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DENUNCIA ANTE LA COMISIÓN EUROPEA
Aurelio González Peris, mayor de edad, con DNI. 1.382.563-X, actuando en calidad de
Presidente, en nombre y representación de la Asociación Mesa de la Ría de Huelva (España),
entidad sin ánimo de lucro, inscrita en el registro de Asociaciones de Andalucía nº 2792, CIF G21442082 y dirección a efectos de notificaciones en Apdo. de correos nº 20. (CP. 21080 - Huelva),
y teléfono 0034
0034-652971332.
609 559 806. Correos: mesadelariadehuelva@gmail.com correo@mesadelaria.es,
realiza la siguiente denuncia o queja:
TITULO:
FUMIGACIÓN DE LA CIUDAD DE HUELVA, EL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 2012, CON UNA NUBE
TOXICA PROCEDENTE DE LA FUNDICION DE COBRE DE ATLANTIC COPPER Y DENUNCIA
POR

CONTAMINACION

ATMOSFERICA

POR

ARSENICO

Y

PARTICULAS

FINAS

Y

ULTRAFINAS EN HUELVA.
RESUMEN
El pasado 5 de octubre de 2012 una nube tóxica surgió en el Polo Químico de Huelva procedente
de la empresa Atlantic Copper que fumigó la zona sur de la ciudad de Huelva. El accidente que se
debió a un corte de suministro eléctrico, fue suficiente para anular todas las medidas de seguridad
de la fábrica.
Pese al enorme volumen de llamadas de ciudadanos al teléfono de emergencias nº 112, las
autoridades responsables, se dedicaron a silenciar, ocultar y minimizar el episodio contaminante, en
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una actitud connivente con una industria, que es origen habitual de las numerosas puntas de
contaminación por elementos tóxicos, en especial arsénico, concentrado en las partículas finas y
ultrafinas que afectan al aire ambiente de Huelva, según investigadores del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad de Huelva.
La única noticia surgida al respecto apareció en un medio de comunicación cuyas oficinas se
encontraban en la trayectoria de la nube y reprodujo lo que las autoridades le trasladaron,
concretamente, que “dicha nube no tenía efectos nocivos para la salud. (ANEXO 1)
Debido al apagón eléctrico, las mediciones de las estaciones medidoras de inmisión de
contaminación en Huelva, no dieron información alguna y quedaron inoperativas y sin datos, pues
carecen de medios de generación eléctrica alternativa y tampoco existen estaciones medidoras
en la trayectoria de la fumigación, en la zona sur de la ciudad (una zona que abarca el 50% de la
zona más expuesta a las fumigaciones de la ciudad) y además, tras el corte de suministro, los
medidores necesitan un tiempo de encendido y calibración, por lo que por estas tres razones, las
autoridades difícilmente podían descartar los efectos nocivos de la fumigación, que al contrario,
pudieron provocar una enorme tragedia en Huelva.
De hecho personas fueron afectados en su salud en día del suceso.
El día 23 de enero de 2013, tres meses y medio después del accidente, el periódico local
Viva Huelva, publicó lo que las autoridades ocultaron durante meses a la población.
El gran problema de contaminación y sanitario en Huelva tiene origen en la contaminación
por arsénico, tanto de los suelos y aguas como atmosférico, así como en las partículas finas y
ultrafinas procedentes de los penachos industriales y en gran medida de la fundición de Cobre de
Atlantic Copper.
En el aspecto atmosférico el límite objetivo anual de arsénico permitido por la normativa actual
(EU/50/2008) es de 6 ng/m3 y en Huelva se ha rebasado con cierta asiduidad, pero lo importante
no es la media, sino los picos de emisión en especial puntas de superación en momentos en los
cuales se fumiga núcleos de población en función de la dirección del viento. En Huelva existen
puntas de contaminación en las que literalmente se dispara arsénico.
Las autoridades españolas al contrario que exigir mayores controles ambientales, se han
dedicado a minimizar incidentes y hechos constatables y se han dedicado a subvencionar la
fundición de Atlantic Copper, distorsionando la competencia en el Mercado Interior Europeo y
fomentando la competencia desleal con otras industrias Europeas que operan conforme a
parámetros ambientales y de seguridad, extremadamente superiores a los de la fundición de Cobre
de Huelva.
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ANTECEDENTES:
Atlantic Copper, S.L. es una filial participada al 100% por la multinacional Freeport Macmoran
copper & gold, Inc, compañía norteamericana que cotiza en la Bolsa de Nueva York que dispone
una fundición de Cobre en la ciudad de Huelva, en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel,
denominada “Punta del Sebo”.
En este espacio se instaló el Polo Químico de Huelva por la Dictadura del General Franco. El
Decreto 153/1964 de creación del “Polo Químico” o “Polo de Desarrollo”, traía para los ciudadanos
la promesa de prosperidad, para una ciudad que en la actualidad está a la cola económica de
España, y ofertaba para las empresas que quisieran instalarse en él, la gran ventaja de la
“existencia de desagües de capacidad ilimitada y reducido costo de acondicionamiento”
Hoy en nuestros días, un enlace en Internet de la Asociación de industrias Químicas Básicas y
Energéticas (AIQBE) de Huelva, sigue publicitando esa disposición en Huelva de esos desagües de
capacidad ilimitada (apartado nº 8): http://www.aiqbe.es/descargar/1964_decreto_153.pdf.
Tras décadas de vertidos directos de fosfoyesos y otros residuos a los rios Tinto y Odiel, a
mediados de la década 90, se creó un entramado empresarial avalado por la Junta de Andalucía,
entorno al ácido sulfúrico, que vino en llamarse “Proyecto de Reordenación de Vertidos de
fosfoyesos en las marismas de Huelva”.
El entramado lo formaban tres empresas:
1.-

La Fundición de Cobre de ATLANTIC COPPER, 100% capital de la Multinacional

estadounidense Freeport MacMoran adquirió en esas fechas la fundición de cobre de Riotinto
Minera. Las crónicas recuerdan las reuniones de uno de los Consejeros de Freeport Macmoran, el
Sr. Henry Kissinger con el presidente de la Junta de Andalucía Sr. Chaves, mientras que sus
camiones cisternas vertían residuos plagados de Arsénico en la cuenca Minera.
(Documental TV 1994 - “El informe secreto de la contaminación en Huelva). Minuto 09:22
http://www.newsesp.com/videos/huelvatoxica-el-informe-secreto-la-contaminacion-huelva-linea-900

Ésta gestión ilicita de residuos supuso una sentencia penal contra D. Patricio Barrios García – Director General de
ATLANTIC COPPER de diciembre de 1998 por el Juzgado de lo Penal nº 2 (Procedimiento Abreviado nº 360/97),
confirmada por la Audiencia Provincial, al desestimar el Recurso de Apelación mediante nueva sentencia dictada
en el Rollo nº 133 de 1999, en la persona de su Director General de Operaciones, por un delito contra el medio
ambiente por gestión ilegal de residuos
http://www.mesadelaria.es/documentos/19981231_atlantic_copper_sentencia.pdf
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2010.- Sentencia contra directivo de ATLANTIC COPPER
En 2010, el juzgado de lo Penal número 2 de Huelva ha obligado a las empresas Minas de Riotinto S.A.L y a
Atlantic Cooper a presentar un plan de neutralización o vaciado de aguas en el embalse presa número 1 para su
aprobación por el organismo competente de la Junta de Andalucía y condena al imputado F.P.O., a la pena de
tres meses de cárcel y a pagar más de 1.200 euros por un delito contra los recursos naturales, al permitir vertidos
de aguas ácidas al río Tinto desde la citada presa

