En 2008 la Audiencia Nacional dicta sentencia contra FERTIBERIA, y tras un nuevo recurso fallido de la
empresa, ordena la paralización de los vertidos el 31 de diciembre de 2010, FERTIBERIA pierde el
largo pleito con el Ministerio por incumplimiento reiterado de las condiciones de la concesión
administrativa: altura de los vertidos, devolución de los terrenos al Ministerio, subarriendo ilegal.... Un
mes después la casa Real concede a Villar Mir, propietario de FERTIBERIA, el titulo de Marqués por
sus grandes servicios a España.
En 2015 el Ministerio de Medioambiente presidido por Isabel García Tejerina, exdirectiva de
FERTIBERIA, quiere tapar, enterrar y clausurar los fosfoyesos, de su jefe Villar Mir, como si fuese un
vertedero legalmente autorizado, sabiendo que existe una sentencia que determina que no lo es.

¿POR QUÉ NO SE PUEDEN TAPAR LOS FOSFOYESOS CON UNA CAPITA DE TIERRA?
Hay una sentencia contra FERTIBERA por realizar vertidos que incumplen la concesión.
La marisma está protegida por el artículo 132 de Constitución Española que considera que es un
bien de dominio público, inalienable, imprescriptible e inembargable.
Los fosfoyesos son un enorme reactor químico en el que interactúan diferentes residuos industriales
como ácidos débiles arsenicales, los fosfoyesos negros, la ilmenita inatacada, las cenizas de pirita,
los yesos rojos de Tioxide, el material contaminado con el isotopo radiactivo Cesio-137, etc., para los
que nunca hubo autorización para su vertido.
Es inviable mantener los residuos en humedales, expuestos a las mareas y a la extensión de los
contaminantes a las aguas y a la cadena trófica, a las emisiones del gas cancerígeno radón, a los
riesgos de avenidas fluviales, o a los terremotos y tsunamis que esparcirían los residuos.
Los vertidos del Prestige o de Aznalcollar no se taparon con una capita de tierra.
Los fosfoyesos, acordados por dictadores, políticos y empresas multinacionales al margen y contra
los ciudadanos, suponen un deterioro de la salud, del medio ambiente y del derecho.

¿CÓMO SE PUEDEN RETIRAR LOS FOSFOYESOS Y LIBERAR LA MARISMA?
En 1995 Fertiberia publicó, en la revista 27 de AIQB, las distintas alternativas a los vertidos a la
marisma, entre las que destacaban la utilización agrícola en enmiendas de terrenos, la fabricación
de elementos de construcción de yesos, etc., sin embargo se decantó por la ECONÓMICAMENTE
VIABLE (y rentable), el vertido directo a la marisma.
Ahora la justicia le ha dicho a FERTIBERIA que el vertido de Fosfoyesos fue ilegal, por ello debe
aplicar cualquiera de las alternativas, previa descontaminación de la fracción tóxica, que deberá ser
depositada en vertederos autorizados, y reutilizar el gran volumen de los yesos.
Esta solución crearía mucho empleo durante varias décadas y devolverá la marisma a las próximas
generaciones. ES UNA OPORTUNIDAD PARA HUELVA, Y UN ACTO DE JUSTICIA.

¿CÓMO EVITAR QUE TAPEN LOS FOSFOYESOS CON UNA CAPITA DE TIERRA?
Huelva tiene que presionar al unísono, participar en la GARBANZADA DEL 12 DE OCTUBRE, en el
Escenario de la Avenida de Andalucía, y firmar el MANIFIESTO CONTRA LOS FOSFOYESOS, que
puedes encontrar en la web de la Mesa de la Ría (www.mesadelaria.com).
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HISTORIA DEL ENTRAMADO DE LOS FOSFATOS

¿QUÉ SON LAS BALSAS DE FOSFOYESOS?
Las balsas de residuos de fosfoyesos son 120 millones de TN de residuos tóxicos y radiactivos
que se han depositado 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.

ZONA 1

MARISMA DEL PINAR.
Dominio Público marítimo terrestre gestionado por el Puerto de Huelva como un
auténtico vertedero ilegal hasta 1995. Existen suelos contaminados de fosfoyesos
mezclados con otros residuos de la industria química, como las balsas de chocolate y las
cenizas de pirita que lixivian a la ría (*). Fueron supuestamente “restaurados” por la Junta
de Andalucía sin aplicar el principio de quien contamina paga, con una simple capita de 30
cm. de tierra. Hoy día son suelos altamente contaminados pero no declarados y a los que
los ciudadanos no pueden acudir.

