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ron que, según la normativa vigente, «ninguna ley exige al extranjero
el probar que su residencia en España es regular».
SIN COMPETENCIA. Los letrados
recordaron además que «la competencia policial de los inmigrantes no corresponde a los ayuntamientos». La subcomisión cita la
Ley de Bases de Régimen Local, reformada en 1996, que obliga a «toda persona que viva en territorio
nacional» a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente, momento en el
que adquirirá la condición de vecino del mismo.
Ante el peligroso precedente
que podría acarrear la iniciativa
de Vic, las formaciones políticas se

han puesto de acuerdo por una vez
para censurar la medida. Así, el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo ser contrario a este
plan «primero por una razón elemental, que la ley se cumple» y, en
segundo lugar, porque es «un disparate». «Soy el encargado de
combatir la inmigración ilegal y lo
hago, consistentemente y a veces
con conflictos y es verdad que sacamos muchos irregulares, los repatriamos, pero negarle la sanidad o la educación a los hijos me
parece un disparate y una barbaridad», sentenció el ministro.
Por su parte, el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro,
afirmó que las actuaciones del
Consistorio de Vic tienen «detrás»
una «intención xenófoba».
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Tapial alertó de que los «compañeros de mesa» -en referencia al
equipo de gobierno- del líder de la
ultraderechista Plataforma per Cataluña (PxC), Josep Anglada, le han
puesto una alfombra roja con destino al Parlament donde llevar sus
tesis. Aseguró que las posiciones
defendidas en el pleno del miércoles reflejan un giro en las políticas
de los partidos convencionales hacia derivas «totalitarias y nada
aconsejables para ninguna sociedad». Para él, el debate fue más digno de un país de la Sudáfrica del
apartheid o del Estado de Israel.
A pesar de todas las críticas
que la propuesta ha recibido, el

secretario de Inmigración de la
Generalitat, Oriol Amorós, anunció que no se llevará al Consistorio de Vic ante los tribunales, al
haber decidido aplazar la aplicación de la iniciativa.
Amorós recordó que el texto escrito de la medida que quiere impulsar el Ayuntamiento aún se
desconoce, por lo que su legalidad
no se puede poner en duda por el
momento. «Tanto los políticos como los juristas y las instancias administrativas nos hemos de pronunciar a partir de textos», precisó
el secretario de Inmigración, que
lamentó no conocer el escrito de
la nueva normativa municipal.

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».
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