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ElConsejoGeneralde laAboga-
cía Española denunció ayer que ne-
garse a empadronar inmigrantes en
situación irregular, tal ycomoapro-
bó el Ayuntamiento de Vic, vulne-
ra los derechos de las personas ex-
tranjeras y podría constituir una in-
fracción penal. Según la comisión
de Extranjería del Consejo de la
Abogacía, “la actuación municipal
denegatoriade la inscripciónpadro-
nalpodría llegara incurrir en infrac-
ción de algún precepto de la legis-
lación penal”.

Los expertos afirman que el ar-
tículo 15 de la Ley de Bases de Ré-
gimen Local obliga a “toda perso-
na que viva en España” a inscribir-
se en el padrón del municipio en el
que resida habitualmente y que la
misma norma añade que “quien vi-
va en varios municipios deberá ins-
cribirse únicamente en el que ha-
bite durante más tiempo al año”.

Además, recuerdan que la Ley
Orgánica sobre Derechos y Liber-
tades de los Extranjeros en Espa-
ña y su Integración Social recoge
la obligación de los ayuntamien-
tos de incorporar al padrón a los
extranjeros que tengan su domi-
cilio habitual en el municipio y a
mantener actualizada la informa-
ción relativa a estos.Aclaran, ade-
más, que en la última reforma de
esta norma se anuló la diferencia-
ción entre residentes, homogenei-
zó esta figura, calificando expre-
samente de “vecinos” a los extran-
jeros con domicilio habitual en un
municipio.

Porconsiguiente, los letradosse-
ñalan que ninguna norma exige al
extranjero el probar que su residen-
cia en España es regular y recuer-
dan que la competencia policial de
extranjeros no corresponde a los
ayuntamientos.

Por primera vez, el presidente
del Gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero, habló sobre la
polémica y aseguró que el Ejecuti-
vo va a ser firme en la defensa del
principio de integración de los in-
migrantes y consideró que una po-
sición distinta a ese principio tiene
“un corto alcance”. Zapatero sub-
rayó que las personas que llegan de
otros países son seres humanos y
tienen derechos, aunque sean dis-
tintos en función de su situación.

Por su parte, el ministro de Jus-
ticia, Francisco Caamaño, aseguró
que el Gobierno defiende “siempre

los derechos inherentes a la digni-
dad de las personas” y recordó que
el empadronamiento es “clave” pa-
ra el reconocimiento de algunos de
estos derechos. El ministro expli-
có que le parecería “grave” la po-
sibilidad de que algunas personas
puedan perder algunos derechos
vinculados a este procedimiento le-
gal y recordó que solicitó a laAbo-
gacía General del Estado un infor-
me con una valoración jurídica de
la actuación del consistorio cata-
lán para “adoptar las medidas le-
gales oportunas” si son necesarias.

“Huele a xenofobia”

Para el juez de laAudiencia Na-
cional Baltasar Garzón, la decisión
del Ayuntamiento de Vic (Barce-
lona) “más bien huele a xenofobia
que a otra cosa”.

El acuerdo delAyuntamiento de
Vic, aprobado por el Gobierno lo-
cal de PSC, CiU y ERC, prohíbe el
empadronamiento en el municipio
de todos los inmigrantesquenodis-
pongan de papeles.

Mientras, la Generalitat anunció
que no llevará al Ayuntamiento de
Vic ante los tribunales por la cita-
da normativa al haber decidido
aplazar la aplicación.

Por su parte, el portavoz de In-
migración de Esquerra Republica-
na de Catalunya en el Congreso, el
diputado JoanTardà, recordó que el
anteproyecto de Ley de Extranje-
ría aprobado por el Gobierno con-
templaba la posibilidad de que los
municipiospudieranexcluirdelPa-
drón a los inmigrantes irregulares,
y aseguró que este punto se cambió
por la “presión” que ejerció ERC.

ERC recuerda que el Gobierno incluía esa medida en el borrador de ley

LosabogadosvenundelitoqueVicno
empadronea inmigrantessinpapeles
Zapatero sostiene que será firme en la defensa de la integración de
extranjeros, pero Caamaño espera el informe de Abogacía del Estado

Agencias

MADRID

El juez Baltasar Garzón
procesó a los ex dirigentes de
ETA Garikoitz Aspiazu, Txe-
roki, Jurdan Martitegi yAitzol
Iriondo —considerados los
últimos números uno del apa-
rato militar de la banda, ya de-
tenidos—por ocho atentados
cometidos por el comando
Vizcaya en 2007 y 2008.

El magistrado de la Au-
dienciaNacionaldictóasimis-
mo el procesamiento de
Arkaitz Goikoetxea, deteni-
do en julio de 2008 y consi-
derado el responsable del co-
mando, y a nueve presuntos
miembrosocolaboradoresdel
mismo, a los que acusa, entre
otros delitos, del intento de se-
cuestro de un concejal del
PSE-EE de Eibar (Guipúz-
coa) a quien pretendían man-
tener sedadounpardedíasan-
tes de matarlo.

