación de estas 
parcelas, definiendo la composición y los espesores óptimos y composición de 
las capas de materiales que tendrán que ser utilizadas de forma que no se 
produzcan incrementos significativos de dosis por irradiación externa ni 
migraciones de contaminantes hacia el medio ambiente. 
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Alegación 3 
 
El  Plan de Calidad Ambiental de Huelva y Entorno 2010-2015, y su tramitación sin 
considerar la participación ciudadana, no cumple ninguna de las recomendaciones del 
informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de 15 de julio de 2010, 
(2009-2014  DT\806932ES.doc PE439.341v02-00): 

http://www.mesadelaria.es/documentos/20100715_informe%20def_comision_peticiones_union_europea.pdf 
 
- El plan de Calidad Ambiental no considera las recomendaciones del informe CRII-
Rad – 2007, encargado por Greenpeace España, con el que la Comisión de Peticiones 
en líneas generales, está de acuerdo. 

http://www.criirad.org/actualites/dossiers%202007/huelva-gpce/som-espgne-huelva.html 
- No considera la integridad de la descontaminación de la ría de Huelva, en 
especial de sus aguas y sus terrenos contaminados mediante la realización de un 
estudio de impacto específico de la contaminación del suelo y del agua, incluidos los 
lechos de los ríos y la cuenca fluvial.  
- Este plan no cubre el estudio de la zona de los residuos de Acerinox, zona 1 y 
todas las demás áreas y cauces fluviales del estuario de Huelva.  
- Tampoco contempla un sistema permanente y transparente de vigilancia en 
tiempo real de la contaminación del suelo, el aire y el agua, que sea accesible por 
todos los ciudadanos, por ejemplo a través de Internet, 
- No propone la colaboración entre administraciones, empresas, con una verdadera 
participación de los ciudadanos. La comisión de seguimiento del mismo está 
representada solo por una persona de los grupos ecologistas.  
- No contempla realización de estudio de salud de los trabajadores de la industria 
química.  
- No considera que todo el sitio debe ser descontaminado a fin de mantener la región 
en un estado sea conforme con toda la legislación europea vigente.  
- No aplica la descontaminación, con aplicación del principio “quien contamina paga”, 
en concreto, en el caso de descontaminación de terrenos: Fertiberia, Nilefos, Foret o 
aquellas empresas que superan los límites de contaminación. 
- El Plan no contempla, en caso de cierre de las empresas interesadas, que éstas, a 
pesar de todo, tendrán que asegurarse de que el sitio que ocupan quede totalmente 
descontaminado y de que se aplique un plan para la rehabilitación y la renovación de 
la zona en cuestión. La realidad presente tampoco, pues no se aplican las propias 
condiciones de las Autorizaciones (AAI-IPPC) concedidas. (Casos de cierres de 
Nilefos y Foret). 
- No considera la reinversión para la creación de empleo sostenible respetuoso 
con el entorno natural: 

“Se debe 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. Los miembros de la delegación son especialmente 
conscientes de la situación de los trabajadores afectados, casi todos los cuales 
han pasado toda su vida laboral en estas plantas industriales y a quienes 
conciernen más que a nadie la posible contaminación y el posible cierre de la 
fábrica.” 

- No contempla la obtención de financiación de la UE considerando una verdadera 
descontaminación integral de la ría. 
- Este proyecto de planificación no cuenta con una participación verdadera de los 
peticionarios en concreto de la Asociación Mesa de la Ría (ver alegación 1): 
- No considera inspecciones imprevistas a las fábricas 
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- No promueve el traslado de las cenizas radiactivas de Acerinox (Cesio 137). 
- No fomenta el estudio de la posible relación entre contaminación y SFC y SQM: 
Inclusión de estudio sobre las enfermedades relacionadas con el Síndrome de Fatiga 
Crónica o SQM (Sensibilidad Química Múltiple). Ante el gran número de casos que en 
relación a este tipo de enfermedades se dan en Huelva.  
 
Alegación 4 

El Plan que reconoce superación de emisiones de contaminantes por empresas 
privadas, no fija un protocolo de actuación, para que sea la propia Administración 
Ambiental, al margen de una Fiscalía de Medioambiente que se ha demostrado 
absolutamente ineficaz, la que denuncie directamente en los tribunales a aquella 
empresa que incumpla. 
 
