
A. COCO/A. CARRA 
SANTIAGO DE COMPOSTELA/MADRID 

L
as borrascas siempre han 
castigado el norte de Espa-
ña. Y siempre que las olas 
gigantes han batido su li-
toral, la gente se ha acer-
cado para ver a la Natura-

leza desatada. Pero ahora parece que 
se aproximan mucho más. Convertir-
se en fotógrafo de fenómenos extre-
mos o hacerse un «selfie» con una ola 
gigante a la espalda se están convir-
tiendo en una moda; en ocasiones, mor-
tal. El estupor ante determinados com-
portamientos en las últimas emergen-
cias ha llevado a la Xunta a preparar 
una norma que los sancione. Solo en 
Galicia han muerto arrastradas por las 
olas en estos meses tres personas de 
una misma familia en Valdoviño (La 

Coruña) y un adolescente en Foz (Lugo). 
A estos hay que sumar –según datos 
de Salvamento Marítimo– tres perso-
nas muertas en Las Palmas, dos en Te-
nerife, una en Finisterre, una en Bil-
bao, una en Huelva, una en Barcelona, 
una en Gijón y otra en Palma; todas 
ellas muertas o desaparecidas por «caí-
das al agua desde tierra». Y pese a lo 
que pudiera parecer a priori, «no son 
personas ajenas a la zona sino vecinos 
del lugar que conocen la mar, pero se 
confían, se acercan demasiado, y el mar 
los sorprende». 

Protección Civil siempre ha insis-
tido en la importancia de «todo tipo 
de medidas preventivas, especialmen-
te ante algunos comportamientos». 
Pero visto que las alertas decretadas 
no han disuadido a los ciudadanos, la 
Xunta quiere desarrollar y ejecutar 
una ley de 2007 que contempla san-

ciones entre 15.000 y 600.000 euros 
para las infracciones muy graves, como 
«no respetar las instrucciones de la 
autoridad de protección civil durante 
una emergencia declarada». Es decir, 
lo ocurrido con los ya denominados 
«turistas de temporal», que se acercan 
a fotografiar el mar embravecido. 

De estar desarrollada esta ley para  
junio, como prevé la Xunta, Galicia 
tomaría la delantera incluso a comu-
nidades como la valenciana, que ya 
regulan la repercusión de costes si la 
movilización de recursos de emer-
gencias se debe a una negligencia, o 
el País Vasco, donde –informa Itziar 
Reyero– se cobra «cuando el rastreo, 
rescate o salvamento se produce en 
situación de alerta naranja o roja por 
fenómenos meteorológicos adversos».  
Incluso las cantidades están perfecta-
mente tasadas en esta comunidad: 
«37,08 euros por cada agente, 39,14 por 

cada vehículo, 2.155,79 por helicópte-
ro y 2.077,51 si interviene una embar-
cación de más de 18 metros de eslora». 

Conductas irresponsables 
Pero la mar no es el único entorno hos-
til ni el único ámbito al que se extien-
de el debate de las sanciones por con-
ducta temeraria. En la montaña tam-
bién se producen muchas incidencias 
que terminan en desgracia. Álvaro Zor-
zo, del Grupo Especial de Rescate en 
Altura de los Bomberos de la Comuni-
dad de Madrid, donde este pasado do-
mingo falleció un montañero bajo un 
fuerte temporal de viento, explica que 
no hay un perfil concreto para quie-
nes son socorridos.  

