
cia Nacional Baltasar Garzón ase-
guró ayer que la decisión del
Ayuntamiento de Vic (Barcelona)
de negar el empadronamiento a los
inmigrantes en situación irregular
“más bien huele a xenofobia que a
otra cosa”, y sostuvo que el dere-
cho al empadronamiento de los in-
migrantes es “una cuestión absolu-
tamente necesaria y humanitaria
para poder ser catalogado como
persona”. En la misma línea, el
portavoz económico del PP, Cris-
tóbal Montoro, afirmó que la in-
tención del Ayuntamiento de Vic
de no empadronar inmigrantes en
situación irregular tiene “detrás de
ello” una “intención xenófoba”.

Garzón sostiene que la decisión del ayuntamiento de Vic “huele a xenofobia”

Los jueces creen “ilegal” dejar
fuera del censo a los ‘sin papeles’

El alcalde, Josep M. Vila. FOTO: EFE

Antonio Fontán Pérez. FOTO: EFE

Las asociaciones de magistrados
Jueces para la Democracia (JPD) y
Francisco de Vitoria sostuvieron
ayer que dejar de empadronar a las
personas en situación irregular por
el hecho de serlo como pretende
hacer el ayuntamiento de Vic
(Barcelona) es una medida “ile-
gal” porque sus consecuencias son
“contrarias a derecho”.

El portavoz de JPD, Miguel
Ángel Jimeno, explicó que “con
independencia de que se utilice
una norma y que por tanto, haya
una base normativa que con la in-
terpretación de los servicios jurídi-
cos de Vic lleve a esta situación”
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”.

En este sentido, Jimeno sostie-
ne que interpretar que un extranje-
ro por su condición irregular no
puede ser considerado residente de
un municipio implica “ignorar la
existencia de estas personas y co-
locarles en una situación de aún
más marginalidad”. 

Por su parte, el portavoz del
Comité Nacional de la Asociación
de Jueces y Magistrados Francisco
de Vitoria, Marcelino Sexmero,
recordó que “la legislación obliga
a empadronar a cualquier persona
residente física en un municipio,
simplemente con acreditar domici-
lio en el mismo y el hecho de que
se encuentre en situación irregular
no implica que quede excluido”.

También el juez de la Audien-

AGENCIAS. Madrid.

Sus opiniones se suman a la
del ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, “radicalmente
en contra” de la medida, y a la de
la vicepresidenta primera del Go-
bierno, María Teresa Fernández de
la Vega, que la tilda como un “in-
tento aislado de orillar la legali-
dad”.

En Cataluña, el secretario para
la Inmigración de la Generalitat
catalana, Oriol Amorós, confió
ayer en que la polémica surgida en
Vic por una propuesta que “no se
ajusta a la ley” no se extienda a
otros municipios catalanes, y se
mostró optimista en cuanto a la re-
solución del conflicto.

Muere Antonio Fontán, primer presidente
del Senado demócrata y profesor del Rey
EFE. Madrid.
Los Reyes y la clase política se despi-
dieron ayer del primer presidente del
Senado en democracia, Antonio Fon-
tán, entre homenajes y elogios a su
contribución para la consolidación de
la libertad en España. Fontán, sevilla-
no de nacimiento, falleció ayer en
Madrid a los 86 años tras una trayec-
toria a caballo entre la política, el pe-
riodismo y la docencia.

Dentro del ámbito político, fue
ministro de Administración Territorial
en el Gobierno de Adolfo Suárez y
presidente del Senado, pero también
acaparó un amplio bagaje en el mun-
do académico y universitario, y así,
fue también catedrático emérito de la
Universidad Complutense de Madrid
y catedrático de la Universidad de
Navarra.

Fontán muestra además un largo
periplo académico muy relacionado
con el periodismo, pues obtuvo el tí-
tulo en la Escuela Oficial de Madrid y
ejerció la dirección del Instituto de
Periodismo de la Universidad de Na-
varra. Asimismo, fue miembro del
consejo privado de Don Juan de Bor-
bón, conde de Barcelona, hasta la di-
solución de este organismo en julio de

1969. Por designación de Don Juan,
formó parte de la comisión de profe-
sores que dirigió los estudios univer-
sitarios del entonces príncipe Juan
Carlos.

Trabajó en el mundo informativo
en la revista Actualidad Española,
que dirigió de 1952 a 1956, y en el se-
manario Nuestro Tiempo, del que
también fue director, como lo fue en
el diario Madrid hasta su cierre en

1971, tras padecer multas y cierres
temporales.

