
El ministro de Fomento
considera “inevitable”
su uso y Zapatero
advierte que hay que
esperar la decisión
conjunta de la UE
:: P. DE LAS HERAS
VIENA. José Luis Rodríguez Za-
patero enmendó ayer la plana a
José Blanco. El ministro de Fo-
mento aseguró desde Washing-
ton que «será inevitable la utili-
zación de escáneres con imágenes
corporales» para garantizar la se-
guridad de los aeropuertos.

España no había manifestado
su opinión sobre esta medida –de-
fendida por Estados Unidos a raíz

del atentado fallido en un vuelo
Ámsterdam-Detroit– porque ocu-
pa la Presidencia de turno de la
UE. Una posición a la que se afe-
rró el presidente del Gobierno en
Viena, donde dijo que en tanto no
exista una postura común al res-
pecto «tenemos que dar ejemplo»
y no tomar posición.

Zapatero recordó que existe un
«diálogo activo» con Estados Uni-
dos sobre esta cuestión. Lo cier-
to es que varios países europeos
han puesto pegas al uso de estos
escáneres que proporcionan una
imagen muy detallada del cuer-
po de un pasajero, casi como si es-
tuviera desnudo. Holanda y Rei-
no Unido han afirmado ya que los
implantarán, y Francia e Italia se
muestran partidarios de hacerlo.

Pero el jefe del Ejecutivo insistió
en que, en tanto no haya un
acuerdo general, su obligación es
ser «respetuoso».

Además, advirtió de que si la
medida se lleva a cabo, deberán
existir «garantías» de que efecti-
vamente refuerzan la seguridad
y son adecuados al objetivo que
persiguen. Las pegas que encon-
tró a este sistema el grupo de ex-
pertos comunitarios reunidos la
semana pasada eran de diversa ín-
dole: los posibles riesgos para la
salud del individuo –que se con-
sideran prácticamente inexisten-
tes– y la vulneración del derecho
a la intimidad de los pasajeros.

Blanco, por el contrario, indicó
que resultará «inevitable» implan-
tar estos dispositivos en los aero-

puertos españoles para garantizar
la seguridad, aunque reconoció que
este mecanismo puede invadir la
intimidad de los pasajeros. Por ello
abogó por una la inmediata destruc-
ción de las imágenes y la mejora de
la tecnología de los aparatos.

El ministro de Fomento apuntó,
no obstante, que la incorporación
de escáneres corporales a los aero-
puertos españoles no es una deci-
sión que pueda tomar por sí sólo el
Gobierno español, sino que se hará
en el marco de la Unión Europea y
en colaboración con Estados Uni-
dos.

La próxima semana será clave
para esta cuestión, ya que se reuni-
rán todos los ministros europeos
con la secretaria de Seguridad Inte-
rior norteamericana.

:: EFE
BRUSELAS. La eurodiputada
del Partido Popular ( PP ) Tere-
sa Jiménez-Becerril, acusó al
Gobierno de discriminar a las
«principales asociaciones de víc-
timas del terrorismo» al no in-
vitarlas a un acto que se celebra-
rá con el título ‘Las víctimas en
el centro de atención de la Jus-
ticia europea’. El acto -presidi-
do por el ministro de Justicia,
Francisco Caamaño- se celebra
hoy en Madrid en el marco de la
Presidencia española de turno
de la Unión Europea (UE).

En un comunicado, Jiménez-
Becerril lamentó que a una cita
como esa «no se haya invitado
ni a la Asociación de Víctimas
del Terrorismo, ni a COVITE, ni
sobre todo a la Red Europea de
Víctimas del Terrorismo, creada
y financiada por la Comisión Eu-
ropea (CE), que tiene sede en
Madrid y que preside una espa-
ñola, María Lozano». Según ase-
guró la parlamentaria, ella tam-
poco fue convocada hasta ayer
mismo a través de una carta de
la Directora General de Coope-
ración Jurídica, Aurora Mejía, en
la que explica que «al parecer por
un lamentable fallo de transmi-
sión» no había podido recibir an-
tes la invitación.

