El vertido de sosa (Fertinagro) ocurrido en la tarde del pasado viernes 20 de enero se ha producido,
según han indicado los propios representantes de la empresa Fertinagro a los medios de comunicación, con motivo
“de las labores de limpieza” que Fertinagro está realizando en las antiguas instalaciones de Nilefós “para poder
iniciar su actividad”
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LLa Plataforma “Recupera tu Ría”, respecto a
eeste suceso manifiesta:


Que no es admisible que esta empresa, antes
incluso de comenzar su actividad productiva, ya
haya protagonizado un vertido contaminante a
nuestra Ría.



Que
deben
pues
depurarse,
las
responsabilidades contra los causantes del
vertido,
suspendiéndose
desde
ahora
cautelarmente cualquier actividad en el interior
de la antigua fábrica de Nilefos para prevenir
nuevos daños.



Todo ello debe llevar al replanteamiento de
las licencias y autorizaciones concedidas a
Fertinagro Sur, tanto por el Ayuntamiento de
Huelva, como por la Delegación de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía y la
Autoridad Portuaria.

www.recuperaturia.org

- ejemplar gratuito-
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Como ciudadano, como pintor, como defensor del medio ambiente
que quiere y aspira a recuperar la Ría para la ciudad de Huelva,
deseo lo mejor para quienes desde el año 2002 vienen luchando
por ese noble objetivo. Antes, como Plataforma Mesa de la Ría, ahora
como Plataforma “Recupera Tu Ría”.

RECUPERA
TU RÍA
DESDE 2002

Salud amigos y amigas, mucha salud
Vicente Toti

La Plataforma Mesa de la Ría de Huelva ha pasado a llamarse PLATAFORMA “RECUPERA TU RÍA”. Para
poder continuar con la labor que la Plataforma inició en el año 2.002 sin que ello suponga confusión alguna con la
Asociación y el Partido que llevan también el nombre de “Mesa de la Ría”, ya que no existe ninguna relación entre
ambos.

Bruselas 2 de febrero de 2012: El pleno del Parlamento Europeo ha pedido hoy a los veintisiete que
“transpongan de una vez la directiva marco de gestión de residuos”, que conlleva cada año decenas de quejas a la
Comisión de Peticiones de la Eurocámara. Se pide a los estados que “transpongan la directiva sin más demora y

garanticen todos los requisitos como planes exhaustivos de gestión de residuos ”. El informe aprobado el 2 de
febrero por el Parlamento Europeo recuerda a los estados miembros que, “aunque los problemas surjan en el nivel

de gobierno local o regional, tienen la responsabilidad de controlar y supervisar eficazmente el cumplimiento de
todas las normas y autorizaciones de la Unión Europea”.
En este sentido, el Documento de trabajo de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre la
misión de investigación a Huelva en Febrero de 2010 (DT\806932ES.doc, PE439.341v02-00), para el que las 25.000
firmas de ciudadanos de nuestra ciudad recogidas por esta plataforma y llevadas al Parlamento Europeo
contribuyeron a su puesta en marcha, es claro y contundente llegando a conclusiones de las que a título de ejemplo
relacionamos las siguientes:

... Somos la Plataforma “Recupera tu Ría” que desde el año 2002 formamos colectivos
sociales, organizaciones ecologistas, organizaciones ciudadanas, partidos, sindicatos y
cientos de personas que unidos por un mismo objetivo luchamos por una Huelva más
limpia, más sana y más habitable...

La Plataforma “Recupera tu Ría” se ha legalizado para poder
intervenir con personalidad jurídica en asuntos como el medio ambiente
y la salud de Huelva. En ese sentido su presidente, Gonzalo Prieto, Decano
del Colegio de Arquitectos, ha señalado que La Plataforma “Recupera tu Ría”
exigirá a las administraciones: Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Huelva
que no impongan ningún proyecto de manera unilateral para el tratamiento de los fosfoyesos y que permita la
participación de la Plataforma a través de un órgano que debe crearse

en línea con lo que aprobó el Comité de

Peticiones del Parlamento Europeo por unanimidad”.
Para disponer del documento completo puede acudir a cualquier punto de distribución del presente boletín
o acceder a nuestra web www.recuperaturia.org

... Somos la Plataforma Recupera tu Ría desde 2002
luchando por la realización de estudios epidemiológicos que
determinen las causas de las muertes por cáncer y las
enfermedades por SQM…
www.recuperaturia,org. -

correo@recuperaturia.org

... Somos la Plataforma Recupera tu Ría desde 2002
exigiendo la retirada de las 7.000 toneladas de cenizas
radiactivas de Cesio-137 que Acerinox vertió en nuestra
marisma...

- @recuperaturia.org

- facebook.com/recuperaturia

-
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CENIZAS RADIOACTIVAS
¡¡¡ FUERA DE HUELVA YA !!!
www.recuperaturia,org. -

correo@recuperaturia.org

- @recuperaturia.org

- facebook.com/recuperaturia

-
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... Somos la Plataforma “Recupera tu Ría” que llevó a Bruselas, al Parlamento
Europeo las 25.000 firmas de 25.000 ciudadanos de Huelva que
exigen un mejor medioambiente y una mejor salud...

