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Á. R. · Agencias / CÓRDOBA

Los incendios forestales son el
problema ambiental principal
para el 44,4% de los andaluces,
que también se encuentran sensi-
bilizados por la contaminación
de las playas y los mares (un
32%), por la falta de agua (un
21,5%) o por la pérdida de paisa-
jes y parajes naturales (18,5%).
Así se desprende del último Eco-
barómetro, instrumento puesto
en marcha por la Junta para me-
dir la percepción social del medio
ambiente en la comunidad.

El responsable del Instituto de
Estudios Sociales Avanzados
(IESA), Eduardo Moyano, expli-
có la “diferente percepción” so-
bre el medio ambiente existente
entre el ámbito rural y entre las
ciudades y el litoral. Mientras

que los primeros están preocu-
pados por la desertificación o la
pérdida del suelo, a los segun-
dos les molesta el ruido, la con-
taminación atmosférica o la
“construcción desenfrenada”.

Consultados por el problema
más importante del medio am-
biente en el mundo, el 37% de los
andaluces se refiere al cambio cli-
mático. Les siguen la destrucción
de la capa de ozono, el agota-
miento de los recursos naturales,
la contaminación de los océanos,
la desaparición de la flora y la fau-
na y el avance de la desertifica-
ción. La encuesta se realizó du-
rante el pasado mes de mayo y
participaron 3.159 andaluces con
edades iguales o superiores a los

18 años. En la escala local, en la
presentación de los datos se co-
mentó que el ruido, fundamental-
mente causado por el tráfico, es el
problema medioambiental que
más preocupa en Córdoba, ciu-
dad donde se presentaba el Eco-
barómetro. Los cordobeses seña-
lan también la falta de zonas ver-
des y su conservación y los incen-
dios forestales como dos cuestio-
nes ambientales en las que hay
que mejorar. La consejera de Me-
dio Ambiente, Cinta Castillo, ex-
plicó en este sentido que el pro-
blema del ruido “aparece en to-
das las provincias”, por lo que
abogó por incrementar la “labor
de información y educación” con
el objetivo de conseguir solucio-
nes en este ámbito.

Por otra parte, al comentar
otros aspectos de la gestión de su

departamento, la consejera des-
tacó la “proyección mundial”
que el ex presidente del Gobier-
no Felipe González dará al Espa-
cio Natural de Doñana como
nuevo presidente de su Consejo
de Participación.

Castillo afirmó en declaracio-
nes a los periodistas que la susti-
tución en el cargo del hasta hace
unos días presidente del órgano
de participación de Doñana, el
científico Ginés Morata, “en nin-
gún caso” se produce porque haya
mantenido una actitud crítica con
el proyecto. La consejera, que re-
conoció el prestigio científico de
Ginés Morata, alabó su labor co-
mo presidente desde que en 2007
se creara el Consejo de Participa-
ción del Espacio Natural de Doña-
na, donde reconoció que ha reali-
zado “un trabajo magnífico”.

Los incendios son el gran problema
ambiental para los andaluces
Junto a los siniestros forestales, a la población le preocupa también, según datos
del Ecobarómetro, la contaminación demares y playas y la carencia de agua

D. BARRIONUEVO
EduardoMoyano, director del IESA, del CSIC, y Cinta Castillo, consejera deMedio Ambiente, ayer.
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Con apenas una semana de vida, el
borrador de los nuevos reglamen-
tos orgánicos de los centros educa-
tivos (ROC) están recibiendo ya

peticiones para su retirada. El apa-
rente consenso del que la Conseje-
ría de Educación ha hecho gala pa-
ra defender el borrador definitivo,
fruto, en teoría, del congreso cele-
brado en noviembre en Málaga,
empieza a diluirse tras las críticas
de dos sindicatos de enseñanza
que han mostrado su disconformi-
dadconlanuevaorden.

