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Los Reyes y la clase política se despidieron del primer
presidente del Senado en democracia, Antonio Fontán, entre homenajes y elogios a su
contribuciónparalaconsolidación de la libertad en España.
Fontán, sevillano de nacimiento, falleció ayer en Madrid a los
86 años tras una trayectoria repartida entre la política, el periodismo y la docencia.
Dentro del ámbito político,
fueministrodeAdministración
Territorial en el Gobierno de
Adolfo Suárez y presidente del
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
relacionado con el periodismo,
pues obtuvo el título en la Escuela Oficial de Madrid y ejerció la dirección del Instituto de
Periodismo de la Universidad
de Navarra.
Trabajó en el mundo informativo en la revista Actualidad
Española, que dirigió de 1952
a1956,yenelsemanarioNuestroTiempo,delquetambiénfue
director. Como lo fue en el diario Madrid hasta su cierre en
1971,traspadecermultasycierres temporales.
El listado de galardones
con los que le condecoraron es
extenso:elMéritoConstitucional (1988), la Gran Cruz del
Comendador del Gobierno polaco (1996), la medalla de Oro
del Senado (1991), la Gran
Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio (1997) y el
premio de la Asociación de la
Prensa de Madrid (2006).
Además, su nombre apareció en la enumeración de los 50
héroes de la libertad de prensa
que el International Press Institut redactó en 2000.
Entre los elogios, Mariano
Rajoy destacó el gran papel de
Fontán durante la Transición
como “impulsor de la libertad”. En el Senado, las banderas ondean a media asta.
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El Consejo General de laAbogacía Española denunció ayer que negarse a empadronar inmigrantes en
situación irregular, tal y como aprobó el Ayuntamiento de Vic, vulnera los derechos de las personas extranjeras y podría constituir una infracción penal. Según la comisión
de Extranjería del Consejo de la
Abogacía, “la actuación municipal
denegatoria de la inscripción padronal podría llegar a incurrir en infracción de algún precepto de la legislación penal”.
Los expertos afirman que el artículo 15 de la Ley de Bases de Régimen Local obliga a “toda persona que viva en España” a inscribirse en el padrón del municipio en el
que resida habitualmente y que la
misma norma añade que “quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año”.
Además, recuerdan que la Ley
Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social recoge
la obligación de los ayuntamientos de incorporar al padrón a los
extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio y a
mantener actualizada la información relativa a estos. Aclaran, además, que en la última reforma de
esta norma se anuló la diferenciación entre residentes, homogeneizó esta figura, calificando expresamente de “vecinos” a los extranjeros con domicilio habitual en un
municipio.
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Por consiguiente, los letrados señalan que ninguna norma exige al
extranjero el probar que su residencia en España es regular y recuerdan 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 Ejecutivo va a ser firme en la defensa del
principio de integración de los inmigrantes y consideró que una posición distinta a ese principio tiene
“un corto alcance”. Zapatero subrayó que las personas que llegan de
otros países son seres humanos y
tienen derechos, aunque sean distintos en función de su situación.
Por su parte, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aseguró
que el Gobierno defiende “siempre
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Valencia sufre el peor temporal en más de
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, la Agencia Estatal de Meteorología activaba la alerta naranja (riesgo importante) en 20 provincias de Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Levante,
el País Vasco, Asturias y Murcia. Para hoy, la Aemet
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