2.- FERTIBERIA, propiedad del grupo empresarial español (Grupo Villar Mir- OHL) de D.
Juan Miguel Villar Mir, responsable directo de los vertidos de 120 millones de toneladas de
Fosfoyesos en altura, según un proyecto autorizado por la Junta de Andalucía que obtuvo en 2008
una IPPC que se ha demostrado ilegal. Sin embargo la caducidad de los vertidos del residuo de
fosfoyeso decretada según la Orden Ministerial de 20 de marzo de 2000, no se ejecutó hasta el 31
de diciembre de 2010.
3.- Y FCM FORET, multinacional americana también responsable de los vertidos de
Fosfoyesos por subarriendo de la concesión administrativa y que ha cerrado y tambien es
responsable de vertidos de arsénico en la cuenca minera de Huelva (Cabecera de los ríos Tinto y
Odiel).
El residuo o subproducto de Atlantic Cooper, ácido sulfúrico, (1,2 millones de toneladas
anuales), era vendido a las dos últimas para atacar a la roca fosfórica procedente del Sahara y
producir abonos químicos, generando un residuo blanco llamado fosfoyeso, que FERTIBERIA apiló
y abandonó en la marisma de Huelva junto a todo tipo de residuos contaminantes, provocando una
de las mayores catástrofes ambientales de Europa, sin visos de solución desde el Reino de
España, al estar implicadas en ello todas las administraciones.
Este contubernio, junto a la empresa marroquí OCP, del que se ahora se descuelga FORET
con su cierre, sirve para esquilmar los fosfatos al ocupado pueblo Saharaui.
Les echos: Después de duras negociaciones AGROQUÍMICOS Freeport McMoran toma el
control de Ercros y FERTIBERIA http://archives.lesechos.fr/archives/1994/LesEchos/16760-32-ECH.htm
EL ARSENICO CONTAMINA SUELOS Y AGUAS EN HUELVA
Además de la contaminación del aire, las actividades conjuntas de estas empresas han
provocado que en la provincia de Huelva existan suelos con altos contenidos de contaminación por
As (arsénico) que por ende lixivian a sus aguas.
Varias zonas de Huelva triplican el máximo de arsénico permitido. Existen concentraciones
de arsénico "cancerígeno de tipo 1" tres veces superiores a las permitidas por ley, en las marismas
del Pinar, en Huelva.
http://www.libertaddigital.com/sociedad/varias-zonas-de-huelva-triplican-el-maximo-de-arsenico-permitido-1276384748/
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Zona 1, MARISMAS DEL PINAR. antes del recubrimiento con 20 cm de tierra pagados por la Administración
Andaluza (más de 10 millones de euros) y no por quienes la contaminaron. Al fondo se aprecia el inicio del
recubrimiento. Las analíticas de la vegetación plantada con posterioridad evidencian altos contenidos en metales
pesados.

Las balsas de residuos de fosfoyesos son 120 millones de
TN de residuos tóxicos y ligeramente radiactivos según
informe de la Comisión de Peticiones del Parlamento
Europeo, que se almacenan en las marismas del Río Tinto
sin impermeabilizar y que producen vertidos, lixiviados y
filtraciones constantes de aguas ácidas contaminadas con
metales pesados a los acuíferos y a la ría de Huelva.
En dichos suelos existe una gran contaminación por
Arsénico, entre otros muchos otros compuestos químicos,
cuyos principales responsables son Fertiberia y FORET.
Foret cerró en 2011, aunque las autoridades no le dejan
demoler la fábrica y descontaminar los terrenos. Y Fertiberia
funciona sin las líneas de sulfúrico, desde la fecha en que se
paralizaron los vertidos, el 31 de diciembre de 2010 y
obviamente desde esa fecha lo hacía sin IPPC.
Pese a que Fertiberia no presenta proyecto de restauración
de los fosfoyesos ni ejecuta la depuración de aguas, la Junta
le ha concedido el pasado 4 de enero de 2013 una
Modificación Sustancial de la ilegal AAI (IPPC) concedida el
29 de abril de 2008.
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Aguas arriba del estuario donde se asienta su fundición de cobre, ATLANTIC COPPER ha
vertido sus residuos (principalmente arsénico) tanto en la cabecera del río Tinto, Odiel (Cuenca
Atlántica) y el rio Guadiamar (Cuenca del Guadalquivir), directamente o indirectamente por
lixiviados.

Vertidos de residuos peligrosos líquidos, Ácidos
arsenicales 885.000 m3, acumulados por
Atlantic Copper (Freeport McMoran), como un
gran lago en Corta Cerro Colorado o (Cabecera
de la Cuenca fluvial del Rio Tinto), así como en
otros embalses de la cuenca minera como el
embalse de Aguzadera, las balsas de
Aznalcollar cuya rotura extendió residuos
tóxicos en el Parque Nacional de Doñana, en
las Minas de Riotinto y en las minas de Tharsis.
La rotura del embalse de Aguzadera
multiplicaría por 10 los daños provocados por la
rotura de Aznalcoyar. Arrasaría la marismas del
Odiel.

Derecha: EL CINTURÓN DE LOS RESIDUOS
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En 2007, Atlantic Copper fue denunciada a las Administraciones por sus vertidos de polvos
electrofiltros en la cabecera hidrográfica o cuenca Minera, que hoy en día permanecen, sin que las
autoridades hayan actuado.

En
Una escombrera de la Mina de Riotinto –denominada Marginal- situada junto al poblado La Dehesa
aparecen numerosos envoltorios denominados BIGBAG, desenterrados parcial y recientemente por
el efecto de las escorrentías pluviales. Estas grandes bolsas (con unos mil kilogramos cada una)
contienen un residuo sólido procedente de la Fundición de Cobre de Atlantic Copper en Huelva,
cuya denominación es “Polvos de Electrofiltros”, de los que actualmente producen actualmente
entre 1.500 y 2.000 toneladas al año, según las propias Declaraciones Medioambientales anuales
de la empresa.
Esos residuos peligrosos “específicos del propio proceso de la fundición” son declarados
como tales por la propia empresa.
Efectuando una revisión documental histórica, consta la existencia de estos residuos, en esa
escombrera desde el año 1994, en el que unos agentes del SEPRONA de la Guardia Civil recogen
una muestra de los mismos en una actuación profesional a raíz de una denuncia sobre el vertido
ilegal de los denominados “ácidos débiles” sobre esa misma escombrera, lo que dio lugar a la
sentencia condenatoria, nº 569/98 del Juzgado de lo Penal número DOS de Huelva contra el
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Director de Atlantic Copper por gestión ilegal de residuos en el año 1998. No obstante, no se tenía
constancia de la existencia de su disposición en bolsas BIGBAG enterradas de forma intencionada
bajo materiales que en el argot minero se denominan “morrongo”.
La Agencia de Medio Ambiente cuantificaba la producción de esos residuos en los años 90 y
91 en torno a 900 toneladas /año. Y así lo constaba también un contrato de Riotinto Minera, S.A.
consigo misma (era la misma empresa entonces propietaria de la Fundición y la Mina) por UNA
PESETA (igual que el del otro residuo -los ácidos débiles- por el que fue condenada, con el mismo
teórico destino: la Planta de Cementación).
Estos depósitos, años después, siguen en la misma escombrera, junto al Río Tinto, hacia el
que van filtrando compuestos altamente peligrosos para el medio ambiente y para la salud humana
como el arsénico, plomo, cadmio, mercurio, etc....
Denuncias por vertidos de Polvos de electrofiltros:
http://www.mesadelaria.es/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=46
http://mesadelariadehuelva.wordpress.com/2011/04/02/vertidos-peligrosos-en-el-rio-tinto/