La primera en hacerlo ha sido
la asociación de profesores de
instituto de Andalucía (APIA),
que se muestra contraria a “la su-
presión de los departamentos di-
dácticos actuales, la pérdida de
competencias del claustro de
profesores, el incremento de la
burocracia y la creación encu-
bierta de un cuerpo de directores

con competencias desmedidas”.
Este sindicato ha comenzado una
campaña de recogida de firmas
para la retirada de los ROC.

Otra central sindical que tam-
bién ha mostrado su rechazo a los
nuevos reglamentos ha sido la fe-
deración de Enseñanza de CCOO
“al considerar que no favorecen el
ejercicio de la autonomía partici-

pada en los centros educativos”.
En este sentido, el secretario gene-
ral de Enseñanza de CCOO, José
Blanco, señala que “sólo con el tra-
bajo colectivo de todo el profesora-
do es posible mejorar la calidad y
los rendimientos del alumnado,
por lo cual, los grandes temas que
afecten a la educación de un centro
escolar deben contar con la partici-
pación activa de todo el claustro
docente y no sólo con la decisión
unilateral que pueda tomar la di-
rección del centro”. Blanco añade
que “las escuelas deben también
democratizarse en la corresponsa-
bilidaddetodoelprofesorado”.

Dos sindicatos piden la retirada de los
nuevos reglamentos de centros escolares
ProfesoresdeSecundariahan

iniciado larecogidadefirmas

contraeldecretode laJunta

Suspenso de los
ciudadanos a las
administraciones

El Ecobarómetro desvela que el
grado de confianza en la actua-
ción ambiental de las diferen-
tes administraciones es “bas-
tantemoderado”, según el in-
forme demoscópico. El nivel
administrativo en el quemás
confían los andaluces para re-
solver los problemas ambien-
tales es el de la Unión Europea,
que, sobre una calificaciónmá-
xima de 5 puntos, obtiene un
2,87. La Junta de Andalucía re-
cibe 2,69 puntos de confianza;
el Gobierno central, 2,56; y 2,5
los ayuntamientos.

EntregóalReylacartade

renunciadedonJuanyfueel

primerpresidentedelSenado
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El 28 de febrero, Antonio Fon-
tán dio una conferencia magis-
tral en Guadalcanal, el pueblo
más septentrional de Sevilla,
para conmemorar los 30 años
de los ayuntamientos democrá-
ticos. Tenía 85 años. Y una vida
entera dedicada al servicio pú-
blico.Desdequecon22iniciósu
carrera docente como profesor.
En Granada obtuvo la cátedra
de Filología Latina. Ha muerto
el primer presidente del Sena-
do, donde ayer ondeaban a me-
dia asta las banderas de las 17
comunidades, las de España y
Europa.

Voluntad de consenso. Fuer-
te carácter institucional.Sonal-
gunas de las virtudes que ador-
nan la trayectoria política de
Antonio Fontán. Nació en Sevi-
lla en 1923 y fue senador por es-
taprovincia.PresidiólaCámara
Alta en la fase constituyente y
jugó un papel decisivo como
inspirador del espíritu de la
Constitución. Fue ministro de
uno de los gobiernos de Adolfo
Suárez.

Recibió la medalla al Mérito
Constitucional, la Gran Cruz
del Comendador del Gobierno
polaco, la Gran Cruz de la Or-
den Civil de Alfonso X el Sabio.
En julio de 2008 recibió dos ga-
lardones que le tocaron su fibra
más sensible, la patria chica. El
día 13, el Rey lo nombró mar-
qués de Guadalcanal. El topóni-
mo del marquesado lo eligió pa-
ra ponderar la vinculación con
dicho pueblo desde hace más
de 30 años. Fontán recibió el 25
de julio de 2008 en la iglesia
mudéjar de Santa Ana la meda-
lla de oro de ese municipio, ce-
remonia en la que coincidió con
el pintor Manuel Salinas, con
quien le unía la fidelidad que le
profesaron a los ideales del con-
dedeBarcelona.

Fallece Antonio
Fontán,
hombre clave
del consenso y
la Transición

PERSONAS ENCUESTADAS

El estudio demoscópico
del IESA se realizó a base
de entrevistas durante
el pasadomes demayo
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