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LAS MENTIRAS DEL PP LOS ENGAÑOS DEL PSOE LA HIPOCRESÍA DE IU
En las Elecciones Municipales de 
mayo de 2011, los fosfoyesos fue su 
proyecto estrella durante la campaña, 
exigiendo su retirada.

Pedro R odríguez cal ificaba de 
chapuza el plan de la Junta para las 
balsas de fosfoyesos y exigía su 
retirada total.

Mariano Rajoy promete estudiar la 
retirada de los fosfoyesos: “me 
comprometo a estudiar contigo, 
Perico, el famoso asunto de los 
fosfoyesos”.

En noviembre de 2011 desde el 
Ayuntamiento se contrata a MASS 
Consulting España por 60.000 € para 
que elabore un plan de recuperación, 
siendo ésta una empresa de estudios 
electorales.

ASOCIACIÓN Mesa de la Ría DE HUELVA

En abril de 2011, hace un año, la 
Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía le dio tres meses 
a Fertiberia para que presentara su 
Plan de Restauración de las Balsas de 
fosfoyesos.

José Juan Diaz Trillo declaró: “Los 
fosfoyesos serán un espacio para 
generar riqueza y empleo (...) una 
auténtica oportunidad para Huelva”.

En las Elecciones Municipales de 
2011, Petronila Guerrero, candidata a 
la alcaldía, pretende levantar 
instalaciones deportivas y parques 
en los fosfoyesos, pretendía que las 
balsas fuesen un pulmón verde para 
la ciudad de Huelva. Petronila 
hablaba de convertir la zona en un 
símbolo del cambio para Huelva.

En la campaña electoral de las 
pasadas municipales, de mayo de 
2011, IU se apuntaba a la demanda de 
retirar los fosfoyesos que encabeza la 
Mesa de la Ría.

Pero lo cierto es que en marzo de 
2009, el grupo municipal de IU en el 
Ayuntamiento de Huelva, encabezado 
por Pedro Jiménez, presentaba una 
moción en el pleno en la que se 
solicitaba el sellado de las balsas y la 
cubierta de toda la superficie 
contaminada, así como la refores-
tación con especies autóctonas de las 
1.200 hectáreas, para la puesta en 
valor de toda la superficie que ocupan 
los fosfoyesos. Un proyecto que se 
parece demasiado a lo que el PSOE 
pretendía llevar a cabo desde la 
Junta.

ELECCIONES ANDALUZAS 2012:
¿Dónde está MASS Consulting? ¿y el 
estudio? ¿y los 60.000 €? El PP calla.

ELECCIONES ANDALUZAS 2012:
¿Qué barbaridad tiene el PSOE para 
los fosfoyesos si sigue gobernando?

ELECCIONES ANDALUZAS 2012:
IU no habla de los fosfoyesos. ¿Cuál 

es su propuesta ahora?

LA MESA DE LA RÍA PROPONE EN RELACIÓN A LOS FOSFOYESOS Y EL CESIO 137:

✓ Que la recuperación de la marisma es una obligación legal de quienes han provocado el daño, y de aquellos que lo han permitido.

✓ Que tiene que pagar quien contaminó: Fertiberia, Foret, Acerinox, CSN (Consejo de Seguridad Nuclear), etc.

✓ Que la recuperación de la marisma generará empleo en cantidad y calidad, y la posibilidad de atraer empresas limpias.

✓ Que las Administraciones tienen que cumplir la ley, y exigir que se cumpla.

✓ Que la limpieza y descontaminación del estuario de Huelva traerá riqueza para la actual generación y para las futuras.

QUIENES SE TAPAN LOS OJOS, QUIENES SE ESCONDEN, QUIENES NO LES IMPORTA HUELVA....

no merecen nuestro apoyo

Huelva dice:

NO a los fosfoyesos
tú eliges

Y ¿qué piensan UPyD y el PA sobre las balsas de fosfoyesos? No dicen nada, y nadie lo sabe.

#NOalosfosfoyesos

www.mesadelaria.esMÁS	  INFORMACIÓN	  EN:www.huelvadenuncia.org


