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David Raya, enfermo crónico, reclama a la
UE que permita llevar líquidos en los aviones

La doble lucha
vital de un viajero

europeo

MONASSE / EUROPOLITIQUEPHOTO.EU

BEATRIZ NAVARRO
Bruselas. Corresponsal

S e declara convencido
de que ganará esta ba-
talla contra los abusos
a los que desde hace
dos años se somete a

muchos viajeros europeos. Peca-
ta minuta comparada con la lu-
cha que libra cada día David Ra-
ya, aquejado de diabetes y fibro-
sis quística, una enfermedad de-
generativa incurable que destru-
ye poco a poco sus órganos.

“Según las estadísticas, la espe-
ranza de vida de enfermos como
yo es de 31 años. Con estos augu-
rios, me quedarían cuatro de vi-
da”, explicó ayer este vecino de
l'Hospitalet de Llobregat a los di-
putados de la comisión de peticio-
nes del Parlamento Europeo en
Bruselas, a donde acudió en bus-
ca de amparo legal.

Su lucha contra el reglamento
de seguridad aérea que restringe
la presencia de líquidos en el

equipaje de mano comenzó el 7
de noviembre de 2006 en el aero-
puerto de Berlín. Recuerda bien
la fecha porque, aunque enton-
ces no lo sabía, un día antes aca-
baban de entrar en vigor las nue-
va normas europeas. “Mis insuli-
nas, antibióticos y aerosoles se ha-
bían convertido de la noche a la
mañana en armas de destrucción
masiva” a los ojos de los agentes
de seguridad, que desconocían el
reglamento casi tanto como él.
No es de extrañar. Su contenido
exacto era y es secreto.

Toma más de 40 pastillas dia-
rias y otras medicinas en forma
líquida y siempre lleva encima
una Coca-Cola para subir su ni-
vel de azúcar, productos para los
que -dicen- los enfermos gozan
de excepciones en los aviones. Pe-
ro el maletín de Raya, con pro-
ductos valorados en varios miles
de euros, desbordó a los agentes
de seguridad. Ante la duda, fue
sometido a un severo registro. Só-
lo tras mostrar a los guardias su

historial médico, un documento
confidencial, pudo embarcar.

A la vuelta, se informó sobre el
polémico reglamento, que el Tri-
bunal de Justicia de la UE podría
declarar nulo por su secretismo.
Y comenzó su particular lucha
para lograr que se anule o al me-

nos se publique su contenido y
evitar así que el paso por los con-
troles sea un calvario o un mero
trámite según quien los realice.

Escribió a la Comisión Euro-
pea y al defensor del pueblo de la
UE, que le animó a ir al Parlamen-
to Europeo, donde ayer compare-
ció arropado por sus padres, su
pareja y dos diputados. Salió sa-
tisfecho. Una funcionaria de la
Comisión le garantizó que la nor-
ma “está en proceso” de hacerse
pública, aunque no precisó fe-
chas. Él seguirá denunciando es-
ta situación y viajando “por pla-
cer”, por duro que sea a veces.c

CIUDADANOS
SINGULARES

CONTRA CORRIENTE Al nacer,
los médicos le dieron dos meses
de vida. Sufre fibrosis quística y
diabetes. Disfruta contradicien-
do las estadísticas con su tenaci-
dad y carácter luchador.

ACTIVISMO Desde que sufrió los
abusos derivados del secretismo
del reglamento de la UE sobre
líquidos en los aviones, se ha
movilizado para denunciarlo por
vía legal y a través de internet.

27 años
DAVID RAYA

(1) Para salidas en temporada media y alta. Descuento no aplicado en el precio publicado. (2) Precio por persona en butaca, válido hasta
el 26 de junio y del 1 de octubre al 25 de diciembre de 2008. Solicita precios para otras fechas y en otras acomodaciones. (3) Hasta el 31
de diciembre de 2008 con la tarifa SuperBonus. Coche o moto gratis con la compra de un billete de ida y vuelta en camarote. (4) Hasta el
31 de diciembre de 2008 con la tarifa SuperFamily & Friends, adquiriendo un camarote cuádruple o triple, sólo pagan 2 personas.
Descuento y promociones aplicables entre sí. Tasas de embarque (5� por persona y trayecto), incremento de carburante (10� por
persona y trayecto) y gastos de gestión (6� por reserva) no incluidos. Consulta condiciones.

VIAJA A ROMA O FLORENCIA
CON TU COCHE, CON TODOS
LOS LUJOS DE UN CRUCERO

Viaja al estilo Grimaldi con Viajes El Corte Inglés y

disfrutarás de un viaje a Italia, con las comodidades

de un agradable crucero, llevando tu coche, y con la

libertad de decidir las ciudades que deseas visitar y

cuantos días quieres viajar.El placer está asegurado:

piscinas, tiendas, restaurantes, casino, discoteca y

Health Center. Y además, podrás conocer Roma,

Florencia, Pisa, ...

desde

29� (2)

TU COCHE
VIAJA GRATIS (3)

TUS HIJOS Y AMIGOS
VIAJAN GRATIS (4)

10% de

DESCUENTO por

compra anticipada

¡Hasta el 31 de

mayo! (1)
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EL SEMÁFORO

David Raya

Tahar ben Jelloun

Save the Children acusó
ayer a miembros de la ONU

y varias ONG de abusar sexual-
mente de menores de países en
conflicto. Es deplo-
rable que la ONU no
tenga mecanismos
de control para evi-
tar que esto pueda
suceder. PÁGINA 3