Alegación 5 

El Plan no cumple la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de 
determinados planes y programas en el medio ambiente, muy especialmente en 
concreto a la Información a que se refiere el apartado 1 del art. 5 a) b) c) d) e) 
 

En relación al proyecto de cubrición de los fosfoyesos, el Plan no considera  
los probables efectos, efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y 
largo plazo, permanentes y temporales, negativos, significativos en el medio ambiente, 
incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la 
flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, los bienes materiales, el 
patrimonio cultural incluyendo el patrimonio arquitectónico y arqueológico, el paisaje y 
la interrelación entre estos factores. Igualmente, la propuesta de cubrición de los 
fosfoyesos, no contempla la valoración que sobre el proyecto puedan representar 
riegos presentes y futuros, como el riesgo de terremotos, al tratarse de unos terrenos 
enclavados en una zona sísmicamente muy activa, riesgos de avenidas naturales o 
accidentales, subida del nivel del mar por efectos climáticos y la influencia que ello 
pueda tener en las obras de recuperación para evitar, en caso de ocurrir, la fuga de 
sustancias contaminantes a la ría o los acuíferos, por la rotura o agrietamiento de los 
taludes, tratamiento superficial o filtros.  

El Ministerio MAMARM, tras una década de demandas judiciales contra 
Fertiberia, por los vertidos ilegales de fosfoyesos en la marisma y ganar el pleito junto 
a WWF, pretende ahora, optar por la solución exclusivamente mas barata para la 
empresa, enterrar los fosfoyesos con una capa de escombros, en vez de recuperar el 
humedal protegido, como exige la legislación. 
 

El plan tampoco considera los constantes problemas ambientales que supone 
la desecación de humedales y litoral protegido. Los continuos dragados realizados 
en la Ría de Hueva por el Puerto sin control ambiental, así como los depósitos en 
balsas de residuos o en recintos confinados que destruyen espacios y hábitats 
protegidos por la red Natura 2000, como los que el Puerto viene realizando desde 
hace tiempo o acaba de licitar el recinto de dragados nº 4, en la orilla del Espigón (LIC  
ES-6150029), lo que supone una importante pérdida de humedales y biodiversidad. O 
los rellenos de dragados se realizan para las ampliaciones de los muelles portuarios o 
para instalar más industrias contaminantes en la otra orilla. 
 

El plan no promueve un verdadero desarrollo sostenible, o un cambio de 
modelo productivo hacia una industria limpia, no pone límite a la ampliación o a 
nuevas industrias contaminantes en una zona obviamente saturada. 

La paralización de los vertidos de fosfoyesos en las marismas de Huelva, 
realizados por Fertiberia durante 42 años, ordenada por la justicia española el 31 de 
diciembre de 2010, ha demostrado que pese a la disposición de la Justicia, no hay 
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voluntad política de cambio y ha supuesto, que las administraciones se vuelquen en 
incentivar a las empresas responsables como Fertiberia, o promoviendo más 
industrias contaminantes que vienen a sustituir a las que cierran por tener que cumplir 
la ley:  

1.- El Grupo Villar Mir, propietario de Fertiberia, reactiva el proyecto de 
regasificadora de gas licuado y 2 centrales de ciclo combinado de gas que se 
instalara en los terrenos de la ría de Huelva en terrenos de relleno del litoral. 
Alegación:  
http://www.mesadelaria.es/documentos/20101110_alegacion-regasificadora-centrales.pdf 

 
2.- El Puerto de Huelva ha concedido condicionada y recientemente, los 
terrenos sin descontaminar a nuevas industrias contaminantes como 
FERTINAGRO que viene a reemplazar a industrias cerradas hace un año y 
medio, como NILEFOS, cuyo empresario además obtuvo 2.750.000 € de 
subvención pública sin avalar. Dicha empresa afincada en un paraíso fiscal se 
encuentra en búsqueda y captura por la sustracción de la subvención. La 
nueva empresa FERTINAGRO solicita una subvención de 3.000.000 € 
Alegación: 
http://www.mesadelaria.es/documentos/20101120_alegacionFERTINAGRO.pdf 

 
 
En relación al Decreto por el que se pretende aprobar el PCAHE para el período 
2010-2015: 
 
Alegación 6 

La Autorización Ambiental Integrada concedida por la Junta a la mercantil 
Fertiberia S.A. por la resolución de 29 de abril de 2008 de la Delegada Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente de Huelva para el ejercicio de la actividad de una 
fábrica de ácido fosfórico y abonos fosfatados en el término municipal de Huelva 
(Expediente AAI/HU/039), es nula de pleno derecho. 

