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El presidente del Gobierno es-
pañol, José Luis Rodríguez Za-
patero, descartó ayer que Espa-
ña vaya a adoptar de forma
unilateral la generalización de
los escáneres corporales en sus
aeropuertos para aumentar la
seguridad y señaló que, para
ello, debería haber una posición
común de la UE. Se refirió al uso
de los escáneres en los aero-
puertos en la conferencia de
prensa que ofreció en Viena jun-
to al canciller austriaco, Werner
Faymann.Por ello, el jefe del Eje-
cutivo desmiente al ministro de
Fomento, José Blanco, que ma-
nifestó en Washington que cree
que será inevitable la utilización
de escáneres en aeropuertos.

El jefe del Gobierno recalcó
que desea que haya una posición
unánime de la Unión Europea
ante la posibilidad de que se
adopten nuevas medidas de se-
guridad en los aeropuertos y
aseguró que España va a traba-
jar para que así sea. A su juicio,
esa posición común “facilitaría
mucho las cosas a todos los go-
biernos y a los ciudadanos euro-
peos”. Tras recordar que deter-
minados países han marcado ya
“alguna tendencia” en cuanto a
la generalización de los escáne-
res y que existe un diálogo al
respecto con Estados Unidos, el
jefe del Gobierno dijo que Espa-
ña no va a tomar ninguna deci-
sión unilateral sobre el asunto.

Esperará para ello a que exis-
ta una decisión europea porque
cree que España ha de dar ejem-
plo al estar asumiendo en estos
momentos la presidencia rotato-
ria de la Unión Europea.

“También vamos a evaluar si
la medida de los escáneres da las
garantías y eficacia suficientes,

Zapatero desmiente a Blanco y
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Zapatero (2-i), y el canciller austriaco, Faymann (c), caminan por Viena. i EFE

para lo que hay ahora un proce-
so de evaluación”, añadió antes
de recalcar que se necesita aún
“un periodo de maduración”.

LÍMITES. El ministro español
de Fomento, José Blanco, con-
sideró ayer que “será inevitable
la utilización de escáneres en los
aeropuertos” para garantizar la
seguridad de los pasajeros,
siempre que se respeten los lí-
mites de su intimidad. Blanco se
reunió en Washington con el se-
cretario de Transportes de EE
UU, Ray LaHood, para discutir
sobre la segunda fase de nego-
ciación del tratado “cielos abier-
tos” con la Unión Europea y con
las secretaria de Seguridad, Ja-
net Napolitano, con quien trató
sobre la seguridad en los aero-
puertos.

Blanco señaló que tras el in-
tento de atentado de un pasaje-
ro nigeriano que volaba a De-
troit en un avión procedente de
Ámsterdam se han detectado fa-
llos en los sistemas de seguridad
y tanto la UE como EE UU se
han comprometido a trabajar
conjuntamente para mejorar es-
tos dispositivos, que permitan
dar una respuesta más eficaz a la
“amenaza global”.

El ministro señaló que “no ha
habido ningún reproche” por
parte de la secretaria Napolita-
no, sino “deseo de cooperar”,
porque “tanto para la UE como
para el Gobierno de EE UU la
prioridad máxima es la seguri-
dad”. Uno de los asuntos de los
que se habló fueron los escáne-
res corporales que algunos paí-
ses estudian introducir en los
aeropuertos, y que han levanta-
do las quejas de las organizacio-
nes de derechos civiles, así co-
mo el intercambio de
información entre países.

El jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, viajará a Wa-
shington a principios de febrero invitado por el presidente Barack
Obama, a participar en el tradicional desayuno de oración que
se organiza cada año. El multitudinario evento, al que asisten
numerosos líderes políticos y empresariales e invitados ex-
tranjeros, se celebra en un hotel de Washington el primer jueves
de febrero (día 4) y cuenta desde hace décadas con la asistencia
del presidente del país. Señaló que se trata de una acto con una re-
levancia “significativa y muy singular”. No aclaró si visitará Wa-
shington como jefe del Ejecutivo o como presidente de turno de
la UE, algo que deben aclara los anfitriones, cuyas invitaciones, se-
gún fuentes diplomáticas, cursa la Casa Blanca. i Efe

Obama invita a Zapatero

Fallece Antonio Fontán, el primer presidente
del Senado de la nueva etapa democrática
Efe
MADRID

Los Reyes y la clase política se
despidieron ayer del primer pre-
sidente del Senado en democra-
cia, Antonio Fontán, entre home-
najes y elogios a su contribución
para la consolidación de la liber-
tad en España. Sevillano de na-
cimiento, falleció ayer en Madrid
a los 86 años tras una trayecto-
ria a caballo entre la política, el
periodismo y la docencia.

