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L
A decisión del Ayuntamiento de
Vic, en la provincia de Barcelo-
na, de rechazar el empadrona-
miento de los inmigrantes irre-
gulares devuelve a la actuali-

dad un problema irresuelto y refleja de
modo abrupto nuestras contradicciones
sobre el fenómeno migratorio, que son
graves y con tendencia natural a crecer.

Durante los años de bonanza económica
parecía que la integración sin estridencias
de cientos de miles de inmigrantes no trae-
ría mayores dificultades: había empleo de
sobra y los recién llegados se encargaban
de los trabajos que los españoles no quería-
mos hacer, por incómodos, fatigosos o mal pagados. La euforia
condujo incluso a teorizar que no importaba si la inmigración era
controlada o irregular. Papeles para todos, se defendía.

Después se aprendió de las naciones de nuestro entorno que ya
habían vivido el proceso con anterioridad y la política inmigrato-
ria se fue haciendo más restrictiva, se cambió la Ley de Extranjería
y se alzaron muros y controles fronterizos contra los indocumen-
tados. Pero tampoco abrazamos la represión pura y dura ni quería-
mos que nos comparasen con la Italia de Berlusconi. Como si el Es-
tado tuviera una mano derecha y una mano izquierda y la firme
voluntad de que la una no supiera lo que hace la otra, la Ley de Ex-
tranjería ordena que todo inmigrante sin papeles sea repatriado

tras un periodo de retención semicarcela-
ria, pero la misma norma establece que los
ayuntamientos deben incorporar al pa-
drón a los extranjeros con domicilio habi-
tual en su municipio, sin especificar que
hayan de estar regularizados.

Es importante, porque estando empadro-
nados automáticamente se tiene derecho a
la asistencia sanitaria y la escolarización,
dos prestaciones esenciales que ayudan
mucho al inmigrante a integrarse y querer
permanecer en España. O sea, que se persi-
gue al inmigrante irregular cuando intenta
entrar y se le protege cuando ya está dentro
tras haber burlado la ley. Y las dos políticas

están justificadas: la primera, por el interés nacional de no convertir
ciudades y pueblos en polvorines sociales en tiempos de crisis, y la
segunda, por elementales motivaciones humanitarias. El orden y la
solidaridad, el bienestar de los menos y la compasión de los más.

En éstas estábamos cuando el ayuntamiento nacionalista-iz-
quierdista de Vic (el equipo de gobierno lo integran CiU, PSC y Es-
querra Republicana) ha decidido frenar las ideas xenófobas del
partido ultraderechista que tiene en su oposición... asumiendo
parcialmente sus planteamientos. En febrero cerrará el empadro-
namiento a los irregulares. Vic dispone de una elevada población
inmigrante y el trabajo ya escasea. Otros ayuntamientos en su mis-
ma situación actuarán igual. Nuestras contradicciones estallan.
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L
A prensa andaluza comenta con
profusión la cumbre de la Unión
Europea de este fin de semana en
Sevilla. Me sorprende. Se trata de
una reunión informal de ministros

de Energía y Medio Ambiente, con los comi-
sarios correspondientes, en la que no se to-
man decisiones. Estos encuentros sirven pa-
ra conocer a los colegas y charlar de asuntos
importantes, que la urgencia diaria suele
postergar. Es costumbre que ministros y mi-
nistras acudan acompañados de sus parejas
y que haya un programa lúdico potente; el
ambienterelajadofomentalarelación.Igno-
rodedóndehasalidollamaraestodeSevilla
una cumbre, que es el término empleado para las reuniones de los je-
fesdeEstadoydeGobierno.Peroquizávengadelapretensióndedar-
lemuchoringorrangoalapresidenciaespañoladelaUE.

Es evidente que el Gobierno español quiere llamar la atención. Y lo
está consiguiendo. Zapatero lanzó la idea de adoptar medidas correc-
toras, con sanciones a los países que no cumplan los objetivos de cre-
cimiento y empleo. Le han llovido las críticas. Pretender ejercer un li-
derazgo europeo es arriesgado: el miércoles por la tarde acudió la vi-
cepresidenta Salgado a Berlín para dar explicaciones a su colega ale-
mán,peronoquisosabernadadelaprensa.Losperiodistasdelacapi-
tal alemana esperan ahora a Moratinos, que hablará en la Universi-
dad de Humboldt el lunes; a ver si huye o no de ellos como la señora

Salgado. Quien no huye es el ministro de Fo-
mento,encantadodedeciraquíquelosescá-
neres corporales no se implantarán en los
aeropuertos sin un acuerdo previo de la
Unión Europea y dispuesto a afirmar en Wa-
shington tras reunirse ayer con su homólogo
norteamericanoylasecretariadeSeguridad
Interiorque“esinevitable”suinstalación.

