
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una Mesa muy viva 

15 de junio de 2004 
El Defensor del Pueblo Andaluz recibe
a una representación de la Mesa de la
Ría. 

24 de junio de 2004 
La Mesa de la Ría pide audiencia
a la Presidenta del Parlamento
Andaluz. 

15 de julio de 2004 
La Mesa de la Ría hace llegar sus
reivindicaciones al Presidente del
Congreso de los Diputados 

21 de julio de 2004 
La Mesa de la Ría es recibida por
la Presidenta del Parlamento
Andaluz, Mª del Mar Moreno. 

El martes 12 de octubre: 
¡Nos veremos en la Ría! 

Importante asamblea de la Mesa, celebrada el pasado 15 de
septiembre, en la que se adoptaron diversas actuaciones. 
 
En asamblea general
mantenida por la Mesa de
la Ría, se adoptó una
importante iniciativa:
celebrar una gran
Concentración, una
Jornada de Convivencia
en la popular Punta del
Sebo, con el fin de dar a
conocer y ratificar sus
grandes aspiraciones para
este curso 2004-05. 
  

Todos los participantes en la
expresada asamblea se
mostraron decididos en
apoyar este encuentro con la
sociedad onubense, implicada
en el acercamiento a su ría y
la recuperación progresiva de
la avenida Francisco
Montenegro. 
En el seno de la reunión se
mostró el más entusiasta
apoyo hacia las diversas  

propuestas realizadas
acerca de la
esperanzadora Jornada
de Convivencia del 12-
O, que unirá a los
impulsores de avanzar
hacia la ría y a aquellos
que defienden un
modelo de ciudad
basado en el respeto a
los grandes valores
medioambientales. 



 

Informativo quincenal para la población de la Ciudad de Huelva. 
Edita: Mesa de la Ría     
C/Valparaíso S/N Antigua sede AAVV “La Orden”. 
 
Componentes de la Mesa de la Ría: 
CSI-CSIF, Sindicato Unitario, USO, USTEA, C.O. Arquitectos, C.O. Biólogos, C.O. Economistas, C.O. Psicólogos, C.O. Ingenieros
Técnicos Forestales, AAVV La Morana, AAVV Virgen de Belén, AAVV de Santa Gema, AAVV Barrio de San Sebastián, AAVV La
Amapola, AAVV Las Palmeras, AAVV Los Desniveles, AAVV Viaplana, AAVV Huerta Mena, IU, PA, Los Verdes, CCDH, Ecologistas en
Acción, Grupo ecologista de Huelva, Asociación por los Derechos Humanos, Fundación Utopía Verde, Odiel Radio, HIGIA, Asociación
de Estudiantes Progresistas, SOLUA.  
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Tras un duro esfuerzo por parte de no pocos miembros de la Mesa de la Ría,
por fin ve la luz este primer número de su boletín informativo. 
Sin duda, era una decisión que estábamos condenados a adoptar. El vacío
informativo al que nos vemos sometidos por quienes controlan el poder
económico y mediático nos ha obligado a sacar a la calle esta revista y no
nos faltarán fuerzas para editar periódicamente nuevas ediciones. 
La Mesa de la Ría se ha planteado un objetivo, un proyecto de ciudad y de
futuro a medio y largo plazo. Quienes se enriquecen con las desgracias y las
enfermedades de los ciudadanos de Huelva harán todo lo posible por ir
colocándonos chinitas en el camino, ¡LAS BARREREMOS!, una cosa pueden
tener muy clara, ésta es una batalla que van a perder. Quienes se saben en
posesión de la razón suelen ser rivales duros de pelar, y el ciudadano de
Huelva va a demostrarlo en esta ocasión. 
Que nadie se llame a engaño, la Mesa de la Ría no aboga por el cierre de las
fábricas y la destrucción de los puestos de trabajo (aun a sabiendas que el
futuro uso lúdico, cultural y de ocio que se le dé a la zona de la Punta del
Sebo generará más y mejores riquezas y empleo) las industrias químicas se
marcharán cuando terminen su ciclo de vida y en su lugar no se volverá a
construir nuevas industrias pesadas, así de claro y así de tajante. 
La Mesa de la Ría es un colectivo paciente, puede que nuestros hijos o nietos
lleguen a disfrutar de esos parajes que disfrutaron nuestros padres y
abuelos, nosotros al menos nos conformamos con eso ¿y usted?... 
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octubre: ¡Nos veremos en la
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a la Ría. 
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Agradecimientos. 
PÁGINA 4: Jóvenes, Fosfoye
sos. 
PÁGINAS 5 Y 6: ¿Sabías
qué? 
PÁGINA 7: Los Acuerdos de
1991. 
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Los adolescentes onubenses tb hablan  
 