ZONAS
2Y3

MARISMAS DEL RINCÓN.
Vertidos de fosfoyesos directos realizados hasta el 31 de diciembre de 2010, tras un pleito
de FERTIBERIA contra el Ministerio por la caducidad de la concesión de la marisma, por
incumplimiento contractual de la mercantil, que dura una década. Durante este tiempo
FERTIBERIA hace crecer las montañas de fosfoyesos hasta los 25 metros de altura, a
sabiendas de que se incumple la concesión y se mezclan otros residuos tóxicos
contaminantes.

ZONA 4

MARISMA DE MENDAÑA
Zona de la concesión franquista de FERTIBERIA subarrendada a diversas
administraciones para la realización de otros vertidos, como la ilmenita inatacada, o el
vertido de material radiactivo (Cesio-137) del accidente radiactivo de la empresa de Cádiz,
ACERINOX, cuyo material enterró la empresa pública EGMASA, perteneciente a la Junta
de Andalucía, y cuyas filtraciones liberan radiactividad a las aguas del río Tinto.

Las zonas 2, 3 y 4 corresponden al dominio público o marisma gestionada por el Ministerio de Medio
Ambiente y cuyas concesiones administrativas obtuvo FESA Fertilizantes Españoles de ERCROS en
época franquista para unos vertidos líquidos y una altura máxima de 2,5 metros. Esta concesión a
FESA fue transferida por el Ministerio a FERTIBERIA en 1995, en unos acuerdos transnacionales que
suponen un preludio de los TTIP que en la actualidad negocian Estados Unidos y la Unión Europea.

En 1991, distintas administraciones y agentes sociales firman en
Huelva los Acuerdos para la Recuperación de la Avenida
Francisco Montenegro, ocupada por el Polo Químico instalado por
el dictador Franco. Estos acuerdos recogidos en el PGOU de Huelva,
se firman como respuesta a la presión ciudadana contra la
contaminación y ante el posible cierre de la industria de fertilizantes.
En estos acuerdos se proponía la no instalación de nuevas industria pesadas y contaminantes al lado
de la ciudad, y que aquellas que fuesen finalizando su vida útil se desmantelaran.
En 1993, intereses empresariales de MARRUECOS, ESPAÑA y
EEUU rompieron dichos acuerdos, impulsando la industria de
fertilizantes, de la mano del presidente de la Junta de Andalucía,
Manuel Chaves, quien fomentaría el entramado empresarial
entorno al ácido sulfúrico y los fosfatos saharauis, convirtiendo a
Huelva en el estercolero de los desechos de las multinacionales.
La multinacional estadounidense FREEPORT MACMORAN, de la
que Henry Kissinger era directivo, convierte en 1993 a Andalucía en
base de sus actividades en Europa. Kissinger se reúne con Chaves y
acuerdan que FREEPORT MACMORAN adquiera la fundición de
cobre del Polo Químico de Huelva, llamándola ATLANTIC COPPER,
y las minas de cobre de Riotinto que cerrará poco después, arruinando la cuenca minera de Huelva,
para convertirlas en vertedero ilegal de sus residuos industriales procedentes de la fundición de
Huelva.

El nuevo entramado se forma debido a que empresas como FERTIBERIA y la
multinacional americana FORET necesitaban el ácido sulfúrico sobrante de ATLANTIC
COPPER para disolver la roca de fosfatos que la Marroquí OCP explota del Sahara
Occidental. De todo ello se obtenía el ácido fosfórico y como residuo el fosfoyeso.
Es en ese momento cuando Juan Miguel Villar Mir, exministro franquista y bien relacionado con la
casa Real, adquiere a una peseta la acción FESA (Fertilizantes Españoles), denominándola
FERTIBERIA, lo que le supuso un ridículo desembolso de 4.453 €, pero a su vez la empresa adquirida
era beneficiaria de un préstamo de 51.086.028 € que el ICO (Instituto de Crédito Oficial) había
concedido para la ampliación de capital siendo su presidente Josep Piqué, quien tres años después
fue nombrado Ministro en el gobierno de Aznar. Esta subvención encubierta nunca se devolvió.
En 1995 fue la Junta de Andalucía la que autorizó el vertido de fosfoyesos mediante suspensión acuosa
en las balsas. Esta autorización se concedió fraudulentamente, formando pirámides ilegales de
residuos, ya que la Junta carecía de competencias para dar dicha autorización.
En 1998 fue Josep Piqué, como ministro, quien otorgó la concesión de las marismas, renovando a
través de una orden ministerial la concesión franquista de las zonas 2, 3 y 4 para convertir la marisma
en un vertedero de las multinacionales.
En el año 2000, tras la rotura de las balsas y el vertido de fosfoyesos a la ría, el Ministerio declara
caduca la concesión por incumplimiento, iniciándose un pleito de 10 años por parte de FERTIBERIA.
Durante esa década las montañas de fosfoyesos crecían sobre la marisma, a sabiendas de su
ilegalidad y sin que el Ministerio ejecutase su decisión.

