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El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Los hechos son más o menos los que siguen. El pasado 16 de febrero el ministro del 
Interior ordenó al director general de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que 
dictara las oportunas instrucciones -cito literalmente- para clarificar el marco de 
actuación policial a la hora de aplicar la Ley de Extranjería. Esa instrucción incluye lo 
que se denomina objetivos numéricos, que no deja de ser un eufemismo que 
enmascara la determinación de fijar cupos cuantitativos y por tanto incluso el número 
de detenciones semanales, periódicas, que deben efectuar las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado y, consiguientemente, supone abrir la veda para un mayor acoso 
policial a los inmigrantes. No sé muy bien si fue una circular de la Comisaría de 
Vallecas la mecha que encendió la polémica -creo que sí, al menos en la Comunidad 
de Madrid- en el mes de febrero pasado. A pesar de las explicaciones en esta Cámara 
-eso es verdad- tanto del ministro del Interior como del secretario de Estado de 
Seguridad y de las supuestas contraórdenes que el propio ministro dictó, en nuestra 
opinión, en opinión del Grupo de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds no ha cambiado absolutamente nada, es más, creemos que la 
situación incluso ha empeorado, y estamos en el mes de julio. 
 
 
Si debemos dar crédito a lo que relatan algunas entidades, ONG y en concreto la 
Federación de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados, en provincias como Málaga, 
Sevilla, Almería, Murcia o Alacant se producen todavía controles callejeros e incluso 
algunas razias. Cerca de donde yo vivo, en Tarrasa, en Matadepera, en la provincia de 
Barcelona, en el barrio por ejemplo de Ca N'Anglada -que hace algunos años fue muy 
conocido por ser un auténtico polvorín por la situación de inmigrantes irregulares-, 
todavía hace pocas fechas se produjeron algunos hechos como el establecimiento de 
controles de transeúntes, se cortaron calles, se efectuaron redadas preventivas en 
bares y locutorios; en el municipio de Matadepera incluso se produjo la detención de 
hasta 14 trabajadoras del servicio doméstico, etcétera. 
 
 
Los hechos son innegables y demuestran además que la política de inmigración de 
este Gobierno es como mínimo errática. La pregunta es si en este contexto de crisis 
económica, este intento de frenar los flujos migratorios por parte del Gobierno ha 
surtido efecto y, por tanto, si realmente son efectivas estas redadas masivas. Nosotros 
creemos que solo consiguen provocar un estado de miedo colectivo, un 
amedrentamiento general, que a menudo solamente ha conseguido como efecto 
último un cambio de hábitos por parte de los inmigrantes, pero no erradicar algunas 
situaciones, que son las que aparentemente quieren perseguirse. Otra pregunta es 
qué sucede con los inmigrantes detenidos. ¿Son posteriormente repatriados? La 
realidad nos dice que no, que la mayoría son puestos en libertad a las pocas horas de 
su detención con una orden de expulsión en el bolsillo, que suele caducar, y en ese 
momento, como ustedes saben, se convierten en inexpulsables, por tanto, entran en lo 



que podríamos llamar un limbo jurídico inextricable, en un círculo vicioso que les 
impide obtener papeles por tener una orden de expulsión, es decir, no hay trabajo que 
facilite el deseado arraigo por parte de estos inmigrantes. 
 
 
Nuestro grupo ve la oportunidad y el interés de esta solicitud de comparecencia 
formulada por el Grupo Popular y va a votar a favor, no sin antes expresar nuestra 
mayúscula sorpresa por la identidad del grupo peticionario, en este caso el Grupo 
Popular, que quiero recordar que mientras gobernó tuvo la sensibilidad en este tema 
propia de un paquidermo ante la picada de un mosquito, es decir absolutamente 
ninguna. 
Quiero recordar además que el Partido Popular desde el Gobierno se dedicaba a 
centrifugar inmigrantes por toda la Península e incluso fuera de ella. Recuerdo la 
famosa doctrina Aznar, que consistía en narcotizar a inmigrantes, meterlos en un avión 
y enviarlos a Canarias, aquello que Aznar dijo: Teníamos un problema y lo hemos 
solucionado. Pues bien, este mismo grupo es el que ahora muestra una especial 
sensibilidad ante este tipo de cuestiones. Eso no es obstáculo que dificulte el apoyo de 
nuestro grupo a esta cuestión, independientemente del origen o punto de partida de la 
misma y, por tanto, insisto, nuestro grupo va a dar su apoyo y voto favorable a la 
misma. 
 


