
 

 

 

  

¿EXISTE UN DISCURSO ELITISTA 

XENÓFOBO EN ESPAÑA O EN CATALUÑA? 

¿QUÉ TEMAS ABORDAN LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS CUANDO SE EXPRESAN SOBRE 

INMIGRACIÓN?¿SIGUEN ESTRUCTURAS Y 

ESTRATEGIAS DISCURSIVAS? ¿CON QUÉ 

FRECUENCIA TRATAN SEGÚN QUÉ TEMA?                  

ESTE ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

PRETENDE RESPONDER A ESTAS 

PREGUNTAS MEDIANTE EL ANÁLISIS Y LA 

INTERPRETACIÓN DEL DISCURSO 

PUBLICADO POR PARTIDOS POLÍTICOS EN 

SUS PROPIAS PÁGINAS WEB 

 

INMIGRACIÓN, 

RACISMO Y 

XENOFOBIA 
ANÁLISIS DEL DISCURSO POLÍTICO-PARTIDISTA 

ONLINE EN ESPAÑA Y CATALUÑA 

Trabajo Final de Grado 
 

Universitat de Valéncia  
Grado en Ciencias Políticas y de la 

Administración Pública 
 

Roberto Carlos Honrubia Ferrer 
 



INDICE 
 

I. Delimitación del objeto de estudio 

II. Metodología y técnicas de investigación 

III. Análisis del discurso político-partidista 

i. Partido Popular 

ii. Partido Socialista Obrero Español 

iii. Partido Popular de Cataluña 

iv. Partido Socialista de Cataluña 

IV. Conclusiones  

V. Revisión Bibliográfica 

VI. Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



I. Delimitación del Objeto de Estudio 

 

Las elecciones europeas al Parlamento de mayo de 2014 sentencian una clara tendencia de 

auge en el apoyo electoral hacia partidos con una marcada ideología racista y xenófoba. El 

decadente marco político, social y económico que vive la Unión Europea como consecuencia 

de la aguda crisis económica y financiera que sufre desde 2008, se ha convertido en 

argumento legitimador válido en ciertas sociedades europeas para dar el voto a partidos 

políticos en cuyos programas se incluyen en letras destacadas propósitos políticos racistas y 

xenófobos. 

 

La Europa social que nació tras la Segunda Guerra Mundial, la Europa ilustrada, de paz y unida 

que supo renacer de sus propias cenizas, está intentando ser destruida mediante implosión 

como causa del gran apoyo electoral que tienen partidos racistas, xenófobos y anti-europeos 

como el Frente Nacional y el UKIP en Francia y Reino Unido respectivamente. La retórica de sus 

líderes ha llevado a estos partidos a situarse en las primeras opciones políticas.  

 

Se trata de un escenario político, económico y social que recuerda demasiado a la Europa de 

los años 30 del siglo pasado. 

 

Y es que, en pleno siglo XXI, la política parece sufrir un proceso de evolución hacia la 

sofisticación,  que permite hacer un uso del poder y del discurso de forma inteligente con el fin 

de llevar a cabo decisiones propias de una ideología determinada, en nombre del interés 

general de la nación y de la propia escasez de alternativas políticas.  

 

Uno de los ejemplos más representativos se ilustra mediante el caso de las políticas 

económicas neoliberales y el conocido “TINA” (There Is No Alternative). Políticas económicas 

que ponen fin al Estado del Bienestar, a las clases medias europeas y que limitan  los derechos 

sociales y políticos que en el viejo continente contamos desde el final de la segunda guerra 

mundial, se aplican en un marco inmejorable para su legitimación desde el seno de la Unión 

Europea y desde las competencias residuales que siguen ejerciendo los Estados Miembro. 

 

La definición del problema marca de forma determinante las actuaciones dirigidas a su 

resolución. Conforma, sin lugar a dudas, el discurso de los partidos políticos, los gobiernos y los 

organismos internacionales más potentes –véase como ejemplo el Fondo Monetario 

Internacional-  el génesis que prevé garantizar un marco favorable en la opinión pública, para 

poder llevar a cabo una toma de decisiones en el sentido de una ideología propuesta desde el 

poder establecido. Es por ello que este trabajo incorporará en su base teórica la 

argumentación que sentencia la capacidad de los discursos para ordenar, organizar e instituir 

una interpretación determinada de la realidad social, del mismo modo que articula una 

ideología que lo sustenta (Martín, Pardo y Whittaker, 1998).  

 

La realidad social es una y los problemas que se derivan de ella también son únicos, no hay 

diferentes realidades sociales. Sin embargo, sí que existen diferentes interpretaciones de un 

mismo hecho que se auto-legitiman, en voz de los actores implicados, para definir el problema 



de acuerdo a la ideología determinada mediante la cual perciben la realidad y el problema y 

actuar conforme a ella para resolverlo. 

 

Unos de los actores que siempre se encuentran implicados en la definición de problemas 

sociales son los partidos políticos. Se supone intrínseca en la definición de partido político, la 

búsqueda de ampliación de poder, y como veremos más adelante, el discurso será un 

elemento orientado a ello. De este modo, la teoría del discurso nos dice que los grupos tienen 

más o menos poder si son capaces de controlar más o menos en su propio interés, los actos y 

las mentes de otros grupos (van Dijk 1999) 

 

En política de inmigración, al igual que en otras políticas públicas sectoriales (véase la 

económica), influye de forma determinante el discurso que hacen las élites -los gobiernos y los 

partidos políticos, entre otros-  acerca del estado de la realidad1. Siguiendo la línea 

argumentativa, los discursos políticos se conforman como un elemento vital dentro del 

proceso comunicativo, ya que disponen la capacidad de reproducir el orden social establecido -

y lo que considero más importante- la capacidad de generar cambios en dicho orden (van Dijk, 

2003) 

 

Como se ha señalado, la descripción de un actor político sobre un elemento del entorno, le 

llevará propiamente a la justificación de sus argumentos y a la aplicación de su ideología en 

forma de medidas políticas, con el fin de resolverlo de acuerdo a dicha descripción de la 

realidad y a su forma de entender la mejor solución. De este modo, conlleva  la construcción 

de una determinada opinión pública2. Y es de importancia analizar qué opiniones puede 

generar un determinado discurso y hacerle responsable de sus opiniones, ya que como nos 

indica Herzog (2010), “de la interpretación política de la realidad se genera opinión publica y 

esta se ejecuta en una praxis social,  de la cual, se genera una responsabilidad social del ideario 

publico del partido”. 

 

Como vemos, la opinión pública generada mediante la interpretación de un discurso es 

producto de un sistema causa-efecto. Pese a ello, y suponiendo la interpretación de carácter 

crítico y la existencia de definiciones mentales construidas, la opinión pública puede ser 

generada a favor de sus argumentos, en contra o en forma neutral. Es decir, podremos 

establecer que la incidencia de los argumentos políticos han tenido un efecto a su favor o en 

su contra, bien sea reafirmando sus ideas previas, modificándolas o creándolas, o por el 

contrario no han tenido efecto alguno. Por lo que se determina que un discurso es una 

herramienta que puede tener una diversidad de incidencias determinadas en la opinión 

pública, que pueden corresponderse o no con los objetivos buscados por el emisor. 

 

                                                           
1
 Fuera de las funciones que los partidos políticos cumplen en el estado –operatividad del sistema 

político y funciones tribunicias-,  estos tienen pueden cumplir unas funciones de socialización basadas 
en la aportación de formación e información a su bases populares.   
2
 Según Habermas (1981) la opinión pública es la percepción y el conjunto de opiniones  que la sociedad 

tiene acerca de un objeto de interés general, así como la discusión y expresión mediante interlocución 
de los  diferentes puntos de vista dirigidos al resto de la sociedad y al poder. 



Aplicando estas teorías al tema que aquí nos concierne, para ciertos sectores de la sociedad la 

inmigración dispondrá de aspectos positivos y negativos, según la aplicación de una 

determinada definición del concepto “inmigración” y de las consecuencias que se deriven de 

ello. Es decir, dando por objetivo el enunciado “La inmigración supone una aportación de 

elementos culturales nuevos para la sociedad de acogida”, dependiendo de la valoración en la 

aceptación o el rechazo de estos elementos, la inmigración será un factor positivo o negativo, 

mientras que la realidad social sigue siendo solamente una. Se demuestra así que la acción de 

las ideas previas o la interpretación, que corre a cargo del receptor del mensaje, es vital en su 

reacción con la información recibida, sobretodo en la ambigüedad o simpleza del mensaje 

emitido, quitándole cierta capacidad de persuasión a la acción comunicativa del actor político 

interesado. Se exhibe pues, la subjetividad en la comprensión individual del mensaje, propia 

de las ciencias sociales y más en concreto de paradigmas metodológicos interpretativistas. 

  

Pese a ello, es manifiesta la importancia que tiene el discurso político, sobretodo dado la 

politización de temas como el de la inmigración. Tal y como expone Zapata-Barrero (2009), se 

trata de un tema de discurso público que consigue entrar en la agenda política y ello le 

conlleva  a ser objeto de contienda política. A lo que sigue, de ahí que la construcción de un 

discurso sea un elemento primordial hasta el punto de convertirse en una política propia. Es 

por tanto que, podemos añadir unos intereses definidos en términos electorales.  

 

Esta teoría la aplica van Dijk (2003) al discurso racista, a lo que expone que el discurso racista, 

junto con otras prácticas no verbales discriminatorias, contribuye a la reproducción del 

racismo como una forma de dominación étnica o racial. 

 

Queda justificada la necesariedad en las ciencias políticas de conocer y comprender cómo 

elaboran los principales partidos políticos la literatura pública acerca de la inmigración, dada 

las consecuencias que de ellas se derivan. Ello, sumado a la facilidad de producción de 

información global y a la universidad de esta, ambas gracias a internet, determinará el sentido 

de este trabajo de investigación. 

 

Por ello, el objeto de este estudio será recopilar, analizar e interpretar el discurso político-

partidista propiamente online que se hace en relación a la inmigración, con el fin de saber de 

qué hablan los partidos políticos, entendiéndose estos como élites del sistema político del 

estado, cuando se refieren a este fenómeno social, y sobretodo poder concluir sobre la 

existencia de racismo y/o xenofobia en su seno.   

 

En consecuencia, este trabajo de investigación se enfocará bajo el paradigma interpretativista, 

con el fin de conocer el significado último de los mensajes analizados. La investigación tendrá 

como fin analizar los mensajes que emiten los partidos políticos en España y en Cataluña para 

hacer una síntesis descriptiva bajo la aplicación del análisis del discurso. Tal y como nos indica 

van Dijk (1996) podremos establecer si los partidos políticos estudiados emplean estrategias y 

estructuras discursivas similares en sus textos en base a la posición del receptor, a qué 

estructuras ideológicas y descripciones recurren, así como la naturaleza del mensaje y el 

público objetivo al que va dirigido.  



Del mismo modo y debido al tema estudiado, es importante conocer qué usos lingüísticos se 

dan entorno a grupos sociales de pertenencia, con especial atención al “nosotros” de la 

sociedad de acogida, productora del discurso y “ellos”, los inmigrantes. (Fiske y Taylor, 1991). 

 

En este estudio los partidos seleccionados serán de dos ámbitos territoriales diferentes. Los 

primeros,  de ámbito estatal,  son el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, y 

en el caso de los partidos de ámbito no estatal son sus respectivos partidos autonómicos, es 

decir Partido Socialista de Cataluña y el Partido Popular de Cataluña. 

