
Inmigración y crisis

La elección de Mallorca por
el PP para celebrar su quinceava reu-
nión interparlamentaria tiene mucho

que ver con sus ganas de ganarlo todo en
las elecciones locales y autonómicas de
2011, como preludio de la victoria final
contra Zapatero en las generales del año
siguiente. En Balears, los continuos con-
flictos internos en el Govern –esa mace-
donia de partidos, según Cospedal– y la
crisis económica son los grandes aliados
del partido conservador para recuperar el
poder, pero contra lo que pudiera parecer
no lo tiene fácil. El PP balear necesitará la
mayoría absoluta o encontrar una bisagra
dócil, pero, sobre todo, vencer a sus pro-
pios demonios. Tiene abiertos, al menos,
tres frentes internos: el que representa su
digitado presidente, José Ramón Bauzá,
y, frente a él, el ambicioso alcalde de
Calvià, Carlos Delgado y el poderoso

José María Rodríguez. En el PP sobran
protagonistas y hace falta unidad y por
eso, tanto González Pons, vicesecretario
nacional de Comunicación, como la
secretaria general, apuestan por hacer
causa común con Bauzá e impedir un
congreso regional que, según creen, abri-
ría más heridas de las que cicatrizaría. 

El partido de Rajoy –que está en
Mallorca para clausurar las jornadas
populares– debería tener como máxima
prioridad en Balears definir su liderazgo y
clarificarse ideológicamente sobre el futu-
ro. Sin ello, hoy por hoy, no está en con-
diciones idóneas para ganar unas eleccio-
nes. Desunido y desprestigiado por los
muchos casos de corrupción que le afec-
tan, tiene claro que la mejor defensa es un
buen ataque. Y a ello se dedica casi exclu-
sivamente. Por eso ayer los líderes estata-
les conservadores y los oficialistas del PP

balear centraron su atención no tanto en
sus asuntos internos, que es lo que corres-
pondería, o en las alternativas que pueden
ofrecer a la sociedad insular como en acu-
sar a la izquierda de perseguir judicial-
mente al PP. No dicen que Matas sea ino-
cente –dejan abierta la duda– pero sí que
se le investiga con saña para dañar su ima-
gen, la del partido y todo lo que se hizo en
las islas durante la pasada legislatura.

Con el PP, afirman, las islas alcanza-
ron su máxima prosperidad y en cam-
bio, con el Govern presidido por Antich
se están batiendo todas las marcas de
parados. Y eso como consecuencia de
un gobierno que es un “totum revolu-
tum” que se reparte el poder más que lo
ejerce. En definitiva, está claro para el
aparato nacional que el PP balear no
tiene más opción que hacer piña con su
actual presidente, Bauzá. ¿Van a acep-

tarlo Rodríguez y Delgado? Lo que ayer
brilló por su ausencia en la interparla-
mentaria popular es cualquier viso de
autocrítica. La única, en todo caso, la
alusión de Bauzá a Rodríguez, a quien
–sin mencionarlo expresamente– invitó
a dejar los protagonismos en casa.

Unir filas en torno a un líder que no
parece serlo tanto con tal desplazar del
poder a la izquierda es la propuesta. Pero
para que el PP recupere su prestigio y
sea, de verdad, la alternativa hace falta
mucha clarificación, no sólo sobre su
liderazgo sino sobre la estrategia a seguir
una vez que se haya superado la crisis. El
PP sólo piensa en cómo ganar, pero no
dice cómo evitar caer en la misma piedra
de siempre y solventar los conflictos
sociales y medioambientales que son
herencia de su propio pasado.

El PP sólo piensa en ganar
SEBASTIÁ

VERD

El PP balear
necesitará 
la mayoría
absoluta 
o encontrar
una bisagra
dócil, pero,
sobre todo,
vencer 
a sus propios
demonios

J. M. Barceló

ANTONIO PAPELL
Es inquietante comprobar el
surgimiento de algunas fricciones rela-
cionadas con la inmigración cuando ya

hemos dejado atrás el tramo más duro de
la recesión. De hecho, la alarma ha saltado
en la localidad catalana de Vic, donde el
equipo municipal –el alcalde de CiU cuen-
ta con el apoyo del PSC y de ERC–, pre-
sionado por una formación de extrema
derecha, planea negar el empadronamien-
to a los inmigrantes “sin papeles”.
Igualmente, otros ayuntamientos españo-
les barajan decisiones semejantes, que han
salido a la luz al divulgarse el caso catalán.

