La Junta hace una inspección
«sorpresa» a Ercros para
recabar
datos
sobre
su
actividad
Técnicos de la Consejería de Medio Ambiente se han trasladado
esta mañana por «sorpresa» a las instalaciones de Ercros en
Huelva para recabar datos en relación a la actividad de la
misma y que pueda arrojar luz sobre la presunta ocultación de
información de vertidos y emisiones.
Así lo ha anunciado el consejero del ramo, José Fiscal, en
declaraciones a los periodistas en Huelva, precisando que esa
«inspección sorpresa» comenzó las 9:30 horas de esta mañana y

que persigue «recabar datos independientemente de los que la
empresa nos ofrezca en el marco del expediente de información
abierto tras tener conocimiento de los hechos».
Por ello, ha apuntado, que habrá que esperar a ver qué datos
traen los técnicos, si bien, ha querido dejar claro que «con
respeto a la presunción de inocencia, lo que se denuncia es de
extrema gravedad» y ha insistido en que parece ser que no es
una práctica sólo de Ercros en Huelva, sino que es un tema que
lleva la Fiscalía General del Estado, y se extendería a todas
las plantas de la empresa en España».
Fiscal ha indicado en que desde el momento que llega a la
Consejería la denuncia sobre los hechos, por parte de un
extrabajador, y la petición de información de la Fiscalía
General del Estado «se está actuando» y «en caso de
confirmarse actuaremos con contundencia porque no vamos a
consentir que nadie se ría de los trabajadores, de los
ciudadanos de su entorno y de la administración andaluza».
Por otra parte, el consejero se ha referido a la manifestación
convocada por 32 colectivos políticos y sociales de Huelva
para le próximo 3 de diciembre en contra del proyecto de
Fertiberia para la restauración de las balsas de fosfoyesos.
Ha expresado su «máximo respeto» a la iniciativa: «Es legítimo
que los ciudadanos se manifiesten», ha dicho y ha precisado
que la Junta está a la espera de que el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente le remita el
proyecto para analizarlo y estudiarlo: «Seremos exigentes con
el cumplimiento de los requisitos medioambientales, no estamos
porque se haga un lavado de cara en este asunto».
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