Entre los atentados que se
atribuyen a los procesados fi-
guran los perpetrados contra
las casas cuartel de la Guar-
dia Civil de Durango (Vizca-
ya) —agosto de 2007—, Ca-
lahorra (LaRioja)—marzode
2008— y Legutiano (Álava),
este último cometido en ma-
yo de 2008 y que costó la vi-
da al agente Piñuel.

También les imputa los
atentados contra el club ma-
rítimo de Getxo (Vizcaya)
—mayo de 2008—, la comi-
saría de la Ertzaintza de Za-
rautz (Guipúzcoa)—septiem-
bre de 2007—, el Palacio de
Justicia de Getxo —noviem-
bre de 2007—, y las sedes del
PSE-EE en Balmaseda (Viz-
caya) —diciembre de 2007—
y en Derio (Vizcaya) —febre-
ro de 2008—.

El juez señala en su reso-
lución que “otra de las activi-
dades criminales del grupo
consistía en la elaboración de
informaciones dirigidas a la
obtención de datos para posi-
bles atentados”.

Garzón procesa
a la cúpula de
ETA por ocho
atentados del
comando Vizcaya

El juez inicia proceso
contra 13 terroristas,
incluidos los últimos
tres jefes de la banda

Un error puso un millón
de fianza al alcalde
de Seseña, cuando es
de 10.000 euros

El juzgado de Illescas emi-
tióunautode rectificaciónpa-
ra aclarar que la fianza que le
fue impuesta al alcalde de Se-
seña (Toledo), Manuel Fuen-
tes, de IU, por un presunto de-
lito de calumnias tras la de-
nuncia del constructor Fran-
cisco Hernando, El Pocero, es
de10.000eurosynodeunmi-
llón como se afirmaba en la
resolución anterior. Según el
auto de rectificación, el error
material informático adverti-
do consistió en “introducir
más dígitos de los que proce-
den al fijar la cantidad”.
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Los Reyes y la clase políti-
ca se despidieron del primer
presidente del Senado en de-
mocracia,Antonio Fontán, en-
tre homenajes y elogios a su
contribuciónparalaconsolida-
ción de la libertad en España.
Fontán, sevillano de nacimien-
to, fallecióayerenMadridalos
86 años tras una trayectoria re-
partida entre la política, el pe-
riodismo y la docencia.

Dentro del ámbito político,
fueministrodeAdministración
Territorial en el Gobierno de
AdolfoSuárezypresidentedel
Senado, pero también acaparó
un amplio bagaje en el mundo
académico y universitario, y
así, fue catedrático emérito de
la Universidad Complutense y
catedrático de la Universidad
de Navarra.

Fontán muestra además un
largo periplo académico muy
relacionadoconelperiodismo,
pues obtuvo el título en la Es-
cuela Oficial de Madrid y ejer-
ció la dirección del Instituto de
Periodismo de la Universidad
de Navarra.

Trabajó en el mundo infor-
mativoen la revistaActualidad
Española, que dirigió de 1952
a1956,yenelsemanarioNues-
troTiempo,delquetambiénfue
director. Como lo fue en el dia-
rio Madrid hasta su cierre en
1971,traspadecermultasycie-
rres temporales.

El listado de galardones
con los que le condecoraron es
extenso:elMéritoConstitucio-
nal (1988), la Gran Cruz del
ComendadordelGobiernopo-
laco (1996), la medalla de Oro
del Senado (1991), la Gran
Cruz de la Orden Civil de Al-
fonso X el Sabio (1997) y el
premio de la Asociación de la
Prensa de Madrid (2006).

Además, su nombre apare-
cióenlaenumeracióndelos50
héroes de la libertad de prensa
que el International Press Ins-
titut redactó en 2000.

Entre los elogios, Mariano
Rajoy destacó el gran papel de
Fontán durante la Transición
como “impulsor de la liber-
tad”. En el Senado, las bande-
ras ondean a media asta.

Muere a los 86
años Antonio
Fontán, el primer
presidente
del Senado

Elogios a su
contribución por la
libertad en la política
y el periodismo Francisco Caamaño.

Antonio Fontán.
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Valencia sufre el peor temporal en más de 20 años
La lluvia y la nieve de los últimos días dieron paso a un
temporal de viento que, con rachas superiores a los 100
kilómetros por hora, causó heridos de carácter leve y
numerosos daños materiales en la Península y Baleares.
Por la mañana, laAgencia Estatal de Meteorología acti-
vaba la alerta naranja (riesgo importante) en 20 provin-
cias de Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Levante,
el País Vasco, Asturias y Murcia. Para hoy, la Aemet
pronostica que 21 provincias seguirán en alerta, la ma-

yor parte de ellas a causa del viento, sobre todo en el es-
tepeninsular,AragónyGalicia.Elriesgoesespecialmen-
te importante en el área mediterránea. Los fuertes vien-
tosquesoplaronenlaComunidadValenciana,dondelle-
garon a los 113 kilómetros por hora, causaron al menos
diez heridos y 23.000 alumnos se quedaran sin clase.
Según el Centro Meteorológico deValencia, se trata del
temporal de viento más importante desde febrero de
1989, cuando murieron cinco personas. / Agencias
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