Todo esto de la lucha entre la Mesa de la Ría y los otros (según mi
madre, los otros, son todos los poderes económicos de Huelva
incluido el "manipulador" PSOE), parece que tiene que ver con el
FUTURO de nuestra ciudad, y los adolescentes y niños de hoy,
seremos los adultos del futuro, por eso creo que debemos hablar de
lo que queremos en Huelva. Pues bien, tengo 17 años, y aunque no
se muy bien lo que quiero ser de mayor, lo que sí tengo claro es que
NO ME GUSTA CUANDO VENIMOS DE LA PLAYA Y NADA MÁS ENTRAR
EN EL PUENTE (hacia la plaza de toros) EL OLOR DE MI CIUDAD
¡¡¡APESTA!!!. No me gustaría que mis hijos tengan problemas
respiratorios, como ocurre hoy con casi todos mis primos y
amigos...en fin, ESTOY EN CUERPO Y ALMA CON LA MESA DE LA RÍA.
También estoy deseando cumplir los 18 para poder votar, y lo haré
consciente de que el único que merece mi voto es (…); el resto... sólo
es la tortilla podrida que tiene dos caras. 
 
Fdo.: Sant. 
 
(Texto extraído del foro de la web www.mesadelaria.org. Si deseas
publicar tu artículo en esta sección, envíalo a
prensa@mesadelaria.org o bien deja un post en el foro) 

cronub@ 
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¿Por qué un boletín? 
 
La mejor manera de responder a 
esta cuestión es con otra pregunta: 
¿es que alguien ha pensado que 
con la prensa de Huelva se está 
dando información objetiva a los 
onubenses?... 
 
Un NO rotundo por respuesta, y 
vamos a argumentarlo. 
 
La Mesa de la Ría ha explicado 
hasta la saciedad todos y cada uno 
de los puntos por los que venimos 
luchando en pos de la recuperación 
progresiva y paulatina de la Avda. 
Fco. Montenegro, tanto en 
numerosas ruedas de prensa como 
en debates, así como también en 
las distintas entrevistas realizadas a 
unos u otros miembros de la misma; 
sin embargo, después sólo ha salido 
publicado lo que han querido los 
responsables de dirección de cada 
medio, escrito o televisado. Han 
tergiversado nuestras palabras…y, 
cuando esto era imposible por la 
claridad de nuestras exposiciones, 
no nos han sacado o lo han hecho 
con imágenes sin palabras (en 
forma de mimo) siendo el 
presentador el que pone la voz. ¡Así 
no hay quien informe! 

 
Dentro de la Mesa, están la mayoría 
de los Colegios de Profesionales de 
Huelva (de Arquitectos, de 
Economistas, de Psicólogos, de 
Biólogos, etc.), y para pertenecer a 
ellos y ejercer correctamente la 
profesión, nos debemos acoger a un 
Código de Ética y Deontología que 
marca las directrices morales, 
legales y éticas que dan seguridad a 
quienes ofrecemos nuestra 
profesionalidad. Pues bien, los 
Periodistas y los medios 
informativos también están acogidos 
al código de “objetividad”, y esto 
supone: no tergiversar ni sesgar la 
información, sino que deben 
exponerla tal y como se da en la 
realidad. 
 
En Huelva esto brilla por su 
ausencia, es decir, la mayoría de 
los medios de comunicación tienen 
en sus directivas, personal de altos 
cargos del PSOE. Esto unido a los 
intereses comerciales, publicitarios 
y económicos de las industrias 
químicas y allegados resta 
objetividad y pluralidad a la 
información que ofrecen; prueba de 
ello, supone, por ejemplo, que 

después de las elecciones 
generales y andaluzas, el Alcalde 
de Huelva no apareció en los 
medios hasta que manifestó que se 
podría dar una nueva interpretación 
al PGOU o que se podría modificar 
para que se le permitiera dar la 
licencia a ENDESA…,  es decir, 
cuando está cediendo a sus 
presiones mediáticas. 
 
¡Esto es lo que tenemos en Huelva!. 
Al menos, con la “época franquista” 
todos sabíamos que no había 
libertad de expresión y se operaba 
con manifiestos clandestinos y el 
boca a boca. Hoy nos engañan 
diciendo que hay libertad y 
pluralidad de información para que 
ni siquiera usemos la clandestinidad 
en nuestra defensa, con lo cual la 
manipulación informativa es 
descarada y despreciable. 
 
Por esto sacamos hoy este boletín, 
para que también esté en la calle 
otra visión distinta, la única visión 
distinta. Sólo esperamos que… no 
nos encarcelen por ello… 

 
 
 
Desde la Mesa de la Ría, 
queremos expresar 
nuestro más profundo y 
sincero agradecimiento a 
los onubenses de la 3ª 
Edad ya que la mayoría 
de los integrantes de la 
Mesa sólo hemos podido 
disfrutar de La Ría de 
Huelva a través de sus 
ojos, a través del 
recuerdo y la memoria de 
nuestros mayores, de lo 

que fue esa Ría…, sólo 
ellos pueden hablar con 
propiedad. 
 