El listado de galardones con los
que le condecoraron en vida es exten-
so: el Mérito Constitucional (1988),
la Gran Cruz del Comendador (1996)
del Gobierno polaco, la medalla de
Oro del Senado (1991), la Gran Cruz
de la Orden Civil de Alfonso X el Sa-
bio (1997), el premio de la Asocia-
ción de la Prensa de Madrid (2006).
Además, su nombre apareció en la
enumeración de los 50 héroes de la li-
bertad de prensa que el International
Press Institut redactó en 2000. 

El presidente del PP, Mariano Ra-
joy, destacó en un telegrama de con-
dolencia a la familia el gran papel de
Fontán durante la Transición como
“impulsor de la libertad en España”.

En el Senado las banderas ondea-
ron ayer a media asta en recuerdo del
que fuera su presidente. Su homólogo
en le actualidad, Javier Rojo, además
de trasladar a la familia del fallecido
todo su afecto, recalcó la “permanen-
te voluntad de consenso” que caracte-
rizó su trayectoria, así como sus es-
fuerzos por apuntalar el sistema cons-
titucional en los primeros años de
andanza de la democracia.

breves

Admiten el recurso de la abogada expulsada por usar velo

TRIBUNAL SUPREMO

Madrid. El Tribunal Supremo ha acordado tramitar el recurso inter-
puesto por la abogada Zoubida Barik Edidi contra la decisión del juez
de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez de expulsarla el
pasado 29 de octubre de la sala donde se celebraba un juicio por llevar
la cabeza cubierta con un pañuelo. El recurso se tramitará por el proce-
dimiento especial para la protección de los derechos fundamentales. Efe

El Gobierno no implantará unilateralmente escáneres corporales

SEGURIDAD

Viena. El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero,
descartó ayer que España vaya a adoptar de forma unilateral la generaliza-
ción de los escáneres corporales en sus aeropuertos para aumentar la segu-
ridad y señaló que, para ello, debería haber una posición común de la UE.
Zapatero se refirió al uso de los escáneres en los aeropuertos en la rueda
de prensa en Viena junto al canciller austríaco, Werner Faymann. Efe

“Los inmigrantes
irregulares también
tienen derechos”

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, subra-
yó ayer que los inmigrantes irre-
gulares también tienen derechos
porque “son seres humanos”, y
avisó de que el Ejecutivo central
será “firme” a la hora de defen-
der la convivencia y la integra-
ción. Zapatero dijo que no haría
ninguna “referencia concreta al
Ayuntamiento de Vic”, pero ad-
virtió de que el principio de inte-
gración y de convivencia “debe
mantenerse por encima de cual-
quier otra circunstancia”.

ZAPATERO
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PRESIDENCIA DE LA UE ■ CITA CON EEUU

Zapatero, desayuno y
oración con Obama
AGENCIAS. Madrid/Barcelona.
El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, tiene
previsto viajar la primera semana
de febrero a Estados Unidos tras
haber recibido una invitación del
Congreso norteamericano para
asistir al llamado Desayuno Na-
cional de Oración que organiza
esta institución todos los años y al
que se invita a personalidades de
todo el mundo, entre, ellos nor-
malmente un mandatario extran-
jero.

Obama ha invitado a Zapatero
a ir a la capital estadounidense
como presidente de turno de la
Unión Europea (UE) y lo recibirá
en la Casa Blanca el 4 de febrero.
El encuentro les servirá para pre-
parar la visita de Obama a Espa-
ña, en el marco de la cual se cele-
brará la cumbre entre la UE y Es-
tados Unidos. La presencia de
Obama se espera en el país para
los días 24 y 25 de mayo. 

Durante su presidencia euro-
pea, España pretende de hecho
relanzar la relación del bloque
con Estados Unidos. “Es el mo-
mento de retomar y reforzar el
eje transatlántico”, manifestó en
Barcelona la vicepresidenta pri-
mera del Ejecutivo, María Teresa
Fernández de la Vega.

La idea del gobierno de Za-
patero es renovar la agenda tran-
satlántica, para lo que durante la
cumbre UE-Estados Unidos, Es-
paña propondrá la adopción de
una declaración conjunta sobre
principios comunes en la lucha
contra el terrorismo.

La estrategia de estrechar los
lazos europeos con el país norte-
americano sitúa como “segunda
gran línea de acción exterior” la
profundización de las relaciones
del bloque con América Latina,
según se desprende de lo dicho
ayer por la vicepresidenta pri-
mera.
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