Al problema de contaminación de suelos en prácticamente toda la provincia hemos de sumar
el de la contaminación atmosférica:
PRIMERO.El pasado 5 de octubre de 2012 una nube tóxica surgió en el Polo Químico de Huelva procedente
de la empresa Atlantic Copper. Con origen en un corte debido de suministro eléctrico la empresa
fumigó la ciudad de Huelva, en dirección a paralela a la ría del Odiel y a la Avda. Francisco
Montenegro, afectando con mayor intensidad a empresas, pequeños talleres ubicados en la ría y a
las instalaciones del campo de futbol de Huelva que dispone de un aforo de 18.000 espectadores,
en donde los trabajadores de mantenimiento, fueron afectados directos por la fumigación de la nube
contaminante de Arsénico, procedente de la factoría de Atlantic Copper. Se produjeron entre las
personas afectadas, hospitalizaciones, episodios de mareos y vómitos (Testigos Confidenciales 1 a
5).
Pese a que cientos de llamadas de ciudadanos alarmados, colapsaron el teléfono de
emergencias 112 y llenaron de comentarios las redes sociales, las autoridades sin responder a los
ciudadanos que lo solicitaron y sesgando la información en medios de comunicación que disponen
además de pagos publicitarios de la AIQBE (Asociación de Industrias Químicas y Energéticas de
Huelva), lograron silenciar, minimizar e incluso ocultar, el accidente.
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Así sólo un medio de comunicación el periódico Huelva Información, cuyas instalaciones cedidas
por el Puerto de Huelva, se ubican en la propia trayectoria de la nube, señalaba:
“Hasta ahí el comunicado oficial de la Junta de Andalucía. No obstante, a preguntas de este
diario, fuentes autonómicas confirmaron que el humo que había recorrido el Sur de la capital
poco después del corte de luz estaba motivado por éste. Según explicaron, la nube se había
generado en el Polo Químico en el lapso de tiempo transcurrido entre la interrupción en el
suministro eléctrico y el arranque de los generadores de las factorías. No obstante,
resaltaron estas mismas fuentes, dicha nube no tenía efectos nocivos para la salud”.
Anexo 1.- Noticia en el Huelva información. - 6 nov. 2012.

SEGUNDO.El pasado día 23 de enero de 2013, tres meses y medio después, el periódico local Viva
Huelva, publicó lo que las autoridades ocultaron durante meses a la población. Reproducimos la
primera información que reciben los ciudadanos al respecto, facilitada

por el único medio de

comunicación que se atrevió a informar al respecto (ANEXO 2).
“El día negro de Atlantic Copper
MEDIO AMBIENTE. El apagón del pasado 5 de octubre provocó el caos dentro de la fábrica,
que se vio obligada a ventear, sin filtros, hacia el exterior
SORPRENDIDOS. Las medidas de seguridad de la planta onubense quedaron en nada
cuando se fue la electricidad.
PROBLEMA. La planta se paró, pero los hornos seguían calientes, no había capacidad de
aspiración y sólo quedó airear.
EFECTOS. Una densa nube avanzó por Francisco Montenegro hacia el centro de la capital
onubense.
Joaquín Cabanillas S. HUELVA
Es como si estando friendo en casa, el aceite se quema, la campana extractora se estropea,
y hay que abrir las ventanas para ventilar y que el humo salga fuera. Con este símil, Jesús Damián
de la Rosa, investigador principal de la Unidad Asociada CSIC-UHU ‘Contaminación Atmosférica’,
explicó a Viva Huelva lo que pasó en Atlantic Copper, fundición de cobre situada en la Avenida
Francisco Montenegro de la capital onubense, el 5 de octubre del pasado año.
Aquel día, un agresivo apagón eléctrico sucedido al mediodía y que afectó a la ciudad de
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Huelva y buena parte de la costa, provocó un parón en la fábrica, que se vio obligada a lanzar al
aire onubense su cóctel químico, al fallar los filtros.
El viento sur de aquel día, corroborado por Meteo Huelva, hizo que la negra nube que causó
la fuga avanzara en paralelo a la factoría por Francisco Montenegro, llegando al centro de la ciudad.
“La planta se paró, pero el horno sigue caliente, sigue funcionando, y tienen que hacer algo.
Tuvieron que ventear, porque los filtros no funcionaban y no había capacidad de aspiración”, explica
De la Rosa. Este extremo fue confirmado a este periódico días después del suceso por
trabajadores de la planta, que explicaron que se vieron sorprendidos por el repentino apagón y que
la decisión tomada fue el mal menor.
¿Por qué, entonces, aquel día esta fuga no quedó reflejada ni en los medidores de la UHU ni
en los de la Junta de Andalucía?
Porque el apagón lo paró todo. Así lo explica De la Rosa, que describe que las cabinas de
medición “se quedaron sin luz, y una vez que volvió, la actividad no es espontánea, ya que estos
sistemas tienen un proceso de recalibración”.
Lo que pasó en el Nuevo Colombino. La fuga tuvo una forma concreta. Una espesa nube
fue avanzando hacia el centro de la ciudad, y en puntos cercanos de paso, como el estadio Nuevo
Colombino, lo notaron sobremanera. Trabajadores del Recreativo de Huelva detallaron a este
periódico que aquel 5 de octubre, en el desarrollo de una reunión que llevaban a cabo en los
veladores de un restaurante de las instalaciones, se vieron sorprendidos por una “nube negra”.
“Llegó un momento en que no nos veíamos las caras, nos asustamos porque empezó a dolernos la
cabeza, a picarnos la lengua y a llorarnos los ojos”, describen fuentes del club, que ofrecieron este
testimonio a Viva Huelva días después del suceso. “No sabemos qué traería esa nube, pero era
una nube tóxica”. Por estos hechos, un empleado de la empresa de rotulación que trabaja para la
entidad tuvo que recibir atención médica. Tras recibir varias llamadas de advertencia sobre lo que
estaba ocurriendo, los alrededor de 30 trabajadores del Recre que en ese momento estaban en las
instalaciones, decidieron desalojar rápidamente el edificio. Según ha podido saber este periódico, la
dirección de otra empresa situada en la línea por la que avanzaba la nube, tras el susto, consultó a
fuentes científicas para saber qué estaba provocando aquella opaca masa de elementos químicos.
Además, aquel 5 de octubre, las redes sociales hirvieron con el tema, con centenares de
conjeturas y preguntas sobre un suceso con el que quedaron desnudas las medidas de seguridad
de una empresa que trabaja con elementos demasiado sensibles para la salud, y que, sin recursos
ante el sorpresivo apagón, tuvo que ventear hacia el aire de Huelva. Qué cantidad de emisión se
produjo difícilmente se sabrá. Pero ocurrió. El pasado 5 de octubre. Un día negro para Atlantic
Copper, para el tan maltratado aire de Huelva y para los ciudadanos que se toparon con la dichosa
nube.”
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Según la investigación realizada por la Mesa de la Ría, la nube que se origino en ATLANTIC
COPPER, se desplazó paralela al rio Odiel, llegando hasta el estadio de futbol “Nuevo Colombino”
del Real Club Recreativo de Huelva, instalaciones portuarias, rozando el sur de la ciudad de Huelva
y desviando en su trayectoria, hacia la población de Aljaraque y sus núcleos poblacionales como
Corrales o Bellavista, donde no existen medidores de contaminación.

Instalaciones de medición de inmisión de aire en la ciudad de Huelva. Trayectoria de la nube tóxica.
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FOTO: Vista en primer plano del Estadio de Fútbol Nuevo Colombino del Real Club Recreativo de Huelva.
Detrás se encuentran las instalaciones cerradas de FCM FORET y Nilefos-Rhodia, y en funcionamiento, las
de Atlantic Copper, la de Fertiberia y la Central de Ciclo Combinado de ENDESA.