Nosotros, los niños de 
ayer y los adultos de hoy, 
nos hemos hecho eco de 
las sabias enseñanzas 
que nuestros padres y 
abuelos nos legaron de la 
Avda. Fco. Montenegro; y 
nuestro empeño es 
transmitirlo a nuestros 

hijos y luchar por 
recuperar ese espacio 
para ellos. Este sentir es 
sólo un leve reflejo del 
entusiasmo y añoranza 
que se muestran en las 
caras de nuestros 
mayores cuando nos 
hablan de su Ría. 
 
A la Mesa de la Ría, sólo 
le mueve esa memoria, y 

por ella, estamos 
luchando contra gigantes. 
 
Este espíritu y talante 
ALTRUISTA es el que no 
entienden, y contra el que 
no pueden, aquellos 
poderosos que se 
muestran contrarios a la 
Mesa, sin saber por 
dónde cogernos. 

 
 
 
                                                                                                                                      Gabinete de 
                                                                                                                                        estética de 
                                                                                                                                      Lola Rivera 
                                            NUEVA IMAGEN 
                                                PELUQUERÍA Y ESTÉTICA 
              PLAZA QUINTERO BAEZ, 3    (entreplanta) 
              21003 HUELVA  959 25 64 64 (cita previa) 



 

 
 

 
Esta pintura muestra que los jóvenes autores han dejado caer 
su sentir respecto a la contaminación de nuestro aire 
(mascarilla). Parece a simple vista que pueden estar 
protegiéndose de la pintura en spray, pero ahí está la 
inteligencia de saber  expresar, de forma sutil, dos mensajes 
distintos en una misma imagen: éste último (protegerse de la 
pintura) que no pone en peligro su merecido primer premio en 
el concurso de grafitos del año 2003 del Puerto de Huelva y el 
sentimiento rebelde de los jóvenes de no ser conformistas 
ante el medio que nos rodea…También sabían en manos de 
quienes estaba el obtener, o no, el premio… ¡agudos! ¿No os 
parece? 

 
 
 
 
 
 

Las balsas de fosfoyesos  son 
un vertedero de residuos tóxicos y 
radiactivos que se encuentran 
situados a unos 300 metros de la 
barriada de Pérez Cubillas, con una 
superficie de 1200 has, 
aproximadamente igual que el casco 
urbano de Huelva o que 1200 
campos de fútbol, gradas incluidas. 
Su longitud es de 12 Km., que es la 
distancia que hay entre San Juan del 
Puerto y Huelva. Su peso es superior 
a 100 millones de toneladas y su 
volumen aproximado es de 72 
millones de metros cúbicos, con los 
que se podrían llenar más de 360 mil 
piscinas olímpicas. Su altura es de 
unos 25 metros aproximadamente. 

El fosfoyeso es un residuo que 
resulta de la fabricación de ácido 
fosfórico por vía húmeda por las 
empresas Fertiberia-Huelva y FMC- 
Foret. El proceso consiste 
fundamentalmente en el ataque a la 
roca fosfórica, materia prima 
procedente de Marruecos y Florida, 
con ácido sulfúrico, lo que da lugar 
por un lado al ácido fosfórico y por 
otro lado al residuo de fosfoyeso. 
Este residuo aparece impregnado de 
ácido fosfórico, y, al no realizarse 
ningún tipo de tratamiento para 
evitarlo, de otras sustancias que 

habitualmente acompañan a la roca 
fosfórica, como son metales pesados 
(arsénico, plomo, mercurio, 
cadmio,…) y radiactivos (uranio), 
emitiendo además a la atmósfera 
gas radón (gas radiactivo). Se 
estima que en los casi 40 años que 
dura la producción de fosfatos en 
Huelva se pueden haber almacenado 
en las balsas y vertido a la ría unas 
1434 toneladas de Uranio. 

La concesión de la que 
disponía Fertiberia  desde el año 63-
64 ha caducado, después de abrir 
expediente la Dirección Provincial de 
Costas de Huelva, por decisión del 
Consejo de Estado y el Consejo de 
Ministros por incumplimiento grave 
de esta empresa de algunas de las 
cláusulas de dicha concesión. En 
estos momentos, los vertidos son 
ilegales y la actividad debería 
finalizar. Hay organismos 
competentes que aún no 
entendemos por qué no intervienen 
para que la ley se haga cumplir. 

Efectos sobre la salud de los 
contaminantes anteriormente citados 
y forma de entrar en contacto con 
ellos: 
Arsénico: Se encuentra en el 
pescado,  y en el aire. Pueden 
producir cáncer de estómago, 

bronquios, tráquea y pulmón, vejiga, 
próstata, hígado y riñón. 
Cadmio: Se encuentra en alimentos 
marinos como las chirlas. 
Sospechoso de producir cáncer de 
estómago, de hígado, de traquea, de 
próstata, de riñón, y de causar 
alteraciones reproductivas. 
Mercurio: En el aire, agua y 
alimentos. Niveles altos de mercurio 
pueden dañar el cerebro, los riñones 
y el feto. 
Plomo: Se encuentra en aire, agua y 
alimentos, tales como fruta, mariscos 
y vegetales. Produce daño a riñones, 
abortos, perturbación en el sistema 
nervioso, daño al cerebro, 
disminución fertilidad en el hombre, 
anemia,  perturbación en el 
comportamiento de los niños, tales 
como agresión, comportamiento 
compulsivo e hipersensibilidad. 
Uranio: Se encuentra en los taludes 
de los fosfoyesos y en el agua de la 
ría. Produce cáncer y 
malformaciones. 
Gas radón: Es emitido por las balsas 
de fosfoyesos. Produce cáncer de 
pulmón. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Consulting Al – Andalus, S.L. 
 

