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Viene de primera página 
Por contra, los días 30 de diciembre, 
1 y 2 de enero, no aparecen llama-
das en el gráfico, coincidiendo con 
una sustancial bajada del tráfico de 
datos monitorizado durante la épo-
ca navideña. En total, 60.506.610 
llamadas fueron vigiladas en poco 
menos de un mes. 

Dicho espionaje no registra el 
contenido de las llamadas, sino el 
número de serie de los aparatos que 
se comunican, el lugar donde se en-
cuentran, el número de teléfono de 
las tarjetas SIM usadas y la dura-
ción de la llamada. Aunque el gráfi-
co muestra sólo la interceptación de 
llamadas, las operaciones con Me-
tadata –como se conocen este tipo 
de datos con los que trabaja la 
NSA– incluyen también la intrusión 
en informaciones de carácter perso-
nal a través del navegador de inter-
net, el correo electrónico y redes so-

ciales como Facebook o Twitter. 
La ley española 25/2007 de conser-

vación de datos relativos a las comu-
nicaciones electrónicas y redes pú-
blicas de comunicación protege la 
privacidad de los datos «que revelen 
el contenido» de las comunicaciones, 
pero también «los datos que permi-
tan determinar el momento y dura-
ción de una determinada comunica-
ción» y «los necesarios para identifi-
car el origen y destino de la 
comunicación, así como la identidad 
de los usuarios o abonados de am-
bos». Es decir, todas las informacio-
nes que la NSA registró de manera 
masiva y sistemática en España, así 
como en Francia, Alemania o Brasil, 
países en los que se han publicado 
revelaciones respecto a la intromi-
sión en sus comunicaciones. Estas 
informaciones sólo pueden ser cedi-
das a las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado y a los funcionarios 

de la Dirección de Vigilancia Adua-
nera cuando ejerzan funciones de 
policía judicial. El Centro Nacional 
de Inteligencia (CNI), «en el curso de 
las investigaciones de seguridad so-
bre personas o entidades», también 
puede acceder a estas informacio-
nes, pero sólo cuando el Tribunal Su-
premo lo autorice.  

REUNIÓN CON EL EMBAJADOR. 
Está previsto que durante la mañana 
de hoy se reúnan el secretario de Es-
tado para la UE, Íñigo Méndez de Vi-
go, y el embajador estadounidense 
en España, James Costos, para abor-
dar el asunto del espionaje. El presi-
dente español, Mariano Rajoy, dio 
esas instrucciones al crecer las sos-
pechas de que España habría sido 
masivamente espiada después de las 
filtraciones en el diario francés Le 
Monde (que revelaba el espionaje de 
70 millones y medio de llamadas en 

su país) y Die Welt, que publicó las 
sospechas de los servicios de inteli-
gencia alemanes sobre la posible in-
terceptación por parte de la NSA del 
mismísimo teléfono móvil de la pre-
sidenta Angela Merkel entre los años 
1999 y el pasado mes de julio. Dichas 
informaciones llevaron a que Fran-
cia y Alemania planearan proponer 
un pacto a EEUU para acotar su 
campo de acción con respecto al es-
pionaje a sus ciudadanos, recordan-
do en reiteradas ocasiones que «no 
es aceptable en absoluto el espiona-
je entre amigos y aliados». En ese 
sentido, Mariano Rajoy aseguró en 
su comparecencia pública del vier-
nes pasado que no sabía si se uniría 
a la iniciativa francoalemana, recor-
dando que las competencias en inte-
ligencia no son de la UE, sino de los 
estados miembros. «Sobre si España 
ha sido espiada, yo tengo que decir 
que no tenemos constancia de ello», 

aseguró el mandatario español antes 
de conocer los documentos hoy pu-
blicados por este diario. «Nuestro or-
ganismo jurídico, igual que otros ins-
trumentos internacionales, regula 
claramente el derecho a la privaci-
dad de las comunicaciones de todos 
los ciudadanos», afirmó.  

La creciente intrusión de EEUU 
en las comunicaciones telefónicas y 
de internet alrededor de todo el 
mundo, y también en España, gene-
ra una gran polémica entre los esta-
dos y la opinión pública por lo cues-
tionable de sus motivaciones y por 
su carácter masivo. Así, bajo el am-
paro de la Patriot Act (Ley Patrióti-
ca), aprobada en octubre de 2001 
después de los atentados a las Torres 
Gemelas en Nueva York, EEUU am-
plió su poder de control para el com-
bate del terrorismo, incluyendo una 
mayor cooperación entre agencias 
de seguridad y un aumento de los 
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