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Jueces y abogados v
Vic no empadrone a l

La clase política se posiciona en contra de la intenció
municipio a personas irregulares, negándoles así de

Antonio Fontán Pérez.

Fallece Antonio
Fontán, primer
presidente del
Senado de la
democracia
OTR-PRESS / MADRID

Antonio Fontán Pérez, el primer presidente del Senado de
la democracia, murió ayer en
Madrid a los 87 años de edad,
tras una larga enfermedad.
Familia y amigos visitaron
durante la tarde su capilla ardiente, instalada en el colegio
mayor Castilla, de la Universidad Autónoma. Hasta allí
acudieron también los Reyes,
quienes destacaron la cercanía del fallecido, así como su
ayuda a la Monarquía.
Filólogo, periodista y político, nació en Sevilla el 15 de
octubre de 1923. Fue miembro del consejo privado de
Don Juan hasta su disolución
en 1975, senador por Sevilla y
presidente de la Cámara Alta,
nombrado por Adolfo Suárez
en 1977. Posteriormente ocuparía la cartera de Administración Pública en 1979.
En 1945 inició su actividad
docente como profesor ayudante en la Facultad de Filología y obtuvo el título de
doctor con una tesis de investigación sobre la tradición
manuscrita de los Diálogos
de Séneca. Cuatro años después, consiguió por oposición la cátedra de Filología
Latina en la Universidad de
Granada e inició estudios de
Periodismo en la Escuela Oficial de Madrid. Fundó la revista La Actualidad Española,
cuya dirección desempeñó
entre 1952 y 1956. En la misma época coordinó también
Nuestro Tiempo.
Colaboró y más tarde dirigió el diario Madrid, convirtiéndolo en una avanzadilla
de la democracia y del que fue
último responsable. Además,
destacó su labor como filólogo e investigador, desempeñando su cátedra de Filología
Latina en la Universidad Autónoma y en la Complutense.
Don Juan Carlos recordó
ayer el cariño y la amistad
que unía a Fontán con su padre, Don Juan, y agradeció el
apoyo que prestó a la Monarquía en sus primeros
años en España. Además, le
definió como una persona
«muy cercana, muy humana
y un gran español».

• El ministro Rubalcaba
califica la iniciativa, que
podría ser aprobada el 4
de febrero, de «disparate». El PP ve «intenciones
xenófobas» en el Ayuntamiento barcelonés.
AGENCIAS / BARCELONA-MADRID

El Ayuntamiento de Vic va camino
de convertirse en un referente de
las reivindicaciones xenófobas. De
hecho, pocas veces una decisión
política ha aglutinado un rechazo
tan unánime como la intención de
este Consistorio de no empadronar
a los inmigrantes que no tienen regularizada su situación en España.
Jueces, abogados, partidos e
instituciones coincidieron ayer en
rechazar esta medida que se pretende instaurar en la localidad
barcelonesa después de que sea
votada en el pleno municipal del
próximo 4 de febrero. El equipo
de gobierno, formado por CiU,
ERC y PSC y encabezado por el alcalde convergente, Josep María
Vila d’Abadal, reiteró el miércoles
su apoyo a la iniciativa.
Las asociaciones de magistrados sostuvieron que dejar de empadronar a los sin papeles por el hecho de serlo es «ilegal». El portavoz
de Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Jimeno, explicó que «con
independencia de que se use una
norma y que, por tanto, haya una
base», la lectura que se hace de la
ley «conduce a una restricción de
los derechos de unas personas» y,
por tanto, «es contraria a derecho».
Marcelino Sexmero, de la agrupación Francisco de Vitoria, recordó que «la legislación obliga a empadronar a cualquier persona residente física en un municipio,
simplemente con acreditar domicilio en el mismo y el hecho de que
se encuentre en situación irregular
no implica que quede excluido».
En esta misma línea, el Consejo General de la Abogacía Españo-

El alcalde de Vic, el convergente Josep María Vila d’A

La Ley obliga
a todo ciudadano
a registrarse en
el padrón de
la ciudad en
que resida
la denunció que la decisión del
Consistorio catalán vulnera los derechos de los extranjeros y puede
llegar a infringir «algún precepto
de la legislación penal».
Así lo determinaron los expertos de la Subcomisión de Extranjería del organismo, que sostuvie-
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l presidente de la asociación
Cultura, Pau i Solidaritat, Manuel Tapial, advirtió ayer de que
todos los inmigrantes residentes
en Vic serán «sospechosos permanentes», a raíz de la propuesta del
alcalde de la ciudad, Josep María
d’Abadal, de no empadronar a las
personas en situación irregular.
El dirigente de la agrupación
apuntó que ser extranjero es duro
en cualquier caso, «con y sin papeles», por lo que si la propuesta
se aprueba, la situación de estos
ciudadanos empeorará.
Con esto, Tapial animó a los
concejales de Vic -que el miérco-

les protagonizaron un debate sobre la propuesta en el pleno municipal- a aprovecharse de la riqueza que ofrecen 87 nacionalidades distintas. Criticó que ninguno
de los políticos mencionara el progreso generado por la «mano de
obra barata y fácil para empresarios» del sector ganadero y cárnico del municipio catalán.
«La composición social compleja de Vic en ningún caso ha generado más problemas que los
que cualquier incremento de la
población pueden generar», consideró el dirigente, quien sostuvo
que se ha puesto en evidencia la
falta de servicios de la ciudad.
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