«Los hay que van muy bien equipa-
dos y simplemente han calculado mal 
el regreso, y quienes se adentran sin 
el material apropiado. Yo he llegado a 
advertir a un excursionista de que no 
debía subir a la alta montaña, en ple-
no invierno, sin guantes y con zapati-
llas deportivas. Y la respuesta fue que 
quién era yo para decirle nada». Pero, 
aunque conductas como esa pueden 
obligar a movilizar efectivos y a que 
los equipos asuman riesgos persona-
les, desde la Comunidad de Madrid re-

La temeridad tiene un precio
∑ Galicia prevé sanciones de entre 

15.000 y 600.000 euros para quien se 
aproxime al mar de forma imprudente 
cuando haya aviso de temporal

chazan la idea de cobrar por los res-
cates. El argumento es que, una vez 
que se decide crear esos equipos, «el 
coste es el mismo tanto si actúan como 
si no lo hacen. Los helicópteros se con-
tratan por años y el personal cobra 
igual por estar de guardia que en la 
cumbre». Además, está el tema de la 
calificación de qué es negligencia. 

Atención en la montaña 
Desde la Federación Madrileña de 
Montañismo, su portavoz, Jorge Cruz, 
dice que «basándose en si ha habido 
una planificación de la ruta, si se ha 
hecho en solitario, bajo condiciones 
climatológicas adversas o sin llevar 
el equipamiento adecuado, se puede 
determinar si hubo negligencia, im-
prudencia o error. Aunque desde las 
Federaciones –subraya– siempre he-
mos dejado claro que nuestra apues-
ta es por la información y la forma-
ción. Hace tiempo que reclamamos de 
las autoridades más atención hacia la 
montaña, con una afluencia crecien-
te año tras año. Un código de colores 
como el de las banderas de las playas, 
o una mejor señalización de los sen-
deros, evitaría muchos sustos».

Un grupo de personas se acerca peligrosamente al mar para fotografiar el oleaje durante el temporal en el paseo marítimo de La Coruña
EFE

Muertes absurdas 
Una ola arrastró en 
valdoviño a un hombre, su 
hija y su cuñado, y días 
después a un joven en Foz

M. CONEJOS VALENCIA 

El Gobierno valenciano ha 
aprobado el proyecto de de-
creto por el que se regula el 
procedimiento para la reper-
cusión de costes de moviliza-
ción de los servicios de emer-
gencias de forma negligente o 
intencionada. Así, se sancio-
narán incendios forestales in-
tencionados o por negligen-
cia, avisos falsos al 112, el de-
sarrollo de una actividad 
recreativa de riesgo en zona 
prohibida, como el baño en 
pantanos, la práctica de de-
portes de riesgo cuando haya 
preemergencia, cualquier 
evento deportivo, como una 
carrera de vehículos a motor, 
que no disponga de Plan de 
Autoprotección y que cause 
un incendio forestal. Las san-
ciones pueden estar entre los 
9.000 euros y los más de 
26.000 euros en el caso de un 
incendio forestal en el que los 
medios de extinción trabajan 
todo un día.

Quien movilice 
las emergencias 
por negligencia 
deberá pagarlas

Valencia

JANOT GUIL BARCELONA 

En las costas de Cataluña, la 
competencia sobre las sancio-
nes recae en la Policía local. 
Cada ayuntamiento es el que 
regula si multa o no las con-
ductas negligentes. En el de 
Barcelona, por ejemplo, si de-
cides bañarte con bandera roja 
o pasear por un espigón cerra-
do a consecuencia del estado 
de la mar, la sanción puede ir 
desde los 500 a los 2.000 eu-
ros, si además haces caso omi-
so de las advertencias de un 
agente de la autoridad. En la 
montaña, Cataluña es uno de 
los pocos que aplica una tasa 
para cobrar rescates causados 
por negligencias, desde 2009, 
cuando fue aprobada por el go-
bierno tripartito (PSC-ERC-
ICV). Sin embargo, hasta la fe-
cha tan solo se ha aplicado en 
tres ocasiones, pese a que de 
media los bomberos de la Ge-
neralitat realizan unos mil res-
cates al año.

Hasta 2.000 
euros de sanción 
por bañarse con 
bandera roja

Cataluña
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Recordar el número exacto de tempo-
rales que sacuden la costa noroeste es-
pañola ya es una tarea ardua. La se-
cuencia de ciclogénesis explosivas está 
siendo constante desde que comenzó 
el invierno. Y este fin de semana no 
iba a ser distinto. 