¿Sabías que ...

La Plataforma ciudadana “Recupera Tu Ría” rechaza la
instalación de Fertinagro Sur en la Avenida Montenegro.
Tu Ría”

Porque el Plan General de Ordenación Urbana de

considera que tanto el informe de compatibilidad

Huelva (PGOUH), expresamente dispone que el uso

urbanística,

La

... Cepsa en vez de invertir para reducir al máximo las emisiones de CO2, causante del efecto
invernadero en el Planeta, o bien pagar los derechos de emisión por contaminar, trata de inyectar en el
subsuelo de Huelva millones de metros cúbicos de CO2, con consecuencias imprevisibles para nuestra
tierra ?

Plataforma

Ciudadana

Ambiental

industrial del suelo de la Avda. Francisco Montenegro

Integrada, a Fertinagro Sur para el inicio de

está ligado al periodo de actividad de los actuales

actividad industrial en la antigua fábrica de Rhodia-

concesionarios y, “finalizada su actividad, el suelo

Nilefos, así como la concesión administrativa para que

deberá destinarse a otros usos”.

pueda

como

ocupar

la

“Recupera

dichos

Autorización

terrenos,

son

actos

administrativos todos ellos nulos de pleno derecho.

Sin embargo, la Plataforma

“Recupera tu ría”,

considera que el proyecto Fertingro Sur no es

Por contradecir el “Acuerdo de la Mesa para la

rechazable en una ubicación distinta, ya que nos

Recuperación de la Avenida Francisco Montenegro”

sentimos comprometidos con la creación de empleo en

firmado en 1991 por las fuerzas políticas del

nuestra

momento, los sindicatos y la FOE, dentro de la que se

sostenibles.

incluía la AIQB.

El
proyecto
Fertinagro
Sur
contradice los Acuerdos del 91 y el
Plan General de Ordenación Urbana
de Huelva.

Este acuerdo,

vigente en

la

actualidad, estipulaba la recuperación paulatina de los
terrenos

industriales existentes

en la

Avenida

Francisco Montenegro para otros usos, a medida que
las fábricas fueran cerrando.

ciudad,

sobre

la

base

de

actividades

... Somos la Plataforma “Recupera tu Ría” desde 2002 oponiéndose a la instalación de nuevas
industrias en la Punta del Sebo. Dijimos no a la nueva térmica. Decimos no a Fertinagro Sur.
Diremos no a cualquier empresa que nos quieran poner allí...

... Somos la Plataforma “Recupera tu Ría”
desde 2002 luchando por la recuperación de
la Avenida Francisco Montenegro para la ciudad de Huelva ...

Fosfoyesos en la marisma de Huelva.
Las balsas de fosfoyesos en las marismas de

Por eso decimos: onubenses levantaos, exijamos

Huelva representan el mayor caso de contaminación

que se cumplan las leyes y que se defiendan nuestros

industrial en Europa. Éstas ocupan 1200 hectáreas

intereses y nuestra salud. El PSOE y el PP cogen el

de terreno a las puertas de la ciudad; residuos

problema

depositados durante 40 años por las empresas

electoral y después de conseguir “la poltrona” si te

Fertiberia y Foret.

he visto no me acuerdo.

Después de más de un año de la orden del cese
de vertidos

por la Audiencia Nacional, todo sigue

igual. El Alcalde, Pedro Rodríguez, después de dos

de

los

fosfoyesos

como

propaganda

Además, la recuperación de las marismas donde
están los fosfoyesos es un filón de empleo para
muchos años.

los

esperando...

fosfoyesos
La

Junta

de
y

Huelva

el

PSOE

y

seguimos

de

Huelva,

enmaquetaron un proyecto virtual que está en el
olvido y además no soluciona el problema de la

... Fertiberia/Villar Mir, después de más de un año del cese de vertidos de fosfoyesos a las
marismas del río Tinto ordenado por la Audiencia nacional, que le exigía además depositar un aval por
importe de veinte millones de euros, aun

décadas callado, dijo en campaña electoral que se
llevaría

¿Sabías que ...
no ha comenzado la recuperación de los terrenos ni ha

puesto un solo euro para afrontar su responsabilidad en los vertidos, pero sí tiene más de mil

... Somos la Plataforma “Recupera tu Ría” desde
2002 luchando por el cese de los vertidos de
fosfoyesos. Hasta que se consiguió. Y ahora por la
recuperación de esas marismas...

millones para instalar una “regasificadora” y nuevas centrales térmicas de ciclo combinado en Palos.
Y la Consejería de Medio Ambiente, en vez de sancionarle por el desastre medioambiental
causado, le premia concediéndole una nueva licencia y en contra de los informes del CSIC ?

radioactividad de los fosfoyesos.
www.recuperaturia,org. -

correo@recuperaturia.org

- @recuperaturia.org

- facebook.com/recuperaturia

-
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