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«Se está legislando en caliente y  
a lo bestia en los Estados de la UE»

  I EURODIPUTADO SOCIALISTA  I  Acaba  
de terminar su presidencia de la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara

Desde 2011 está bloqueada en el 
Parlamento Europeo la propues-
ta de crear un registro de datos 
de pasajeros aéreos (PNR). ¿Se 
avanzará tras los atentados en 
Francia? 
Soy favorable a un registro de da-
tos de pasajeros aéreos (PNR) eu-
ropeo porque la alternativa son 
PNR nacionales, fragmentarios, 
que nos debilitan frente a poten-
cias como EE. UU., Rusia... Pero 
tiene que ser una legislación euro-
pea conforme con la Carta de Eu-
ropa de Derechos Fundamentales 
que exalta el derecho a la privaci-
dad y los derechos fundamentales, 
y es ahí donde hay discrepancias. 
El Consejo Europeo pretende es-
tipular un periodo ilimitado de re-
tención de los datos, y el Parla-
mento Europeo (PE) exige limitar 
este tiempo. El Consejo también 
quiere utilizar el PNR para innu-
merables motivos de seguridad in-
terior, y nosotros queremos con-
traerlo exclusivamente a la lucha 
antiterrorista. Y que el registro de 
pasajeros no sirva para discrimi-
nar a la gente en función de su ori-
gen étnico o características perso-
nales. 
¿Hasta qué punto urge el PNR? 
Es una herramienta pero no la pa-
nacea. Los peores atentados en Eu-
ropa en la última década los come-
tieron ciudadanos europeos, aun-
que recibieran entrenamiento fue-
ra, como en Yemen en el caso de 
los últimos terroristas franceses. 
¿Teme que se legisle en caliente? 
En el PE es imposible legislar en 
caliente por el procedimiento le-
gislativo y la envergadura del pro-
ceso de composición de intereses, 
pero donde se está legislando en 
caliente y a lo bestia es en los Es-
tados miembros. Una vez más, en 
España asistimos a la implosión 
súbita de iniciativas inmediatas 
tras el impacto emocional de un 
atentado con derramamiento de 
sangre. Esa sangre nos duele, pero 
las iniciativas legislativas deben 
ponderarse. La realidad es que en 
la UE ya hay 17 países con su PNR 
nacional, disconexos, sin compar-
tir datos ni someterlos a una auto-

El Papa no 
justificó la 
violencia, dice 
el Vaticano
MANILA. Francisco no justifi-
có la violencia en sus declara-
ciones del jueves sobre la liber-
tad de expresión, aseguró ayer 
en Manila el portavoz de la ofi-
cina de prensa del Vaticano, Fe-
derico Lombardi. «Evidente-
mente, no es que el Papa quisie-
ra decir que justifica la violen-
cia. Hablaba de una reacción es-
pontánea que se puede sentir y 
que, de hecho, uno siente, cuan-
do es ofendido profundamen-
te», dijo Lombardi. «En este 
sentido –agregó– se cuestiona 
su derecho a ser respetado. Uno 
reacciona porque siente que su 
derecho ha sido violado». 

Lombardi se refería así a las 
palabras del Pontífice, quien al 
ser preguntado por la libertad 
de expresión, sin citar al sema-
nario y en relación con el aten-
tado contra la redacción del 
‘Charlie Hebdo’, Francisco con-
testó en el avión que le llevaba 
de Sri Lanka a Filipinas que no 
se puede ofender, ni burlarse de 
las religiones. Y puso un ejem-
plo: «Es verdad que no se pue-
de reaccionar violentamente, 
pero si Gasbarri (el Papa aludió 
a uno de sus colaboradores que 
iban junto a él en el avión), gran 
amigo, dice una mala palabra de 
mi mamá, puede esperarse un 
puñetazo. ¡Es normal!», señaló. 

EFE

Detenidos dos 
turcos en Berlín 
vinculados al 
Estado Islámico
BERLÍN. La Policía alemana 
detuvo ayer en Berlín a dos tur-
cos presuntamente ligados a la 
organización terrorista Estado 
Islámico (EI) y que están bajo 
sospecha de haber preparado 
un atentado en Siria. 

El cuerpo indicó que no hay 
indicios de que los dos arresta-
dos estuvieran planificando un 
atentado en Alemania. Los de-
tenidos tienen 41 y 43 años y, 
según informó la Fiscalía, esta-
ban preparando su viaje a Siria. 
Durante el registro de sus casas 
se encontraron pasajes de 
avión que fueron decomisados. 

La detención se produjo du-
rante una operación en la que 
se registraron 11 viviendas, la 
mayoría de ellas en los barrios 
de Moabit y Wedding, ambos 
con mucha población musul-
mana. Uno de los arrestados fue 
identificado como Ismet D. y se 
le acusa de liderar un grupo de 
islamistas en el distrito de Tier-
garten. El grupo estaría forma-
do ante todo por turcos y rusos 
procedentes de Chechenia. 

A él y al otro acusado se les 
acusa de haber apoyado finan-
ciera y logísticamente a miem-
bros del grupo en sus despla-
zamientos hacia Siria. 