 

La selección de la Comunidad Autónoma de Cataluña como territorio comparativo con el resto 

de España, será clave en el estudio. La selección de esta comunidad autónoma se debe al 

aumento sobre la percepción de los escenarios y acontecimientos políticos racistas vividos en 

este territorio, lo que nos lleva a una opinión, a priori, sobre la radicalización del discurso 

político en Cataluña en contraste con el llevado a cabo en el resto de España. De este modo, 

compararemos la naturaleza del discurso en España y en Cataluña, pudiendo generar unas 

conclusiones sobre las similitudes o diferencias en la realización de ambos discursos, es decir 

una comparación interterritorial, que será sumada a las conclusiones enfrentadas  por la 

naturaleza de los ejes ideológicos que representan. Generará pues un valor añadido a la 

investigación ya que generará aportaciones adicionales a la mera comparación entre partidos. 

 

Pero antes de ello debemos responder a una idea clave, para poder llevar a cabo la 

investigación. ¿Qué es un discurso xenófobo? Para determinarlo se seguirá una serie de 

principios establecidos por separado  en obras de Cea D´ancona (2005), van Dijk (1987) y 

Echeverría y Villareal (1995) que servirán como guía.  

 

Quedará elaborado un molde teórico  que establezca las cualidades que debe tener un 

discurso para poder ser catalogado como xenófobo.   

En definitiva, se interpretará que un discurso es xenófobo si contiene al menos una de las 

siguientes características: la defensa de la identidad nacional y cultural en detrimento de la de 

colectivos inmigrantes, la denuncia sobre el aumento en la inseguridad ciudadana con relación 

a la inmigración, la exaltación de problemas sociales que se relacionarán directamente con la 

inmigración, la expresión de sentimientos de amenaza por la presencia de extranjeros, 

enunciados en pro de la competición por los recursos con inmigrantes,  exigencias hacia los 

inmigrantes para demostrar un decidida voluntad de formar parte de la sociedad en la que 

desean vivir, exigencias de asimilación de sus rasgos culturales distintivos, reivindicaciones de 

implicación en actos sociales importantes de la vida en comunidad, deseo de limitar la 

inmigración a las necesidades del mercado laboral. 

 

Como se ha expuesto, este molde interpretativo parte de los textos de Cea D´ancona (2005), 

van Dijk (1987) y Echeverría y Villareal (1995), pero en ellos se recogen teorías sobre más 

autores que también han sido recurridos para su elaboración. Se han empleado teorías sobre 

el discurso xenófobo como “el empleo de un “nosotros” positivado y un “ellos” adverso” van 

Dijk (2003);  “el miedo al otro oscurece nuestra percepción sobre los demás, y este miedo 

puede evolucionar en un peligro social” Nussbaum (2013); “Los partidos conservadores, en 

cuanto a inmigración, priman la necesidad de no perder la identidad y su protección” Taggart 



(2000) y “la derecha populista centra su debate sobre inmigración en temas como el crimen, 

los impuestos y los nacionalismos” Taggart (2000); y por último,  “Se prima a los extranjeros la 

adopción de la identidad nacional del país receptor, y se establece su preponderancia en caso 

de conflicto” Bauböck (2002). 

 

Para finalizar, las tesis empleadas por  los autores de partida son: “Los ejes principales de los 

discursos xenófobos son la defensa de la identidad nacional-cultural, la pérdida de privilegios 

grupales, el aumento de la inseguridad ciudadana, el desempleo” Cea D´ancona (2005),  y los 

tópicos de van Dijk (1987) que coinciden con las estructuras del discurso racista de Echeverría 

y Villareal (1995) que resumen en: la diferencia de apariencia, de cultura y conducta como 

elementos de xenofobia; la desviación de las normas y de los valores; la competición por 

recursos escasos de espacio, empleo, educación y bienestar así como la amenaza percibida de 

invasión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

II. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Como sea expuesto, el paradigma propio de las ciencias sociales bajo el que se hará el estudio 

será el interpretativista, que se define como la consideración los fenómenos sociales como 

formas simbólicas susceptibles de ser comprendidas e interpretadas. En concreto, será un 

análisis interpretativo basado en la sociolingüística y la semiótica, es decir, en el que el 

lenguaje se establece como marco de referencia y construcción de la realidad social. 

 

En este caso, la interpretación del discurso político-partidista online se realizará mediante la 

disección de las publicaciones online hechas por los partidos políticos estudiados en sus 

respectivas páginas web. Como se ha expuesto, los partidos seleccionados son Partido Popular 

y Partido Socialista Obrero Español en el ámbito nacional español y Partido Popular de 

Cataluña y Partido Socialista de Cataluña, de ámbito no estatal en relación a la Comunidad 

Autónoma de Cataluña.  

 

Estas publicaciones se corresponden con noticias, entrevistas a dirigentes y miembros del 

partido3, decálogos, idearios y demás literatura que siempre abordan como tema principal o 

secundario la inmigración, el racismo o la xenofobia. Se trata de textos de diversas fuentes, 

pero que todos ellos tienen un mismo común denominador, y es que han sido 

preseleccionados y publicados por los partidos en sus respectivas páginas web. Entendiéndose 

de este modo, que desde el partido se desea dar publicidad al texto y sobretodo que la 

ideología que se traslada públicamente sobre inmigración es la propia de los miembros y del 

partido político del que forman parte. 

Así pues, estas publicaciones se compondrán de un material heterogéneo, ya que se 

componen de textos editados por el propio partido como decálogos o ideas principales de un 

programa electoral, entrevistas realizadas para periódicos4 que el partido ha considerado 

destacar en su portal web o declaraciones de miembros dirigentes del partido. Todas ellas en 

relación a un eje temático principal: la inmigración y los inmigrantes en España y en Cataluña. 

Es por ello, que a la hora de seleccionar el material para analizar, el partido habrá influido 

totalmente en él, ya que la capacidad de hacer una selección de muestras iguales de 

publicaciones en número, fecha y tipo para los cinco partidos a estudiar depende de la 

estrategia o voluntad de estos a la hora de publicar en su página web. 

Para estudiar de forma global la oferta electoral de los diferentes partidos políticos 

seleccionados y no destacar un corto periodo de tiempo en el que los mensajes publicitarios se 

pudieron ver interferidos por la agenda política de ese momento, la horquilla temporal 

escogida abarcará desde el año 2003 -año en el que se celebraron las primeras elecciones 

                                                           
3
 Tal y como dice van Dijk (1996) si un portavoz del partido actúa en tanto miembro del grupo, se 

considerará que es el grupo el que habla a través de sus miembros. 
4
 Los periódicos son seleccionados por el propio partido en su capacidad de elegir qué mostrar al público 

a través su página web.  De esta manera se evitan los intereses políticos de las editoriales periodísticas a 
la hora de establecer su propia selección y publicación de noticias y entrevistas, así como opiniones e 
interpretaciones ajenas al partido al que incumbe. 



autonómicas españolas en el siglo XXI y un año anterior a las elecciones generales- hasta la 

actualidad.  De este modo, se pone por parte del investigador cierta cautela para no destacar 

un escenario político concreto y se prioriza la selección de un eje temporal que permita una 

buena comprensión del discurso partidista a lo largo de los años. 

A pesar de ello, la gestión de las páginas web puede caer en la tentación de, en base a una 

estrategia de marketing u otras causas, la formación de una “hemeroteca online” realizada en 

base a noticias de un punto temporal concreto. Es decir la síntesis de una serie de textos que 

estén  conformados en base a publicaciones y opiniones vertidas en el marco de un hecho 

puntual.  

Serán aceptadas todas las publicaciones fechadas en esa horquilla temporal (2003-2014) y en 

caso de concentración de noticias en un espacio temporal reducido se dará prioridad a la 

selección de textos de diferentes años y por lo tanto momentos políticos, con el fin de obtener 

unas muestras  en una línea cronológica lo más amplia posible. 

Sin embargo, este tipo de estudio traerá una serie de complicaciones, ya que hay ciertos 

partidos que concentran sus publicaciones a partir de un determinado año o en unas fechas 

determinadas en un corto espacio de tiempo. Es el caso del PSC y la gestión de su página web. 

En esta no se muestran publicaciones de fechas anteriores a 2010 con relación a la inmigración 

o los inmigrantes, por lo que la información recabada se centrará en aquellos datos online que 

el partido ha decidido mostrar subiéndola a su página web. El investigador está atado a la 

información disponible.  

Es necesario resaltar que será de importancia para el estudio la gestión que el partido ha 

decidido hacer de su página web, ya que determinará de forma total las muestras 

seleccionadas y por lo tanto ello se reflejará en las conclusiones que de él se obtengan en base 

a las noticias publicadas. Sin perjuicio alguno, las características de la información disponible –

qué hay, qué se obvia, qué se reitera, etcétera- serán una aportación añadida a la 

conformación de las conclusiones de este análisis sobre el discurso político-partidista. 

Adentrándonos en la metodología, el primer paso a la hora de aplicarla será la selección de 

textos en las respectivas páginas web5. La búsqueda de veinticinco textos, en el caso de los 

partidos de ámbito estatal y quince en el de los partidos de ámbito no estatal, se realizará 

mediante el motor de búsqueda de un buscador web. En concreto fue elegida la búsqueda 

avanzada de www.Google.es. En el buscador será introducida la palabra “inmigración” y la 

dirección web de la página del partido en cuestión, con el fin de sacar a la luz todos aquellos 

textos contenidos en ese enlace web que traten sobre inmigración. 

El paso posterior será la recogida de los textos. Se seleccionaron de forma aleatoria el número 

de textos necesarios para la investigación, teniendo como único criterio la diversidad en el 

espacio temporal en el que fueron elaboradas. Como he mencionado, se busca una extensión 

temporal que nos permita un estudio del discurso en diferentes momentos políticos. 

                                                           
5
 Los enlaces World Wide Web  con los que trabajaré  para extraer la información necesaria para 

interpretar son: www.psoe.es (PSOE), www.pp.es (PP), www.socialistes.cat (PSC) y  
www.ppcatalunya.com (PPC)  



Después se producirá el análisis y la interpretación de los textos. Mediante su lectura se 

extraerán aquellos fragmentos de texto que vertebran el discurso sobre inmigración, dejando 

de lado aquella parte del texto considerada insustancial para el estudio del discurso 

inmigratorio. Estos fragmentos son los verdaderos protagonistas del estudio, ya que se 

corresponden con la materia prima mediante la cual se desarrollará el análisis del discurso y 

las posteriores conclusiones finales. (Están incorporados en forma de anexos a este informe) 

Por otro lado, una vez conocidos los temas de los que habla cada partido,  se llevará a cabo un 

estudio cuantificado de la frecuencia con la que se trata cada tema enunciado. Los resultados 

se expondrán a través de gráficos radiales que complementen la interpretación cualitativa del 

discurso. Así, con el fin de hacer un estudio cuantitativo del discurso6, de cada publicación 

descargada de la web, se hará un índice de las ideas7 que contiene cada una de ella. Es decir, 

de cada texto seleccionado, se escogerán aquellos fragmentos del texto en los que se vierte un 

discurso sobre una cuestión determinada. Habrá pues, tantos fragmentos seleccionados, como 

cuestiones en relación a la inmigración se aborden en dicho texto. 

Proceso de extracción de las ideas principales de las publicaciones web 

 

 
Por otro lado, con el fin de identificar de qué hablan los partidos políticos cuando se refieren a 
la inmigración y cuantificar las veces que lo hacen, estableceremos una serie de títulos 
clasificatorios, aplicados a todos los discursos partidistas, en los que se irán acumulando según 
hablen de ellos, las noticias obtenidas de los textos analizados.  
 

                                                           
6
 Se clasificará pues esta parte del trabajo bajo el paradigma positivista, ya que se tratará de medir y 

cuantificar estadísticamente una característica propia del discurso, “los temas tratados” 
7
  Se considerará idea como una unidad de información o enunciado que contiene información suficiente 

como para ser clasificada en una o varias unidades temáticas. De este modo, en un mismo texto pueden 
haber varias ideas de igual o diferente temática, en la que, gracias a su extracción y contabilidad 
podremos establecer de qué se habla en el discurso inmigratorio y cuantas veces se hace a lo largo del 
texto y del discurso político-partidista en general. 

