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OPINIÓN 

EL PASADO viernes, Mariano Rajoy aseguró que no 
tenía «constancia» de que España hubiera sido espiada 
por Estados Unidos. Pues bien, EL MUNDO propor-
ciona hoy en exclusiva los datos para que el Gobierno 
y los españoles tengan «constancia» de que, efectiva-
mente, nuestro país –como otros europeos– también 
ha sido escenario de las actividades secretas de la 
Agencia Nacional de Seguridad (NSA) estadouni-
dense. Según los documentos en poder del ex agente 
Edward Snowden, la inteligencia norteamericana es-
pió 60 millones de llamadas en toda España sólo du-
rante el mes de diciembre de 2012. Los datos sobre el 
flujo de las comunicaciones interceptadas son impac-
tantes. En un día, el 11 de diciembre, la NSA tuvo ac-
ceso a más de tres millones y medio de llamadas reali-
zadas en suelo español. Aunque, como dijo Obama en 

una de sus escasas declaraciones sobre el escándalo, 
«nadie está escuchando» el contenido de las conversa-
ciones, lo cierto es que la intervención registra el nú-
mero de la tarjeta SIM, el lugar donde se encuentra el 
comunicante y la duración de la llamada. Pero es que 
tampoco es necesario conocer el contenido de las con-
versaciones para tener acceso a la intimidad de perso-
nas que llaman a servicios de sexo, a los teléfonos de 
guardia para la prevención de suicidios o a una clínica 
que practica abortos, por poner solo tres ejemplos. 

Estamos, por tanto, ante unas prácticas totalmente 
escandalosas e inaceptables que violan la ley de pro-
tección de datos e incurren en delitos castigados por 
el Código Penal. Estados Unidos ha intentado justifi-
car el espionaje en el combate contra el terrorismo 
internacional para el que le dio carta blanca la Patriot 
Act aprobada tras el 11-S. Sin embargo, se trata de 
una excusa. Está fuera de toda lógica y sentido co-
mún que se espíen tres millones y medio de llamadas 
al día sólo en España para encontrar «pistas sobre 
personas relacionadas con el terrorismo», como dijo 
Obama. Algunos datos que han trascendido –como la 
vigilancia sobre la brasileña Petrobrás– relacionan 

las actividades de la NSA con el espionaje comercial. 
El presidente norteamericano se enfrenta a un severo 
problema diplomático con los países centrales de la 
UE, pues Francia y Alemania han exigido explicacio-
nes a EEUU y un acuerdo para acotar el campo de ac-
tuación de los espías en cada país. La tensión con An-
gela Merkel ha subido de tono en los últimos días tras 
conocerse que fue Obama quien ordenó espiar a la 
canciller porque no se fiaba de ella. 

Las revelaciones de Glenn Greenwald a través de 
este diario sobre el espionaje masivo a ciudadanos 
españoles exigen una respuesta contundente por 
parte de las autoridades. El Gobierno había convo-
cado para hoy al embajador norteamericano para pe-
dirle información sobre un supuesto espionaje ma-
sivo que ya está confirmado. Por ello Exteriores debe 
plantear una queja formal y Mariano Rajoy sumarse 
a las iniciativas de Francia y Alemania ante Estados 
Unidos. Por su parte, la Fiscalía también debe actuar 
hoy mismo, denunciando a la NSA por la violación de 
la intimidad de millones de españoles que está casti-
gada en el artículo 197 del Código Penal con hasta 
cuatro años de prisión.

