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EL ROTO

No consigo sacar de la retina las escenas imagi-
nadas de cientos de magrebíes acercándose du-
rante la noche a las altas verjas metálicas con
alambre de púas de Melilla para intentar supe-
rarlas ayudados con rudimentarias escaleras
de palos y acceder así al paraíso soñado de
Occidente. Tiene que haber mucha desespera-
ción detrás de esas personas para llevarlas reite-
radamente a intentar cruzar esas elevadas ver-
jas con riesgo de su propia vida o de su integri-
dad física.

Pero más allá del hecho de que un pequeño
número de personas accedan de esa
manera —que tanto recuerda a los
asaltos medievales a los castillos y ciu-
dades amuralladas— a este país, esas
imágenes tienen el valor simbólico, a
la vez que dramático, de recordar
una realidad con la que llevamos con-
viviendo algunos años sin saber có-
mo afrontarla y también sin ser muy
conscientes de sus consecuencias futu-
ras sobre nuestra convivencia y la sos-
tenibilidad de las políticas de bienes-
tar.

Sin duda, la relevancia de esas imá-
genes no reside en que un reducido
grupo de personas penetre ilegalmen-
te en España. En ese sentido, el pro-
blema está en los que entran masiva-
mente a través de los aeropuertos y
las fronteras terrestres y marítimas de
la Península por las que las que acce-
den como turistas para quedarse. Su
relevancia viene de otros dos hechos.
Por una parte, en que recuerdan que
el impulso que mueve a los inmigran-
tes a entrar ilegalmente siempre será
mayor que la altura de las verjas y el
celo de los vigilantes para evitarlo.
Por tanto, el problema del control se
traslada a su permanencia en el terri-
torio nacional y a los derechos a los
que esa permanencia da lugar.

Por otra parte, esas imágenes indican que la
inmigración constituye posiblemente el fenó-
meno social más relevante de la última década.
Y también señalan que es el factor que va a
tener mayor capacidad de influencia en la con-
figuración de la estructura social y la vida polí-
tica del país en la próxima generación. Pasar
en sólo cinco años de ser el país europeo con
mayor homogeneidad étnica a ser uno de los
que en este momento tiene más población rela-
tiva de inmigrantes y más diversidad de origen,
no es un proceso que pueda digerirse sin conse-
cuencias. Sin embargo, hasta ahora ese proce-
so se ha desarrollado sin grandes conflictos
sociales, a excepción de algunos episodios espo-
rádicos de violencia en algunas zonas en las
que se ha producido una mayor densidad de
población inmigrante.

Conviene, sin embargo, ser conscientes de

las razones que hasta ahora han hecho posible
que no haya habido problemas sociales y políti-
cos graves provocados por la inmigración. Por
un lado, el fuerte crecimiento registrado por la
economía española durante la última década,
combinado con los efectos de la caída demo-
gráfica, ha permitido la integración laboral de
los nuevos inmigrantes sin grandes conflictos
sociales y sindicales. Por el contrario, la inmi-
gración ha permitido cubrir necesidades de ma-
no de obra en actividades que de otro modo se
hubiesen visto afectadas por la falta de mano

de obra autóctona o por el hecho de que las
políticas de bienestar internas desincentivan a
los españoles a desarrollar esas actividades.
Por otro lado, la falta de problemas políticos
derivados de la fuerte inmigración se ha visto
favorecida por un hecho singular en el panora-
ma político europeo. Se trata de la rareza que
significa que en España no exista ningún parti-
do político nacionalista o de extrema derecha
que haya visto en la inmigración el caldo de
cultivo en el que desarrollarse y crecer.

Pero esas dos situaciones son transitorias.
Por una parte, el ciclo económico se debilitará
dando lugar a la aparición de competencia por
el empleo entre inmigrantes y autóctonos. Por
otra, la convergencia política con Europa pue-
de hacer que esas opciones políticas xenófobas
aparezcan pronto también en España. Esta po-
sibilidad nos debería llevar a reflexionar sobre

las consecuencias a medio plazo acerca de la
cohesión social y la sostenibilidad de las políti-
cas de bienestar existentes actualmente en Es-
paña en un contexto de fuerte y continuada
inmigración no controlada. En este sentido,
pienso que la inmigración incontrolada no ori-
gina problemas irresolubles para su integra-
ción en los países en los que no existen políti-
cas de bienestar, pero sí puede provocarlos en
los países europeos en los que existe un Estado
de bienestar fuerte con políticas de universali-
zación de ciertas prestaciones sociales como la

sanidad o la educación.
¿Cuáles son las soluciones? Existen

dos modelos de tipo de asimilación e
integración de inmigrantes en los paí-
ses occidentales. Por una parte, está el
modelo nórdico europeo, que combi-
na un poderoso Estado de bienestar
con prestaciones universales con un
efectivo control sobre la entrada y per-
manencia de inmigrantes y su acceso a
los servicios públicos. Por otra, existe
el modelo estadounidense, en el que el
control de permanencia de los inmi-
grantes ilegales no es muy severo pero
que, por el contrario, tampoco tiene
programas públicos de bienestar, por
lo que el inmigrante ilegal aporta el
beneficio de su esfuerzo laboral sin
consumir gasto público alguno.