Publicaciones Web 

Noticia  

Fragmento de noticia 

Idea Idea Idea 

Fragmento de 
noticia 

Idea Idea 



Los títulos clasificatorios que recogerán las noticias interpretadas se componen por grandes 
campos de cuestiones derivados del hecho social migratorio. Son de carácter breve y conciso, 
para ayudarnos a tener una idea mental rápida sobre la ideología y la opinión vertida por cada 
partido en su discurso online. Los enunciados establecidos para ejecutar la clasificación son: 

 
1. 

 
2. 

 
3.  
4.  
5.  
6.  
7. 

 
8.  
9. 

  
10.  
11. 

 
12.  
13.  
14.  
15. 

 
16.  
17. 

 
18.  

 
Para ilustrar la teoría, nada mejor que poner un ejemplo: 

Escogemos un texto cualquiera, en este caso el texto número 12 del Partido Popular de 

Cataluña (se puede encontrar en los anexos). El texto tiene por título “12.El PP de Lleida 

propone limitar las ayudas a los inmigrantes incívicos o no integrados: (4-mayo-11)” 

De ella puedo obtener varias ideas destacables y diferenciadas entre sí, en concreto seis 

deferentes.  

Ejemplificando con la idea número 6: “Un tiempo mínimo de arraigo para poder acceder a un 

piso de protección oficial”. La clasificaré dentro de un índice de temas, con el fin de cuantificar 

en qué temas hace hincapié el partido estudiado. 

Del texto nº12, la idea nº6: Interpreto que se trata de una restricción de ayudas sociales a 

inmigrantes y de unas exigencias sobre la integración y la asimilación cultural del inmigrante 

con respecto a los valores de la sociedad de acogida.  

Tras la interpretación comprobamos que el texto contiene un discurso sobre dos cuestiones 

diferentes, ello lo reflejaremos clasificando la noticia en dos ejes temáticos, según el tema 

sobre el que se expresen. 



 

Así, según el formato clasificatorio por títulos, la noticia “12.6”  irá contabilizada en dos 

apartados clasificatorios para determinar y contabilizar los temas sobre los que el partido ha 

hecho hincapié en su discurso y por tanto en los que ha basado su oferta electoral. Los títulos 

clasificatorios en los que se incorpora son el número 9 “Los inmigrantes deben integrarse 

obligatoriamente en la sociedad para ser aceptados” y en el número 12 “Restricciones de 

ayudas sociales para inmigrantes”. 

 

Los títulos clasificatorios serán escogidos en función del discurso de cada partido, 

evidentemente serán propios del partido en el caso de que mencionen alguna idea que deba ir 

incluida en uno de ellos. De este modo, podremos ver en cada partido qué temas aborda en su 

discurso y qué temas no, en comparativa con el resto de partidos políticos analizados.   

Clasificación de las ideas obtenidas en los diferentes títulos enunciativos 

propuestos 

 

 

 

 

 

 

 

Publicaciones Web 

Noticia  

Fragmento de noticia 

Idea Idea Idea 

Fragmento de noticia 

Idea Idea 

Idea 

Idea 
Idea 

Idea 

Idea 



La operativa clasificatoria explicada en estos párrafos supone una serie de tareas laboriosas 

para el investigador y algo complejas para el lector, pero supondrá una parte vital para la 

elaboración de conclusiones en base al análisis de discurso partidista online. 

En resumen, utilizaré ambas metodologías, la cualitativa -interpretativista- de una manera 

profunda y la cuantitativa -positivista- para analizar las frecuencias de los temas interpretados, 

con el fin de obtener los máximos resultados posibles del análisis del discurso.  

Así por un lado, se llevará a cabo un estudio puramente cualitativo e interpretativo centrado 

en el análisis del discurso de un modo puramente semántico que supondrá el grueso del 

trabajo. Y por otro lado, se realizará la identificación y cuantificación de las ideas8 contenidas 

en los textos así como la clasificación en aquellos  “títulos enunciativos clasificatorios” que les 

correspondan. 

Para hacer el análisis interpretativo  del discurso, es decir conocer qué sentido tienen las 

palabras emitidas en última instancia,  se han elaborado una serie de cuestiones, a partir de las 

cuales se pretende obtener una serie de respuestas concluyentes que estructuren dicho 

análisis interpretativo de una forma organizada. Esta estructura argumentativa se 

fundamentará a través de las siguientes preguntas: 

 ¿Qué interpretación se hace de la inmigración como fenómeno? 

 ¿Qué imagen social subyace del inmigrante? 

 ¿Qué consecuencias expone el partido que se derivan de la inmigración? 

 ¿Se establece una diferenciación entre los grupos sociales de acogida “nosotros” y los 
de llegada “ellos”? 

o En caso afirmativo:  
o ¿Qué atributos –normas, valores, recursos, actitudes y actividades - se le 

confieren a cada grupo? 
o ¿Qué relaciones se establecen entre los dos grupos? 

 En caso de hacerse, ¿qué hecho social migratorio se destaca más en el discurso: la 
salida del lugar de origen, la llegada al destino o el retorno del inmigrante? 

 ¿Qué interés persigue el emisor? 

 ¿Se puede considerar que el colectivo inmigrante ha tenido influencia en la 
elaboración del discurso gracias a sus aportaciones sobre su propia interpretación de 
los fenómenos sociales? 

 ¿Se puede determinar una única estructura discursiva en el conjunto de textos 
analizados? 

 ¿Qué estructuras y estrategias discursivas se han empleado en la elaboración del 
discurso? 

 A modo de síntesis general, ¿qué descripción de la realidad ha provocado? 

 ¿Se han observado semánticas racistas y/o xenófobas? 
 

Así se atenderá  a la teoría del análisis ideológico del discurso de van Dijk (1995) se analizarán 

las estructuras y estrategias discursivas de las publicaciones web con el fin de obtener unas 

                                                           
8
 A la hora de cuantificar la frecuencia de reiteración en los temas abordados por el partidos, se hará en 

medidas porcentuales, hecho que permita la comparación de frecuencias entre en el número de 
publicaciones entre los partidos de ámbito estatal (25 textos seleccionados) y los de ámbito no estatal 
(15 textos seleccionados). Así,  se equiparará el porcentaje de repeticiones de una idea determinada en 
el espacio conjunto de publicaciones de ese mismo partido. 



conclusiones más sustanciales en el área de la comunicación político-partidista. Del mismo 

modo, la  ideología se estudiará desde las categorías que el autor propone como definitorias 

de un grupo. Estas son: identidad grupal, actividades llevadas a cabo en conjunto, metas, 

normas y valores expresados como medio de actuación, posición social y recursos para 

obtener los objetivo fijados. Pero siguiendo al mismo autor, “un análisis del discurso ideológico 

no solamente debe determinar la ideología que contiene, si no que además debe identificar 

aquellas expresiones o significados del discurso que la determinan”.  

Para finalizar y con el fin de formar una imagen mental sobre conocimientos básicos de la 

comunicación, se recordarán aquellos elementos que intervienen en este proceso 

comunicativo. En este caso, hay que describir el contexto comunicativo general en el que se 

produce el discurso político-partidista online: 

Recordemos que el emisor es el partido político en cuestión, el que mediante su voluntad elige 

publicar en su propia página web una serie de noticias sobre la inmigración. Este conjunto de 

noticias conforman un discurso político-partidista emitido mediante un canal web y focalizado 

hacia un público objetivo, en este caso un lector online interesado en la actividad del partido. 

Por último, como rasgo propio de este proceso comunicativo hay que señalar la ausencia física 

del emisor, hecho que produce un distanciamiento entre los sujetos y que otorga mayor 

capacidad de autorreflexión, así como el carácter escrito del mensaje, que le otorga una 

perpetuidad duradera. 

Proceso comunicativo online 

 

 

Parece una obviedad, pero hay que dejarlo claro ya que se trata de evitar posibles alteraciones 

lingüísticas que afecten a la investigación. 

Elementos de la Comunicación 

Emisor 

Partido 
Político 

Mensaje 

Discurso 
político-
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Receptor 

Lector 
online 
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Internet 

Contexto 

Ausencia 
física del 
emisor 



Con esta breve descripción, considero rechazar la aplicación de  teorías a este caso que 

proponen cambios en el proceso comunicativo producido en Internet9. De este modo, parece 

útil la aplicación este esquema tradicional y básico con el único fin de poder entender un 

proceso de comunicación que no contrae ninguna alteración que pueda alterar el fondo de la 

investigación. 

A continuación se procederá al análisis por separado de los diferentes partidos políticos 

estudiados.  

Dado el gran número de páginas que ocupan los textos seleccionados de las publicaciones web 

y con el fin de facilitar la comprensión del texto al lector, estos se ubicarán en los anexos a este 

estudio.  

Así, en las secciones de análisis de los partidos políticos podremos encontrar las conclusiones 

parciales fruto de la interpretación del investigador, así como una noticia seleccionada por su 

representatividad de los discursos emitidos -ubicados en su totalidad en los anexos- con el fin 

de ilustrar al lector de la mano de los ejemplos más característicos. 

                                                           
9
 Rechazo para esta investigación teorías que complejizan el proceso comunicativo como las elaboradas 

en LLorca Abad (2005). De este modo, considero oportuna la aplicación del modelo expuesto, cuya 
función y característica de los elementos es válida para el proceso comunicativo estudiado. 





III.i Partido Popular 
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10

                                                           
10 Entendemos por partidos nacionalistas aquellos que priman la defensa de la identidad regional, su 

lengua y cultura, la preservación de sus valores sociales y distintos modos de vida, y la defensa de sus 

intereses económicos territoriales. Hepburn (2009) 
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11

 La mercantilización ocurre cuando una persona no puede sustentarse sin depender del mercado y un 
servicio no es prestado como un derecho Sping-Andersen (1993) 
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Dos de los conceptos de los que podemos extraer la ideología del partido, además de los otros 

apartados explicitados en párrafos anteriores, son “modo de inmigración circular” e 

“inmigración legal y ordenada”.  

Merece la pena detenerse en ellos ya que hacen una buena síntesis del ideario expuesto 

mediante el discurso online. El primero de ellos, el partido lo define literalmente como: “Los 

extranjeros que vengan a nuestro país cuando hay empleo, y vuelvan a su país cuando no lo 

hay, puedan acumular sus periodos de trabajo temporal a los efectos de cómputo de 

permanencia, garantizándoles el permiso de trabajo en cada temporada. Propondremos que 

los extranjeros que tengan que retornar a sus países por diversas causas (económicas, 

laborales) puedan regresar, si lo desean, conservando sus permisos de residencia y trabajo”. 

De este modo, se entiende que los inmigrantes es un elemento positivo cuando puede 

contribuir al país para su crecimiento y desarrollo, pero se consideran como elemento social 

negativo que deben volver a su lugar de origen cuando hay problemas de empleo. 

Con respecto a la interpretación del segundo término, en los contextos en que se emplea,  se 

entiende  que se debe aceptar aquella inmigración que se produce bajo lo establecido por ley, 

rechazando de manera rotunda a aquellos inmigrantes que logran entrar en territorio español 

sin la documentación requerida por el Estado. 

No se aceptarían pues regularizaciones de ningún tipo hacia aquellas personas que han 

entrado en España bajo medios no legales. 

 

 

 

No se han encontrado mensajes de tipo racista, es decir, que discriminen por causa de raza. Sin 

embargo sí que podemos apreciar diferentes formas de ejercer otro de los elementos propios 

de este trabajo, la antipatía hacia los extranjeros, es decir, la xenofobia.  



Se percibe la xenofobia a la hora de llevar a cabo un discurso que cree alarma social derivada 

de los procesos de inmigración, así como en las medidas políticas propuestas por algunos de 

sus portavoces. Queda claro el discurso de esta naturaleza al proponer medidas de castigo más 

duras para los inmigrantes que para el resto de la sociedad, así como limitaciones de derechos 

y su concepción partidista meramente mercantilista. 