El escape no coincidió con un partido de fútbol, en caso contrario resulta fácil de entender que, con
un aforo de 18.000 espectadores, la fumigación del 5 de octubre hubiese producido una tragedia.
TERCERO.Muy al contrario de la información ofrecida por las autoridades, no se trataba de una nube inocua.
Personas como el Testigo 1, que viviendo

en la zona Centro de Huelva, se vio fuertemente

afectado en su salud durante y después del episodio de contaminación. Dicho Señor acudió a
Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, el día 5 de octubre del 2012 a las 18 h.,
afectado de una fuerte insuficiencia respiratoria, aunque no fue ingresado hasta las tres de la
madrugada del día 6 por falta de camas, estando hospitalizado un total de 22 días. Antes, nunca
padeció problemas respiratorios o alérgicos, a partir de ese día, ha quedado medicado de por vida
con Ventolín y PULMICOR-400. En su trayecto, hubo personas que se vieron afectadas por mareos
y fuertes vómitos (TESTIGO 2). Testigos directos de la nube tóxica, han informado que procedieron
a pedir a todas las personas ubicadas en el exterior que pasaran a zonas interiores de locales
cerrando las puertas.
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CUARTO.Transcribimos los datos obtenidos en la semana del incidente del día 5 de octubre de 2012 de la
fumigación de Atlantic Copper, por UHU AEROSOL. A Blog about the Air Quality and Meteorology
of Andalucia. Unidad Asociada CSIC-Universidad de Huelva "Contaminación Atmosférica" CIQSO,
Center for Research in Sustainable Chemistry,:
http://uhuaerosol.blogspot.com.es/2012/10/30-9-al-6-10-12-analisis-semanal.html
30-9 al 6-10-12 Análisis Semanal Calidad del Aire de Andalucía
Etiquetas: análisis semanal, sahariano, SO2 en 11:18
En los gráficos adjuntos se incluye la evolución de gases contaminantes y material particulado
atmosférico en estaciones representativas de la Red de Calidad del Aire de Andalucía. Los datos no
se encuentran validados, pero sirven de orientación sobre la tendencia y origen de los mencionados
contaminantes.
La semana comienza con la entrada de masas de aire de dirección Atlántico Norte. Este régimen no
cambia hasta el miércoles 3 de octubre, donde las masas de aire proceden de Norte de África. Las
zonas fuentes de las retrotrayectorias indican S de Marruecos y N de Argelia, aunque la entrada de
polvo sahariano es casi despreciable. El desarrollo de nieblas al amanecer en la costa de Huelva es
apreciable el lunes-martes y sábado.
Desde el miércoles 3, se observa un incremento en los niveles de CO y ozono en las estaciones
representativas, coincidiendo con la entrada de masas de aire NAF. También, la nubosidad en
CIECEM-Matalascañas es mínima el día 4 de octubre lo que facilita la actividad fotoquímica. NO2
muestra in incremento progresivo desde el domingo 30 al jueves 4, con un descenso claro el
sábado 6.
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El espectrómetro LASER GRIMM 1107 muestra un máximo de PM2.5 el lunes 1 en Campus
Universitario de Huelva (14h), alcanzando 36 µg/m3.
Todos los días se ha producido impacto de SO2 de origen industrial en la ciudad de Huelva, tal
como se ha detallado en los análisis diarios. En ningún momento se ha superado el nivel horario de
350 µg/m3 descrito en la Directiva Europea CE/50/2008.
El viernes a 14h se produjo un corte de suministro eléctrico en gran parte de la ciudad de Huelva.
Durante la tarde del mismo día, se detecta impacto industrial en Campus y Barriada Isla Chica.
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El día 5/10/2012 aparece “sin datos”.
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QUINTO.Pese a la cercanía de industrias tan contaminantes como Atlantic Copper, Fertiberia o la Central
Térmica, el 50% de la ciudad de Huelva, su zona sur, carece de estaciones de inmisión, control y
medición del aire en la trayectoria directa desde el polo químico del Puerto Interior o Punta de Sebo
(Confluencia de los ríos Tinto y Odiel).

El 50% de la ciudad, (en rojo) la zona sur-oeste y centro carecen de estaciones de medición de
inmisión de aire en la trayectoria más natural de los vientos dominantes en Huelva.
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En Rojo: zona sur de Huelva, sin estaciones de medición atmosféricas, coincidente con parte de la
trayectoria de la fumigación principal (en gris).

SEXTO.La Universidad de Huelva, en la Unidad Asociada CSIC-Universidad de Huelva "Contaminación
Atmosférica" CIQSO, Center for Research in Sustainable Chemistry, viene estudiando desde hace
bastantes años la contaminación atmosférica de Huelva. En su blog UHU AEROSOL se destaca la
importante producción científica relacionada con la calidad del aire de Huelva y en especial sobre el
arsénico. http://uhuaerosol.blogspot.com.es
La Tesis Doctoral de la investigadora de este equipo Dña. Rocío Fernández Camacho, titulada
ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PARTÍCULAS FINAS Y ULTRAFINAS EN EL AIRE
AMBIENTE DE HUELVA de 31 de Mayo de 2011, (ANEXO 03) considera en sus conclusiones, lo
siguiente:
6.7. CONCLUSIONES
En este estudio se ha realizado un análisis de datos de composición química de PM10 y
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PM2.5, y de niveles de black carbon y número de partículas con tamaño > 2.5 nm en la
ciudad industrial de Huelva. Esta ciudad está afectada por emisiones de diversas industrias,
entre las que cabe citar a la segunda Fundición de Cobre de Europa (por producción), una
planta industrial de producción de ácido fosfórico y fertilizante, una refinería y una planta
petroquímica. El objetivo del estudio ha sido el de evaluar la influencia de estas emisiones
en la composición y concentración de partículas atmosféricas, haciendo especial énfasis en
las partículas ultrafinas.
Los niveles de PM10 y PM2.5, así como las concentraciones de componentes mayoritarios
(sulfato, nitrato, amonio y materia orgánica) en estos dos parámetros, están dentro de los
intervalos que generalmente se registran en otras ciudades españolas. Sin embargo, las
concentraciones de partículas ultrafinas y de determinados metales tóxicos son muy
superiores a las que se observan en ciudades españolas y europeas.
Las fuentes que más contribuyen a los niveles de partículas ultrafinas son los automóviles y
la industria. Al igual que en otras ciudades europeas, los automóviles dan lugar a altas
concentraciones de partículas ultrafinas y black carbon durante las horas matinales. La
circulación de mar a tierra hace que los penachos industriales (emitidos en la costa) sean
transportados tierra adentro durante las horas centrales del día, dando lugar a fumigaciones
sobre la ciudad y a que, en consecuencia, se registren altas concentraciones de SO2,
partículas ultrafinas y As, Cu, Zn, Se, Bi, Pb y P en PM2.5. Este “cóctel industrial” es una
peculiaridad de Huelva, pues generalmente no se observa en ambientes urbanos. De hecho
se observa una importante asociación entre estos metales y partículas ultrafinas. En
consecuencia, la concentración de partículas ultrafinas en Huelva presenta un máximo
durante las horas centrales del día (11:00 – 14:00 h), y no durante las horas matinales (7:00
– 9:00 h), tal como generalmente se observa en áreas urbanas.
Las emisiones industriales son la primera causa de episodios de altas concentraciones de
partículas ultrafinas. Durante episodios en los que los valores medios diarios de partículas
ultrafinas se encuentran entre los percentiles 100 y 70 (50000 - 25500 cm-3),
la fuente que más contribuye es la industrial, aportando un 49%, mientras que los
automóviles contribuyen con un 30%. Cuando los valores medios diarios oscilan entre los
percentiles 50 y 1 (14700 - 5000 cm-3), los automóviles aportan un 60%, y la industria un
30% de partículas ultrafinas.
La contaminación atmosférica por partículas ultrafinas se ha convertido en motivo de
preocupación, debido a sus efectos en la salud. Numerosos estudios apuntan a los
automóviles como la principal fuente de contaminación por partículas ultrafinas en aire
urbano. Sin embargo, los resultados de este estudio ponen de manifiesto que
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determinadas emisiones industriales representan una fuente muy importante de
partículas ultrafinas. En Huelva, las emisiones de los automóviles y de la industrial
contribuyen con un 50 ± 9% y 44 ± 7% en término medio, respectivamente. El impacto
industrial es tal que, las concentraciones de As, Cu, Cd, Zn y Bi son entre 3 y 5 veces
superiores a las que se registran entre otras ciudades europeas, mientras que las de
partículas ultrafinas durante las horas centrales del día son el doble de las que se
registran en muchas ciudades europeas.
Descarga Tesis Doctoral ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PARTÍCULAS FINAS Y ULTRAFINAS EN EL
AIRE AMBIENTE DE HUELVA. 31 de Mayo de 2011
http://www.izana.org/images/stories/news/Tesis_Rocio_Fernandez_Camacho.pdf
Esta tesis doctoral ha sido realizada en el marco de dos unidades asociadas al CSIC:
Unidad Asociada CSIC-UHU “Contaminación Atmosférica”
Centro de Investigación en Química Sostenible (CIQSO), Universidad de Huelva
Unidad Asociada CSIC-AEMET “Estudios de Contaminación Atmosférica”
Centro de Investigación Atmosférica de Izaña
Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Huelva bajo la dirección de los Doctores Sergio Rodríguez
González y Jesús Damián de la Rosa Díaz.
2011-07-14 Un estudio recomienda mayor control del arsénico en el aire de Huelva
Tesis de la UHU explica que la industria es la primera causa de episodios de altas concentraciones de partículas
ultrafinas
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/1020573/estudio/recomienda/mayor/control/arsenico/aire/huelva.html
http://huelva24.com/not/4924/la_universidad_de_huelva_concluye_un_estudio_sobre_las_particulas_ultrafinas_y_el
_arsenico_en_la_capital/

