Nuestros orígenes
El origen de Recupera Tu Ría se encuentra en la ya extinta Plataforma Mesa
de la Ría. La Plataforma Mesa de la Ría se creó en el año 2002, como fruto
de la convergencia de diversos colectivos sociales unidos con el fin de
defender la salud y el respeto al medio ambiente en la ciudad de Huelva y
promover el cvmplimienuo del ‘Acverdo de la Mesa para la Recvperación de
la Awenida Francisco Monuenetro’ firmado en 1991 por insuiuvciones y
organizaciones sociales, políticas, sindicales y empresariales, según el cual, al
término del ciclo de vida de las industrias allí instaladas, ese espacio debe
regenerarse y ser recuperado para el uso ciudadano.
La Plataforma Mesa de la Ría fue creada por seis organizaciones sociales,
siendo una de sus promotoras el Colegio de Arquitectos de Huelva. Las otras
cinco fueron la Asociación de Vecinos La Morana, el Colectivo por la
Descontaminación de Huelva, la Federación de Asociaciones de Vecinos
Tartessos, Izquierda Unida y el Partido Andalucista. En poco tiempo, más de
treinta colectivos y un número importante de personas a título individual se
sumaron al proyecto.
Durante 2006, parte de los integrantes de la Plataforma proponen
transformar la misma en partido político, lo cual se sometió a votación en
una reunión asamblearia, resultando dicha propuesta rechazada
mayoritariamente. No obstante, los partidarios de la creación de dicho partido
político decidieron en 2007 desvincularse de la Plataforma y continuar
trabajando bajo el nombre Asociación Mesa de la Ría. Desde ese momento,
Plataforma y Asociación fueron dos realidades distintas, con acción y
funcionamiento totalmente diferenciados, sin ningún tipo de vinculación
organizativa entre ellas. Lógicamente, la coincidencia en el nombre de ambos
colectivos generó desde entonces no pocas confusiones en la sociedad
onubense.

Acciones institucionales

Presentación de las 25.000
firmas en la Comisión de
peticiones del Parlamento
Europeo (03/12/2008)

TODO LO QUE DEBES
SABER SOBRE …

Presentación de las 25.000
firmas en el Congreso de los
Diputados (11/03/2009)

Alcalde de Huelva

Presentación de las 25.000
firmas en el parlamento de
Andalucía (16/02/2009)

Presentación de las 25.000
firmas al defensor del Pueblo
Andaluz. (13/04/2009)

Reunión con la misión de
parlamentarios europeos de la
Comisión
de
Peticiones
(16/02/2010)

Reunión con el Defensor del Pueblo
y la Sociedad Española de
Epidemiologia (09/06/2014).

Por encima de ideologías y sensibilidades, hay una mayoría social en Huelva
unida bajo una idea fundamental: la actividad económica, vital para todos,
tiene que ser necesariamente compatible con el derecho a la salud y la
protección del medio ambiente.
Es con ese apoyo ciudadano, diverso y enriquecedor, con el que seguimos
defendiendo nuestra causa con el nuevo nombre de Plataforma ciudadana
“RECUPERA TU RÍA” y su objetivo, como antes el de la Plataforma Mesa
de la Ría, sigue siendo el de de influir en las decisiones de administraciones
públicas y entes sociales competentes, para garantizar el cumplimiento de los
derechos constitucionales a la salud y a la preservación y disfrute del medio
ambiente.

Firmas para un referéndum
En el año 2003 la Plataforma Mesa de la Ría recogió 20.073 firmas de
ciudadanos de Huelva que reclamaban la convocatoria de un referéndum para
decidir el futuro de los terrenos del Polo químico instalado en la avenida
Francisco Montenegro. Las firmas fueron presentadas ante el Ayuntamiento
y, a pesar de sobrepasar con creces el 10% del censo electoral fijado en el
Reglamento de participación ciudadana para convocar un referéndum, el
Ayuntamiento de Huelva jamás cumplió su obligación.

Desde 2002
En el órgano de participación
sobre los fosfoyesos (2014)

Informando en la Comisión de Salud
del Parlamento de Andalucía sobre
dictamen estudio epidemiológico
(29/10/2014)

ÚNETE A NUESTRA PLATAFORMA.
LA RÍA DE HUELVA TE NECESITA.
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luchando por recuperar la Ría de Huelva para los
ciudadanos

Nuestra lucha contra la central de ciclo
combinado en la Punta del Sebo

Fines y Objetivos de Recupera Tu Ría
1.- Defender el cumplimiento de los acuerdos de 1.991, firmado por
organizaciones sociales, políticas, empresariales e instituciones para la
recuperación de la Avda. Francisco Montenegro de Huelva, destacando la
determinación de no permitir la instalación de nuevas industrias en la zona y
la necesidad de recuperar de forma progresiva y paulatina ese espacio para
la ciudad.

Recogida de 25.000 firmas para el cese de los
vertidos de fosfoyesos, la retirada de las cenizas
radioactivas de Acerinox y la realización de un
estudio epidemiológico (mayo-noviembre 2008)

Alegaciones

2.- Luchar, con todos los medios legales, por el derecho a la salud y a vivir en
un medio ambiente no agresivo, ambos amenazados por la contaminación
ambiental en la ciudad de Huelva.

Asambleas ciudadanas

3.- Impulsar la creación y desarrollo de proyectos de ocio, cultura y
naturaleza en la Avenida Francisco Montenegro de Huelva,

Gran manifestación del 6 de
noviembre de 2003

2004

4.- Promover la búsqueda consensuada de alternativas a la actividad
industrial en la Avenida Francisco. Montenegro para que al término del ciclo
de vida de las industrias a fecha de hoy allí ubicadas, se regenere la zona
dándole un uso respetuoso con la salud y el medio ambiente.

Gran manifestación 27 noviembre 2008
2007

Visita de
europarlamentarios
de la izquierda
unitaria europea a
las balsas de
fosfoyesos (2009)

Garbanzadas
Protesta en la inauguración del
Festival de Cine Iberoamericano 13/11/2004

Premio Humanidad
y Desarrollo 2010,
Ayuntamiento de
Camargo
(Cantabria)

Premio Ones

Concentración
12/11/2004
contra medida
cautelar TSJA

Concentración
21/02/2005
para que Ayto
recurriera
medidas
cautelares TSJA

Actividades Culturales

Mediterrània de
Defensa del
Patrimonio Natural
2011. Salou
(Tarragona)
Concentración
22/05/2007
contra Sentencia TSJA

Concentración
26/09/2007
para que Ayto
Huelva
recurriera
Sentencia TSJA