Conclusiones 

Pese a la xenofobia en el fondo y forma del discurso partidista online del PP en cuanto a la 

inmigración, es de obligación resaltar que, aunque en menor medida, también se han 

encontrado noticias en las que se ha elaborado un discurso en pro de los derechos de los 

inmigrantes, así como en la lucha contra las injusticias hacia este colectivo.

 

 

 

 

En sus publicaciones podemos encontrar determinadas afirmaciones en relación a la denuncia 

de elementos racistas en el mensaje o en las actuaciones de otros partidos políticos, a la 

promoción de la integración de los extranjeros en un esfuerzo conjunto con las sociedad 

española, a los aspectos positivos que conlleva la inmigración como fenómeno sociológico. Del 

mismo modo, hace gala de atención a las demandas de inmigrantes, de la defensa de los 

derechos de los inmigrantes así como la denuncia de su condición y la defensa de fondos para 

la cooperación y el desarrollo de los países en vías de desarrollo con el fin de frenar el 

fenómeno migratorio por falta de estado en su país de origen. 

 

Como se ha puesto de manifiesto, pese a tener un estructura interpretativa clara,  el mensaje 

del PP es algo ambiguo, dado que contiene  elementos positivos con el hecho migratorio -

mencionados en el párrafo anterior-  pero también contiene afirmaciones en forma de 

agresión al inmigrante. Es el caso de mensajes que relacionan el hecho inmigratorio con la 

inseguridad ciudadana o un problema social perjudicial, las demandas de exigencias de 

legalidad y el control de los inmigrantes y de fronteras o  las condiciones estrictas de 

integración y asimilación de la cultura española con el fin de que los inmigrantes se adapten a 

nuestra cultura. Así como enunciados sobre las restricciones de ayudas sociales para 

inmigrantes, denuncias sobre la carga que suponen los inmigrantes para los fondos públicos o 

la enunciación de situaciones en las que los inmigrantes deben ser expulsados del país. 

Solamente conociendo los temas que menciona el partido no podemos hacer unas 

conclusiones precisas sobre la forma en que elabora su mensaje.  Es por ello que la frecuencia 



de repetición será un segundo elemento que nos ayudará a establecer un método más 

científico y riguroso para establecer una serie de afirmaciones.   

En primer lugar, los temas que aborda en profundidad son la necesidad del control de 

fronteras, de los flujos de inmigración y las denuncias de regularizaciones masivas, así como la 

defensa de los derechos de los inmigrantes y las denuncias sobre la condición en la que se 

encuentran.  Podemos citar de paradigmático este resultado en el global sobre las 

características del mensaje del partido, ya que del mismo modo ofrece un mensaje ambiguo 

hacia la condición del inmigrante y hacia el hecho migratorio en sí. Esto es así, debido a la 

consideración de los rasgos negativos que se le adjudican a las afirmaciones sobre el control de 

fronteras, del flujo de inmigrantes y las denuncias de regularizaciones masivas, debido a la 

agresividad en los propios actos que se desprenden de las afirmaciones –el levantamiento de 

murallas, la instalación de concertinas, la instalación de agentes y fuerzas de seguridad 

disuasorias, o  las negaciones de derechos que supondrías la no regularización de las 

situaciones legales de los inmigrantes-. 

En segundo lugar, el partido popular completa el pódium con los mensajes sobre integración y 

asimilación cultural, sigue con las exigencias de control de legalidad, las relaciones y 

equiparaciones del hecho inmigratorio con problemas sociales e inseguridad y por último la 

defensa de fondos para la ayuda al inmigrante, la cooperación y el desarrollo. 

Con el fin de poder tener un concepto visual sobre este tema, el trabajo incluye gráficos 

radiales en el que se describe de forma clara las conclusiones obtenidas. 

Ejemplo de noticia representativa del discurso del PP 

 
 

20. El PP defiende una política social basada en el 
reconocimiento de la persona como motor social (20-1-
12) 

1.España es un país de integración y de oportunidades para todos y la principal vía de integración de los 
inmigrantes es el empleo. El PP defiende una inmigración legal, ordenada y vinculada al empleo, en 
coherencia con las políticas adoptadas por la Unión Europea. Hay que acabar con las dramáticas 
situaciones derivadas de la clandestinidad, la exclusión social y la marginalidad a las que se ven sometidos 
los inmigrantes cuando se encuentran en situación irregular. 

2.El PP cree en un modelo de inmigración circular, de forma que los extranjeros que vengan a nuestro país 
cuando hay empleo y vuelvan a su país cuando no lo hay, puedan acumular sus periodos de trabajo 
temporal a efectos de cómputo de permanencia, garantizándoles el permiso de trabajo en cada 
temporada. 

3.El PP apuesta por las políticas de integración que favorecen el respeto a nuestra convivencia 
constitucional y la igualdad en derechos y deberes, los mismos para todos. Es necesario profundizar en los 
valores fundamentales contemplados en la Constitución, y el conocimiento de la lengua, la historia y 
cultura españolas. 
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III.i.i Partido Socialista Obrero Español 
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No.  El PSOE presenta un discurso alejado de las prácticas racistas y xenófobas así como 

cualquier tipo de enunciados discriminatorios o excluyentes. 

Conclusiones 

Como bien se ha señalado a lo largo del análisis, el discurso socialista sigue una línea ideológica 

empática con los problemas y los retos que sufren los inmigrantes.  Es por ello que estructura 

sus noticias web en base a la defensa de este colectivo y la denuncia de sus problemas, así 

como la denuncia de prácticas y enunciados que consideran abusivas con el colectivo 

inmigrante. 

Ello se refleja perfectamente en la clasificación de las ideas emitidas en el discurso analizado e 

interpretado del PSOE. Casi la mitad de las noticias analizadas se han clasificado dentro del 

título  “Defensa y/o denuncia de los derechos y la condición de los inmigrantes”.  La otra 

mitad de la información emitida se dispersa en otros temas como la denuncia de elementos 

racistas en actuaciones o discursos de otros partidos,  la promoción de la integración de los 



inmigrantes mediante un esfuerzo conjunto de todos los grupos sociales implicados, la defensa 

de fondos de inmigración para la cooperación y el desarrollo y en último lugar los controles de 

fronteras y de los flujos migratorios. 

 

 

Ejemplo de noticia representativa del discurso del PSOE 

13.Caldera: “La inmigración es inevitable para el desarrollo global y 
para construir un mundo más eficiente en lo económico y más 
cohesionado en lo social” (8-2-11) 

1. Es necesario poner en marcha políticas integradoras que fomenten 
la convivencia en total igualdad de todos los ciudadanos con 
independencia de su origen nacional, etnia o religión. Todos hemos 
de tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, que son los 
que marca la ley. Y el respeto a ésta ha de ser total, ya que ahí se 
fundamenta nuestra pertenencia a la comunidad política 
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III.iii Partido Popular de Cataluña 
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En cuanto a las estructuras y estrategias discursivas del PPC, parecen seguir una forma 

homogénea a lo largo del discurso online analizado e interpretado.  Esta se compone de una 

lexicalización marcadamente negativa, enunciados considerados destinados a exagerar hechos 

sociales, el establecimiento de un móvil de compasión con la sociedad catalana en perjuicio de 

los inmigrantes, relaciones entre la inmigración y otras cuestiones de carácter altamente 

problemáticas para la sociedad y por último, consideraciones de violación de las normas, 

valores y del espacio de los catalanes. 

 

El léxico empleado por el PPC sigue la línea de imagen pública que quiere dar el partido. 

Expresiones como “mano dura”, “lucha firme con la inmigración ilegal” o “endurecimiento de 

las expulsiones” son ejemplos del carácter ofensivo propio del este discurso. 

 

En la descripción de la realidad social podemos encontrar ciertas dramatizaciones o 

exageraciones que tienen como fin aumentar la problemática social y crear alarma en la 

sociedad de acogida, hecho que supone la principal fuente de votos de este partido en materia 

de inmigración. La  calificación de la inmigración como “un problema muy importante”, 

“fenómeno complejo”, o afirmaciones como “ellos no tendrán más derechos que los 

españoles” son ejemplos de creación de caos social. Estas afirmaciones, en última instancia 

significan la creación de una opinión pública alarmada ante la inminente llegada de un 

problema social que sólo podrá ser solucionado, según este discurso, de la mano de unas 

políticas firmes planteadas por el PPC. 

 

Sin duda, otro de las estructuras discursivas supone la relación con elementos de carácter  

negativo para la sociedad. El PPC cuando habla de inmigración lo hace mayoritariamente 

acompañado de problemas como el paro o la delincuencia. Del mismo modo, enuncia como 



problema social el incremento de la población inmigrante, situándolo dentro de la misma 

categoría que estos.  

 

Por otro lado, la estrategia discursiva del PPC crea un móvil de compasión muy bien definido. 

Se trata de la sociedad catalana y todo su patrimonio cultural. Este es objeto de protección, 

debido a la formulación y calificación de amenaza a la inmigración. Con ello se posiciona en 

una situación de indefensión al patrimonio catalán y español, dotándole de un perfil altamente 

débil y dota de una brutalidad desmesurada al elemento considerado como amenaza, la 

inmigración. 

 

Para finalizar, se produce una concretización en torno a un colectivo inmigrante en su 

mensaje. Esta se crea en el contexto de una campaña en contra de los inmigrantes rumanos. 

Se lleva un mensaje claro a la sociedad, el PPC no quiere rumanos en Cataluña, una 

discriminación total hacia un colectivo nacional. Se establece pues, como diana de sus ataques 

y concretización y ejemplificación del término inmigrante. 

 

Es por todo ello, que se generan una serie de descripciones de los elementos que son de 

obligado cumplimiento analizar. Las descripciones que el partido realiza de sí mismo en cuanto 

a su identidad, son propias de un partido fuerte que luchará con todos los medios necesarios 

ante un problema que consideran fundamental solucionar. Se define pues como un partido 

nacionalista en cuya actividad se determina una firme lucha en pro de las normas y valores que 

defienden. El colectivo inmigrante, como hemos expuesto en párrafos anteriores, queda 

descrito como un grupo social cuya identidad es diferente y contraria a la del partido y cuya 

actividad de propósitos descrita como un proceso de instalación en Cataluña conllevaría la 

pérdida de la identidad catalana, en pro de sus propias normas y valores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

Como bien se ha señalado a lo largo del análisis, el discurso popular en Cataluña sigue una 

línea ideológica totalmente antipática con los problemas y los retos que sufren los 

inmigrantes. Su discurso online se estructura en base a, según su propia consideración, la 

denuncia de los problemas consecuentes de la inmigración, situando a la sociedad española, y 

más concretamente a la catalana, como el principal perjudicado de esta situación. 

 

Se puede concluir pues, que bajo mi interpretación, se destaca una estrategia xenófoba ya 

mencionada durante el análisis. Se trata en última instancia, de maximizar el problema con el 

fin de obtener un hueco en el electorado afín a sus propuestas en materia inmigratoria. 

Por último, en el análisis de frecuencias de los temas abordados, es significativo el alto número 

de noticias clasificadas en temas como el control de la legalidad, la seguridad ciudadana y para 

finalizar, el tema protagonista de su discurso, la integración. Aborda en menor medida temas 

como el control de las fronteras y los flujos migratorios, la primacía de los españoles o la 

expulsión de inmigrantes. 

Ejemplo de noticia representativa del discurso del PPC 

 

12.El PP de Lleida propone limitar las ayudas a los inmigrantes incívicos o no 
integrados: (4-5-11) 

 

1.Penalizar a aquellos inmigrantes que incumplen la normativa de civismo o que 
no se han integrado en la sociedad leridana a la hora de acceder a ciertas ayudas 
y servicios sociales 

2.Buena parte de la población inmigrante no trabaja por lo que supone un carga para la sociedad 
en detrimento de aquellas personas que han cotizado durante muchos años y que ahora, con la 
crisis están dejadas de la mano de Dios porque se tiene que ayudar a los que acaban de llegar 

3.Los inmigrantes que llevan poco tiempo en España y que han perdido el empleo pueden ir a 
buscar a otro país puesto que no tienen arraigo y hay muchas personas aquí con problemas 
graves a los que se tiene que ayudar. 

