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Los gallegos responsabilizan al armador y al Gobierno de la tragedia del 13-N La mayorÃa de
los encuestados consideran que no se ha castigado a los culpables.

- Encuesta: Sobre las ayudas a los afectados | GestiÃ³n de la crisis | Plan Galicia | Li
mpieza
-

Actualidad: Greenpeace pide mÃ¡s seguridad desde la Torre de HÃ©rcules
ContaminaciÃ³n: Bolas de fuel en los acantilados | O Rostro, 'zona cero'
Un aÃ±o despuÃ©s: La Xunta | La investigaciÃ³n | La calidad de los alimentos
Solidaridad: La sociedad que se revelÃ³ | El papel del EjÃ©rcito
Entrevista: Mariano Rajoy

Los gallegos responsabilizan de la catÃ¡strofe del Prestige a la compaÃ±Ãa armadora, en
primer lugar, seguida del Gobierno central y del propio capitÃ¡n del petrolero. Es una de las
conclusiones de la encuesta realizada por Sondaxe para La Voz de Galicia un aÃ±o despuÃ©s
de que Apostolos Mangouras lanzara el may day (seÃ±al de auxilio) que derivÃ³ en la tragedia
del 13-N.
Los resultados del sondeo suponen un viraje en la percepciÃ³n que los ciudadanos tienen
sobre las responsabilidades de la mayor tragedia medioambiental de la historia de Galicia. En
anteriores sondeos elaborados por la misma empresa demoscÃ³pica los consultados cargaban
las tintas sobre la AdministraciÃ³n mientras exculpaban de alguna forma a los propietarios del
petrolero. Hasta un 64% criticÃ³ la decisiÃ³n del Gobierno de alejar el barco en la encuesta
publicada por este periÃ³dico dos semanas despuÃ©s de la catÃ¡strofe.
Reparto de culpas
Un aÃ±o despuÃ©s, la cuarta parte de los gallegos considera que los propietarios del Prestige
son los principales responsables de la tragedia. No llega a una quinta parte los que culpan al
Ejecutivo central, mientras que una dÃ©cima apunta al capitÃ¡n del buque. La Xunta (7%) y el
delegado del Gobierno (5%) tambiÃ©n reciben el tirÃ³n de orejas de los ciudadanos. Y destaca
que el 8% de los encuestados consideran que el accidente marÃtimo fue un hecho fortuito.
La opciÃ³n polÃtica de los consultados pesa, y mucho, a la hora de repartir las
responsabilidades. Quienes confiesan haber votado al PP en las elecciones del 25-M cargan
las culpas sobre la compaÃ±Ãa armadora (30%) y el capitÃ¡n (17%) en beneficio del Gobierno
(10%). Los votantes del PSOE y el BNG invierten esa relaciÃ³n, responsabilizando en primer
lugar a la AdministraciÃ³n central (hasta el 31%, en el caso de los simpatizantes socialistas).
La mayorÃa (52%) considera, ademÃ¡s, que un aÃ±o despuÃ©s de la catÃ¡strofe no se han
depurado las responsabilidades. Los ciudadanos que viven en las zonas costeras son los mÃ¡s
crÃticos (55%), mientras que los de la zona interior son mÃ¡s condescendientes (48%). Por
opciones polÃticas, quienes votaron en las Ãºltimas elecciones al PSOE (67%) y al BNG
(75%) son mÃ¡s pesimistas.
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A la pregunta de si Galicia estÃ¡ ahora mÃ¡s preparada que antes para afrontar este tipo de
catÃ¡strofes, el 56% responde que no lo estÃ¡ o que las cosas siguen igual. El 39% dice que
sÃ. La proporciÃ³n es similar cuando se les pregunta si la seguridad marÃtima estÃ¡
garantizada. Fuente www.lavozdegalicia.es
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