La idea de las sanciones ha sido aparcada,
pero Zapatero tiene otra propuesta, según
cuenta Tony Barber, corresponsal del Finan-
cialTimes(FT) en Madrid: que el país que os-
tente la presidencia semestral se convierta
en una factoría de ideas, en expresión textual
del presidente, y sean la fuerza intelectual

que impulse las políticas de la UE. Pero ZP no se conforma sólo con
eso:segúnlaprensabritánicayalemanaVanRompuyprefiererecibir
al presidente Obama en mayo en Bruselas, como anfitrión de la cum-
bre de Europa con Estados Unidos. Sin embargo, para Zapatero es
unacuestióninnegociablequeelencuentroylafotoseanenMadrid.

ElFT sepreguntacuántosdíassepuedemantenerenelaireunaco-
meta española. Y responde que unos cuatro, a juzgar por la rapidez
con la que Alemania y el Reino Unido echaron abajo la propuesta de
sanciones. Ayer Sarkozy ejerció de líder europeo, al proponer la cele-
bración de una conferencia internacional para la reconstrucción y el
desarrollo de Haití. Zapatero ya debe haberse dado cuenta de que en
elescenarioeuropeohaymuchacompetencia.
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S
I un joven español que tenga la
información que habitual-
mente los jóvenes españoles
tienen sobre nuestra historia
remota o reciente, porque es la

que se les da en su proceso educativo, pre-
guntara quién era este Antonio Fontán
que falleció ayer, y se le respondiera que
fue un catedrático de latín que era del
Opus Dei y uno de los creadores de la Uni-
versidad de Navarra, se imaginaría a un
sombrío ultraconservador que probable-
mente fue un sayón del Régimen y un in-
tegrista nacional católico. Si, en cambio,
se le respondiera que fue vicepresidente
de la Cadena Ser y director del diario Ma-
drid desde 1967 hasta que las autoridades
lo cerraron en 1971, y que en esos años
fue acusado en 19 ocasiones, multado en
diez y su periódico sufrió varios cierres
temporales por su talante crítico, se ima-
ginará a un luchador por la libertad de ex-
presión compareciendo ante jueces,
afrontando multas y viendo, al final, có-
mo se cerraba su periódico y hasta se di-
namitaba el edificio que ocupó. Si se le di-
ce, por otro lado, que era un monárquico
que perteneció al Consejo Privado del
Conde de Barcelona y fue preceptor del
Príncipe de Asturias, se imaginará a un
rancio casi con levita raída y pelucón pol-
voriento. Y si a todo ello se añade que par-

ticipó activamente en política desde par-
tidos liberales, que fue senador por Sevi-
lla en las elecciones constituyentes de
1977 y el primer presidente del Senado en
la democracia, se imaginará –según lo
memo o lo inteligente sea– que fue uno de
esos franquistas que lo cambiaron todo
para que todo siguiera igual o bien uno de
esos generosos y valientes españoles que,
desde opciones políticas enfrentadas, hi-
cieron posible la transición pacífica de la
dictadura a la democracia.

Lo que le resultará difícil entender a
este joven poco informado en las aulas y
desinformado por los medios es que An-
tonio Fontán fue todo eso a la vez. Es
más, creo que le resultaría imposible
comprender que se puede ser a la vez del
Opus, liberal en el más noble y gaditano
–aunque Fontán fuera sevillano– sentido
de la palabra, monárquico, demócrata
abiertamente opuesto al Régimen, cate-
drático de latín y combativo director de
un periódico perseguido por el franquis-
mo hasta su cierre. Que muchos jóvenes
no puedan comprender esto, y que inclu-
so haya quienes pretenden que nunca
lleguen a comprenderlo, es uno de los
problemas de nuestro país. Porque en-
tonces les resultará imposible compren-
der la historia de España, valorar ese gi-
gantesco esfuerzo de ingeniería política
que fue la Transición y, por ello, pensar
el presente y afrontar el futuro con rea-
lismo crítico.

A los jóvenes poco informados

en las aulas y desinformados por

losmedios les resultará difícil

comprender quién fue Fontán
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