SECRETARIO GENERAL DE LA ONU
Ban Ki Mun

El Comité Olímpico Espa-
ñol sumó ayer a la larga lis-

ta de tributos que atesora Juan
Antonio Samaranch (87) un nue-
vo y merecido reco-
nocimiento, su pre-
mio especial en agra-
decimiento a su la-
bor por el olimpis-
mo español. PÁG. 54

PRESIDENTE DE HONOR DEL COI
J. Antonio Samaranch

Excelentemente conduci-
do por su director, el maes-

tro italoargentino José Luis Bas-
so, el coro del Liceu ha protagoni-
zado en el foyer del
Gran Teatre un con-
cierto con obras po-
co interpretadas del
británico Benjamin
Britten. PÁGINA 39

DIRECTOR DEL CORO DEL LICEU
José Luis Basso

Este joven de 27 años, que
sufre fibrosis quística y dia-

betes, ha emprendido una cru-
zada contra el reglamento de se-
guridad aérea que
restringe los líqui-
dos –y con ello mu-
chos medicamen-
tos– en el equipaje
de mano. PÁGINA 32

ENFERMO CRÓNICO

Este escritor y periodista
nacido en Fez ha publicado

un ensayo, No entiendo el mundo
árabe, en el que retrata la incom-
prensión que sufre
el mundo árabe a
través de la visión
de cuatro adolescen-
tes sobre los inmi-
grantes. PÁGINA 28
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LA MIRILLA

INTERNACIONAL

La última carta
Hillary Clinton está mimando
a los últimos estados que cele-
bran primarias en un intento
por superar a Barack Obama en
voto popular. PÁGINA 9

POLÍTICA

Aguas revueltas en el PP
Rajoy echa el resto. El presiden-
te del PP no quiere quedarse de
brazos cruzados esperando a
que un hipotético candidato
presente una alternativa. PÁG. 16

CULTURA
Una ocasión única
Los 45 cuadros renacentistas
de la Galería de los Uffizi que
se exponen en el CaixaForum
de Madrid se exhibirán tam-
bién en el de Barcelona entre
octubre y febrero. PÁGINA 40

ECONOMÍA

Frenazo económico
La desaceleración económica
ha terminado con tres años de
superávit presupuestario. Así lo
reconoció ayer el secretario de
Estado de Hacienda y Presu-
puestos, Carlos Ocaña. PÁG. 61 c

LA evolución de la economía española está
generando a pasos agigantados una menor
recaudación de ingresos que va a llevarse por
delante el anunciado superávit de las arcas

públicas que el Gobierno había situado en unos 12.000
millones de euros para este ejercicio. No por previsible
para muchos, la noticia ayuda a completar un cuadro de
la economía española en que la desaceleración empieza
a hacer algunos estragos mucho más dolorosos de los
inicialmente previstos, como se ha podido ver al anun-
ciarse el desplome de la recaudación del IVA y socieda-
des. Ya dijo el vicepresidente económico, Pedro Solbes,
que llegado el caso el paso del superávit al déficit era
siempre más rápido de lo previsto y aunque, hoy por
hoy, el discurso oficial sigue siendo que las cuentas del
Estado pueden acabar el año en equilibrio, casi sería un
milagro que no se situaran en números rojos dada la
rapidez con que se ha producido en los últimos tiempos

el deterioro de la economía. A la situación actual habrá
que descontar, a partir del mes que viene, la paga de
400 euros anunciada por el presidente del Gobierno y
que supondrá una partida de unos 6.000 millones de
euros. Aunque hay anunciadas medidas para incentivar
la economía a través de un impulso decidido de la obra
pública, parece razonable esperar de Solbes algo más
de lo que hasta la fecha ha anunciado. Con ser impor-
tante y necesario el incremento de la obra pública, na-
die puede creer que pueda compensar una cierta inani-
ción en que parecen haber entrado algunos sectores de
la economía española. Del vicepresidente hay que espe-
rar alguna cosa más.
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Actualizar la justicia

La justicia en Cata-
lunya también acu-
mula retrasos. Más
de 15.000 casos si-
guen atascados, sin
resolver, en la juris-
dicción contencio-
so-administrativa.

c

PÁGINAS 88

Entre ex ministros

La serie de reportajes que está publicando este diario
en la sección de Vivir sobre el retraso que sufre la
justicia en Catalunya demuestra que en muchos casos

podrían agilizarse trámites con sólo incorporar las nuevas
tecnologías al funcionamiento de los juzgados. Es sabido el
déficit de recursos que sufre la justicia, pero algunos proble-
mas podrían resolverse actualizando las formas de trabajo.
No es de recibo que hoy en día no se utilice el correo elec-
trónico y se recurra al ordinario para gestiones entre juzga-
dos. Debe ser posible combinar eficacia y seguridad jurídica.

LA SEGUNDA

Comparecía el eurodiputado y ex ministro Josep Bo-
rrell en Bruselas ante periodistas catalanes cuando se
le preguntó por cierta cuestión relativa al desarrollo

del bioetanol en España. Eso debería haberlo aprobado el
anterior ministro de Industria, dijo Borrell refiriéndose a
Joan Clos, aunque sin citarlo. En cambio, prosiguió el políti-
co de La Pobla, el entonces titular del departamento lo vio
muy complicado y prefirió dejar la decisión para después de
las elecciones... ¿Un recado dirigido a otro posible aspirante a
liderar la lista socialista a la Eurocámara en el 2009?
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