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Matar almensajero

L os gestores de la cosa pública tienen varias
maneras de enfrentarse a las consecuen-
cias del vendaval del pasado sábado, deso-
lador, trágico por la muerte de ocho per-

sonas en Catalunya. Una, hacer propósito de en-
mienda como primer paso para corregir errores en
la gestión del riesgo. Otra, matar al mensajero. La
meteorología no es una ciencia infalible –datos rigu-
rosos no significan siempre fiabilidad al 100%–. Pe-
ro es de justicia precisar que esta vez losmeteorólo-
gos sí predijeron la fuerza del temporal. La respon-
sabilidad de los hombres del tiempo es formular los
pronósticos más ajustados posible, pero no tienen
por qué prever las consecuencias.
En Barcelona y su entorno no se conocían rachas

como las que rugieron lamañana del sábado. No ha-
bía, por tanto, memoria meteorológica. Los partes
anunciaban la víspera que el viento afectaría a todo
el territorio catalán, y no sólo a los lugares habitual-
mente más ventosos, como las Terres de l'Ebre o el
Empordà. Las previsiones del tiempo publicadas
porLaVanguardia en su edición del sábado ya reco-
gían que, además de los 150 kilómetros por hora que
podían alcanzarse en la Costa Brava o el litoral de
Tarragona, en Barcelona podrían superarse los 90
kilómetros por hora e incluso “en muchos puntos
–cito textual– llegar a los 120”. Se estima que en el
momento del desprendimiento fatal del techo del
polideportivo de Sant Boi de Llobregat el viento so-
plaba a 111 kilómetros por hora, una velocidad cierta-
mente excepcional en Barcelona pero no en otras
zonas de Catalunya como el Empordà, donde los
vientos huracanados se registran una o dos veces al

año. La excepcio-
nalidad del fenó-
meno del sába-
do, que ya se
apuntaba el vier-
nes, y el factor
de imprevisibili-
dad de toda tor-
menta redobla
las exigencias so-

bre los gobernantes al ser ellos quienes tenían en su
poder la solución. Quizás bastaba con aplicar el sen-
tido común. Descargar ahora parte de la responsabi-
lidad en losmeteorólogos no conduce a nada. Corri-
jo: conduce a la puerilización de la sociedad.
Hemos convertido al hombre del tiempo en el sa-

cerdote de la actualidad, en el augur. Un chamán en
quien confiamos nuestras escapadas de fin de sema-
na, nuestras vacaciones... Si se equivoca, somos im-
placables. ¿No nos estamos pasando? El hombre del
tiempo no puede dar garantías de que todo está bajo
control y que todo volverá al orden. Ese no es su
papel. ¡Suficiente tiene con anticipar lo que todavía
no es! Quitarle ahora el crédito que hemos deposita-
do en él es como renunciar al tren de la ciencia para
ir a pedales. En Menorca, cuando la línea del hori-
zonte dibuja en el atardecer un color rojizo, se dice
que vienen tres días de fuerte viento.Hace unosme-
ses vi esa tonalidad en el cielo de la isla. Al día si-
guiente no se movía ni una hoja.
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BEATRIZ NAVARRO
Bruselas. Corresponsal

LaUnión Europea estámuy lejos
de cumplir las ambiciosas nor-
mas de calidad del aire adopta-
das en 1996. Diez países, entre
ellos España, superan los límites
admisibles de contaminación am-
biental y no cuentan con planes
de control para los lugares afecta-
dos. La Comisión Europea abrió
ayer otros tantos expedientes de
infracción a los países incumpli-
dores, mientras estudia la situa-
ción en otros once países que
tampoco satisfacen la norma.
De acuerdo con los datos facili-

tados por el Ministerio de Medio
Ambiente, unos 55 puntos de la
geografía española –ciudades,
áreas rurales y zonas industria-
les– superan los niveles diarios
autorizados de partículas en sus-
pensión consideradas dañinas pa-
ra la salud, las llamadas PM10.
Proceden del tráfico, la actividad
industrial, la construcción, las ca-
lefacciones y las quemas agríco-

las. Por su diminuto tamaño (en-
tre 2,5 y 10micras), penetran con
facilidad por las vías respirato-
rias causando graves problemas
de salud. Se les responsabiliza de
los problemas de asma, cáncer de
pulmón y la muerte prematura
de millones de europeos
Los puntos negros en España

afectan a numerosas zonas indus-
triales de Andalucía, Catalunya,
Zaragoza, Castilla-La Mancha y
Madrid, además de varias áreas
urbanas, entre ellas en Barcelo-
na. De los 55 lugares señalados,
32 incumplen no sólo los límites
diarios sino también los anuales.
El Gobierno sólo ha pedido

prórrogas para 11 lugares (entre
ellos el área de Barcelona y Va-
llès-Baix Llobregat) en los que se
puede demostrar que se han to-
madomedidas paramejorar la si-
tuación, tal y como prevé la últi-
ma revisión de la directiva. Lami-
nistra deMedio Ambiente, Elena
Espinosa, atribuyó a “un pequeño
desfase temporal” la apertura del
expediente ya que la mayoría de
las comunidades cuenta con pla-
nes de calidad de aire. España tie-
ne dos meses para remediar la si-
tuación y evitar que el caso acabe
en la Corte de Justicia de la UE.
En la misma situación se en-

cuentran países como Alemania,
Reino Unido, Italia y Suecia. En
total, el exceso de polución por
partículas PM10 afecta a 83millo-
nes de personas en 182 puntos ne-
gros de la geografía europea. On-
ce países han evitado el expedien-
te solicitando una prórroga para
todas sus zonas contaminadas.
Bruselas examina ahora si tienen
planes de control que les den de-
recho a esas excepciones. c

Descargar ahora
la responsabilidad en
el hombre del tiempo
no conduce a nada
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LaCEexpedientaaEspaña
por lamalacalidaddelaire
Europa no cumple sus normas de control de la polución

El Gobierno admite
que en 55 lugares se
superan los límites
legales de partículas
en suspensión


