
AFECTA AL 60% DE LA PLANTILA

Familiares y políticos socialistas,
intocables en el ERE de Doñana 21
Serán despedidos 10 de los 19 trabajadores, un 60% de la plantilla, todos técnicos.

PEDRO DE TENA

Doñana ha sido siempre una bandera "ecologista" y un tinglado para el PSOE mientras sus alcaldes autorizaban
urbanizaciones, algunas de ellas repletas de tráfico de influencias.

Una de ellas fue el famoso Costa Doñana, en el que estaban implicados Jacinto Pellón, el Mazinger Z de la Expo
92 de manos de Felipe González, así como amigos y familiares del expresidente, como Jesús Bores y Francisco

Palomino,  su  cuñado.  Ahora,  la  Fundación  Doñana  21,  el  mayor  exponente  del  tinglado,  ha  tenido  que
presentar un ERE, pero un ERE que salvaguarda la presencia de políticos y condena al despido a quienes no lo
son.

Según El Mundo, es el primer ERE de una fundación pública que depende de la Junta y el resumen es que
los  técnicos se  quedan fuera y los  expolíticos  y  familiares  permanecen.  La  presidenta del  Patronato
Doñana 21, la exconsejera de Medio Ambiente Cinta Castillo, había anunciado "medidas drásticas" en el capítulo
de personal. Poco después se sabía que se irían 10 de los 19 trabajadores, un 60% de la plantilla. Casi todos de
fuera de Almonte y todos, técnicos.

La exconsejera de  Medio  Ambiente  llegó  a  finales  de 2008,  en  sustitución de un exministro  socialista,  Luis

Atienza, presidente durante once años en los que la fundación fue parte importante en los planes de desarrollo
sostenible para la comarca. Fue Antonio García Rebollo, exconcejal de Almonte, el hizo encaje de bolillos con el
organigrama.  Curiosamente,  era  diplomado  en  magisterio  si  ninguna  experiencia  profesional  en  la  materia.
Degradó a un técnico jefe de servicio y, sin embargo, subió de categoría a varios técnicos, en algún caso auxiliares
administrativos que suben dos niveles del tirón, con sus consiguientes subidas salariales y sin promoción interna,
según las mismas fuentes.

Una de ellas es Mari Carmen Castrillo, mujer del todavía entonces alcalde de Almonte, Francisco Bella, y que
ahora es la que lleva las negociaciones de un ERE que no le afecta. El otro jefe de área de la época era Jesús
María Bejarano, también exconcejal del consistorio almonteño.

En  la  misma  época,  se  subcontrata  a  Aurelio  Barreda  Guerrero,  hijo  de  Petronila  Guerrero  Rosado,
expresidenta de Diputación de Huelva, se creaba un departamento más -Promoción e Innovación- en plena crisis y
se contrataba a otra persona para el puesto de recepción.

Mala gestión y mala defensa de Doñana

Entre los ejemplos de mala gestión cabe destacar el abandono de la sede en un edificio cedido con informe
desfavorable de la anterior dirección. Por tanto, la fundación se mudó y paga 75.000 euros anuales porque

aunque sólo está instalada en una parte, paga la factura del mantenimiento, conserjes incluidos.

La nueva presidenta Cinta Castillo dejó pasar una subvención de fondos europeos porque era algo que se
había ideado en la etapa anterior y los ingresos disminuyeron. Los certificados de "Etiqueta Doñana" no han
supuesto mejora alguna de la competitividad en los mercados aunque ése era uno de objetivos a los que debía
dedicarse la Fundación. Tampoco han servido a dicho objetivo el Museo del mundo marino, el Foro de la Carta
Europea del Turismo Sostenible, Turismo de Donaña y todo un entramado de entidades jurídicas que no han
activado el tejido empresarial de la comarca.