SEPTIMO.Entre los días 8 al 12 de octubre de 2012, tres días después de la fumigación, la Mesa de la Ría
organizó en colaboración con la Universidad de Huelva y el periódico Viva Huelva, las Jornadas
“Huelva, Este es tu momento. Nuevo modelo de ciudad”. En ellas se habló de Participación,
Turismo, contaminación, transporte, fosfoyesos, economía, Arsénico....
En la Mesa Redonda sobre “LA CONTAMINACIÓN EN HUELVA, Contaminación atmosférica”,
participaron profesores e investigadores de la Universidad de Huelva. Transcribimos el resumen de
lo expuesto:
“Arsénico en el aire de Huelva. Jesús Damián de la Rosa
Ha llegado la hora de hablar de verdades incómodas, de temas claves tanto para
nuestro futuro como el de las próximas generaciones.
En la actualidad el aire de la capital onubense y su entorno ofrece unos parámetros
aceptables si nos atenemos a la legislación, pero la investigación, siempre por delante de la
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legislación, demuestra que la situación sigue siendo muy preocupante. Esa suficiencia legal
no esconde que hay parámetros que no han cambiado desde finales de los 90.
Estos parámetros son elementos tóxicos derivados de la actividad industrial como la
fundición de cobre y la petroquímica, y que en Huelva producen el arsénico, el bismuto, el
selenio, el cobre, el zinc, etc...”. Atlantic Copper, la fundición de cobre sita en la Avenida
Francisco Montenegro es la principal fuente de emisión de arsénico al aire de Huelva, uno
de los grandes problemas de contaminación atmosférica de Huelva capital y su entorno.
Cuando en la Universidad de Huelva comenzamos los estudios se contaminaba en
mayor medida, disponiendo a su vez de menos medios de medición. En el seno de la UHU
creamos el Centro de Investigación en Química Sostenible que alberga a la Unidad
Asociada CSIC-UHU “Contaminación Atmosférica”, que viene realizando mediciones desde
hace bastantes años para saber lo que respiramos los andaluces y en concreto los
onubenses. Sus trabajos se realizan siempre en apoyo de los gestores de calidad del aire
de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y Proyectos de Investigación
del Plan Nacional de I+D+I.
En el caso de Huelva con una contaminación que abarca a elementos de transición
de tabla periódica, la problemática más importante se ha identificado en las partículas finas
y ultrafinas en el aire, y pueden ir y venir dependiendo de las cambiantes corrientes de
brisas diarias. Por su tamaño las partículas finas y ultrafinas además de ser las más dañinas
para la salud son las que durante más tiempo permanecen es suspensión en el aire.
El límite objetivo anual de arsénico permitido por la normativa actual (EU/50/2008) es
6 ng/m3 y en Huelva se ha rebasado con cierta asiduidad entre los años 1999-2010. Lo
importante no es la media, sino los picos de emisión en especial puntas de
superación en momentos en los cuales se fumiga núcleos de población en función de
la dirección del viento. En Huelva existen puntas de contaminación en las que
literalmente se dispara arsénico.
A las autoridades responsables andaluzas les interesa las anomalías geoquímicas
en el aire de la región. La principal anomalía que se detecta y destaca en Huelva frente al
mapa de la contaminación andaluza es el Arsénico en el aire, sin embargo no se disponen
soluciones al respecto.
Durante el mes de septiembre el SIVA detecto en Huelva 19 impactos directos de
superación de SO2 procedente de la industria existente en Punta del Sebo.
Hoy día con los medios que tenemos, se realizan análisis y pronóstico sobre
contaminación del aire a alta resolución espacio-temporal (hasta análisis del aire cada
hora), cuyos datos apoya en la toma de decisiones de la administración pública.
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El peligro de las partículas finas y ultrafinas en Huelva. Rocío Fernández Camacho.
Las partículas ultrafinas en el aire, es decir, aquellas con diámetro inferior a 0.1
micras , son las más peligrosas para la salud. En ambientes industrializados como Huelva,
tenemos diversos focos de contaminación A las emisiones del tráfico rodado, características
de todas las ciudades europeas, hay que añadir las emisiones industriales procedentes de
los polígonos situados al sur de la ciudad: Punta del Sebo (Cobre y Fosfórico) y Nuevo
Puerto (Petroquímica).
Rocío, realiza una exposición técnica en la que demuestra, como en distintas franjas
horarias, se puede discernir o separar con claridad la contaminación procedente del tráfico
de la procedente de la industria. Durante las horas centrales del día, bajo régimen de brisa,
las emisiones industriales son transportadas hacia la ciudad dando lugar a altas
concentraciones de elementos tóxicos y partículas ultrafinas. El impacto industrial es tal,
que las concentraciones medias de elementos tóxicos son entre 3 y 5 superiores a las
registradas en otras ciudades europeas, mientras que las concentraciones de partículas
ultrafinas durante la parte central del día son el doble de las registradas en otras urbes
europeas.
La