La Fiscalía tiene 
que denunciar a 
la NSA por espiar
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LA TRONERA

Albert Rivera
A ESTAS alturas –¿o bajuras?– del desánimo patriótico es im-
posible que los ciudadanos recuperen –si la han tenido– la con-
fianza en sus representantes. En estricto sentido, todo anda aquí 
manga por hombro. Exigir optimismo (no ya hispánico, sino 
simplemente humano) es poner más difícil aún la cuesta arri-
ba. Estoy, sin embargo, con un catalán generoso de sí mismo y 
joven. No necesita para vivir la empresa que ha emprendido. Ni 
tengo de él más referencia que el haberlo escuchado. Sin em-
bargo, no sólo por eso creo en él. Y en su mensaje: «Abandone-
mos la resignación, dejemos de ser súbditos para ser ciudada-
nos». Yo, quizá por soberbia, no me consideré nunca súbdito en 
el feo sentido de la preposición. Me sentí siempre ciudadano y 
de a pie (me expulsaban, por burro, y con pesar recíproco, de 
las autoescuelas). La tradición española se estremece si la si-
túan bajo alguien: no confiamos ni en nosotros mismos, y por 
algo será. De ahí que no confiemos –ni Rivera– en partidos: una 
palabra mala, que parte la esperanza en otra vida pública dis-
tinta: enriquecedora en todos los sentidos, multiplicadora de la 
pequeñez individual, confraternizadora e integradora (frente a 
la chusma de los partidos –qué nombrecito– políticos –qué ad-
jetivo–). La verdadera mayoría siempre tendrá, en España, la 
razón verdadera.

ANTONIO GALA/

En el Congreso sobre la sentencia El placer de leer el periódico ampliado por los avances de la era digital El último, un millonario checo

Rajoy debe dar 
explicaciones
MILES de personas se manifestaron 
ayer en Madrid junto a las víctimas del 
terrorismo contra la anulación de la doc-
trina Parot y la excarcelación de presos 
etarras. La intervención de la presidenta 
de la AVT –«muchas veces no hacer 
nada de lo que se debe tiene efectos tan 
perversos como hacer todo lo que no se 
debe»– y los abucheos contra los diri-
gentes del PP indican que las víctimas 
tienen serias dudas sobre la política an-
titerrorista de Rajoy. Por ello, el presi-
dente debe comparecer en el Congreso 
para explicar qué es lo que ha hecho el 
Gobierno para evitar esta sentencia.

Hoy nace EL MUNDO de la Tarde, 
primer diario español para tabletas
SINCERAMENTE creemos que hoy es 
un día importante en la historia del pe-
riodismo en España: a las 18 horas na-
cerá EL MUNDO de la Tarde, 
primer diario diseñado para 
tabletas. No se trata de una pá-
gina web sino de un periódico 
en el sentido tradicional con 
los más modernos desarrollos 
audiovisuales. La aplicación 
está ya disponible en Apple 
Store y dentro de un mes lo estará para 
la tecnología Android. Tanto nuestro 
Departamento de Desarrollo, encabe-
zado por Fernando Mas, como la redac-

ción de EM de la Tarde, con Juan Car-
los Laviana al frente, han diseñado un 
producto original que potenciará el pla-

cer de leer un diario en la era 
digital. Cualquiera podrá des-
cargarlo sin pago alguno la 
primera semana, utilizando el 
código que hoy aparece en 
este ejemplar, y luego seguirá 
siendo gratis para los suscrip-
tores de Orbyt y para los com-

pradores de EL MUNDO. Esperamos 
sus comentarios pues la experiencia de 
los lectores será decisiva para moldear 
este producto pionero.

El populismo, al 
alza en Europa
EL DESCRÉDITO de la clase política es 
un fenómeno que recorre muchos países 
europeos. Los ciudadanos buscan refu-
gio en líderes populistas que predican la 
antipolítica. Sucedió en las elecciones 
austriacas, en las que el magnate Frank 
Stronach entró en el Parlamento. Y ha 
vuelto a ocurrir este domingo en la Re-
pública Checa, donde otro millonario, 
Andrej Babis, encumbró a su partido al 
segundo puesto en las elecciones, con 
más del 18% de los votos. «No soy un po-
lítico, yo trabajo». Con este programa 
electoral, ha convencido a muchos ciu-
dadanos checos.
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