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Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Esquerra va a rechazar esta petición de comparecencia y, por si abrigaba alguna 
duda, ahora es ya una petición inoportuna, además de extemporánea, porque acaba 
de hacer público el Ayuntamiento de Vic que da marcha atrás. 
Por tanto, Roma locuta, causa finita. En segundo lugar, de entrada, nos parece -y 
perdonen el tono moralizante, si ustedes quieren- una muy mala señal desde el punto 
de vista de la salud cívica y política que un anuncio impreciso, sin base documental 
escrita, poco meditado y por tanto erróneo -eso indiscutiblemente-, sobre la base de 
unas dudas sobre la interpretación de dos leyes, con unos condicionantes políticos 
que no se pueden desconocer en el ámbito local, haya provocado un conflicto de esta 
naturaleza, incluso haya provocado reacciones tan desmesuradas como la de algún 
ministro hablando de xenofobia. Que yo sepa, nadie tildó al ministro Rubalcaba o al 
ministro Corbacho de racista cuando se endurecieron las condiciones para el 
internamiento de extranjeros irregulares recientemente o cuando se restringieron, por 
ejemplo, las condiciones para la reagrupación familiar. Ha habido incluso tertulianos, 
que por cierto solo conocen a los inmigrantes que les hacen la colada en su casa, que 
han llegado a pontificar en este tema hablando de una situación que francamente creo 
que desconocen. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)  
 
En cualquier caso, lo que hoy estamos debatiendo es otra cosa que me parece 
inoportuna, y es que el Partido Popular, como se ha dicho, intenta instrumentalizar 
este debate para hacer rebrotar otro, porque una cosa es el debate sobre el padrón y 
el uso o mal uso que se haga del mismo y otra cosa es el debate sobre la inmigración. 
Aquí el Partido Popular intenta hoy confundir las cosas, porque en el ejemplo de Vic, 
en ese supuesto plante del alcalde Vic, lo que están viendo es un aval o un 
aldabonazo a unas políticas que hoy por boca de su portavoz se han explicado y que 
no compartimos en absoluto, y están haciendo una demagogia desbocada con un afán 
claramente electoralista, porque en Cataluña hay elecciones y su candidata ha dicho 
recientemente que va a utilizar este debate en la campaña electoral. Por tanto, ese 
volver a la mano dura, ese volver al contrato de integración, que hacía tiempo que no 
escuchábamos en boca de ningún dirigente del PP, evidentemente, es un uso yo diría 
que mezquino y tendencioso de este conflicto, de este problema que ha habido en Vic. 
Digo todo esto porque luego los llamados partidos tradicionales nos quejamos de que 
emergen, y no me gusta esa expresión, otras fuerzas políticas de tinte más bien 
xenófobo, como las hay también en otras partes de Europa, porque no somos capaces 
de articular todos juntos un debate sereno, un debate sin tapujos pero sereno en 
relación con este tema de la inmigración. La inmigración, señorías, es una realidad 
que nos interpela de forma muy sensible. Por tanto, debe ser abordada siempre de 
forma cabal, de forma serena, sin alarmismo y, sobre todo, sin hacer electoralismo 
como el que está haciendo hoy el Grupo Popular. 



 
 
Era cuestión de tiempo -y acabo, señor presidente- que el Ayuntamiento de Vic 
corrigiera su posición; ya dijo que esperaba el criterio jurídico superior de otras 
instancias, en este caso del Gobierno y del abogado del Estado. Por tanto, insisto en 
que juzgábamos errónea su posición, pero tampoco teníamos ninguna duda de que 
evidentemente era un error que el ayuntamiento no quisiera conocer la realidad, que 
quisiera esconderla debajo de la alfombra, que quisiera incluso centrifugar ese 
problema hacia otros municipios de su entorno, además de que es un deber legal, 
pero sobre todo un imperativo de eficacia, de orden, e incluso, como se ha dicho 
también, de arraigo. Por tanto, las personas en situación irregular, aunque no estén en 
el padrón, evidentemente existen. Además, el padrón no es un mecanismo de control 
de la inmigración irregular, esa es una tarea que compete al Gobierno y esto también 
hay que tenerlo en cuenta. En cualquier caso, déjeme, señor presidente, unos 
segundos para decir que esto nos remite a otro debate. Creo que la prioridad ahora es 
sobre todo la acogida y la integración de los inmigrantes de los últimos años. Ante la 
crisis económica y la bajada del ingreso de nuevos inmigrantes esa es la prioridad de 
cara al futuro. En segundo lugar, hay otro debate en relación con la financiación local. 
Como ustedes saben perfectamente, los ayuntamientos asumen competencias 
impropias, asumen también un estrés y una presión asistencial en temas como la 
educación, los servicios sociales, la vivienda, etcétera. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao, debe acabar ya. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Por tanto, no se puede desconocer que hay unas 
demandas y una presión asistencial que debe atenderse con los debidos recursos 
económicos. El Gobierno no puede ir dilatando eternamente esta cuestión que debe 
afrontar claramente. Si hay que hacer esto, hay que hacerlo, si hay que clarificar  
también el marco legal, como se ha dicho, habrá que hacerlo, pero no azuzando, como 
hoy está haciendo el Grupo Popular, en caliente, un debate sobre la inmigración, que 
juzgamos claramente inoportuno. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 