4.Hay inmigrantes que se integran y aceptan las costumbres de la sociedad de acogida, aunque 
hay otros que generan “muchos problemas de convivencia” 

5.La alcaldesa popular propone que a la hora de conceder ayudas “no básicas” a los inmigrantes 
se tenga en cuenta su arraigo y el cumplimiento de la ordenanza de civismo 

6.Un tiempo mínimo de arraigo para poder acceder a un piso de protección oficial  
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III.iv Partido Socialista de Cataluña 
 

Interpretación política sobre la inmigración como fenómeno sociológico  

Tras el estudio de las publicaciones web del PSC, se obtiene una imagen de la inmigración  

neutralizada. Es decir, no se tiene en cuenta ni como un fenómeno social positivo, ni negativo, 

sino que requiere de actuación política para solucionar aquellos aspectos de este fenómeno 

que son negativos en sí mismos. Está interpretación teórica se entenderá mejor bajo el 

ejemplo concretizado del desempleo y la relación atribuida a la inmigración: EL PSC no entra a 

valorar si la inmigración es fuente de paro o de empleo para la comunidad autónoma catalana, 

pero sí que se afirma la lucha contra el paro en este sector. Se evidencia la falta de política o 

de toma de decisiones ante un ámbito concreto sin polemizar. 

Por otro lado, y pese a esta forma moderada de actuar -bajo la cual yo interpreto actúa este 

partido- el discurso del PSC está realmente preocupado por los ataques a la inmigración por 

parte de otros partido. Gran parte de su discurso lo dedica a la denuncia de elementos 

xenófobos con fines electoralistas y sin ellos en las emisiones públicas de partidos de la 

comunidad como el Partido Popular de Cataluña, Convergencia i Unió y Plataforma per 

Cataluña. Es por ello que crea una imagen pública de la inmigración como fenómeno de 

conflicto interpartidista, así como  de los inmigrantes como un grupo social atacado, según el 

PSC, por partidos xenófobos. 

Para finalizar, es importante señalar que, dentro de la neutralidad o la moderación del discurso 

del PSC, este define la inmigración como una suma de aportaciones y retos. En cuanto a las 

aportaciones, enumera el trabajo propio del inmigrante de la que parten sus aportaciones y 

cotizaciones al Estado, mientras que en los retos destaca el hacer frente al paro de este 

colectivo, el desarrollo del pacto europeo de inmigración y asilo,  la elaboración y aprobación 

del Reglamento de Extranjería y la integración de las segundas generaciones de los inmigrantes 

que viven en España. 

Imagen social creada del inmigrante a través del discurso 

La figura del inmigrante como sujeto no es empleada en el discurso del PSC, de modo que se 

podrían obtener las mismas conclusiones que se llevan a cabo con referencia  a la inmigración. 

Se puede entender como un sujeto que es amenazado por la ideología de otros partidos, al 

que se intenta poner a salvaguarda bajo el ejercicio de la política 

¿Qué consecuencias se derivan de la inmigración? 

Al igual que se ha explicado en el primer apartado, las consecuencias se pueden enunciar en la 

suma de las aportaciones y los retos que plantean. Asimismo habría que añadir la lucha 

interpartidista sobre este fenómeno social. Dentro de este ámbito se sitúa el discurso del PSC, 

centrado en la denuncia de elementos xenófobos en las declaraciones de otros partidos y la 

falta de propuestas políticas en este ámbito. 

 



¿Participa el inmigrante en la creación del discurso emitido?  

De los textos analizados, no se aprecia participación del inmigrante en la elaboración del 

discurso y el partido en ningún momento expone si se ha reunido o no con inmigrantes para 

considerar sus opiniones y propuestas. No se puede hablar de exclusión o discriminación del 

inmigrante en la elaboración de su discurso, pero sí en la creación  del discurso en sí mismo, 

pero tampoco se puede afirmar la integración de demandas propias de este colectivo. La 

información disponible no es suficiente para interpretar si el partido ha involucrado a 

colectivos de inmigrantes en la elaboración de su argumentario, pero sí para establecer que no 

hay inmigrantes al frente de la producción discursiva en calidad de portavoces. 

¿Se establece una diferenciación entre los grupos sociales de acogida “nosotros” y los de 

llegada “ellos”? 

En contraste de los otros partidos estudiados, en ningún momento se habla de un nosotros y 

un ellos, de nuestras costumbres y las suyas, de nuestros problemas  los suyos o nuestras 

reivindicaciones y las suyas. De alguna manera, simplemente se habla de inmigración.  Sí que 

se puede interpretar un hecho común en todos los partidos, la elaboración de medidas 

políticas que el partido propone  aplicar sobre el grupo social conformado por los inmigrantes. 

Es decir, como se ha dicho antes, sin la incorporación del inmigrante en la elaboración de sus 

propuestas. 

A pesar de ello, no se puede establecer una dicotomía más profunda de lo ya dicho, 

conformando, una vez más un discurso neutral o laxo. 

Interpretación sobre los intereses perseguidos por el emisor del discurso 

Siguiendo con la línea interpretativa expuesta, no se perciben unos intereses partidistas más 

allá del de proposición de su ideología sobre inmigración y el de denuncia de la ideología de 

otros partidos. 

No se percibe el intento de crear una opinión pública determinada mediante la definición del 

problema social. 

¿Qué estructuras y estrategias discursivas se han empleado en la elaboración del discurso? 

En este apartado, cabe una vez más reiterar la falta de estructuras y estrategias discursivas a lo 

largo del discurso socialista en Cataluña. No se perciben una continuidad en el léxico, ni 

hipérboles, móviles de compasión, comparaciones negativas o generalizaciones.  El único 

elemento encontrado dentro del análisis  propuesto  por van Dijk (1996)  es el uso de 

concretizaciones  mediante las descripciones en la denuncia de elementos xenófobos en el 

discurso de otros partidos. Es el caso de la problemática elaborada a partir de prácticas 

gubernativas y partidistas en torno al empadronamiento municipal. 

¿Se han observado semánticas racistas y/o xenófobas? 

No se han encontrado ningún tipo de enunciados que pudieran contener significados 

discriminatorios con la raza o los extranjeros en sentido general. Por el contrario se exponen 

constantes denuncias de estos elementos en el discurso político de otros partidos. 



Conclusiones 

Este discurso online ha superado en complejidad de análisis e interpretación a todos los demás 

debido a su falta de expresión de una forma abierta sobre la inmigración, como bien lo han 

hecho los demás. Se ha encontrado pues un déficit en la expresión de ideas y argumentos que 

perjudica a su análisis e interpretación. 

Si bien, se ha podido interpretar de él que aboga por la convivencia social con esfuerzos de 

todos y no únicamente sacrificios en por de la asimilación cultural por parte del inmigrante 

como ha sido recurrente en los otros partidos. Ya que así lo ha expresado explícitamente, 

entendiéndose en base a esfuerzos de la sociedad de acogida y de la sociedad de llegada. 

En relación a las descripciones llevadas a cabo por los portavoces del partido, éstas se han 

basado más en los valores y actuaciones de los otros actores políticos que de él mismo. Ha 

dejado de lado una descripción auto-identitaria extensa que facilite la compresión de su 

ideología, así  como de sus actividades y recursos propios para implementar sus políticas. 

En conclusión, si por algo se puede definir el discurso del PSC en cuanto a inmigración es por la 

puesta de miras en las actuaciones de otros partidos que él mismo considera peligroso para el 

buen funcionamiento de la sociedad, dadas las actuaciones y los discursos característicamente 

xenófobos, como serían el del PPC –aquí analizado- y el de otros partidos catalanes como CiU. 

Ejemplo de noticia representativa del discurso del PSC 

 

4.Consol Prados :“Àngel Colom y CiU sólo pretenden 
confundir a la gente, utilizando una vez más la 
inmigración como arma electoralista” (12-2-10) 

“Los alcaldes y alcaldesas, y los ayuntamientos 
socialistas trabajamos por la convivencia y la 

integración” 

“Àngel Colom y CiU sólo pretenden confundir a la gente, 
utilizando una vez más la inmigración como arma 

electoralista” 
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IV. Conclusiones 
 

Una vez interpretados las publicaciones web de los cuatro partidos políticos, se puede concluir 

que, tal y como establece Zapata Barrero (2008), la generalidad de los discursos políticos aquí 

analizados,  se caracterizan por tener una visión de la inmigración equiparada a la de una 

problemática social sobre la que se debe actuar. Aunque como hemos visto, se podría 

establecer una excepción en la neutralidad expuesta por el discurso socialista catalán. Se desea 

poner el acento sobre esta primera conclusión, ya que a partir de esta consideración de la 

inmigración como problema social se da comienzo a un proceso protagonizado por una serie 

de teorías argumentativas -elaboradas a partir del discurso y de las proposiciones en cuanto a 

políticas públicas- que culminan con la aparición de actuaciones xenófobas en la sociedad. 

Tras responder, en cada uno de los apartados dedicados a un sólo partido, a preguntas 

relacionadas con los temas de los que hablan los partidos,  la frecuencia con la que recurren a 

según qué tema, qué ideología expresan o qué recursos léxicos emplean, cabe  ahora 

responder  a la pregunta más importante del estudio de investigación, ¿Hay racismo o 

xenofobia en los discursos online de los partidos analizados en España o Cataluña? 

Creyendo útil una respuesta concisa, esta se formularía de la siguiente manera: no hay 

racismo, pero sí que se ha encontrado una forma muy clara de xenofobia.  Siguiendo a van Dijk 

(1991), uno de los autores que ha vertebrado este trabajo, esto se debe a que el ataque al 

inmigrante en la actualidad ya no se produce por medio de unas diferencias biológicas y 

raciales como hizo el nazismo, sino que se apela a las desigualdades culturales en forma de 

choque de civilizaciones, dado que provocan unas resultados moralmente más aceptados por 

la sociedad.  Se concluye, por lo tanto, la equiparación de los textos interpretados al molde de 

discurso xenófobo establecido por Cea D´ancona (2005), van Dijk (1987), Echeverría y Villareal 

(1995), Nussbaum (2013), Taggart (2000) y  Bauböck (2002) al comienzo de nuestro estudio. 

Sabiendo de su existencia, ¿dónde se ha dado este fenómeno xenófobo en el discurso? 

Partiendo de un eje izquierda-derecha, podemos concluir que la xenofobia se establece en la 

derecha ideológica, representada por  los partidos políticos PP y PPC. Pero el planteamiento 

del estudio, al situar como objeto de análisis partidos de dos regiones diferentes, nos permite 

obtener unas conclusiones más ricas. Así, se puede concluir que  no sólo se establece un 

discurso xenófobo  en torno a esta variable izquierda-derecha, si no que también se articula en 

cuanto al cleveage territorial propuesto España-Cataluña.  

De acuerdo a los resultados, la xenofobia es mayor en la derecha ideológica y más agudizada 

todavía en la derecha localizada en el seno de la comunidad autónoma de Cataluña.  

Siguiendo con las conclusiones, las interpretaciones nos muestran que el factor territorio no 

afecta si el partido está ubicado ideológicamente a la izquierda. Es decir, el partido de 

izquierda estudiado en Cataluña, el PSC, no muestra rasgos xenófobos ni una radicalización en 

su discurso con respecto al partido de izquierdas de ámbito nacional, el PSOE. Ambos siguen 

una línea ideológica y un enfoque similar con respecto a la inmigración. 