WWF abandonó Doñana 21 al "diluirse" el papel del patronato, se ha denunciado por malversación a la Junta por
el Museo Marino y el Ayuntamiento de Almonte, ahora en manos del PP, promovía la denuncia ante la Fiscalía
porque "no hay un céntimo" del bosque solar de Matalascañas que debía financiar el Museo del Mundo Marino.
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Al final, un ERE, diez personas a la calle y se quedan los jefes, muchos de ellos vinculados al PSOE. La mujer del
ex alcalde de Almonte, "salvada" del ERE, lleva la negociación. Todo queda en casa: se pidieron las cuentas de la
Fundación pero la superioridad no las entregó. Se trataba de ver dónde podía recortarse sin proceder al despido.
Para los trabajadores es notable que la presidenta honorífica Cinta Castillo no haya declarado su cargo en su
relación de actividades aunque el contenido de su blog personal se basa fundamentalmente en su actividad como
presidenta de Doñana 21 y las visitas que realiza a las empresas certificadas por esa Fundación para tener el
distintivo de calidad.

La teoría y los hechos

El  expresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves,  constituyó en 1992 la Comisión Internacional de
Expertos, presidida por el profesor Manuel Castells, cuyo dictamen da origen al Plan de Desarrollo Sostenible de
Doñana y su Entorno (P.D.S.).

Este plan, instrumentalizado a través del Programa Operativo Doñana, cofinanciado por la Junta de Andalucía y el
Estado Español y los Fondos Feder, Fondo Social Europeo y Feoga, consistía en un conjunto de actuaciones tanto
de infraestructuras como de dinamización del tejido social que procuran un nuevo modelo de desarrollo económico
y social compatible con la preservación de un Patrimonio Natural de extraordinaria importancia y biodiversidad
como el de Doñana.

Para impulsar y coordinar las iniciativas públicas y privadas en pro de un modelo sostenible para la Comarca de
Doñana, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó el 11 de febrero de 1997 autorizar a su consejero
de Medio Ambiente la constitución de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su Entorno-DOÑANA
21.

Esta era la composición del Patronato de la Fundación en 2008. Incluso Braulio Medel tiene sillón. Ni un solo
representante del PP ni de IU.

La  "guinda"  de  Felipe

González

El PP pidió en junio de 2001 en el
Parlamento  andaluz  un  análisis
sobre  la  posible  incompatibilidad
de  los  cargos  del  ex  presidente
del  Gobierno  Felipe  González
como  presidente  del  Consejo  de
Participación  del  Espacio  Natural
de Doñana y como consejero y de
Gas Natural.

Según El Mundo, cada vez estaba
más  claro:  hizo  la  vista  gorda
ante el  proyecto de construcción
de un gaseoducto, por dentro del
espacio  protegido  europeo.
¿Quién lo promovía? Una filial de
Gas  Natural,  la  empresa  que
pocos  meses  después  lo
nombraba consejero tras ser accionista de la misma.

Justamente tres meses después de que el Gobierno aprobase la autorización medioambiental de un proyecto que
algunos ecologistas veían como una "amenaza" para Doñana, Gas Natural convirtió a González en consejero de la
Compañía.

La construcción de un nuevo gasoducto en Doñana está promovida por Petroleum Oil & Gas España, una filial de
Gas Natural que recibió el visto bueno del Gobierno, a través de la declaración de impacto ambiental, el pasado 13
de septiembre de 2010, si bien la resolución fue firme el 30 de septiembre con su publicación en el Boletín Oficial
del Estado (BOE).
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Contó El Mundo que "aunque el proyecto inició su tramitación en abril de 2008 y abrió un periodo de consultas
previas en junio de aquel año, el Gobierno abrió en marzo del pasado año 2010 un nuevo periodo de consultas
para organismos y entidades que inicialmente no habían sido consultados.  Entre ellos debería encontrarse el
Consejo de Participación de Doñana, por entonces presidido ya por Felipe González ".

Pero de nuevo el ente presidido por González siguió sin ser consultado con lo que el ex presidente no tuvo que
manifestar su posición y el tema no tuvo entrada en el Consejo de Doñana ni fue consultado ni emitió opinión
alguna sobre este gasoducto.
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