Informe del Defensor del Pueblo Español de 4 de noviembre de 2010: 
http://www.mesadelaria.es/documentos/20101104-informe_defensordelpueblo.pdf  

 
Alegación 7 

El pasado 31 de diciembre de 2010, la Audiencia Nacional ejecutó las 
sentencias de 2003 y 2007, en relación al apartado del cierre de vertidos de 
fosfoyesos en la marisma de Huelva, lo que ha confirmado la nulidad de la 
Autorización Ambiental. 
Por ello en la fecha actual, confirmada la caducidad de la Concesión Administrativa a 
Fertiberia, a la Junta de Andalucía no le queda más opción que la retirada de la 
Autorización Ambiental integrada concedida a Fertiberia. 
 
Pese a que la Autorización Ambiental Integrada (AAI) concedida por la propia 
Consejería de Medio Ambiente, y condicionada a tal hecho, prevé unas exigencias 
para tal momento de clausura y cierre, estas tampoco han sido exigidas a la empresa 
por la Consejería de Medio Ambiente. 
A este respecto señalamos que a la fecha actual no se ha construido y ni siquiera 
iniciado, la planta de descontaminación de las aguas ácidas que preveía la citada AAI, 
denominada Planta de Tratamiento de las Aguas Ácidas cuya licencia municipal de 
obras fue solicitada y otorgada hace mas de dos años. 

24 de octubre de  2008 
Luz verde a la planta de Fertiberia que depurara el agua de las balsas de fosfoyesos. 
La Gerencia Municipal de Urbanismo ha concedido licencia de obras a Fertiberia SA para la 
construcción de una planta de tratamiento de las aguas contaminantes procedentes de la balsa 
de decantación de yesos, una actuación prevista en la Autorización Ambiental Integrada (AAI) 
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que la Consejería de Medio Ambiente otorgó en abril a esta empresa para la producción de ácido 
fosfórico y abonos fosfatados. 
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/261711/luz/verde/la/planta/fertiberia/depurara/agu
a/los/fosfoyesos.html  

 
Petición de la Asociación de anulación de la AAI concedida a Fertiberia: 

 
 
 
Alegación 8 

El funcionamiento de la Mercantil Fertiberia con utilización de acido fosfórico, 
traído vía marítima después del día 31 de diciembre de 2010 según se anuncia en 
medios de comunicación, requiere la aprobación de una nueva Autorización Ambiental 
Integrada en cumplimiento de la Ley 16/2002 de 1 de julio de Prevención y Control 
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integrados de la Contaminación (IPPC), no se puede hacer vía Decreto mediante una 
modificación sustancial de una autorización cuya nulidad está confirmada. 
 
Igualmente incumple la Directiva Europea 2008/1/CE, del Consejo, de 15 de enero de 
2008, relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación en sus 
artículos 5, 6, 8, 9.2 (condiciones del premiso) y articulo12.2 (cambios efectuados en 
las instalaciones por los titulares),  articulo 14.a Artículo 15 (Acceso a la información y 
participación pública en el procedimiento de concesión de permisos) 
 
 
Alegación 9 

El proyecto de Decreto pretende consagrar el proyecto para enterrar y cubrir 
los fosfoyesos al margen de la legislación española y europea, a la par que mantener 
o modificar una Autorización Ambiental Integrada que en realidad es nula de pleno 
derecho, obviando el cumplimiento de la Ley 16/2002 de 1 de julio de Prevención y 
Control integrados de la Contaminación (IPPC) en aspectos como la participación y 
acceso a la información ambiental y por ende, la Directiva Europea 2008/1/CE. 
 
 
Alegación 10 

El presente borrador de Decreto incumple la Directiva 2006/12/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos, en 
sus articulo 4  especialmente por el riesgo inasumible que crea de contaminación de 
acuíferos, aguas y marismas, 1 a) c), art 7 a), c) d), art. 15 a), b) 
 
 
Alegación 11 

La Disposición adicional segunda, en la que se considera la presentación de 
programas de actuación por las personas y entidades titulares de instalaciones 
sometidas a autorización ambiental integrada, que presentarán a la Consejería 
competente en materia de Medio Ambiente, en el plazo máximo de seis meses, desde 
la entrada en vigor del presente Decreto, los programas de actuación que prevean 
para el cumplimiento de las medidas que les son de aplicación, relativas a las zonas 
afectadas por la deposición de fosfoyesos y que impliquen modificaciones de las 
instalaciones o de las condiciones de funcionamiento, así como la Disposición 
adicional tercera, sobre el cumplimiento de los programas de actuación, entre otros al 
relativo a  la restauración de las zonas afectadas por la deposición de fosfoyesos, son 
Disposiciones exclusivas para modificar al margen de la legalidad, la actividad de 
Fertiberia. 
 