En último lugar,  en la búsqueda de la raíz del problema se deduce la última de las 

conclusiones. Gracias a los textos analizados se interpreta que el origen y la radicalización de la 

xenofobia –en este estudio demostrada con las conclusiones obtenidas del PPC con respecto a 

las del PP- es causa de  las oportunidades electoralistas que la sociedad ofrece, en este caso, la 

comunidad autónoma de Cataluña. Es decir, la opinión pública no se encuentra cerrada ante la 

emisión de discursos xenófobos, por lo que estos tienen un calado en el electorado que se 

devuelve mediante el voto.  

En definitiva, hay  sociedades que siguen albergando ciertas estructuras en cuanto a sus 

valores y normas mentales que permiten el peligroso desarrollo de fuerzas políticas racistas y 

xenófobas. En otras palabras, no hay partido político sin electorado. 
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Anexos Partido Socialista Obrero Español 

Publicaciones web 
 

1.EL PSOE constituye el Grupo Federal de Inmigración, que trabajará por la integración de los 

inmigrantes (9-3-05) 

1. El PSOE apuesta por la integración de los inmigrantes en la sociedad española, ya 

que la diversidad debe transformarse en una poderosa fuente de riqueza social, 

cultural y económica 

2.El PSOE pide políticas municipales para atender a los inmigrantes (21-4-05) 

1. El PSOE ha exigido que se pongan en marcha políticas municipales para atender las 

demandas de los inmigrantes en diferentes sectores.  

2. El PSOE  ha denunciado también que los extranjeros “inician un periplo sin fin por 

las diferentes instituciones cuando llegan al país para regularizar su situación, a 

partir de las orientaciones que reciben en asociaciones como Cáritas o Cruz Roja y 

organizaciones sindicales, sin que el Ayuntamiento ofrezca ninguna solución”. 

3.Elena Valenciano considera alarmista presentar a los inmigrantes irregulares como foco 

potencial de enfermedades (26-05-06) 

1. Las autoridades policiales siguen un estricto protocolo de control médico de los 

inmigrantes que llegan a España en cayucos o pateras, por lo que es alarmista 

sugerir que puedan ser un foco de infección o contagio de enfermedades. Estas 

manifestaciones sólo buscan "agitar el miedo", en paralelo a las palabras del 

secretario general del PP, Ángel Acebes, vinculando inmigración y delincuencia. 

4.Zapatero pide disculpas a los trabajadores inmigrantes por las “ofensas discriminatorias” 

del PP (7-2-08) 

1. El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, ha criticado, las afirmaciones 

del secretario de economía del PP, Miguel Arias Cañete, sobre el uso de la sanidad 

pública española por parte de los trabajadores inmigrantes.  

2. Del mismo modo ha criticado la propuesta de Rajoy de que los inmigrantes firmen 

un contrato con el Estado. 

5.Zerolo critica la propuesta de Inmigración de Rajoy (12-2-08) 

1. Pedro Zerolo, ha calificado de “ocurrencia sin sentido, propia de la derecha” la 

propuesta, lanzada hoy por Mariano Rajoy, de realizar un contrato jurídico con los 

inmigrantes que quieran residir en nuestro país, en el que les va a pedir que cumplan 

con la legislación vigente en España, algo que la inmensa mayoría de los inmigrantes 

con residencia en España ya viene realizando.  

 



 

6.Pedro Zerolo: El plan Brown para los inmigrantes no es de recibo (22-2-08) 

1. "Un trabajador no puede ser gravado por partida doble, como trabajador y como 

migrante, no es de recibo de ninguna de las maneras. Aquí tenemos que 

contribuir, todos y todas, en igualdad y en proporción, por tanto, nuestro modelo 

es redondo, se está llevando a la práctica con gran éxito y empieza a ser copiado 

por otros países de la UE". 

2. Zerolo defendió "un modelo de política migratoria vinculada al empleo, a la 

canalización ordenada de los flujos migratorios, y a la lucha contra la 

irregularidad". 

7. El nuevo ministro de Trabajo, a favor de dar el derecho de voto a los inmigrantes (16-4-08) 

1. El nuevo ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, es partidario de 

extender el derecho de voto a los inmigrantes, pues, "si estas personas no pueden 

votar, no van a estar pendientes de lo que pasa en la ciudad en la que viven" 

2. Los inmigrantes deben hacer esfuerzos para integrarse en el país y respetar "unos 

valores comunes para que la convivencia no se ponga en riesgo". 

8.Zapatero reconoce que el plazo máximo de retención de inmigrantes que  marca la 

Directiva europea “es muchísimo” tiempo (19-6-08) 

1. José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que el plazo máximo de retención de 

extranjeros previa expulsión que fija la Directiva Europea de Retorno es demasiado. 

Los 18 meses de tope que fija la directiva es "muchísimo" tiempo. 

2. Para los que, estando ya en España, se queden sin empleo, lo que se debe hacer, a 

juicio de Zapatero es "acumular los derechos que tienen y darles una oportunidad de 

apoyo para que puedan regresar" a su país de origen, tal y como ha venido anunciando 

el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho en el conocido como plan de 

retorno voluntario. 

9.PSOE y mujeres progresistas de pinto sensibles a la inmigración femenina (3-12-09) 

1. Es necesario sensibilizar a los gobiernos progresistas para que continúen 

atendiendo a la situación particular de estas mujeres promoviendo y dotando de 

recursos a los servicios públicos. 

10.El PP reparte en Badalona folletos con el lema “no queremos rumanos” (24-4-2010) 

1. Xavier García Albiol (PP) vuelve a la carga con la receta que le ha convertido en 

líder de la oposición en Badalona (Barcelona) y aspirante a arrebatar la alcaldía al 

PSC : vincular inmigración e inseguridad. 

 

 



11.López Aguilar defiende los derechos de los trabajadores inmigrantes (9-12-10) 

1. El presidente de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, Juan 

Fernando López Aguilar, ha respaldado una política común de inmigración en la 

que se reconozcan los derechos de los nacionales de terceros países que residan 

legalmente en un Estado miembro, incluidas la libre circulación y la residencia en 

otros Estados. 

12.El PSOE presenta una campaña para animar el voto a más de dos millones de electores 

extranjeros con derecho al voto en las municipales (15-12-10) 

1. La campaña, que se desarrollará con el lema “Inscríbete para votar”, busca 

fomentar la inscripción de estos ciudadanos en el Censo de Extranjeros Residentes 

(CERE), requisito imprescindible para que puedan ejercer su derecho al voto en los 

comicios. 

13.Caldera: “La inmigración es inevitable para el desarrollo global y para construir un mundo 

más eficiente en lo económico y más cohesionado en lo social” (8-2-11) 

1. Es necesario poner en marcha políticas integradoras que fomenten la convivencia en 

total igualdad de todos los ciudadanos con independencia de su origen nacional, etnia 

o religión. Todos hemos de tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, que 

son los que marca la ley. Y el respeto a ésta ha de ser total, ya que ahí se fundamenta 

nuestra pertenencia a la comunidad política. 

14.Valenciano: “Los inmigrantes han sido un factor fundamental de nuestro crecimiento y 

son una pieza fundamental para sostener nuestro sistema de pensiones” (11-5-11) 

1. La Secretaria de Política Internacional y Cooperación, Elena Valenciano, subrayó 

este miércoles que los inmigrantes “han sido un factor fundamental de nuestro 

crecimiento, son una pieza fundamental para recuperar el crecimiento 

demográfico y el rejuvenecimiento de la sociedad española y son fundamentales 

para sostener nuestro sistema de pensiones”  

2. “lo falso es que los inmigrantes copen los centros de salud y los hospitales, que 

reciban mas becas, -solo el 10% de ellas son para población inmigrante-, o que se 

queden con las ayudas sociales, ya que solo un 7%, de ellas están dedicadas a este 

sector de la población” 

3. Por su parte Jesús Caldera expuso que la inmigración “ha sostenido la actividad 

económica en España, incluso durante la crisis”, y “va a ser crucial para su 

recuperación”.  

4. Explicó así que el informe demuestra que “no se disputa” por parte de los 

ciudadanos inmigrantes empleo nacional, sino que “hay una complementariedad” 

entre la oferta nacional e inmigrante, que “ha generado un mayor empleo 

nacional” y permitido “un desplazamiento de los trabajadores españoles hacia 

tareas más cualificadas y sectores de actividad de mayor valor añadido e 

innovadoras”. 



5. Por su parte, el candidato a la alcaldía de Madrid, Jaime Lissavetzky apostó porque 

las ciudades se conviertan en “catalizadores de la diversidad”, que no sólo implica 

“acoger” la inmigración, sino “cuidarla y cultivarla”. 

 

15.Rubalcaba llama a combatir “los estereotipos” sociales sobre la inmigración en España 

(28-5-12) 

1. Rubalcaba ha arremetido contra la decisión gubernamental de retirar la tarjeta 

sanitaria a los inmigrantes sin papeles, que ha calificado de xenófoba, cruel e inútil, 

“porque van a saturar las urgencias”.  

2. los inmigrantes no  usan más los servicios médicos que los nacionales 

3. Hay que dar igualdad de oportunidades a los hijos de los inmigrantes” 

4. Por su parte, Antonio Hernando, Secretario de Relaciones Institucionales y Política 

Autonómica,  denunció las consecuencias negativas de la retirada de la tarjeta 

sanitaria para los inmigrantes irregulares.  

 

16.El PSOE exige al Gobierno que rectifique la decisión de privar de la tarjeta sanitaria a los 

inmigrantes en situación irregular (1-9-12) 

1. La Secretaria de Cooperación e Inmigración de la Ejecutiva Federal del PSOE, Marisol 

Pérez Domínguez, ha exigido esta mañana en Madrid al Gobierno del PP que 

“rectifique” la decisión que entró en vigor este primero de septiembre de retirar la 

tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, una medida que cuenta con la oposición 

del PSOE. 

17.El PSOE reclama una ley que asegure la atención sanitaria a los inmigrantes (1-3-13) 

1. El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición no de Ley en el 

Congreso reclamando al Gobierno que “promueva una Ley que asegure el derecho 

a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todos los ciudadanos sin 

excepción, incluyendo a los inmigrantes en situación irregular”.  

18.Martinez Olmos responsabiliza a Ana Mato de la muerte del inmigrante senegalés en 

Mallorca por falta de asistencia sanitaria (25-5-13) 

1. El portavoz socialista de Sanidad, José Martínez Olmos, ha responsabilizado hoy 

políticamente a la ministra Ana Mato del fallecimiento de un inmigrante senegalés en 

Mallorca por falta de asistencia sanitaria, y le ha pedido que derogue el Real Decreto-

Ley 16/2012, que excluye de la atención sanitaria a los inmigrantes en situación ilegal. 

19.Escobar reta a Barkani a un debate público y abierto sobre inmigración y frontera           

(20-9-13) 

1. Escobar recordó que, con el Gobierno Socialista, se produjo un incremento del 35% 

de la plantilla de Guardias Civiles Melilla y pidió al Gobierno actual que, de la 



misma manera que hizo el PSOE cuando tuvo responsabilidades de Gobierno, lleve 

a cabo un reforzamiento estable de los efectivos en el perímetro fronterizo. 

Gregorio Escobar le ha recordado a Barkani que desde que el Gobierno Socialista 

recreció la valla de 3 a 6 metros e instaló el sistema de la sirga tridimensional, 

junto con la mejora de medios e incremento de plantilla de los profesionales de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el perímetro fronterizo no ha vuelto 

a haber entradas masivas terrestres hasta hace un año y medio. 

2. Asimismo, el número uno del PSOE melillense instó al Gobierno de España a que se 

profundice en la relaciones con Marruecos para evitar que se creen bolsas de 

inmigrantes irregulares en las inmediaciones de Melilla 

20.Rubalcaba y Soraya Rodríguez se reúnen con inmigrantes retornados a los que Hacienda 

ha multado por no haber declarado las pensiones recibidas en el extranjero (25-9-13) 

1. El PSOE ha presentado una proposición no de ley en el Congreso para que Hacienda 

no sancione a los emigrantes retornados que, por desconocimiento, no declararon en 

el IRPF sus pensiones en el extranjero –a muchos de los cuales, la Agencia Tributaria ha 

abierto expediente- y se les dé opciones de regularizar su situación fiscal. 