EFE

López Aguilar visitó Zaragoza invitado por la Universidad y el Instituto de Estudios Europeos. ARÁNZAZU NAVARRO

ridad europea común, lo que nos 
hace más débiles frente a la ame-
naza terrorista.  
En terrorismo o inmigración se 
aprecian posturas extremada-
mente diferentes dentro de la UE. 
Es un Parlamento de 700 miem-
bros, cuyos grupos parlamentarios 
tienen posturas muy marcadas. 
Contrarios completamente al PNR 
se han manifestado los Verdes, IU 
y los liberales europeos, que son 
aliados del PP en lo relativo a la go-
bernanza de la Unión y en el ma-
nejo de la crisis del euro, pero es-
tán confrontados porque son beli-
gerantes en materia de privacidad 
y en materia de derechos de las mi-
norías. Los socialistas exigimos al 
PP, que tiene gran hegemonía de 
Gobiernos conservadores en el 
Consejo, que asegure la compatibi-
lidad del fichero de datos con la 
carta de derechos fundamentales. 
Algunos Estados piden el fin del 
espacio Schengen. ¿Sucederá? 
En la UE circulan libremente los 
capitales, los bienes, las mercan-

cías o los servicios profesionales, 
así que las personas deben preser-
var sus derechos también. Resulta 
indignante que los enemigos de la 
libertad aprovechen cada escarnio 
emocional producido por una tra-
gedia para volver a levantar las 
fronteras interiores de la Unión. Al 
contrario, tenemos que poner en 
común la gestión de las fronteras 
exteriores de la UE con una auto-
ridad europea cooperativa con los 
Estados nacionales.  
Le ha invitado a Zaragoza el Real 
Instituto de Estudios Europeos 
para hablar de ‘Europa y el fantas-
ma de los populismos’. ¿Qué ros-
tro tienen esos fantasmas? 
El populismo es un subproducto 
del catastrófico manejo de la crisis, 
que ha exasperado a las desigual-
dades, empobrecido a las clases 
medias, triturado a las clases tra-
bajadoras y, sobre todo, cabreado 
como nunca a millones de euro-
peos. Una expresión de ese disgus-
to es la expansión del populismo, 
y este consiste en enfrentar a un 

supuesto pueblo contra los cau-
santes de todos sus males. Lo hace 
ofreciendo respuestas simplifica-
doras y simplonas, erróneas cuan-
do no estúpidas. En algunos Esta-
dos de la UE el chivo expiatorio 
preferencial del populismo son los 
musulmanes; en otros, como en la 
extrema derecha húngara, son los 
judíos de nuevo; en otros, los ex-
tranjeros, como el Reino Unido, 
pero en España es la casta. Es una 
simplificación insultante. Y el hi-
lo conductor consiste en una en-
mienda a la totalidad de la comple-
jidad de los problemas para poner 
una especie de sortilegio que todo 
lo curaría.  
¿Qué reacción cabe? 
Exige restaurar la credibilidad de 
la política con un ejercicio de aus-
teridad, de integridad, de decencia 
y de transparencia como nunca se 
ha exigido en la democracia euro-
pea, pero nunca cediendo terreno 
a las propuestas simplificadoras de 
los populistas. 

ELENA GRACIA

Obama y Cameron se unen ante los ciberataques
Estados Unidos y el Reino 
Unido forman una célula 
conjunta para coordinar 
su respuesta a las amena-
zas cibernéticas 

WASHINGTON. El presidente de 
EE. UU., Barack Obama, y el pri-
mer ministro británico, David Ca-
meron, acordaron ayer que las 
agencias de Inteligencia de ambos 
países formarán una célula conjun-
ta para coordinar su respuesta an-
te amenazas cibernéticas. 

Los dos Gobiernos también lle-
varán a cabo «ejercicios conjun-
tos de ciberseguridad y defensa 
de redes», con un primer ejercicio 
el próximo año que se centrará en 
el sector financiero, anunció la 
Casa Blanca en un comunicado 
después de la reunión entre los 
dos líderes. 

«Dado el urgente y creciente pe-
ligro de los ciberataques, hemos 
decidido expandir nuestra coope-
ración en ciberseguridad para pro-
teger nuestra infraestructura más 
crítica, nuestros negocios y la pri-
vacidad de nuestros pueblos», di-

jo Obama en una conferencia de 
prensa con Cameron. Este último 
coincidió en la necesidad de forjar 
una estructura conjunta para «pro-
teger mejor» a sus pueblos ante los 
ciberataques, como el atribuido a 
Corea del Norte contra la compa-
ñía Sony en diciembre pasado o el 
que esta semana afectó a la cuen-
ta en Twitter del Mando Central 
de EE. UU. 

La célula conjunta tendrá una 
presencia operativa tanto en Esta-
dos Unidos como en el Reino Uni-
do y permitirá «que la información 
sobre amenazas cibernéticas se 

comparta a mayor escala y a ma-
yor ritmo», según la Casa Blanca. 

Dos instituciones estadouniden-
ses, la Agencia de Seguridad Na-
cional y el FBI, formarán la célula 
junto con dos entidades británicas, 
el servicio de seguridad (MI5) y la 
Sede de Comunicaciones del Go-
bierno. En cuanto a los ejercicios 
conjuntos, están destinados a me-
jorar la seguridad de la infraestruc-
tura cibernética de ambos países y 
«mejorar la capacidad de respon-
der a actividad maliciosa» en in-
ternet, indicó la Casa Blanca. 
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