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En ocasiones, el mero transcurso del tiempo
hace que nuestros recuerdos se difuminen,
adquieran significados nuevos, varíen su
intensidad o, simplemente, desaparezcan.
En ocasiones es bueno que sea así, que no
nos sintamos permanentemente ligados al
recuerdo de lo que fue, aconteció o nos ocurrió.
Pero, si bien es verdad que muchos recuerdos
tienden a desaparecer y van dejando lugar
a nuevas experiencias, en otros casos es el
imaginario popular el que reviste de tintes épicos la memoria colectiva de
acontecimientos que alcanzaron una gran repercusión social.
Este es el caso de las inundaciones de aquel agosto de hace 30 años. Su
recuerdo no descansa solo en las experiencias personales sino que forma
parte ya de ese imaginario compartido que nos impele a conmemorarlo cada
cierto tiempo. Tanto como la magnitud del desastre natural, la pérdida de 34
vidas humanas y lo cuantioso de los daños materiales, fueron la solidaridad
compartida, la capacidad de sacrificio y la voluntad de superación los factores
que coadyuvaron a grabar para siempre en la memoria colectiva aquellos
días festivos de agosto de 1983, convertidos súbitamente en catástrofe
inesperada.
El planteamiento de esta jornada técnica no se limita a revivir el recuerdo
de lo que aconteció aquellos días y la manera en la que nos afectó personal
y colectivamente, sino a establecer un punto de análisis analógico que nos
permita recorrer analíticamente el camino andado desde entonces. Recordar
y analizar lo mucho que se ha hecho durante estos treinta años en políticas
de regeneración de los entornos naturales de los ríos, de inversiones en
infraestructuras para evitar riesgos similares, en avances tecnológicos y
científicos que permiten una mayor previsión de fenómenos naturales
de posibles consecuencias catastróficas y, en general, los avances que la
sociedad vasca ha realizado en todo este tiempo en políticas de previsión,
organización y coordinación de los servicios públicos para las gestión de las
emergencias.
Revivir algunas de las cosas que ocurrieron con el visionado de imágenes
vivas de los sucesos de entonces, escuchar el relato de quienes desde
su responsabilidad política y social lo vivieron en primera fila y revisar
analíticamente el camino andado desde entonces nos permite poner en
valor el trabajo que en la actualidad se lleva a cabo en el Departamento
de Seguridad del Gobierno Vasco, desde la Dirección de Emergencias y la
Agencia Vasca de Meteorología, EUSKALMET, y la propia Ertzaintza.
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Gobierno Vasco Sr. D. Josu Zubiaga y el Concejal de Seguridad Ciudadana del
Ayuntamiento de Bilbao Sr. D. Tomás del Hierro.
Las inundaciones en Euskadi de 1983. Cómo Euskadi afrontó la catástrofe.
Moderador: Sr. D. Josu Zubiaga. Viceconsejero de Seguridad del Gobierno Vasco.
• Ricardo Olabegoya. Director de Protección Civil del Gobierno Vasco en 1983.
Treinta años después: Evolución de los servicios públicos relacionados con las
emergencias en Euskadi.
Moderador:
• José Antonio Aranda. Responsable de Meteorología. Agencia Vasca de
Meteorología.
• José María Sáez de Galdeano. Agencia Vasca del Agua (URA).
• Teresa Garmendia. Directora Gerente de Emergencias de Osakidetza.
• Pedro Anitua. Director de Atención de Emergencias y Meteorología del
Gobierno Vasco.
Pausa. Descanso.
Efectos de las inundaciones en algunos municipios.
Moderador: Julián Beloki. Director de Comunicación. Departamento de
Seguridad del Gobierno Vasco.
• Eibar. José Miguel Calle. Jefe de la Policía Municipal del Ayto. de Eibar.
• Bermeo. Jon Ojanguren. Protección Civil. Ayuntamiento de Bermeo.
• Llodio. Emilio Monleón. Ingeniero de Caminos en el Ayuntamiento de Llodio
en 1983.
• Getxo. Iñaki González. Protección Civil del Ayuntamiento de Getxo.
Inundaciones en Bilbao.
Moderador: Andoni Oleagordia. Director del Área de Seguridad del
Ayuntamiento de Bilbao.
• Pedro Izaga. Subdirector de Protección Civil del Ayuntamiento de Bilbao.
• José Mari Amantes. Comparsa Moskotarrak, miembro de la Comisión de
Fiestas en 1983.
• Juan Gondra. Jefe de Salud del Ayuntamiento de Bilbao en 1983.
Labor de algunas entidades colaboradoras en las inundaciones de 1983.
Moderador: Javier Orduna. Director del Área de Salud y Consumo del
Ayuntamiento de Bilbao.
• Bombers de Barcelona. Joan Asín. Inspector de Bombers de Barcelona.
• Cruz Roja. Ricardo Atilano. Cruz Roja Bizkaia.
• DYA. Borja Vázquez. Dpto. de prensa de DYA.
Clausura de la Jornada.
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