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Rechazo unánime al“no” a
empadronar a“sin papeles”
El Govern rechaza emprender acciones legales contra Vic

INMIGRACIÓN DENUNCIAN QUE LA MEDIDA VIOLA SUS DERECHOS

Imagen del pleno del consistorio del miércoles que aprobó la norma.

JOAN ESTEVE GUILLAUMET/EFE

El Gobierno y los jueces
rechazaron ayer la
medida del consistorio de
Vic de negar el
empadronamiento a los
inmigrantes que estén en
situación irregular.

EFE
� BARCELONA � Un día después del
polémico pleno del ayunta-
miento deVic donde el equipo
de gobierno (CiU, ERC y PSC)
apoyó rechazar el empadrona-
miento a los inmigrantes irre-
gulares, las críticas y el recha-
zo, desde todos los niveles, no
se hicieron esperar. En este
sentido, las asociaciones de ma-
gistrados Jueces para la Demo-
cracia y Francisco de Vitoria
sostuvieron ayer que dejar de
empadronar a las personas en
situación irregular por el hecho
de serlo es una medida “ilegal”
porque sus consecuencias son
“contrarias al derecho”.

En este sentido, el juez Bal-
tasar Garzón consideró que la
medida “más bien huele a xe-
nofobia que a otra cosa”.

Por su parte, el presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, subrayó que los
inmigrantes “sin papeles” tam-
bién tienen derechos porque
“son seres humanos”, y ade-
más avisó de que el Ejecutivo
será “firme” a la hora de de-
fender la convivencia y la inte-
gración.

A pesar del mensaje rotundo
por parte de Madrid, el secre-

tario de Inmigración de la Ge-
neralitat, Oriol Amorós, anun-
ció que no se llevará al ayunta-
miento deVic ante los tribuna-
les por esta normativa al haber
decidido aplazar la aplicación.

Así, recordó que el texto es-
crito de la medida aún se des-
conoce, a la espera de un se-
gundo informe externo, por lo
que su legalidad no puede po-
nerse en duda por el momento.

Los partidos catalanes aparcan la ley
electoral ante la falta de consenso

POLÍTICA RETOMARÁN EL DEBATE EL PRÓXIMO MES DE FEBRERO

� BARCELONA � Los partidos catala-
nes aparcaron ayer hasta prin-
cipios de febrero el debate so-
bre el sistema electoral que de-
be incluirse en la futura ley
electoral catalana, ante la im-
posibilidad de aproximaciones,
como se certificó en la sexta re-
unión de la ponencia parla-
mentaria.

Según explicaron fuentes de
los seis grupos parlamentarios,
hay claras discrepancias sobre
cuántas circunscripciones debe

tener Catalunya.Además, ERC
se opone a que haya dos listas,
como defienden CiU y PSC, y
aceptan debatir PP, ICV-EUiA
y Ciutadans. Las cuestiones en
las que sí hay aproximación,
pero no acuerdo, son un “mai-
ling” conjunto de todas las
candidaturas que recibirían los
electores; evitar convertir la
precampaña electoral en cam-
paña sin más, y que la ley limi-
te de forma genérica las accio-
nes comunicativas y actos ins-

titucionales que puede hacer el
Govern antes de las elecciones.

Por otra parte, la portavoz
del CGPJ, Gabriela Bravo, ad-
virtió al presidente de la Gene-
ralitat, José Montilla, de que no
puede “cuestionar” las institu-
ciones, en referencia a la sen-
tencia del Estatut. Mientras,
ERC defendió un“gobierno de
unidad” en Catalunya y, en
Madrid, un frente de los parti-
dos catalanes con representa-
ción en las Cortes.

� MADRID � El primer presidente
del Senado de la democracia,
Antonio Fontán Pérez, falle-
ció ayer en Madrid a los 86
años. Nacido en Sevilla en
1923, Fontán fue miembro
del Consejo Privado del
Conde de Barcelona, padre
del Rey, además de ministro
con Adolfo Suárez.

Muere el presidente del
Senado Antonio Fontán

� MADRID � El eurodiputado de
ERC, Oriol Junqueras, pidió
ayer al presidente del Parla-
mento Europeo, Jerzy Buzek,
que retire un ejemplar de la
Constitución española con el
águila franquista y el lema
“Una, grande y libre” que se
exhibe en el edificio de la cá-
mara en Bruselas.

Símbolos franquistas en
el Parlamento Europeo

� TOLEDO � Un juez emitió ayer
un auto de rectificación para
aclarar que la fianza que le
impuso al alcalde de Seseña,
Manuel Fuentes (IU), por un
presunto delito de calumnias
al constructor Francisco Her-
nando, El Pocero, es de
10.000 euros y no de un mi-
llón de euros.

Dos aviones se rozan en el aeropuerto de Girona

� GIRONA � Dos aviones de la compañía Ryanair sufrieron ayer
un accidente al rozarse en el apartadero de espera de la pla-
taforma del aeropuerto de Girona-Costa Brava cuando am-
bos se desplazaban a la pista para iniciar el despegue, aun-
que no se produjeron heridos entre los pasajeros.

ROBIN TOWNSEND/EFE

Un “error” en la fianza
del alcalde de Seseña

� MADRID � El ministro de Fo-
mento, José Blanco, conside-
ró ayer que será “inevitable”
el uso de escáneres corpora-
les en los aeropuertos para
garantizar la seguridad,
mientras que el Gobierno
descartó que España vaya a
adoptar de forma unilateral
una decisión al respecto.

El uso de escáneres
corporales es ‘inevitable’

� BARCELONA � Los Mossos d’Es-
quadra rescataron el martes
a una mujer de 45 años que
sobrevivió ocho días encerra-
da en el ascensor de su vi-
vienda en Sitges. La mujer
estaba consciente y sin nin-
gún problema de salud, aun-
que se desconoce cómo pudo
alimentarse.

Sobrevive ocho días
atrapada en un ascensor

� MADRID � El Tribunal Supremo
admitió ayer a trámite un re-
curso contencioso adminis-
trativo presentado por la
abogada Zoubida Barik, a
quien el presidente de la sa-
la de lo penal de laAudiencia
Nacional, Javier Gómez Ber-
múdez, expulsó de un juicio
por llevar velo islámico.

Admite el recurso de la
letrada con velo islámico
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