2. Rubalcaba y Soraya Rodríguez se reúnen con inmigrantes retornados a los que 

Hacienda ha multado por no haber declarado las pensiones recibidas en el extranjero. 

 

21.El PSOE denuncia que la política de inmigración “continuará en coma inducido” con los 

recortes de los PGE (15-10-13) 

1.  La secretaria de cooperación e inmigración, Marisol Pérez Domínguez ha 

denunciado que las cuentas para 2014 de la secretaría general de inmigración y 

emigración, según el anteproyecto aprobado por el Gobierno, “vuelven a demostrar 

que la política de inmigración continuará en coma inducido” tras el “reincidente” 

descenso global de la partida destinada a este departamento,  “que vuelve a 

descender tres millones de euros” 

 

22. Escobar: “Las cuchillas de la valla no disuaden a los inmigrantes de intentar entrar y son 

inhumanas” (4-11-13) 

1. El Secretario General del PSOE de Melilla, Gregorio Escobar, dejaba claro que las 

cuchillas en la valla del perímetro fronterizo que la Delegación del Gobierno está 

poniendo “son inútiles para disuadir las entradas y causan terribles heridas a los 

inmigrantes” 

2. El PSOE apuesta por incrementar la dotación de efectivos de profesionales de los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la frontera de Melilla y de mejorar la 

colaboración efectiva de Marruecos, evitando los embolsamientos de personas en 

las inmediaciones de Melilla. 



23.Carmen Silva no ceja en su empeño en defender a los inmigrantes retornados 

maltratados por el Gobierno (25-11-13) 

1. La actitud de prepotencia de Cristóbal Montoro hacia los pensionistas emigrantes 

retornados a los que ha impuesto sanciones desmesuradas, obliga al PSOE a seguir 

defendiendo a este colectivo con el que ha adquirido un compromiso 

incuestionable 

 

24.Escobar: “las medidas de Delegación contra la inmigración irregular no están dando 

ningún resultado” (22-1-14) 

1.El líder socialista pide al Gobierno que profundice en la cooperación con Marruecos y 

retome la política de cooperación con los países de origen para que a medio y largo 

plazo estas personas no se vean obligadas a salir de sus países. 

 

25.Escobar: “El Gobierno ha esperado a que entren 500 inmigrantes para reforzar los 

efectivos de Policía” (20-3-14) 

1. El Secretario General del PSOE, Gregorio Escobar, se preguntaba por qué se tarda 

tanto en llevar a cabo esos refuerzos necesarios de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado (FCSE) en Melilla. El número uno del PSOE local, en 

declaraciones a los medios de comunicación, apuntó la necesidad de llevar a cabo un 

refuerzo de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional que no sea no puntual, 

sino permanente y estable, así como activar canales de comunicación con Marruecos 

para que la coordinación sea efectiva. 

2. A su vez, el máximo responsable de los socialistas melillenses hizo hincapié en la 

necesidad de llevar a cabo una política de cooperación al desarrollo de los países de 

origen de los que provienen los inmigrantes, “que ataje el problema de raíz. 

Clasificación  
 

1. Denuncia de elementos racistas y/o xenófobos  en el mensaje y/o actuaciones de otros 

partidos políticos. 

a. 3.1 

b. 4.1 

c. 4.2 (contrato del PP) 

d. 5.1 (contrato del PP) 

e. 10.1 

 

 

2. El partido promueve la convivencia mediante la integración de los inmigrantes con 

esfuerzo de estos y de la sociedad de acogida 

a. 1.1 PSOE 

b. 13.1 

c. 14.5 

 



3. La inmigración presenta aspectos positivos para la sociedad en general 

a. 1.1  

b. 14.1 

c. 14.3 

d. 14.4 

 

 

4. El partido ha escuchado las demandas de los colectivos de inmigrantes 

a. 20.2 

5. Los inmigrantes no utilizan más los servicios públicos que los españoles 

a. 14.2 

b. 15.2 

 

6. Defensa de los derechos y la condición de los inmigrantes  

a.  
b.  
c.  
d.  
e.  
f.  
g.  
h.  
i.  
j.  
k.  
l.  
m.  
n.  
o.  
p.  
q.  
r.  
s.  
t.  
u.  



 

 

7. Defensa de los fondos y/o políticas destinadas a inmigración y cooperación y desarrollo 

a. 19.2 

b.   21.1  

c. 24.1 

d.25.2 

 

8. Medidas de seguridad ciudadana que afectan directamente a inmigrantes y 

equiparación de inmigración con inseguridad ciudadana 

a.19.1 

 

9. Los inmigrantes deben integrarse obligatoriamente en la sociedad para ser aceptados 

(integración y asimilación cultural) 

a. 7.2 

 

10. Proclamación de necesidad sobre el control de las fronteras y el flujo de los 

inmigrantes 

a. 6.2 

b. 22.2 

c. 25.1  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



Anexos Partido Popular de Cataluña 

Publicaciones web 
 
1. Alicia Sánchez-Camacho: “los padrones no pueden ser la puerta de entrada para la 

inmigración ilegal” (16-01-10) 
1. “los padrones no pueden ser la puerta de entrada para la inmigración ilegal”. “El caso 

de Vic es la punta del iceberg de un problema que afecta a muchas poblaciones de 
Cataluña que no tienen recursos y que tienen presencia de inmigrantes en situación 
irregular” “la mejor manera de defender la inmigración legal e integrada es evitar la 
inmigración ilegal con todos los instrumentos del estado de derecho”.  
 

2. “Mientras nos dedicamos sólo a hablar de los derechos de los inmigrantes y no de sus 
obligaciones, no lograremos una verdadera integración social de la inmigración legal” 

 
2. Jordi Cornet: “Zapatero no puede derivar a los Ayuntamientos el problema de la falta de 

financiación y su propio fracaso en el control de fronteras” (21-01-2010) 
 
1. El secretario general del PPC, Jordi Cornet, ha manifestado hoy que “el gobierno de 

Zapatero no puede derivar a los Ayuntamientos el problema de la falta de financiación 
y su propio fracaso en el control de fronteras” 

 
3. ‘Sánchez-Camacho anuncia que el PPC presentará mociones en todos los ayuntamientos 

para que se faciliten los datos del padrón a la policía (12-04-2010) 
 

1. ‘La presidenta del PPC, Alicia Sánchez- Camacho, ha anunciado hoy que “los grupos 
municipales del PPC en toda Catalunya presentarán mociones en sus ayuntamientos, 
como ya ha hecho Alberto Fernández Díaz en Barcelona, para obligar a que se 
comuniquen a la Delegación del Gobierno, y a través de ellos a la policía, las presuntas 
situaciones de inmigración irregular que se detecten en los empadronamientos”. 
 

2. ha explicado que en Cataluña actualmente hay 135.000 extranjeros regularizados en 
paro, un 22,4% del total de parados. “La consolidación de la inmigración ilegal les 
perjudica, por las derivaciones en la economía sumergida, los problemas de 
marginalidad y de convivencia que se pueden generar.   
 

3. consideramos la inmigración como un hecho extraordinariamente positivo, siempre 
que ésta sea legal e integrada y para ello es necesario que se cumplan las leyes y se 
controlen las fronteras y los flujos de inmigrantes. Por otra parte, ha criticado “la mala 
política de inmigración del PSOE que ha permitido que ahora mismo haya en España 
1.200.000 inmigrantes en situación irregular en España, por la falta de control de las 
fronteras y los flujos migratorios”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Sánchez Camacho anuncia que el PPC presentará mociones en todos los ayuntamientos 
para que se faciliten los datos del padrón a la policía: (mociones padrón policía 14-4-10) 

 
1. Establecer la obligación que se comuniquen a las delegaciones del gobierno y a través 

de ellos a la policía, las presuntas situaciones de inmigración irregular que se detecten 
en los empadronamientos 

2. Considera la inmigración un hecho extraordinariamente positivo, siempre que ésta sea 
legal e integrada y para ello es necesario que se cumplan las leyes y se controlen las 
fronteras y los flujos de inmigrantes. 

 
5.Sanchez-Camacho pide al gobierno mas control en las fronteras para evitar el efecto 
llamada (17-9-2010) 

1. Alicia Sánchez- Camacho, ha reclamado este viernes al Gobierno un mayor control 
fronterizo y en los aeropuertos para evitar que se produzca un efecto llamada de la 
inmigración ilegal 

2. “El PP va a estar con los vecinos para conocer sus problemas de convivencia”, ha 
esgrimido Camacho, que ha reconocido que la decisión del Gobierno francés no es la 
situación ideal, por lo que ha apostado por fomentar las políticas de integración en 
Catalunya antes de llegar a un escenario como el francés. Por ello, ha defendido una 
inmigración “legal y ordenada”, que entre en España con contrato de trabajo y que 
además de disfrutar sus derechos cumpla también con sus obligaciones. 

 
 
6.Sánchez-Camacho: “Zapatero se rodea sólo de sus compañeros del PSC porque tiene miedo 
a pisar las calles de Cataluña”: (20-9-10) 
 

1. “Ningún inmigrante va a tener ni un derecho más que un español. Voy a hacer una 
política de regulación de las becas y las ayudas para que sean igual para todo el 
mundo, porque en Cataluña hay mucha gente que necesita esos recursos”. 

 

7.Josep Enric Millo reclama que Girona no se convierta en el refugio de la inmigración ilegal 
en Europa (17-10-10) 
 
 

1. Millo se mostró a favor de la entrada de la inmigración en España de una manera legal 
y ordenada y ha recordado que “la inmigración es un fenómeno y no un problema” 

2. Millo se ha mostrado partidario de aplicar la mano dura en casos como el de la 
delincuencia reincidente. Por otra parte, también ha apostado por poner sobre la 
mesa todas las cuestiones que haya que tratar precisamente para evitar que el 
incremento de la población inmigrante pueda llegar a ser un problema. 

3. El candidato popular ha expresado también que no quiere que “los ciudadanos de 
Girona pierdan sus derechos sociales por culpa de la inmigración ilegal consentida”. 
“Tenemos que preservar nuestra cultura, nuestras costumbres y tradiciones, nuestro 
humanismo cristiano y nuestros derechos”, 

4. “la convivencia se basa en el respeto” y es por ello que hay que “garantizar los mismos 
derechos y obligaciones para todos”. 

5. el Presidente del Grupo del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández 
también se ha mostrado partidario del endurecimiento de las expulsiones en los casos 
de los inmigrantes que delincan de manera reiterada. “Si una persona entra 
ilegalmente en el país y no trabaja, sino que roba, este extranjero debe saber que será 
expulsado sin complejos y con determinación” 



6. “La policía debe poder acceder al padrón para luchar contra las mafias que explotan a 
los inmigrantes” 

7. también ha reclamado una mejor gestión de los recursos sanitarios y sociales, para que 
éstos puedan llegar a todos los ciudadanos que los necesitan, sean o no inmigrantes 

 
 
8.Sánchez-Camacho: “Ninguna denuncia conseguirá silenciar ni intimidar al PPC en su 
defensa de una inmigración legal y ordenada” (20-10-2010) 

1. “ninguna denuncia ni informe jurídico del Gobierno tripartito conseguirán silenciar ni 
intimidar al PPC en su defensa de una inmigración legal y ordenada, y defendiendo 
también la lucha firme contra la inmigración ilegal. “Me parece muy lamentable, muy 
triste y vergonzoso, que un representante democrático sea perseguido judicialmente, 
a instancia de un informe del Gobierno tripartito y de la acción ICV, para defender una 
inmigración legal y ordenada, para pedir firmeza ante la inmigración ilegal y, sobre 
todo, para denunciar los supuestos de falta de convivencia y de incivismo que se han 
vivido en su municipio”. 
 

