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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0631/2007, presentada por Juan Antonio López de Uralde, de 
nacionalidad española, en nombre Greenpeace España, sobre la protección y 
conservación del estuario de Huelva.

Petición 1682/2008, presentada por José Pablo Vázquez Hierro, en nombre de la 
Asociación Mesa de la Ría de Huelva, y por Pedro Jiménez San José, en nombre 
de Izquierda Unida los Verdes-Convocatoria por Andalucía de Huelva, de 
nacionalidad española, acompañada de 1 525 firmas, sobre los depósitos tóxicos y 
radioactivos depositados en las marismas del río Tinto y en la ría de Huelva, 
España.

1. Resumen de la petición 0631/2007

El peticionario solicita al Parlamento Europeo que pida que la Comisión investigue la 
situación en el estuario de Huelva, ya que mantiene que la grave contaminación industrial 
amenaza con destruir un ecosistema único. Sostiene que esta zona protegida Ramsar está muy 
contaminada con residuos de petróleo y metales y con fertilizantes sólidos. Según el 
peticionario, al no garantizar la conservación del estuario de Huelva, las autoridades locales y 
nacionales han incumplido varias directivas comunitarias, como la Directiva PCIC (Directiva 
96/61/CE), la Directiva sobre hábitats (Directiva 92/43/CEE del Consejo) y la Directiva 
marco sobre al agua (Directiva 2006/12/CE).

Resumen de la petición 1682/2008

Los peticionarios exponen la grave situación medioambiental de la ría de Huelva y piden que 
se investigue la actividad de las fábricas de fosfatos y sus vertidos de fosfoyesos tanto a la ría 
como a unas balsas de depósito y decantación. Estos vertidos tienen según los peticionarios 
grandes repercusiones sobre la salud pública (estadísticas anormalmente altas de cáncer) así 
como sobre el medioambiente. Los vertidos han incumplido reiteradamente la directiva 
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europea sobre residuos peligrosos 91/689/CEE. Por ello piden el cese de todos los vertidos 
tóxicos y peligrosos así como los radioactivos, procedentes de una planta de Acerinox en 
Cádiz, la recuperación medioambiental de la zona y la realización de un estudio 
epidemiológico por parte de la administración.

2. Admisibilidad

0631/2007: admitida a trámite el 12 de noviembre de 2007.
1682/2008: admitida a trámite el 26 de marzo de 2009.
Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de febrero de 2008 (0631/2007).

El peticionario expresa su preocupación por las condiciones de explotación de varias 
instalaciones industriales en la zona del estuario de Huelva, especialmente las fábricas de 
fertilizantes y productos fitosanitarios de FERTIBERIA y FMC-Foret, situadas en la zona 
industrial de Punta del Sebo, cerca de la ciudad de Huelva (España). Según el peticionario, las 
dos empresas han invadido una marisma salada, que es una zona protegida por la UNESCO, 
con más de 120 millones de toneladas de residuos tóxicos y peligrosos, con el consiguiente 
impacto sobre el medio ambiente y la salud pública, lo que incumple varias directivas 
comunitarias.

Estas mismas preocupaciones fueron planteadas en la pregunta escrita E-3253/07.

Dado que la información disponible se refiere en particular a los estanques en los que se 
vierten yeso fosforado y otros residuos peligrosos, debe considerarse la aplicación de las 
Directivas 2006/12/CE sobre residuos1, 2006/21/CE sobre la gestión de los residuos de 
industrias extractivas2 y 1999/31/CE sobre el vertido de residuos3 .

Por otro lado, la Directiva 96/61/CE4, relativa a la prevención y al control integrados de la 
contaminación, regula las instalaciones que lleven a cabo las siguientes actividades:
instalaciones químicas para la fabricación de fertilizantes a base de fósforo, de nitrógeno o de 
potasio (fertilizantes simples o compuestos). Según esta Directiva, las autoridades 
competentes deberán establecer, para cada instalación, un permiso integrado basado en las 
mejores técnicas disponibles para garantizar un elevado nivel de protección del medio 
ambiente en su conjunto. Las autoridades competentes también deben garantizar que el titular 
cumpla las condiciones establecidos en el permiso durante la explotación de la instalación.

Es probable que algunas de las instalaciones mencionadas en la petición se inscriban en el 
ámbito de aplicación de la Directiva PCIC.