Dentro del ámbito político, fue
ministro de Administración Te-
rritorial en el Gobierno de Adol-
fo Suárez y presidente del Sena-

do, también tuvo un amplio
bagaje en el mundo académico
y universitario, y fue catedráti-
co de la Universidad Compluten-
se de Madrid y catedrático de la
Universidad de Navarra.

Fontán muestra además un lar-
go periplo académico muy rela-
cionado con el periodismo, pues
obtuvo el título en la Escuela Ofi-
cial de Madrid y ejerció la direc-
ción del Instituto de Periodismo
de la Universidad de Navarra.
Trabajó en el mundo informa-
tivo en la revista Actualidad Es-
pañola, que dirigió de 1952 a 1956,
y en el semanario Nuestro Tiem-

po, del que también fue direc-
tor. Como lo fue en el diario Ma-
drid hasta 1971.

El listado de galardones con
los que le condecoraron es exten-
so: el Mérito Constitucional
(1988), la Gran Cruz del Comen-
dador (1996) del Gobierno pola-
co, la medalla de Oro del Sena-
do (1991), la Gran Cruz de la
Orden Civil de Alfonso X el Sa-
bio (1997), el premio de la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid
(2006). Su nombre apareció en-
tre los 50 héroes de la libertad de
prensa que el International Press
Institute redactó en 2000.Antonio Fontán. i EFE

BREVES
TERRORISMO i Detenidos
dos independentistas con
un artefacto. Agentes de la
Policía Nacional detuvieron
ayer de madrugada a dos jó-
venes gallegos vinculados al
movimiento independentista
de Galicia, que portaban un
artefacto explosivo de fabri-
cación casera. Los dos jóve-
nes, uno de ellos menor de
edad, fueron interceptados en
un control preventivo cuando
circulaban en un Peugeot 206
hacia Pontevedra. En el inte-
rior del vehículo los agentes
encontraron un artefacto ex-
plosivo compuesto de una ga-
rrafa de unos cinco litros de
gasolina y una docena de pe-
tardos con una mecha, seis
botellas de camping-gas y un
cóctel molotov.

JUSTICIA i El Supremo in-
vestiga al juez Bermúdez
por expulsar a una aboga-
da con velo. El Tribunal Su-
premo acordó tramitar el re-
curso interpuesto por la
abogada Zoubida Barik Edidi,
de origen marroquí y naciona-
lidad española, contra la de-
cisión del juez de la Audiencia
Nacional Javier Gómez Ber-
múdez de expulsarla el pasa-
do 29 de octubre de la sala
donde se celebraba un juicio
por llevar la cabeza cubierta
con un pañuelo. En una pro-
videncia, la sala de lo conten-
cioso-administrativo del Alto
Tribunal señala que el recurso
se tramitará “conforme al pro-
cedimiento especial para la
protección de los derechos
fundamentales de la persona”.

La vicepresidenta segunda y
ministra española de Econo-
mía y Hacienda, Elena Salga-
do, puntualizó ayer desde Ro-
ma que las estimaciones
sobre el peso de la economía
sumergida en España ofreci-
das por el titular de Trabajo
e Inmigración, Celestino Cor-
bacho, “no son datos”. “El co-
mentario que tengo que hacer
es que no son datos. No hay
estimaciones sobre la econo-
mía sumergida en España, co-
mo no los hay sobre ninguno
de los países de nuestra eco-
nomía occidental”, dijo Salga-
do tras la reunión mantenida
con el titular de Finanzas de
Italia, Giulio Tremonti. “Por
tanto, creo que las estimacio-
nes, pues, tienen únicamen-
te ese valor: son estimaciones,
sin ninguna base científica”,
añadió. La ministra se refirió
las palabras de Corbacho en
el sentido de que entre el 16
y el 20% de la actividad eco-
nómica en España es econo-
mía sumergida, unas estima-
ciones contestadas por el
secretario de Estado de Eco-
nomía, José Manuel Campa. i
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Salgado corrige
a Corbacho por
la economía
sumergida
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