En medio de ambos está el modelo
español, que parece querer combinar
la universalización del acceso a los pro-
gramas de bienestar con un relajado
control de acceso y permanencia, lo
cual supone que cualquier persona
que se encuentre dentro del territorio
nacional tenga el derecho de consumir
los servicios públicos universales que
presta el Estado. Un modelo que el
sentido común indica que difícilmente
será sostenible y que representará un
reto importante para la cohesión so-

cial en el momento en que las circunstancias
actuales giren.

La solución no es fácil, pero en todo caso el
momento es oportuno para plantear algún ti-
po de solución de salvaguardia. Entre otras
cosas, se podría aprovechar los superávit que
registra la Seguridad Social, en parte como
consecuencia del fuerte proceso de regulariza-
ción de inmigrantes, para crear un fondo de
reserva con el que hacer frente a los problemas
de la financiación de los servicios universales
cuando las cosas cambien. En cualquier caso,
hay que hacer algo. El asalto a la verja de
Melilla tiene el valor simbólico de advertir de
un problema que tarde o temprano se presenta-
rá con visos de gravedad.

Antón Costas es catedrático de Política Económica
en la Universidad de Barcelona.

una lentificación debido a estas
resistencias que, incluso, bus-
can su apoyo en un supuesto
compromiso de alto nivel de
“que a los Franco no les pasa-
ría nada” después del cambio
de régimen. Bien, nada que ob-
jetar, con o sin ese compromiso
que bien puede ser cumplido
sin necesidad de mermar los le-
gítimos derechos de los anti-
guos republicanos. Si se cede an-
te esas resistencias, estaremos
ante una nueva postergación de
aquéllos, que no es ni justa ni
necesaria.

La prudencia y la delicadeza
son unas excelentes virtudes, pe-
ro a condición de que no sean
empleadas como coartada para
no reparar, ya, la dignidad y
restituir la memoria histórica a
quienes sufrieron por defender
unos valores que hoy disfruta-
mos en nuestra sociedad demo-
crática. Así, no vale.

Ángel García Fontanet es magistrado
emérito jubilado y presidente de la
Fundación Pi i Sunyer.

La verja de Melilla y el Estado de bienestar
ANTÓN COSTAS

¿Un buen Estatut?
Después de un arduo proce-
so, el Parlament de Catalunya
ha aprobado el proyecto de
Estatut. Sin duda, representa
una mejora notable en todos
los aspectos sobre el vigente
de 1979. También se debe
constatar que a diferencia del
Estatut de 1979, el consenso
que se ha alcanzado ha sido
mucho más difícil de conse-
guir. Pero la satisfacción por-
que el Parlament haya alum-
brado un texto definitivo no
impide ser muy crítico con las
exigencias que ha planteado
Convergència i Unió (CiU).
Desde los derechos históricos
hasta el blindaje de las compe-
tencias, pasando por el con-
cierto económico. A pesar de
la clara advertencia del Con-
sejo Consultivo sobre la in-
constitucionalidad de tales
propuestas, CiU ha hecho oí-
dos sordos y ha forzado al
máximo las negociaciones, in-
cluso al límite de la ruptura.
Se ha aprobado un sistema
de financiación que, dígase lo
que se diga, no podrá ser asu-
mido por las Cortes Genera-
les. A pesar de haber quitado
la expresión concierto econó-
mico, de hecho se reclama lo
mismo sin nombrarlo.

El Gobierno catalán ha te-
nido que ceder, ya que la llave
de la aprobación del Estatut
pasaba por los votos de CiU.
Esta federación ha consegui-
do lo que quería teniendo co-
mo único punto de mira la
próxima contienda electoral.
Si el Estatut no sufre modifi-
caciones, podrá sacar pecho y
alardear de que ha sido el úni-
co partido nacionalista que
ha defendido los intereses de
Cataluña ante la claudicante
Esquerra y frente a los sucur-
salistas del Partit dels Socialis-
tes (PSC), que deseaban un
Estatut de mínimos. Si como
es previsible se modifica a fon-
do el asunto de la financia-
ción o cualquier otro, podrá
achacar, como siempre, toda
la culpa a Madrid, y, de paso,
calificar de entreguista al
PSC.

El profesor Joan B. Culla
afirma que CiU y su líder, Ar-
tur Mas, han dado muestras
de “pragmatismo” y de “cen-
tralidad”. Más parece que
CiU haya dado muestra de
irresponsabilidad y de radica-
lidad, ya que no cabe duda
que proponer, a sabiendas, un
Estatut inconstitucional, que
deba ser enmendado, sólo
puede traer frustración en Ca-
taluña. Y, no se olvide, contri-
buirá a crear una imagen de
una Cataluña insolidaria con
el resto de España. Los rédi-
tos electorales que con ello
pueda ganar CiU, serán a cos-
ta de Cataluña.— Enric Ro-
ger i Bejiga. Badalona.
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