SERVICIOS QUE OFRECEMOS 
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¿Sabías que?... en 1.955 la renta
per cápita de Huelva se situaba en
el puesto 24 de España, que el
Polo se instala en Huelva en los
años 60, y que la misma bajó al
numero 40 en 1.969 y al 43 en
1.972. 
¿Sabías que?... el medio ambiente
fue el factor básico del programa
del PSOE en la  campaña electoral
de las elecciones municipales de
1979 y en él se incluía, la
recuperación Punta del Sebo y la
relocalización de las industrias. 
¿Sabías que?... el Plan General
anterior redactado por el anterior
gobierno municipal socialista, las
industrias ubicadas en la Punta del
Sebo se declararon “ilegales”, y
“Fuera de Ordenación”. 
¿Sabías que?... en Tarifa y en la
provincia de Huelva, concreta-
mente en el Asperillo, la Compañía
Sevillana de Electricidad proyectó
la construcción de 2 centrales
nucleares, que diversas entidades
de cobertura provincial, colegios
profesionales, partidos y ecolo-
gistas se opusieron mediante
diversos recursos. “No concebimos
la pretendida instalación junto a
una zona que el doctor Rodríguez
de la Fuente calificaba hace poco,
de “reserva ecológica de Euro-
pa,”.... “Creemos honradamente
que nuestra provincia ha sido ya lo
suficientemente sacrificada en
cuanto a instalación de industrias
contaminantes (...) para que como
colofón, nos instalen una central
nuclear”. Y que estas afirmaciones
quedaron recogidas en la revista
Triunfo, por el prestigioso perio-
dista onubense Víctor Márquez
Reviriego. 
¿Sabías que?... en el año 1994,
algunos ecologistas que hoy
pertenecen a la Mesa de la Ría,
denunciaron en el Programa de
Televisión Española “Línea-900”,
nº 105, denominado “El informe
secreto de la contaminación de
Huelva”, los vertidos de la indus-
tria Química de Huelva en las
Balsas de Aznalcoyar, antes de su
rotura, indicando además el
peligro que suponía que esa es la
cuenca que mas agua introduce al
Parque de Doñana. 
¿Sabías que?... hoy ciudades de
todo el mundo, y en concreto las
españolas como: Bilbao, Barcelo-
na, Valencia, Sevilla, Gijón, Tarra-
gona, Almería, Málaga,.... están
apostando por la revitalización y
uso ciudadano de sus frentes
marítimos, portuarios y fluviales,
mediante la incorporación en ellos
de espacios verdes y dotaciones
de uso público. 

 
 

Sabías que además de las dos centrales proyec-
tadas en el Puerto exterior de Huelva, Unión
Fenosa (3 grupos de 400 Mw.) y Grupo Villar Mir (3
grupos de 400 Mw.),  diversas industrias químicas
disponen plantas propias de cogeneración eléctrica
y que venden los excedentes a la Red Eléctrica. 
¿Sabías que?... estas dos nuevas centrales del
Puerto Exterior producirán la mitad de la energía
que consume toda Andalucía.  
¿Sabías que?... ya se están construyendo las líneas
para evacuar la gran cantidad de energía sobrante
producida en Huelva a la red Nacional e
internacional desde el puerto exterior hasta Sevilla
pasando por Lucena y Bonares, y que se ha
proyectado un 2º Cable submarino, desde Tarifa
hacia Marruecos. 
¿Sabías que?... las eléctricas españolas durante la
ola de calor del pasado verano exportaron gran
cantidad de electricidad a Francia, Andorra y
Portugal.  
¿Sabías que?... la central térmica de Colon de 376
Mw. está paralizada la mayor parte del tiempo por
no ser rentable su puesta en funcionamiento, y que
la nueva que pretenden construir a su lado, junto a
la estatua a Colón, pese a ser de tecnología mas
limpia contaminará aún más, porque funcionará los
365 días y 24 horas al año. 
¿Sabías que?... la nueva central podrá funcionar
utilizando gasóleo como combustible auxiliar
durante un período máximo consecutivo de cinco
días y un máximo de veinte días al año, salvo que,
por existir una necesidad de mantener el
abastecimiento de energía, la autoridad compe-
tente autorizase expresamente ampliar el tiempo
de utilización de gasóleo, y que el abastecimiento
de gas no está garantizado, ante tal oleada de
construcción de térmicas en toda España.  
¿Sabías que?... el monumento a Colon está incoado
como BIC (Bien de Interés Cultural) y que la
Delegación de Cultura de Huelva no incluye a
ninguna de las industrias en el ámbito
de protección, y que por tanto la chimenea de la
térmica que duplicará como mínimo la altura de las
dos chimeneas existentes, no afectará al
monumento. 
¿Sabías que?... el PSOE, que se ha opuesto a la
concentración de Térmicas en la Provincia de Cádiz,
está totalmente a favor de las de Huelva. 
¿Sabías que?... Endesa baraja algo mas que una
Central, ya que la construcción o no de la central
de ciclo combinado de Colón puede suponer algo
más que una nueva forma de industria para
Huelva, ya que según el director general de
Sevillana-Endesa, José Antonio Martínez la empresa
se plantea trasladar las oficinas y sede de Endesa
Generación a la ciudad de Sevilla, puesto que la
mayor parte de su energía se generará en
Andalucía, si se construyen las centrales de ciclo
combinado. Y que el traslado es en principio una
decisión firme, pero si los proyectos de ciclo
combinado tuvieran que buscar otros empla-
zamientos “la sede en Sevilla tendría menos
sentido”. 
¿Sabías que?... Endesa es la 4ª empresa de
generación eléctrica más contaminante de Europa. 
¿Sabías que?... la Mesa de la Ría denunció en el
año 2003, en una rueda de prensa adornada con
velas, que los apagones que se producían en
Huelva eran problema de distribución nunca de
generación, ya que las empresas eléctricas
invierten en lo rentable, olvidando las redes e
infraestructuras de distribución. 