 
Alegación 12 

El presente decreto incumple la Ley Prevención y Control Ambiental de los 
recogidos en la Ley GICA (Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental en Andalucía) en prácticamente todos sus principios: 
 
a) Principio de utilización racional y sostenible de los recursos naturales para 
salvaguardar el derecho de las generaciones presentes y futuras a la utilización de los 
mismos. 
b) Principio de responsabilidad compartida de las Administraciones públicas, de las 
empresas y de la sociedad en general, implicándose activamente y 
responsabilizándose en la protección del medio ambiente. 
c) Principio de información, transparencia y participación, por el que en las actuaciones 
en materia de medio ambiente se ha de garantizar el libre acceso de la ciudadanía 
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a una información objetiva, fiable y concreta, que permita una efectiva participación de 
los sectores sociales implicados. 
e) Principio de prevención, que supone adoptar las medidas necesarias para evitar los 
daños al medio ambiente preferentemente en su fuente de origen, antes que 
contrarrestar posteriormente sus efectos negativos. 
f) Principio de enfoque integrado, que supone el análisis integral del impacto ambiental 
de aquellas actividades industriales de alto potencial contaminante. 
g) Principio de cautela, por el cual se recomienda la adopción de medidas de 
protección del medio ambiente tras una primera evaluación científica en la que se 
indique que hay motivos razonables para entender que del desarrollo de una actividad 
podrían derivarse efectos potencialmente peligrosos sobre el medio ambiente y la 
salud de las personas, los animales y las plantas. 
h) Principio de quien contamina paga, conforme al cual los costes derivados de la 
prevención de las amenazas o riesgos inminentes y la corrección de los daños 
ambientales corresponden a los responsables de los mismos. 
i) Principio de adaptación al progreso técnico mediante la promoción de la 
investigación, desarrollo e innovación en materia ambiental, que tiene por objeto la 
mejora en la gestión y control de las actividades mediante la utilización de las mejores 
técnicas disponibles menos contaminantes o menos lesivas para el medio ambiente. 
j) Principio de restauración, que implica la restitución de los bienes, en la medida de lo 
posible, al ser y estado anteriores a los daños ambientales producidos. 
 
 
 
Alegación 13  

El proyecto de cubrición de los fosfoyesos incluido en el Decreto incumple la 
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en todos 
sus principios art. 2 aparados a) b) c) d) e) f) g) h) i). 
 
 
Alegación 14 

La propuesta de la Junta contemplada en el Plan de enterrar los fosfoyesos, va 
contra los actos propios de la Administración Española (Resolución Ministerial de 
caducidad de 2003) y sentencias de la Audiencia Nacional contra los vertidos de 
fosfoyesos de 2003 y 2007. Como paso previo, la Administración Española tiene que 
exigir a Fertiberia, la eliminación de todo lo vertido fuera de la Concesión 
Administrativa. 
 
Extracto de la Resolución Ministerial de la caducidad vertidos a Fertiberia de 27 de 
Noviembre de 2003: 

 
“A diferencia de lo que ocurrió en otras épocas, a las zonas de marismas y demás 
humedales costeros se les reconoce actualmente su condición de espacios muy valiosos 
desde el punto de vista ambiental, fuentes esenciales para la biodiversidad, a cuya 
protección en estado natural está obligado el Estado Español en virtud del compromiso 
asumido con la firma del Convenio RAMSAR ratificado por España en fecha 18 de Marzo de 
1982, a cuyas consideraciones no fue ajena la propia Ley de Costas en cuya exposición de 
motivos se afirmaba: 

 
“En esta línea, se ha considerado conveniente eliminar La posibilidad de adquirir La 
propiedad de los terrenos ganados al mar o de cualquier otra porción del dominio público 
como consecuencia de la realización de obras, ya que estas actuaciones proporcionan 
frecuentemente cobertura a operaciones de especulación inmobiliaria, y en todo caso van en 
detrimento del dominio público. Con la derogación además de la Ley de 1918 sobre Paseos 
Marítimos, y derogada ya, por La nueva Ley de Aguas, la de Desecación y Saneamiento de 
Marismas, de aquella misma fecha, LA PRESENTE LEY SE PROPONE JUSTAMENTE LO 
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CONTRARIO; NO SÓLO MANTENER en este dominio público los espacios que reúnen las 
características naturales del medio, SINO ADEMÁS ESTABLECER MECANISMOS QUE 
FAVOREZCAN LA INCORPORACIÓN DE TERRENOS AL DOMINIO PÚBLICO, 
ampliando la estrecha franja costera que actualmente tiene esta calificación demanial”. 