Una potente borrasca entró ayer en 
la Península por el noroeste y ya reco-
rre en dirección al este buena parte del 
país. Como las anteriores, «Ulla», expli-
can desde Aemet, «trae fuertes vientos», 
que en algunas zonas de Galicia llega-
ron a alcanzar ayer rachas de más de 
160 kilómetros por hora. La diferencia 
de esta es que además de esos fuertes 
vientos, tras el frente lluvioso viene «una 
descarga de aire muy frío, que unida a 
la inestabilidad atomsférica dejará más 
precipitaciones y en forma de nieve en 
cotas entre los 600 y los 900 metros en 
el norte». 

Para hoy sábado, Aemet avisa de 
alerta naranja (riesgo importante) por 
fenómenos costeros en todo el litoral 
gallego, Asturias y Cantabria, mien-
tras que para mañana domingo la aler-
ta naranja se reducirá a Galicia, excep-
tuando las costas de Lugo, donde ha-
brá alerta amarilla. 

Esta borrasca situada sobre las is-
las británicas va a llevar también a Ca-
narias fenómenos adversos. Sobre el 
archipiélago caerá un aire muy frío, 
que unido a las precipitaciones hará 
posibles las nevadas en las islas en la 

cota de los 1.600 metros. El viento so-
plará muy fuerte en el norte, aumen-
tando la sensación térmica de frío, y 
habrá olas en torno a los cinco metros 
de altura. 

Destrozo sobre destrozo 
El ritmo de entrada de las borrascas 
no está dando tiempo a poder cuanti-
ficar los daños causados, que se acu-
mulan día tras día. Solo en el recono-
cimiento de los ocasionados por «Nad-
ja», entre los días 2 y 3 de febrero, los 
peritos del Consorcio de Compensa-
ción de Seguros, explica Alejandro 
Izuzquiza, director de operaciones, 
«han hecho una estimación inicial y 
orientativa de cerca de veinte millo-
nes de euros, una siniestralidad seme-
jante a los embates que se produjeron 
en marzo de 2008, en especial en el 
País Vasco. Y lejos de los 480 millones 
del terremoto de Lorca en mayo de 
2011 o de los 216 millones de las inun-
daciones del sureste peninsular en sep-
tiembre de 2012».  

El problema es que solo hablamos 
de «Nadja». En diciembre, «Dirk» pro-
dujo 16 millones de euros en daños, y 
después han venido «Erich», «Gong» 
(con 22 millones), «Katja», la mencio-
nada «Nadja», «Petra», «Qumaira», 
«Ruth», «Stephanie» y, ahora, «Ulla», 
por citar las más violentas. 

Semejante tren de ciclogénesis ex-
plosivas, según explicaba esta pasada 
semana en el Congreso el ministro de 
Agricultura y Medio Ambiente, Miguel 
Arias Cañete, ha causado unos daños 
«públicos y privados» por valor de más 
de cien millones de euros. Y por eso ayer 
mismo el director general de Sosteni-
bilidad de la Costa y del Mar, Pablo sa-
avedra, reunido con el delegado del Go-
bierno en el País Vasco, Carlos Urqui-
jo, anunciaba que el Gobierno colaborará 
con las adminisraciones en la protec-
ción y recuperación de las costas del 
País Vasco y del resto de las afectadas. 

En todo 2012, por «tempestad cicló-
nica atípica», se pagaron poco más de 
20 millones de euros en indemniza-
ciones. Que es lo que ha costado una 
sola de las tormentas de 2014.

Más lluvia, más viento 
y mucho más frío
∑ Una nueva borrasca 

llevará este fin de 
semana la nieve hasta 
las Islas Canarias

Daños millonarios 
El ministro de Medio 
Ambiente ha cifrado los 
desperfectos, hasta la 
fecha, en 100 millones

Videoanálisis del nuevo régimen 
de sanciones
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