Consejería de Medio Ambiente dispone de cabinas de medición por toda la

ciudad de Huelva. Concretamente la

de Campus El Carmen, además de los equipos

estándares de medición, cuenta con instrumentación específica para la monitorización de
partículas ultrafinas y hollín. El UCPC es un contador de partículas ultrafinas que detecta
partículas a partir de 2.5 nm y el MAAP es un fotómetro de absorción multiángulo que
permite obtener la concentración de black carbon u hollín. Ambos equipos toman datos con
un minuto de resolución temporal.
Arsénico y enfermedad. Daniel Sánchez Rodas.
La contaminación en Huelva por arsénico en el aire puede producir cáncer,
malformaciones, intoxicaciones en el agua e intoxicaciones crónicas. La exposición a estos
contaminantes en especial del arsénico inorgánico, está demostrada científicamente que
produce daños irreversibles en el organismo.
Los episodios de picos de partículas en suspensión en el aire ambiente agravan las
enfermedades de tipo respiratorio y cardiovascular, aumentando el número de
hospitalizaciones y muertes prematuras por asma, bronquitis, infartos e ictus isquémicos. La
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exposición prolongada y crónica a elevados niveles de partículas produce un deficitario
desarrollo del sistema respiratorio de los más pequeños. Además, los elementos asociados
a las partículas, como los descritos anteriormente son carcinogénicos, tienen la capacidad
de producir cáncer. Las partículas ultrafinas (PM0.1) son las más peligrosas por su
capacidad de penetrar en nuestro sistema respiratorio y circulatorio y viajar hasta nuestras
células.
Los datos de la contaminación en Huelva han de ser públicos, resultando clave la
total transparencia de éstos.
Conclusiones sobre contaminación atmosférica: Uno de los problemas sanitarios de
Huelva, además de elementos como Se, Bi, Pb,Cu, Zn, Ni, V, P, cuya sinergia se
desconoce, se llama ARSENICO. Huelva dispone una de las 29 principales fundiciones
existentes en Europa, siendo la segunda en producción después de Hamburgo (Alemania).
La contaminación por Arsénico en el aire ha podido superar entre los años 19992010 los límites objetivos legales para este contaminante en la ciudad de Huelva y su
entorno.
En nuestra ciudad las administraciones no se sienten obligadas a publicar
referencias legales de contaminación por partículas finas y ultrafinas, por no estar legislada
su medición, por lo que se hace necesario y urgente la adaptación de la legislación a este
problema sanitario especifico de Huelva.
La Red de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica de Andalucía,
responsabilidad de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, dispone en
la provincia de Huelva de cuatro estaciones de medida que recogen partículas PM2.5 en el
aire ambiente (Campus Universitario, Moguer, Punta Umbría y Matalascañas). La
problemática especifica del área de Huelva, requiere que las Administraciones instalen,
al margen de las exigencias legales, medidores de partículas finas y ultrafinas, por
ejemplo en la zona del Ensanche Sur, zona de expansión de la ciudad, y muy próxima al
Polígono Industrial Punta del Sebo.
Los efectos de la contaminación sobre la salud de estos elementos tóxicos son
claros, por lo que las autoridades públicas deberían poner en marcha la realización de
estudios epidemiológicos.
Se debe instar a la industria a que empleen las mejores técnicas que permitan el
abatimiento de las emisiones de SO2 y en consecuencia de partículas ultrafinas con
elementos tóxicos. Además se debe atender a las alertas de los modelos de dispersión
CALIOPE y HYSPLIT que están ejecutándose en estos momentos en el Entorno de la Ría
de Huelva, los cuales informan con hasta 24h el posible riesgo de fumigación e impacto de
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las emisiones industriales sobre la población.
Exigir a las empresas la revisión y actualización de protocolos extraordinarios de
actuación ante posibles incidencias, por ejemplo la fumigación por arsénico ocurrida el
5/10/2012 desde Atlantic Copper por el corte del suministro eléctrico que inundó de
llamadas de ciudadanos alarmados el teléfono de emergencias 112, y ante catástrofes
naturales (tsunamis, terremotos, inundaciones, etc), las cuales podrían provocar emisiones
atmosféricas descontroladas con alto riesgo de impacto en la ciudad.”
OCTAVO.El mes de octubre de 2011, la Mesa de la Ría elevó al Ayuntamiento de Huelva una Moción para la
Mejora de la Calidad del Aire y la salud de las personas, que fue aprobada. (ANEXO 04) Esta
moción solicitaba lo siguiente:
Que el Ayuntamiento de Huelva instase a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía a:
1. Instalar medidores de partículas de diámetros menores de 2.5, 1 y 0.1 micras en
todas las estaciones de medición de calidad del aire de la Red de Vigilancia y Control de
Calidad del Aire de Andalucía situadas en la ciudad de Huelva para evaluar la calidad de
nuestro aire ambiente.
2. Informar a la población en las situaciones de calidad del aire MALAS Y MUY MALAS
en los medios de comunicación y en tiempo real.
3. Establecer un Sistema de Prevención y Alerta frente a episodios riesgo por niveles
altos de inmisión de contaminantes atmosféricos. Este Sistema incluirá:
· Avisos de situación de riesgo para la salud de las personas en radio, televisión
y/o sms al objeto de que la ciudadanía pueda anticiparse a los efectos negativos
sobre la salud, sobre todo en la
población infantil.
· Aviso específico a las fábricas del Polo industrial Av. Francisco Montenegro
para que no realicen emisiones a la atmósfera.
· Petición también a través de los medios de comunicación a las personas
usuarias de medios de transporte para que utilicen transportes públicos en lugar
de coche, para reducir puntualmente las emisiones en el casco urbano mientras
dure la alerta.
La contestación de la Junta de Andalucía, instada por el Ayuntamiento de Huelva, con Registro de
Salida 201299900013422 de fecha 26 de enero de 2012, se limitaba a respuestas evasivas
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(ANEXO 05):
- En el apartado 1, sobre la ampliación de equipos, resulta una contestación evasiva, debido
a que señala que “no existe ninguna red de vigilancia en España que cuente con un equipo
para la determinación de ultrafinas, a excepción de Andalucía”, y debido al alto coste que
supondría la inversión, este respecto indica que “un equipo de medida de PM 2.5 supone
una inversión de aproximadamente 30.000 €, por lo que para las 14 estaciones de Huelva el
costo superaría los 400.000 €. A ello habría que sumar los costes de explotación (mano de
obra, materiales, filtros, gravimetría, analíticas,....)., coste que sin duda, resulta una simple
anécdota frente a los enormes beneficios de la industria química instalada en Huelva.
- En su punto 2, nada se contesta, sobre la petición de información atmosférica “en tiempo
real”, pese a que existen antecedentes de municipios en los que se han puesto en marcha
programas para que las personas interesadas, población infantil, de riesgo o afectadas por
enfermedades especificas, puedan recibir con las nuevas tecnologías (mail, sms...), avisos
puntuales sobre superación de inmisiones de contaminantes en el municipio de Huelva.
- Y en su punto 3, en el que la Junta informa sobre modelos predictivos, en periodo de
“ajuste” que se instalarían durante el presente año, que evitarán la contaminación antes de
que se produzca y, que, obviamente casi terminando el año, tampoco se han puesto en
marcha, pues los episodios de contaminación se siguen sucediendo día tras día.
Ante la inacción del Ayuntamiento la Mesa de la Ría formuló una pregunta el día 24/09/2012 que
hasta la fecha no tiene contestación. (ANEXO 06)
NOVENO.SUBVENCIONES:
En el año 2004, Atlantic Copper disponía además de la fundición de cobre en Huelva, la actividad
de producción y comercialización de alambrón, alambre e hilo de cobre en la ciudad andaluza de
Córdoba.
En esa fecha se realiza una operación de concentración empresarial que consiste en la adquisición
de la totalidad de los activos de ATLANTIC COPPER, S.A. relacionados con esa actividad que se
venía realizando en Córdoba por CUNEXT COPPER INDUSTRIES, S.L. (“CUNEXT”), sociedad de
nueva creación constituida al efecto por los fondos de inversión CORPFIN CAPITAL FUND II B.V. y
CORPFIN CAPITAL FUND II L.P. (ANEXO 07)
A raíz de ésta operación las subvenciones públicas han sido muy cuantiosas, tanto para CUNEXT
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(2.836.624 €), como para ATLANTIC COPPER (10.130.169 €). (ANEXOS 08-09)
Atlantic Copper ha recibido en subvenciones e incentivos públicos desde el año 2005, un total de
10.130.169 €, de los que 4.767.809 € corresponden a subvenciones e incentivos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y 5.362.360 € corresponden a incentivos donados altruistamente por el
Estado Español (ANEXO 10).
Esta ingente cantidad de aportación pública, no se corresponde con medidas para la eliminación de
la contaminación en Huelva, en especial a las puntas de contaminación por Arsénico, muy al
contrario, se dedican al fomento de la competitividad meramente económica y al ahorro energético
de la Atlantic Copper, frente a otras fundiciones de cobre, competidoras en el espacio Europeo,
como por ejemplo la Fundición de la ciudad Alemana de Hamburgo, que funciona con unos
parámetros ambientales tan superiores que fueron impedimento para declararla como “European
Green Capital 2011”.
En concreto las subvenciones públicas están destinadas a aspectos como:
- El estudio de anomalías en la cristalización del cobre, formación de nódulos, en la superficie de
cátodos,
- El estudio, estabilización y aumento del ciclo de vida de alambrón y alambre de cobre.
- La consultoría externa para la implantación y certificación de un sistema de gestión ambiental.
- El estudio y desarrollo del nuevo proceso de operación para los ciclos de vida de las emulsiones
utilizadas en la colada continúa de cobre.
- Estudio para la minimización de la presencia de nódulos y contaminación por impurezas del cobre
catódico CU-CATH-I
- Mejora ambiental a empresas
- Convocatoria y desarrollo de los programas de formación ocupacional de la Junta de Andalucía
- Nueva unidad de captación y tratamiento gases secundarios de convertidores
- Reingeniería de los procesos productivos
-Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía
- Formación y profesional para el empleo
- Desarrollo energético sostenible en Andalucía
- Mejora energética de equipos, instalaciones o procesos mediante la resolución del consumo
energético
- Aprovechamiento de calor residual
- Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía
- Fomento del ahorro y la eficiencia energética
- Formación y Profesional para el Empleo
- Desarrollo energético sostenible en Andalucía.
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Subvenciones a Atlantic Copper y Cunext Copper:

EM P R ESA

F EC H A

B O E / B O J A / B O PF UE N T E S UB V E N C IÓ N C O N C E P T O

A tlantic Co pper

B OJA nº 36, página
21/02/2005 18, 19

A tlantic Co pper

B OJA nº 36, página
21/02/2005 18, 19

A tlantic Co pper

B OJA nº 106, página
02/06/2005 77, 80

Direcció n General de
Investigació n, Tecno lo gía y
Empresas
Direcció n General de
Investigació n, Tecno lo gía y
Empresas
Direcció n General de
P revenció n y Calidad
A mbiental

A tlantic Co pper

B OE nº 95, página
21/04/2006 15472,15476

Direcció n General de
P o lítica Tecno ló gica

A tlantic Co pper

B OE nº 95, página
21/04/2006 15472,15476
B OJA nº 48, página
08/03/2007 53, 54

Direcció n General de
P o lítica Tecno ló gica
P revenció n y Calidad
A mbiental

Cunext Co pper
Industries S.L.
Cunext Co pper
Industries S.L.
Cunext Co pper
Industries S.L.

B OJA nº 105, página
29/05/2007 157,188
B OJA nº 155, página
07/08/2007 98, 101, 102
B OJA nº 155, página
07/08/2007 98, 101, 102
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01/02/2008

A tlantic Co pper

30/10/2009

A tlantic Co pper

30/10/2009
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11/02/2010
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Cunext Co pper
Industries S.L.
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12/10/2010

A tlantic Co pper
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A tlantic Co pper
A tlantic Co pper
A tlantic Co pper
A tlantic Co pper
A tlantic Co pper
A tlantic Co pper

09/07/2010

A gencia de Inno vació n y
Desarro llo de A ndalucía
A gencia de Inno vació n y
Desarro llo de A ndalucía
A gencia de Inno vació n y
Desarro llo de A ndalucía
Direcció n P ro vincial de
Huelva del Servicio A ndaluz
B OJA nº 23 página 82 de Empleo
M inisterio de Industria,
B OE nº 262
Turismo y Co mercio
M inisterio de Industria,
B OE nº 262
Turismo y Co mercio
B OJA nº 28, página
A gencia de Inno vació n y
99, 103
Desarro llo de A ndalucía
B OJA nº 39, página
Huelva del Servicio de
65,
Huelva del Servicio A ndaluz
Eco no mía,
Inno vació n y Ciencia Relació n de Incentivo s
Eco no mía,
Inno vació n y Ciencia Relació n de Incentivo s

B OJA nº 17, página
26/01/2011 28,29
,p g
26/01/2011 28,29
,p g
26/01/2011 28,29
B OJA nº 183, página
16/09/2011 42,45
B OJA nº 21, página
01/02/2012 123
B OJA nº 127, página
29/06/2012 127,128
Eco no mía,
12/10/2012 Inno vació n y Ciencia

A gencia A ndaluza de la
energía
g
energía
g
energía
Co nsejería de Eco no mía,
Inno vació n y Ciencia
A gencia A ndaluza de la
energía
Inno vació n, Ciencia y
Empleo
Relació n de Incentivo s

cristalizació n del co bre,
fo rmació n de nó dulo s, en la
superficie de cáto do s
Estudio , estabilizació n y
aumento del ciclo de vida de
alambró n y alambre de co bre
implantació n y certificació n de
un sistema de gestió n
ambiental
pro ceso de o peració n para lo s
ciclo s de vida de las
emulsio nes utilizadas en la
co lada co ntinua de co bre
Estudio para la minimizació n de
la presencia de nó dulo s y
co ntaminació n po r impurezas
del co bre cató dico CU-CA TH-I
M ejo ra ambiental a empresas
fo mento de la inno vació n y el
desarro llo empresarial en
A ndalucía
M o dernizació n
M o dernizació n
lo s pro gramas de fo rmació n
o cupacio nal de la Junta de
A ndalucía
tratamiento gases secundario s
de co nvertido res
Reingeniería de lo s pro ceso s
pro ductivo s
Desarro llo Empresarial en
A ndalucía
Fo rmació n y pro fesio nal para el
empleo
Desarro llo energético
so stenible en A ndalucía
Desarro llo energético
so stenible en A ndalucía
instalacio nes o pro ceso s
mediante la reso lució n del
co nsumo energético
p
residual
p
residual
Desarro llo Empresarial en
A ndalucía
Fo mento del aho rro y la
eficencia energética
Fo rmació n y P ro fesio nal para
el Empleo
Desarro llo energético
so stenible en A ndalucía
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34.014,50

34.014,50

22.917

22.917

10.277,60

10.277,60

23.000

23.000

70.000

70.000

347.600

C UN E X T

347.600

98.000

98.000

8.116

8.116

2.625.977

2.625.977

82.902

82.902

3.518.200

3.518.200

1.751.160

1.751.160

1.494.620

1.494.620

84.132

84.132

104.531

104.531

524.592

524.592

524.592

524.592

432.056

432.056

324.130

324.130

200.220

200.220

120.600

120.600

133.100

133.100

432.056

432.056
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Adjuntamos copia de los Boletines Oficiales para las subvenciones a Cunext Copper (antigua
Atlantic Copper – (ANEXO 08)
Adjuntamos copia de los Boletines Oficiales para las subvenciones a Atlantic Copper (FREEPORT
MacMORAN) – (ANEXO 09)
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DÉCIMO.- La inquietud y preocupación de la ciudadanía se ignoró el pasado día 5 de octubre. Esta
actitud se mantiene de manera reiterada por parte de quienes son los responsables de vigilar y
defender la salud y el medioambiente en esta ciudad, no sólo el citado fatídico día 5 de octubre de
2012, sino el resto de los días del año en los que se superan los límites de contaminación”.
UNDECIMO.- Durante la redacción de esta Queja el día 21 de marzo de 2013, se produjo un nuevo
accidente en la factoría Atlantic Copper, que las autoridades tampoco investigan, pese a la
denuncia de Ecologistas en Acción.
http://andaluciainformacion.es/huelva/293552/incendio-en-el-interior-de-la-planta-de-atlantic-copper/
Los riesgos de seguridad de Atlantic Copper vienen a sumarse a los de las empresas de
fertilizantes como FERTIBERIA que ya ha sufrido diversos accidentes y a la nueva FERTINAGRO
que se está instalando en las antiguas instalaciones de Rhodia-NILEFOS, pretendiendo instalar una
nueva actividad pese al estado de terrenos contaminados para el uso industrial