 
A esta inequívoca voluntad de proteger sus humedales, que aún conservan sus 
características naturales y restaurar los que, por la acción antrópica (rellenos, diques, 
desecaciones, etc.,) han perdido dichas características, responde la “Estrategia Española 
para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica”, y el “Plan Estratégico 
de Conservación de los Humedales”, elaborados y aprobados por el ministerio de medio 
ambiente. Se pretende con ello, que los citados espacios 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. 
 
Finalmente es preciso señalar que esta orientación es la que inspira la normativa y La 
política de la Unión Europea, hasta el punto de que el Reino de España ha sido ya 
condenado en una ocasión por el Tribunal de Luxemburgo, en sentencia de 2 de 
agosto de 1993 por permitir rellenos de desecación y obras en las Marismas de Santoña, no 
protegiéndolas adecuadamente frente a las acciones antrópicas que las mismas sufrían, 
ámbitos europeo e internacional en el que nos encontramos y cuyos planteamientos es 
urgente interiorizar por los poderes públicos, poniendo fin de manera decidida al proceso de 
deterioro de nuestros humedales. 
5) EL Servicio Jurídico de este Ministerio y el Consejo de Estado, han informado 
favorablemente la declaración de caducidad, este último por mayoría de sus miembros, con 
un voto particular de un Consejero en contra de la caducidad. 
 
ESTE MINISTERIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONSEJO DE ESTADO, HA 
RESUELTO: 
  I) Declarar la caducidad de la concesión transferida por O.M. de 22 de 
abril de 1998 a FERTIBERIA, SA., para ocupar una parcela situada en la margen derecha 
del río Tinto, en el estero de “La Anicoba” (Nicoba), con destino a La construcción de 
depósitos de decantación para el vertido de yeso, subproducto industrial de a planta de 
ácido fosfórico, en el término municipal de Huelva.” 

 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO 4 DE LA SENTENCIA DE 7 DE OCTUBRE DE 2003 DE LA 
AUDIENCIA NACIONAL SOBRE INCUMPLIMIENTO CONCESIONAL POR FERTIBERIA: 
 
“Las zonas de Marismas y demás humedales costeros son espacios muy valiosos desde el 
punto de vista ambiental, a cuya protección en estado natural está obligado el estado Español 
en virtud del compromiso asumido con la firma del Convenio Ramsar, ratificado por España el 
18 de marzo de 1982. 
Voluntad de proteger los humedales a la que asimismo responde la “Estrategia Española de la 
conservación y usos sostenibles de la diversidad biológica”, y el “Plan Estratégico de 
conservación de los Humedales” elaborados por el Ministerio de Medio Ambiente”.  
 
FUNDAMENTO DE DERECHO CUARTO DE LA SENTENCIA DE 27 DE JUNIO DE 2007 DE 
LA AUDIENCIA NACIONAL, SOBRE INCUMPLIMIENTO CONCESIONAL POR FERTIBERIA: 
 
“Los bienes demaniales, por naturaleza, como las marismas, forman parte de la zona marítimo-
terrestre, ex articulo 132.2 de la C.E. y 3.1.a) de la Ley de Costas, que forman parte del 
dominio público marítimo-terrestre. La descripción de los bienes demaniales contenida en los 
distintos preceptos significa que su pertenencia al dominio público no se produce como 
consecuencia de su inclusión en el acto administrativo de deslinde, sino por disposición 
de la Constitución o la Ley, de manera que el deslinde se limita a establecer la determinación 
del dominio publico marítimo-terrestre ateniéndose a las características de los bienes que lo 
integran conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley de Costas. “ 
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Alegación 15  

El reciente traspaso de competencias del Gobierno de España al Gobierno 
Autonómico Andaluz, mediante Real Decreto de 21 de enero de 2011, por el que se 
traspasa a Andalucía la ordenación y gestión del litoral, lo que supone un premio a la 
administración responsable del desastre ambiental y sanitario de Huelva, no puede 
servir como base para la consecución de una ilegalidad en las marismas del Río Tinto, 
que podría suponer un delito para la Ordenación del Territorio, mediante este Decreto 
en el que el Ministerio de Agricultura Medio Ambiente Rural y Marino, se “lava la 
manos”, olvidando e incumpliendo todos los acuerdos internacionales firmados por el 
Reino de España.   
 

 
 
 
Por todo lo expuesto solicitamos a Dirección General de Prevención y Calidad 

Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que sea 
retirado éste proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan de Calidad 
Ambiental de Huelva y su Entorno para el período 2010-2015. 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Aurelio Gonzalez Peris 
Presidente Asociación Mesa de la Ría 