 
 
¿Sabías que?..., el catedrá-
tico Estadounidense del De-
partamento de Ciencia e
Ingeniería de la Universidad
de Florida y especialista en
partículas, Dr. Brij M.
Moudgil, manifestó en una
charla para la Universidad de
Huelva financiada por Ferti-
beria el día 1 de mayo del
2003, que una de las preo-
cupaciones de las autori-
dades de las balsas que
existen en Florida es la
radioactividad del fosfoyeso,
que las estadounidenses son
mayores y mas radioactivas
que las de Huelva, pero que
no obstante están lejos de
las ciudades como no podía
ser de otra manera debido a
la radioactividad que con-
tiene este residuo.  

¿Sabías que?..., FERTIBERIA
solo tenía autorización ad-
ministrativa para verter en
las balsas de fosfoyesos a 3
metros de altura y ya van
por los 20 metros.  
¿Sabías que?... las balsas de
fosfoyesos están arruinando
la visión paisajista de
Huelva-Palos- Los Lugares
Colombinos y la propia
historia geológica de las
marismas del Pinar, Mendaña
y Rincón. 
¿Sabías que?... pese a que
Costas ha denegado el
vertido de fosfoyesos por
incumplimiento de Fertiberia
de las condiciones de la
concesión, aún se sigue
vertiendo. 
¿Sabías que?... el proyecto
de vertidos no tiene informe
de Impacto Ambiental y que
los estudios realizados por el
CSIC hechos hasta ahora, se
resumen en estudios de
simulación matemática por
ordenador, sobre el tiempo
que tardarán en evacuar los
contaminantes de la ría de
Huelva, en los  diferentes
supuestos de rotura de las
balsas de fosfoyesos, a
distintas horas o momentos
como marea alta o baja. 

DATOS HISTÓRICOS 

CENTRAL TÉRMICA Y ENERGÍA RESIDUOS 

www.MesaDeLaRia.org 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
¿Sabías que?... los acuerdos del 91 impiden
la construcción de nuevas industrias conta-
minantes y pesadas en la punta del Sebo. 
¿Sabías que?..., pese a que los acuerdos del
91 hablaban de recuperar los terrenos de la
Punta del Sebo para la ciudad de Huelva,
además de llevar a cabo las medidas
precisas para la corrección de las carencias
medioambientales existentes, esto no se
volvieron a reunir, ni tan siquiera para la
implantación de Atlantic Copper. 
¿Sabías que?..., gran parte de los firmantes
de los acuerdos de para la recuperación de
la Av. Fco Montenegro del año 1991, Carlos
Navarrete (PSOE), el secretario provincial de
UGT en el año 91 D. Francisco Orta, y  el
secretario provincial de CCOO durante la
firma de los acuerdos D. José Lagares, se
han manifestado en los medios de
comunicación a favor de las tesis de la Mesa
de la Ría  plataforma, que se encuentra en el
claro "espíritu" de los acuerdos del 91 y
contra la central térmica en la Punta del
Sebo. 
¿Sabías que?..., pese a que los acuerdos del
91 hablaban de llevar a cabo las medidas
precisas para la corrección de las carencias
medioambientales existentes, se han
consumado dos delitos contra los recursos
naturales y el Medio Ambiente en sendas
sentencias contra Atlantic Copper en 1998
(proc. Abreviado 360/97 – sentencia 569-98
Juzgado de lo Penal nº2 de Huelva) y
Fertiberia (Sentencia nº 195/02 Juzgado de
lo Penal nº3). 
¿Sabías que?..., pese a que los acuerdos del
91, hablaban de crear un FONDO
ECONÓMICO, sufragado por las empresas de
Fco, Montenegro y gestionado por el
Ayuntamiento destinado a financiar los
trabajos de restauración paisajística, el
Ayuntamiento no ha recibido ni un “duro”. Y
que, la única restauración paisajística la ha
financiado la Junta de Andalucía en las
marismas del Pinar y Rincón, con un  coste
de 1.770 millones de pesetas, NO
cumpliéndose en esta ciudad el famoso dicho
de que: QUIEN CONTAMINA, PAGA. 
¿Sabías que?... el CSIC en sus Conclusiones,
concretamente en el Apdo. de Evaluación de
la citada restauración vegetal realizada por
la Junta, manifestó que entre otros factores
adversos para el crecimiento vegetal, existe
una elevada concentración de metales
pesados de efecto tóxico. Que la
restauración realizada resulta insuficiente,
teniendo en cuenta la enorme extensión de
la zona de apilamiento de fosfoyesos y otros
residuos. Que el contenido foliar en la
mayoría de especies vegetales estudiadas,
puede tener un efecto tóxico en el principal
proceso metabólico de la planta, la
fotosíntesis. ¿Sabías que?... el gran
problema de los metales pesados, el mismo
provocado por la empresa Boliden en
Aznalcóllar, es la enorme capacidad de
introducirse en la cadena alimenticia al
quedar fijado en el hígado de los seres vivos.