El asunto es jurídicamente complejo
pero diáfano en términos políticos, aun-
que en el fondo exista una inevitable
contradicción: la Ley de Régimen Local
obliga a todos los extranjeros a empadro-
narse (y, consiguientemente, a todos los
municipios a efectuar su inscripción en el
padrón) aunque la Ley de Extranjería

impone la expulsión al extranjero que se
halle “irregularmente en territorio espa-
ñol” o trabaje en España “sin permiso de
trabajo o autorización administrativa pre-
via”. El significado de esta aparente
paradoja es evidente: con independencia
de que el inmigrante logre o no su obje-
tivo de afincarse en España, una vez que
ponga pie en territorio español tiene
reconocidos los derechos inherentes a su
condición de ser humano: asistencia
sanitaria, educación para sus hijos, etc.

Los casos singulares mencionados
–Vic, Torrejón, etc.– reflejan indudable-
mente situaciones de caos provocadas
por la sobreabundancia de extranjeros en
momentos de dificultad socioeconómica
y de elevado desempleo. El porcentaje de
inmigrantes es, en lo tocante a las ciuda-
des mencionadas, del 23% en Vic y del
20% en Torrejón… Y si en la mayoría de
los casos la sociedad ha digerido con sol-

vencia democrática el problema, en otros
han surgido movimientos xenófobos: en
Vic, la segunda fuerza de la localidad es
la “Plataforma per Catalunya”, racista y
de extrema derecha, liderada por Josep
Anglada, vicepresidente provincial de
Fuerza Nueva en Barcelona.

Ante estos movimientos xenófobos,
basados en idearios fascistas, los parti-
dos democráticos deben extremar su
rigor constitucional. Es irrelevante que
algunas encuestas, arrancadas por méto-
dos dudosos, acrediten conformidad
social a determinadas restricciones a la
inmigración. Quienes están en cargos
institucionales han de someterse, en pri-
mer lugar, al imperio de la ley de forma
incondicional. Y, en segundo lugar, han
de estar dispuestos a afrontar la impopu-
laridad que ello puede reportarles en
algunos casos. En este sentido, conviene
decir sin ambages que es inaceptable la

lenidad comprensiva que los líderes de
CiU –con la mención expresa de Duran
Lleida, desorientado en este asunto–, del
PSC y de ERC manifiestan ante las pro-
puestas xenófobas que el equipo de
gobierno de Vic se plantea materializar.

Es probable que en los lustros pasados
de fuerte crecimiento económico hayamos
cometido errores en las políticas inmigra-
torias, y quizá haya que ajustarlas a la
nueva situación para evitar futuros proble-
mas de adaptación e integración de los
futuros flujos. Pero no puede darse paso
alguno sin tener primero en cuenta que la
materia de este debate es nada menos que
un colectivo de seres humanos, cuya dig-
nidad es el primer bien que debe ser pro-
tegido. En este caso, las leyes no sólo
regulan la convivencia sino que sostienen
unos principios que para los demócratas
son simplemente irrenunciables.
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Samuel Hadas
■ Las necrológicas de ayer reseñaban la desaparición físi-
ca de dos personajes clave de la transición española, Antonio
Fontán y Samuel Hadas. A aquél, eminente liberal y luchador
por la libertad democrática, ya se le han dedicado los merecidos
panegíricos que rubrican su ejecutoria. La desaparición de
Samuel Hadas, en cambio, ha pasado más inadvertida; él fue un
personaje tan sinuoso como brillante, que jugó a la perfección
el papel de puente entre Israel –y lo que el Estado judío repre-
senta en la geopolítica mundial– y la joven democracia españo-
la. Hadas se introdujo con sutileza en la sociedad española, tras
haber llegado casi subrepticiamente a Madrid como delegado
de su país en la Organización Mundial de Turismo, aunque con
la secreta misión de auspiciar las inexistentes relaciones diplo-
máticas entre Israel y España. Quienes lo conocimos, nos embe-
lesamos con la vasta cultura de aquel ser superior, que gestionó
con incomparable destreza aquella tarea de seducción y acerca-
miento que culminó cuando en 1986 logró ser el primer emba-
jador de su país en España. Muchos políticos y periodistas de la
época anclamos nuestro afecto hacia Israel en la bonhomía de
aquel personaje, que enarboló como nadie la idea de que la paz
en el Próximo Oriente requería más inteligencia que pasión,
más democracia que estrategia, más humanidad que fanatismo.

PEDRO VILLALAR

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

22259

117000

16/01/2010

OPINION

30