(EU Pilot

3795/12/ENVI) y con nuevos depósitos de Anhidro Amoniaco, cuyos riesgos ya han sido
evidenciados tras la reciente explosión en Texas (EEUU) de depósitos de amoniaco en la planta de
fertilizantes Waco, con al menos 15 muertos y 160 heridos.
http://www.elcorreo.com/vizcaya/20130418/mas-actualidad/sociedad/espana-cuenta-plantasfertilizantes-201304181806.html
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Por todo ello, formulamos la siguiente DENUNCIA para:
1º.- Que la Comisión Europea, ante la inacción de las autoridades españolas, su
tergiversación y su ausencia de información pública, investigue ¿Qué ocurrió el pasado día 5 de
Octubre de 2012 en Huelva?, en relación a la nube tóxica y en relación al posible aumento de
personas hospitalizadas por afecciones respiratorias, alergias, vómitos o mareos y el posible
incremento de mortandad durante el citado día y los siguientes.
2º.- Que inste a las Autoridades Españolas a facilitar a la opinión pública, toda la información
de los accidentes químicos atmosféricos, sin tergiversar los datos, como esa fumigación tóxica
ocurrida el pasado 5 de octubre de 2012 procedente de la fábrica de Atlantic Copper, así como las
constantes incidencias de subida de picos de contaminación por Arsénico y partículas finas y
ultrafinas en el área de Huelva.
3º- Que se tomen las medias oportunas para legislar o minimizar límites puntuales de
contaminación por Arsénico en el área afectada específicamente por ese contaminante en la Ría
de Huelva y toda la zona afectada de Andalucía Occidental.
4º.- Que se inste al Parlamento Europeo a legislar, incrementando la exigencia de
mediciones y limitaciones especificas, especialmente en áreas sensibles, sobre la emisión de
partículas finas y ultrafinas, que resultan ser las más dañinas para la salud de los ciudadanos y un
problema especifico y demostrado de la ciudad de Huelva.
5º.- Que se inste a las autoridades españolas a informar sobre los estudios epidemiológicos
de la población de la ría de Huelva acordados por unanimidad en el informe de investigación de la
Comisión de Peticiones DT\806932ES.doc PE439.341v02-00, cuyo inicio se desconoce o cuya
ejecución no ha sido sometida a la Información o Participación Pública y se incluya en él, la
afección sanitaria de la contaminación por partículas finas y ultrafinas en Huelva.
6º Que se inste a las autoridades Españolas a hacer público el Plan de Emergencias ante
catástrofes químicas del área de la Ría de Huelva, y la a aplicación de las Directivas de Sevesso,
del que los ciudadanos de Huelva desconocemos, siquiera su existencia.
7º.- Que la Comisión Europea exija a las autoridades Españolas la negación de
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subvenciones

públicas a empresas, que como Atlantic Copper, incumplen con reiteración

parámetros ambientales y no invierten en limitar las emisiones de contaminantes perniciosos para
la salud de los ciudadanos.
8º.- Que se inste desde la Comisión al Tribunal de la Competencia Europea a garantizar que
la competencia no se vea falseada en el Mercado Interior Europeo, como hacen ahora las
autoridades españolas, subvencionando a la multinacional americana Atlantic Copper, velando por
que se apliquen similares normas a todas las fundiciones de cobre que operan dentro del espacio
europeo,

y no a la mejora de competitividad entre empresas mediante el fomento de la

competencia desleal con otras industrias Europeas que operan conforme a parámetros
ambientales y de seguridad extremadamente superiores a los de la fundición de Cobre de Huelva.
9º.- Que se devuelvan a las arcas públicas, regionales, nacionales y europeas, todas las
subvenciones obtenidas por Atlantic Copper, (Freport MacMoran o sus filiales), según los artículos
101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ya que éstas son prácticas
anticompetitivas que afectan al comercio entre los Estados miembros.
10º.- Que se revise la AAI-IPPC concedida a Atlantic Copper en cuanto al cumplimiento de
los límites ambientales atmosféricos en especial, ya que el impacto industrial en Huelva no puede
ser tal que las concentraciones de As, Cu, Cd, Zn y Bi... superen entre 3 y 5 veces a las que se
registran entre otras ciudades europeas, o que las mediciones de partículas ultrafinas durante las
horas centrales del día dupliquen a las se registran en otras ciudades europeas.
CONFIDENCIALIDAD DE LA DENUNCIA
En referencia a la confidencialidad de la presente denuncia, autorizo a la Comisión Europea
a revelar mi identidad en sus gestiones ante las autoridades españolas y a mantener una
ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD DE LOS TESTIGOS QUE ACOMPAÑAMOS, POR EXPRESO
DESEO DE ELLOS:
Testigos y afectados confidenciales: Datos completos en ANEXO 00. CONFIDENCIAL.
Testigo 1.- D. Juan Cabanillas García, DNI 76213187-L y Teléfono +0034-688430914, viviendo en
la calle Fernando el Católico, 30 en la zona Centro de Huelva, se vio fuertemente afectado en su
salud durante el episodio de contaminación. Acudió a Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez
de Huelva el día 5 de octubre del 2012 a las 18 h. afectado de una fuerte insuficiencia respiratoria,
no fue ingresado hasta las tres de la madrugada del día 6 por falta de camas, resultando
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hospitalizado un total de 22 días. Antes, nunca padeció problemas respiratorios o alérgicos, a partir
de ese día, ha quedado medicado de por vida con Ventolín y PULMICOR-400.
Testigo 2- Dña. María Fernández

– Tel +0034-677637659. Camarera restaurante Peix (local

comercial ubicado en los bajos del estadio de Fútbol Nuevo Colombino del Real Club Recreativo de
Huelva. Se vio afectada por mareos y fuertes vómitos durante el paso de la nube tóxica.
Testigo 3- D. Jordi Guerrero – encargado-gerente restaurante Peix (local comercial ubicado en los
bajos del estadio de Fútbol

Nuevo Colombino del Real Club Recreativo de Huelva

+0034-

657824036. Testigo directo de la nube, procedió a pedir a todas las personas ubicadas en el
exterior que pasaran al interior cerrando las puertas.
Testigo 4 - D. Juan Ramos Valero – Tel +0034-685975529 - empleado mantenimiento del Estadio
de Fútbol Nuevo Colombino del Real Club Recreativo de Huelva – Subcontrata Marsol. Testigo
Directo que se encontraba en el estadio de futbol Nuevo Colombino, realizando labores de
mantenimiento.
Testigo 5 - D. Joaquín Cabanillas Serrano – Tel. +0034-670203028 – Redactor del Periódico Viva
Huelva. Ha entrevistado a múltiples personas que en su gran mayoría se negaron a denunciarlo
públicamente en el medio de comunicación por miedo a represalias.
FINANCIACION CON FONDOS PUBLICOS EUROPEOS FEDER
Desconocemos si Atlantic Copper ha recibido subvenciones o Ayudas de Fondos FEDER durante
su historia anterior a la estudiada. No obstante algunas de los 10.130.169 € de las subvenciones e
incentivos a Atlantic Copper de la Comunidad Autónoma de Andalucía y del Estado están
cofinanciados por fondos FEDER, según se aprecia en los Boletines (BOE y BOJA) adjuntos.
Adjuntamos:
- Anexo 0. CONFIDENCIAL – testigos y afectados
- Anexo 1 . Información día 6/10/2012.
- Anexo 2. Información día 23/01/2013.
- Anexo 3. Tesis Doctoral R. F. Camacho., Origen y Características de las Partículas Finas y Ultrafinas en el aire ambiente de Huelva.
- Anexo 4. Moción al Ayuntamiento de Huelva de la Mesa de la Ría sobre la mejora de la calidad del aire y la salud de las personas.
- Anexo 5. Contestación de la Conserjería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (2012/07/12).
- Anexo 6. Preguntas al Ayuntamiento de Huelva. Episodios de Contaminación atmosférica y estudios epidemiológicos.
- Anexo 7. Informe del servicio de Defensa de la Competencia (Atlantic Copper-Cunext Industries)
- Anexo 8. Subvenciones públicas a Cunext.
- Anexo 9. Subvenciones públicas a Atlantic Copper.
- Anexo 10. Cálculo Subvenciones (Excel)

Aurelio González Peris
Presidente
Asociación Mesa de la Ría de Huelva
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