 
 

¿Sabías que?....., el PSOE, que se opuso a la Central de Ciclo combinado de
Arcos, votó abstención para la licencia de Endesa en Huelva y ahora se
manifiesta a favor de la construcción de esa industria nueva a las espaldas
de Colón. 
¿Sabías que?....., en la declaración de impacto ambiental del BOE del 12 de
marzo de 2003 sobre la central térmica de Cristóbal Colon en la Punta del
Sebo, la Dirección General de Protección Ambiental de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía puso de manifiesto literalmente:
 "lo complicado que resulta desde el punto de vista de la carga potencial de
contaminación atmosférica, asumir la instalación de una nueva Central
Térmica de Ciclo Combinado, ya que la superación de los niveles de
inmisión de NOx no parece aconsejarlo; y además, existen otras
instalaciones de generación que dan con creces servicio a la demanda
energética de la zona".  
¿Sabías que?..., el Nox (Oxido de Nitrógeno) es uno de los mas graves
contaminantes que provocan las centrales térmicas y que es el generador
del ozono troposférico o también denominado de baja cota, grave
contaminante histórico en Huelva, que se concentra principalmente en
época calurosa o veraniega y considerado por la agenda local 21 como el
tipo de contaminación que mas se incumple reiteradamente en Huelva. (pg.
34 de la Agenda Local 21 - Incumplimientos Calidad del aire en Huelva –
nivel de Ozono y Apdo. salud, pg 77 “Ozono troposférico”). 
¿Sabías que?..., UGT mantiene un frontal rechazo en el resto del territorio
español a las Centrales Térmicas de Ciclo Combinado, por el claro
incumplimiento que supone su construcción del tratado que el gobierno
español firmó en Kyoto. Y que UGT también a nivel también estatal, firmó
junto a la Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza (AEDENAT), la
Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA),
Confederación Sindical de Comisiones Obreras (C.S. de CC.OO.) la
campaña, denominada “Ante el cambio Climático menos CO2.” Que en
sus postulados se mantiene abiertamente en contra de las Centrales de
Ciclo Combinado. 
¿Sabías que?..., el CSIC pretende estudiar ahora, cuando ya se han
autorizado 2 centrales en Huelva, el impacto que tendrán en el medio
ambiente.  
¿Sabías que?... una encuesta de Salud Respiratoria de la Comisión Europea
realizada en el año 2000, sirvió para desvelar que, si bien España es uno de
los países con menor incidencia de síntomas asmáticos, la ciudad de
Huelva representa la excepción y se coloca entre las 10 primeras ciudades a
nivel internacional. De hecho, esta ciudad andaluza presenta una alta
frecuencia en todos los síntomas estudiados: sibilancias (pitos al respirar),
falta de aire, opresión torácica, ataque de tos, alergia nasal y uso de
medicación antiasmática. 

Si deseas publicar alguna noticia, puedes 
mandarla a: 

   prensa@mesadelaria.org      

INCOHERENCIAS INCUMPLIMIENTOS 



 

 
 
