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El vendaval en Catalunya
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Tarragona / Barcelona

En ciertomodo el vendaval no ha
dejado de soplar, pero en forma
de tensiones políticas entre las
administraciones. JoanBoada, se-
cretario general del Departa-
ment d'Interior, se enfrentó ayer
a los alcaldes que acusaron a la
Generalitat de haber difundido

información poco precisa o de es-
casa intensidad ante la ventolera
que se venía encima. Boada dijo a
los presidentes de los ayunta-
mientos que han formulado críti-
cas que nadie puede afirmar que
no fuera informado de que ha-
bría rachas de más de 90 kilóme-
tros por hora. Y fue en ese mo-
mento cuandopuso enduda la ac-
tuación de algunos ayuntamien-
tos descargando sobre ellos la res-
ponsabilidad de algunas medidas
especiales que debieron haberse
adoptado: “Cada uno sabe cómo
es su municipio, sabe si tiene que
suspender una actividad o no,
porque tiene que activar sus pro-
pios dispositivos a nivel demuni-
cipio”. Boada hizo estos repro-
ches desde Tarragona, tras un si-
mulacro de emergencia química.

Desde que surgieron las prime-
ras críticas desde algunos ayunta-
mientos, tanto gobernados por
formaciones que componen el tri-
partito como por Convergència i
Unió, el Departament d'Interior
rehusó responder a las quejas, pe-
se a que las han encajado con cier-
to regusto a deslealtad e ingrati-
tud. La conselleria prefirió guar-
dar silencio. Por ello sorprendie-
ron más las palabras de Boada.

Boada señaló también a losmu-
nicipios cuando les recordó que
Interior estableció un sistema de
alertas a través demensaje demó-
vil y que sólo un 30% de alcaldes
habían inscrito en Protecció Ci-
vil el número en el que quieren
recibir dichos mensajes.
En el Camp de Tarragona, una

de las zonas que mayores daños
han sufrido por el temporal, la
mayoría de los alcaldes consulta-
dos no entiende que ahora Boada
intente responsabilizar a los
ayuntamientos. “No quiero en-
trar en ninguna guerra, lo que
quiero es que se tomen medidas
a partir de ahora. De 18 alcaldes,
en el Tarragonès, 17 dicen que la
alerta de Protección Civil no tu-
vo suficiente intensidad, que no
recibieron ningún aviso o que no
lo entendieron”, explica Eudald
Roca (ERC), presidente del Con-
sell Comarcal del Tarragonès y al-
calde de La Secuita, donde falle-
ció un hombre en el temporal.
Desde el Baix Llobregat llega-

ron ayer reacciones todavía más
duras a las palabras de Boada.
“Se ha de tener muy poca ver-
güenzapara hacer este tipo de de-
claraciones dejandomal a losmu-
nicipios, que, además, no recibi-
mos correctamente la informa-
ción”, explicó indignado el alcal-
de de Vallirana, el convergente
Josep Alemany. Otros alcaldes
prefirieron ser un poco más di-
plomáticos. “Los municipios lo
hemos puesto todo. No sólo los
servicios de emergencia, sino
también voluntarios. La verdad
es que son declaracionesmuy po-
co acertadas”, añadió la alcaldesa
de La Palma de Cervelló, Maria
Dolors Pueyo, de ERC.c

Una vecina de Sant Cugat del Vallès pasa bajo un enorme pino caído sobre una vivienda por el efecto de los fuertes vientos

¿Qué se predijo?
El viernes se anuncia-
ron fuertes vientos,
con rachas de hasta
162 km/h para el sába-
do. Se informó a los

municipios, según su
nivel de riesgo.

¿Cuándo se alertó?
El viernes a las 16 h se
activó la alerta. Se en-

vió un aviso a los muni-
cipios de 19 comarcas
con riesgo de vientos
de más de 126 km/h
(no figuraba el Baix
Llobregat). No fue has-

ta el sábado a las 12.33
h, cuando el vendaval
ya se había cobrado
cinco vidas, cuando se
pasó a emergencia.

¿Qué se aconsejó?
Entre otras recomen-

daciones, se llamó a
extremar la precau-
ción en puertos y ca-
rreteras y a no dejar
objetos no estáticos en
terrazas y fachadas.
Sin embargo, no se
estableció prohibición

alguna. El sábado a las
16 h se recomendó
suspender las activida-
des deportivas y de
ocio al aire libre y a
cubierto en 15 comar-
cas del litoral, prelito-
ral y sur de Catalunya.
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“Se ha de tener poca
vergüenza para dejar
mal a los municipios”,
afirma uno de los
alcaldes afectados

]El huracán político desata-
do por la gestión llevada a
cabo por el Govern durante
el fuerte vendaval del pasa-
do fin de semana, que ha
acabado trágicamente en
Catalunya con ocho muer-
tos, entre ellos cuatro niños
en el campo de béisbol de
Sant Boi, tiene un preceden-
te en diciembre del 2001.
En aquella ocasión, el deto-
nante de la polémica fue la
gran nevada que sorprendió
a varias comarcas y dejó a
centenares de personas atra-
padas en las carreteras y a

un buen número de pobla-
ciones sin luz. El entonces
conseller en cap, Artur Mas,
fue el blanco de las críticas
por pasar la noche más críti-
ca en una discoteca. El Go-
vern defendió su actuación
en aquella crisis asegurando
que la prioridad fue evitar
muertes, un objetivo que
consideró logrado. Pero
sólo le salieron las cuentas
tras descontar los seis falle-
cidos en accidentes de tráfi-
co, en los que las condicio-
nes climáticas fueron deter-
minantes.

Joan Boada, secretario
general de Interior,
asegura que los
municipios tenían
sobrados datos como
para tomar medidas

Interior culpa a los alcaldes
críticosdel dañodel viento