Recientemente, la Comisión inició un procedimiento en un caso contra España por aplicación 
incorrecta de las mencionadas directivas (número de referencia 2007/2448).

                                               
1 DO L 114 de 27.4.2006, pp. 9-21.
2 DO L 102 de 11.4.2006, pp. 15-34.
3 DO L 182 de 16.7.1999, pp. 1-19.
4 DO L 257 de 10.10.1996, pp. 26-40.
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Conclusión

La Comisión ha remitido un escrito a las autoridades españolas solicitando información sobre 
los hechos descritos por el peticionario a fin de determinar cómo se están aplicando las 
mencionadas directivas en las instalaciones en cuestión. La Comisión mantendrá informada a 
la Comisión de Peticiones de la evolución de sus investigaciones.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.

En lo que se refiere a la posible aplicación incorrecta de las obligaciones establecidas en la 
legislación europea en materia de medio ambiente, la Comisión recuerda que se está llevando 
a cabo una investigación sobre las obligaciones establecidas en la Directiva PCIC1 y en otros 
actos legislativos de la UE relativos a los residuos con respecto a los fosfoyesos producidos 
por dos fábricas de fertilizantes a base de fósforo (Fertiberia y FMC-Foret).

El 18 de marzo de 2010, la Comisión emitió un Dictamen motivado basado en el artículo 258 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) sobre la falta de aplicación 
actual de medidas estrictas y adecuadas contra la contaminación en las zonas de 
almacenamiento de fosfoyesos. Se ha fijado un plazo de respuesta de dos meses.

En cuanto a la posible aplicación incorrecta de las obligaciones establecidas en el capítulo 3 
del Tratado Euratom, la Comisión confirma que la salud y la seguridad son una de sus 
prioridades absolutas. Sin embargo, cabe señalar que la seguridad nuclear incide 
fundamentalmente en el ámbito de competencias de los Estados miembros y de sus 
autoridades competentes.

A raíz de estas peticiones y de las preguntas parlamentarias pertinentes, los servicios de la 
Comisión Europea en el marco de Euratom realizaron una visita de verificación a la zona del 
río Tinto, España, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado Euratom.
El 14 de septiembre de 2009, un equipo de funcionarios de la Dirección General de Energía y 
Transportes visitó los emplazamientos onubenses, después de que el operador del 
emplazamiento, las autoridades reguladoras2 y otros agentes3 les informaran exhaustivamente 
de la situación real. El objetivo de esta visita era obtener una información exhaustiva y 
verificar una serie de instalaciones de control de la radiactividad medioambiental de los 
emplazamientos onubenses. La visita de verificación abarcaba asimismo los laboratorios de 
medición. La verificación se centró exclusivamente en los aspectos radiológicos.

El informe técnico se publicará en breve en la siguiente página del sitio Internet de la 
Comisión:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/radiation_protection/article_35_en.htm

                                               
1 DO L 257 de 10.10.1996, pp. 26-40.
2 Consejo de Seguridad Nuclear.
3 La Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la Dirección 
General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Ministerio de 
Sanidad y Política Social (vigilancia radiológica de los alimentos) y la Junta de Andalucía, así como la 
Universidad de Huelva, la Universidad de Sevilla, el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y 
Tecnológicas (CIEMAT) y el Laboratorio de Vigilancia Ambiental y Estudios Radiométricos (GEOCISA).
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En resumen, no hay indicios de que la exposición de la población a la radiactividad supere los 
límites establecidos en la legislación europea, tal y como la misma ha sido transpuesta en el 
ordenamiento jurídico español.

Conclusión

En vista de lo anterior, la Comisión opina que no es necesario que tome medidas adicionales 
en este asunto por lo que respecta a la aplicación del Tratado Euratom. La Comisión 
informará a la Comisión de Peticiones del seguimiento que la misma deberá hacer del asunto 
por lo que respecta a la aplicación de la Directiva PCIC, de la Directiva marco relativa a los 
residuos1 y de la Directiva relativa al vertido de residuos2, a fin de garantizar la aplicación 
correcta de las mismas, a la luz de las observaciones que se espera que las autoridades 
españolas presenten en respuesta al Dictamen motivado del 18 de marzo de 2010.

                                               
1 DO L 114 de 27.4.2006, pp. 9-21.
2 DO L 182 de 16.7.1999, pp. 1-19.