Todos los ciudadanos habrán oído 
alguna vez hacer referencia, desde la 
Mesa de la Ría fundamentalmente, a los 
denominados “Acuerdos del 91”, ya que 
entendemos que fue un paso 
fundamental que se dio en Huelva, a 
favor de la recuperación de la Avda. 
Fco. Montenegro. 
El presente boletín irá informando a los 
ciudadanos sobre los contenidos de 
dichos acuerdos, explicando muy 
llanamente cada uno de sus puntos, 
sobre las implicaciones que tiene el 
documento para esa zona de nuestra 
ciudad. 
Para comenzar, diremos que el nombre 
de los denominados, comúnmente, 
Acuerdos del 91 es: ACUERDO DE LA 
MESA PARA LA RECUPERACIÓN DE LA 
AVENIDA FRANCISCO MONTENEGRO. 
También se le suele llamar: “Acuerdos 
de la Mesa para la Descontaminación 
del 91”. 
Este acuerdo se firmó en Huelva el 22 
de Marzo de 1991 (de ahí viene la 
referencia de acortar el nombre), y los 
firmantes fueron: 
Las Administraciones Públicas: 
Ayuntamiento de Huelva y la 
Subdelegación del Gobierno en Huelva. 
Los Partidos Políticos: PSOE, 
Izquierda Unida y Partido Andalucista 
(todos menos el PP). 
Los Sindicatos: UGT y CC.OO. 
Organizaciones Empresariales: FOE 
(Federación Onubense de Empresarios) 
y AIQB (Asociación de Industrias 
Químicas y Básicas). 

Los objetivos, tras dos años de trabajo 
continuado, esfuerzo y datos 
recopilados en el Estudio llevado a cabo 
por la Empresa Nacional ADARO, 
fueron: 
“crear un documento de común 
acuerdo, entre todas las partes 
firmantes, después de analizar el 
presente y futuro de la Avda. Fco. 
Montenegro, en particular, con la 
actividad económica y el crecimiento del 

empleo, para que se elaboraran 
propuestas encaminadas a la 
recuperación de la citada Avenida”. 
En este documento, se manifestó que 
su propósito se desarrollaría a través, 
textualmente, de los siguientes cuatro 
puntos centrales: 
Recuperar para la ciudad de Huelva, de 
forma progresiva y escalonada, el 
territorio señalado. 
Llevar a cabo las medidas precisas para 
la corrección de las carencias 
medioambientales existentes en el 
mismo. 
Dar estabilidad y certidumbre a los 
centros de producción y trabajo en ella 
situados, por estimar que la industria 
química allí asentada constituye una 
base importante en la economía 
onubense. 
Propiciar el desarrollo económico y 
social de la provincia, así como su 
diversificación industrial; incentivando 
las medidas y planes oportunos. 
Pues bien, estos cuatro ejes se 
desarrollan posteriormente en el 
documento teniendo, cada uno, varios 
subíndices que iremos exponiendo en 
números posteriores de este boletín, y 
nos centraremos en explicar lo que 
acabamos de exponer, 
contextualizándolo en el “aquí y ahora”, 
es decir, qué suponen estos puntos 
adoptados en el 91, respecto a la 
cuestión actual de la Avda. Fco. 
Montenegro. 
En este boletín nº 0, haremos un breve 
análisis sobre los “firmantes” del 
acuerdo a modo de introducción y 
primera aproximación, y sus 
implicaciones en la actualidad: 
Recordemos que en el año 1991, el 
Excmo. Ayuntamiento de Huelva estaba 
gobernado por el PSOE, con el Sr. Juan 
Ceada como Alcalde, por lo que resulta 
totalmente contradictorio que el PSOE 
que firmó el Acuerdo en el 91, hoy en el 
2004, se posicione “en contra” de dicho 
acuerdo, ya que lo que la Mesa de la Ría 
reivindica, no es más que “el que se 
cumpla todo y cada uno de lo adoptado 
en él”; por eso, no dejamos de hacer 
referencia a este documento. 
Otro tanto ocurre con UGT, que también 
estaba en el firma del 91, y también 
hoy se empeña en menospreciarlo, a 
pesar de que se siguen perdiendo 
puestos de trabajo en las industrias de 
la Avda., aunque dicho documento 
obligaba al crecimiento del empleo, sin 

que parezca que le importe; es más, 
quieren hacernos ver que la pérdida de 
los puestos de trabajo se debe en parte 
a nuestra reivindicación, cuando esto 
está ocurriendo desde hace veinte años 
atrás, sin que se haya creado ninguno, 
y que la Mesa de la Ría sólo se creó 
desde hace un año.  
De la misma forma, las Organizaciones 
Empresariales que firmaron, están 
ahora en el otro lado, siendo el 
Presidente de la anterior Mesa del 91, el 
actual Presidente de la FOE, quien 
rehuye volver a convocar esa Mesa para 
evaluar por qué no se han cumplido sus 
acuerdos en trece años. 

 
Todo esto debe ser porque en el 91, las 
Industrias ubicadas en la Avda., 
carecían de seguridad jurídica, ya que 
fueron asentadas bajo la ilegalidad al 
incumplir la distancia mínima que las 
debía separar del núcleo de la 
población; sin embargo, una vez 
lograda esa seguridad (a cambio de 
implicarse en la regeneración del 
espacio natural degradado y de no 
instalar ninguna nueva industria de 
similares características 
“contaminantes”,  estando esto en los 
contenidos del acuerdo), quieren ahora 
saltarse todos los demás acuerdos , 
básicamente, los que beneficiaban a los 
ciudadanos de Huelva. 
Por todo ello, es importante tener claro 
que la Mesa de la Ría quiere hacer valer 
esos acuerdos adoptados en el 91, y 
que a partir de ellos, se reinicie el 
DEBATE de las alternativas que puedan 
suscribirse a la Avda. Fco. Montenegro, 
y que ya no es válido comenzar desde 
cero, como si nadie su hubiese 
comprometido con el medioambiente, ni 
con la seguridad de los empleos, 
cuando en realidad “sí se 
comprometieron”, sólo que ellos han 
tomado el trozo de pastel, y nos dejan 
para los demás recoger los platos rotos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TODO PARA TÍ Y TU BICICLETA 
 Polig. Polirrosa  Avenida del Océano 
 Naves 97B-98ª Calle B Junto a Edificio El Rápido 
Teléfono y Fax 959 228 065 21100 
 21007 HUELVA PUNTA UMBRÍA 