El PP critica al
Gobierno por no
invitar a un acto
a las víctimas
del terrorismo

El presidente del Gobierno y José Blanco
discrepan sobre los escáneres corporales

Un hombre se somete al ‘cacheo electrónico’ de un escáner corporal en el aeropuerto holandés de Schiphol. :: AP/CYNTHIA BOLL

:: EFE
TOLEDO. La secretaria general
del PP, María Dolores de Cospe-
dal, confirmó ayer que la cita-
ción del Juzgado de Primera Ins-
tancia número 3 de Madrid para
que ratifique o se retracte de las
acusaciones hechas este verano
de supuestas escuchas ilegales
a su partido ya está en manos de
los abogados del partido.

A preguntas de los periodis-
tas sobre este asunto en una rue-
da de prensa ofrecida para infor-
mar sobre la reunión que man-
tuvo ayer con el Grupo Parla-
mentario Popular en las Cortes
de Castilla-La Mancha, Cospe-
dal indicó que «la notificación
la ha recibido el procurador de-
signado por el partido y el asun-
to está en manos de los aboga-
dos del partido».»

La declaración ante el juez
será el próximo 17 de febrero, se-
gún la plataforma de Facebook
« Cospedal debe ser demandada
por injurias», que presentó la de-
manda civil. La dirigente popu-
lar insistió en que el PSOE se va-
lía de su posición en el Gobier-
no para realizar escucha ilegales
a dirigentes del PP.

Cospedal se
defenderá ante
la citación por
su acusación de
escuchas ilegales

MADRID. Antonio Fontán, primer
presidente del Senado de la demo-
cracia, falleció ayer a los 86 años
en Madrid. Su muerte ha causado
consternación en la clase política
española.

Fontán, que también fue profe-
sor del Rey Juan Carlos y ministro
de Administración Territorial con
UCD (entre 1979 y 1980, además
de catedrático emérito de la Uni-
versidad Complutense), nació en
Sevilla el 15 de octubre de 1923.
Cursó la carrera de Filosofía y Le-
tras, se doctoró en Filología Clási-
ca y obtuvo el título de periodista

en la Escuela Oficial de Madrid. Di-
rigió, entre otros medios, el diario
‘Madrid’ desde 1967 hasta 1971, has-
ta que fue clausurado por la dicta-
dura franquista.

Durante este periodo, el régimen
lo acusó de distintos delitos en 19
ocasiones, fue multado diez veces
y el periódico sufrió cierres tempo-
rales. Con anterioridad fundó la re-
vista ‘La Actualidad Española’, que
capitaneó entre 1952 y 1956. Figu-
raba como único español en la lista
de los 50 héroes de la libertad de
prensa, elaborada en 2000 por el ‘In-
ternational Press Institute’ con mo-

tivo del cincuenta aniversario de su
fundación.

En julio de 2008, fue distingui-
do por el Rey con el título de Mar-
qués de Guadalcanal, por su desta-
cada trayectoria en el mundo de la
universidad, la política y el perio-
dismo. Los Reyes, precisamente,
dieron un último adiós a Fontán y
ofrecieron a su familia su apoyo y
condolencias tras visitar la capilla
ardiente del que fuera primer pre-
sidente del Senado y profesor de
don Juan Carlos. El Rey expresó a
los familiares de Fontán la lealtad
y el afecto que sentía por el políti-

co fallecido, del que valoró el gran
apoyo que prestó a la Corona. El
jefe del Estado recordó el cariño y
la amistad que unía a Fontán con su
padre, Don Juan, y le definió como
una persona «muy cercana».

Muere Antonio Fontán, ex presidente
del Senado y profesor del Rey

Antonio Fontán en 2002. :: EFE
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