Tiendas bed’s 
Lo mejor para dormir y 
descansar 
 
Avda. Pablo Rada, 2 
21004 – Huelva 
Tel./Fax 959 244 651 



 

 
 
 

SE BUSCA UNA ILUSIÓN  
Dicen, los que la conocieron, que era la playa de 
Huelva, el lugar de recreo, la entrada de los 
barcos pesqueros. Otros vivieron el cambio, la 
ilusión del progreso, del avance industrial, la 
promesa de desarrollo y trabajo. Hay quien la 
imaginó Metrópolis, con sus 
chimeneas escupiendo 
fuego y sus luces a 
medianoche. Para algunos 
es el pan de cada día, sin 
más nostalgias. Para otros, 
es la vergüenza de Huelva, 
el más claro signo de 
decadencia de una 
civilización que aniquila sus 
recursos más preciosos: la 
tierra, el agua y el aire que 
respira. Ciertas personas 
piensan que es simplemente un vertedero. Otros 
le ponen precio al metro cuadrado. Unos pocos, 
pero poderosos, presionados por sus 
responsabilidades, no piensan lo que hacen, ni 
hacen lo que piensan... son víctimas de su 
posición social o política. El resto somos víctimas 

del inmovilismo debido a la perdida de una 
ilusión. 
Esta es una llamada a todos, sin distinción. 
Buscamos recuerdos, fotos, imágenes en Súper 
8, declaraciones, textos, dibujos, esbozos de una 
canción... y todo aquello que en cada uno de 
vosotros la ría de Huelva pueda inspirar.  

Este material 
es de uso 
confidencial y 
servirá, de 
común acuerdo 
con el donador, 
para enriquecer 
el contenido de 
un documental 
cinematográfico 
actualmente en 
fase de pre 

producción. 
A todos los interesados: pónganse en contacto 
con nosotros para obtener más información.  
Maria Victoria Villatoro Ruiz: 625817713, e-mail: 
lariadetodos@hotmail.com 
Manolo Martín: 687865496, email: 
lariadetodos@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO a las Centrales Térmicas que contribuyen al efecto invernadero y nos alejan del cumplimiento de los acuerdos de
Kioto. 
SÍ a las Energías Renovables como la Solar, de las que se podría disfrutar en Huelva puesto que se registran 300
días de sol al año. 
NO a los sindicatos cuyos líderes luchan por intereses que nada tienen que ver con los de los trabajadores y acaban
ocupando cargos de la Administración. 
SÍ a las organizaciones sindicales, que fieles a sus principios, mantienen posturas coherentes. 
NO a los sindicalistas que defendiendo intereses particulares y directrices políticas revientan actos públicos
sistemáticamente. 
SÍ a una actitud de respeto a las diferentes opiniones y representantes legítimos de la ciudad. 
NO a las empresas que generan beneficios “sucios” porque contaminan el entorno físico con residuos tóxicos y el
entorno social con confrontaciones y debates falsos. 
SÍ a propuestas de futuro que generan expectativas de calidad y verdadero desarrollo sostenible en las que no caben
facturas por la recuperación de espacios contaminados ni gastos sanitarios suplementarios. 
NO a los comisionistas (amigos y familiares) que se benefician de salvar proyectos turísticos e industriales. 
SÍ a las organizaciones como la Mesa de la Ría que defienden los intereses generales de la Población. 
NO al engaño sistemático al que nos ha sometido AIQB durante décadas. En Huelva el desarrollo se paró desde el
mismo momento en el que sus industrias se instalaron, porque de nuestro subdesarrollo, ellos sacaron los mayores
beneficios cometiendo todo tipo de abusos, tropelías e ilegalidades. 
SÍ a la honradez de muchas personas que trabajan por el bien general de Huelva, despreciando cualquier interés
particular. 
NO a aquellos partidos políticos que promueven unos postulados a nivel nacional y en Huelva dicen todo lo contrario,
cuando no se abstienen para poder cambiar de chaqueta según su conveniencia. 
SÍ a la dignidad de quien, desde la coherencia, se compromete en la lucha de la mejora de la sociedad a la que
pertenece, objetivo prioritario de cualquier organización política. 

ESTA REVISTA PUEDE SER RECICLABLE Y REUTILIZABLE, CUANDO 
LA LEAS… ¡PÁSALA! 