2. el presidente del PPC al Ayuntamiento de Badalona, Alberto Fernández, ha expresado 
su apoyo a Xavier García Albiol y reiteró “el compromiso del PPC en la defensa de una 
inmigración que también tiene obligaciones: el cumplimiento de la ley e integrarse”. 

 
 
9.Sánchez-Camacho presenta un contrato de integración para personas inmigrantes 
vinculado a los permisos de trabajo y residencia: (contrato integración 10-11-10) 

1. “el inmigrante debería comprometerse a cumplir nuestras leyes, a respetar los valores 
y las costumbres de nuestro país, pagar sus impuestos y cotizaciones, aprender 
nuestros idiomas oficiales en Cataluña, a trabajar activamente para integrarse y a 
regresar a su país si por espacio de un tiempo ha quedado sin empleo y no tiene 
oportunidades de ganarse la vida”. 

2. Se debería abrir un debate para consensuar entre todas las fuerzas políticas cual sería 
este espacio de tiempo para el retorno voluntario del inmigrante a su país. 
 

10.Enric Millo afirma que hay que eliminar definitivamente la inmigración irregular para 
garantizar la convivencia social (25-11-2010) 

1. Josep Enric Millo, ha afirmado hoy en Salt que “hay que reducir la inmigración irregular 
para garantizar la convivencia social, ya que la inmigración legal puede generar 
conflicto social a corto y plazo en Cataluña “.“el PP apuesta por una inmigración legal y 
ordenada que garantice la convivencia entre las personas naturales de aquí y los que 
han venido de países extranjeros “y que, en cambio, rechaza la inmigración ilegal,” que 
no aporta nada positivo “ 

2. “Exigiremos al Estado que sea mucho más cuidadoso en el control de entrada en las 
fronteras, y exigiremos también a los ayuntamientos un mayor control de la legalidad 
de las personas que se empadronan, así como que la policía tenga acceso a los datos 
del padrón por parte de poder detectar a las personas que están fuera de la legalidad y 
que, por tanto, son susceptibles de ser devueltos a sus países de origen “ 

3. Millo ha remarcado también que los primeros en ser expulsados deben ser los 
irregulares que hayan demostrado reiteradamente su comportamiento delictivo, 
“siempre con el riguroso cumplimiento de la ley vigente”. 

 

 



 
11.Salt, la punta del iceberg (17-01-2011) 

1. Estamos ante un fenómeno social muy complejo y no fácil de gestionar por lo que el 
rigor en los planteamientos es imprescindible, y rigor no quiere decir cobardía, ni 
ambigüedad, ni mutismo, sino todo lo contrario, quiere decir firmeza, claridad y 
contundencia, características todas ellas presentes en las propuestas del Partido 
Popular para luchar contra la inmigración ilegal e irregular existente actualmente en 
nuestros pueblos y ciudades. 
 

2. Hicimos propuestas en campaña. Entre ellas, la creación de un contrato de integración 
para las personas inmigrantes, la ampliación de la capacidad de los municipios en la 
valoración y la decisión en el otorgamiento de los permisos de arraigo y reagrupación 
familiar en función del cumplimiento de nuestras ordenanzas de civismo y convivencia. 
Hace falta más contundencia y rigor en la aplicación de la ley en relación a la expulsión 
de las personas inmigrantes en situación irregular y las que delinquen de manera 
constante y reincidente. Ya lo dice la ley, ahora tan sólo hay que cumplirla. 

 
12.El PP de Lleida propone limitar las ayudas a los inmigrantes incívicos o no integrados: (4-
5-11) 
 

1. Penalizar a aquellos inmigrantes que incumplen la normativa de civismo o que no se 
han integrado en la sociedad leridana a la hora de acceder a ciertas ayudas y servicios 
sociales 

2. Buena parte de la población inmigrante no trabaja por lo que supone un carga para la 
sociedad en detrimento de aquellas personas que han cotizado durante muchos años y 
que ahora, con la crisis están dejadas de la mano de Dios porque se tiene que ayudar a 
los que acaban de llegar 

3. Los inmigrantes que llevan poco tiempo en España y que han perdido el empleo 
pueden ir a buscar a otro país puesto que no tienen arraigo y hay muchas personas 
aquí con problemas graves a los que se tiene que ayudar. 

4. hay inmigrantes que se integran y aceptan las costumbres de la sociedad de acogida, 
aunque hay otros que generan “muchos problemas de convivencia” 

5. la alcaldesa popular propone que a la hora de conceder ayudas “no básicas” a los 
inmigrantes se tenga en cuenta su arraigo y el cumplimiento de la ordenanza de 
civismo 

6. un tiempo mínimo de arraigo para poder acceder a un piso de protección oficial  
 
13.José Luis Ayllón: “El colectivo latinoamericano será una prioridad para el Partido Popular” 
(8-11-2011)   
 

1. Ayllón se ha reunido esta tarde en la sede del PPC con representantes de cincuenta 
entidades, asociaciones y personas representativas de colectivos latinoamericanos, a 
quienes les ha presentado las propuestas del Partido Popular para las próximas 
elecciones generales. Al respecto, José Luis Ayllón ha dicho que “los problemas de 
todos los ciudadanos son el objetivo del Partido Popular, vengan de donde vengan”. 

2. “para salir de la crisis se deben unir esfuerzos, ya que es muy importante la lucha de 
todos “. Clerici también ha recordado que hay muchos latinoamericanos en España, y 
hay muchos españoles en Latinoamérica y también ha destacado que con esta crisis 
“los inmigrantes están en una grave situación de indefensión, ya que en muchos casos 
no tienen un entorno familiar en lo que protegerse “. 
 

 



14.Sánchez Camacho propone crear un compromiso de integración para los inmigrantes que 
vienen a vivir a Cataluña: (12-11-12) 

1. Integración de los inmigrantes en la sociedad con nuestras costumbres, leyes sociales y 
nuestra normas. 

2. Las ayudas sociales no básicas estén condicionadas a una residencia de larga estancia, 
a partir de un año y medio 

3. Más controles sobre guetos, hacinamiento en los barrios y pisos pateras con más de 20 
personas 

4. Aprobación de leyes que impidan que las personas que ocupan de manera ilegal una 
vivienda con incivismo puedan tener los mismos derechos que aquellas que lo hacen 
de forma legal y contribuyendo. (hace una referencia clara a la inmigración, ya que se 
enmarca dentro del compromiso de integración para inmigrantes) 

5. Expulsión del inmigrante que haya delinquido y tenga responsabilidades penales 
6. Lucha contra la inseguridad ciudadana, el incivismo 

 
15.El parlament rechaza la moción del PPC para cambiar las actuales políticas de 
inmigración: (6-6-13) 
 

1. Debe diferenciarse entre inmigración legal e ilegal, no podemos ser ni la sanidad ni la 
seguridad social del mundo 

2. Se deben ordenar los flujos migratorios y ello se hace mediante unos pilares básicos 
que son: la promoción de la inmigración regular que acceda a nuestro país a través de 
vías legales y con sus autorizaciones en regla, la integración con derechos y deberes, la 
adaptación de la capacidad de acogida a los recursos laborales, sociales y sanitarios 
disponibles, el rigor en la política de repatriaciones y el apoyo a los municipios. 

3. Petición de un contrato de integración, mediante el cual el inmigrante debería 
comprometerse a cumplir las normas, respetar valores y principios constitucionales, a 
prender las lenguas oficiales y a pagar impuestos. 

4. Se incluya el castellano con el catalán  como lengua oficial en el aprendizaje de los 
inmigrantes recién llegados en Cataluña 

5. Es necesario incrementar la inversión en los barrios donde se concentran más 
inmigrantes, donde más ha impactado este aumento migratorio favoreciendo aquellas 
políticas que impidan la concentración de personas extranjeras en determinados 
barrios o calles que hacen mucho más difícil una verdadera integración mediante una 
reforma de la ley de barrios y de la ley del derecho a la vivienda 
 

6. Prohibición del burka, el niqab o cualquier velo integral en las calles y espacios 
públicos, así como del velo en las escuelas para menores de 16 años 

 

Clasificación  
 

1. Medidas de seguridad ciudadana que afectan directamente a inmigrantes y 
equiparación de inmigración con inseguridad ciudadana o problema social  
 

a. 3.2 (problema social) 
b. 4.1  
c. 10.1 (problemas de 
convivencia social) 
d. 12.1  

e. 12.4  
f. 12.5  
g. 14.3  
h. 14.4  
i. 14.6 

 
2. Exigencias de control de legalidad para inmigrantes 



a. 1.1 
b. 3.1 
c. 4.2  
d. 5.2 
e. 7.6 
f. 8.1 
g. 8.2 

h. 10.1 
i. 10.2 
j. 11.1 
k. 11.2 
l. 12.1  
m. 15.1  
n. 15.2 

 
3. Los inmigrantes deben integrarse obligatoriamente en la sociedad para ser aceptados 
(integración y asimilación cultural) 

a. 1.2 
b. 4.2  
c. 5.2 
d. 7.1 (no problema social) 
e. 7.2 (problema social) 
f. 8.2 
g. 9.1  
h. 11.2 

i. 12.1  
j. 12.6  
k. 14.1  
l. 15.2  
m. 15.4  
n. 15.5  
o. 15.6 

 
4. Los inmigrantes deben regresar a su país 

a. 7.5 (en caso de 
delincuencia) 
b. 9.1  (en el caso de que no 
tengan empleo) 

c. 14.5  (en el caso de que 
haya delinquido y tenga 
responsabilidades penales) 
d. 10.3 

 
5. Proclamación de necesidad sobre el control de las fronteras y el flujo de los 
inmigrantes. Denuncia de regularizaciones de inmigrantes. (11) 
 

a. 2.1  
b. 3.3 
c. 4.2  
d. 5.1 

e. 10.2 
f. 15.2  

 

6. Afirmaciones sobre la lucha del partido para que los inmigrantes no tengan más 
derechos que los españoles 

a. 6.1  
 
7. Las necesidades de los españoles priman sobre la de los inmigrantes 

a. 6.1  
b. 7.3 (preservar la cultura nacional) 
c. 12.2  
d. 9.2  

 
8. Restricciones de ayudas sociales para inmigrantes 

a. 12.1  
b. 12.5  
c. 12.6 
d. 14.2  

 
9. El inmigrante supone una carga para los fondos públicos 

a. 1.1 
b. 12.2  
c. 15.1  



 

10. El partido promueve la convivencia mediante la integración de los inmigrantes con 
esfuerzo de estos y de la sociedad de acogida 

a. 7.4 
b. 13.2 

 

11. El partido ha escuchado las demandas de los colectivos de inmigrantes 
a. 13.1 

 

12. Defensa de los derechos y la condición de los inmigrantes 
a. 7.7 

 



Anexos Partido Socialista de Cataluña 

Publicaciones web 
1.Zaragoza-inmigración: “El Partido Popular usa un conflicto de la sociedad catalana para 

intereses electorales” (20-1-10) 

1. El secretario de Organización del PSC, José Zaragoza, ha lamentado, en referencia a la 

polémica sobre el empadronamiento de personas inmigradas en situación irregular, 

que “el Partido Popular usa un conflicto de la sociedad catalana para intereses 

electorales”. “Lo que es fundamental es buscar la convivencia y no el conflicto”. 

2. Con respecto al hecho de vincular delincuencia con inmigración, Zaragoza ha 

considerado que “esto sí que es xenofobia” y ha recordado que “nuestro sistema de 

seguridad social depende fundamentalmente de la aportación de todos estos millones 

de personas que han venido a trabajar y que están cotizando”. 

2.CiU rivaliza con el PP en la defensa de la mano dura. Los nacionalistas reivindican la 

paternidad del 'No cabemos todos' (21-1-10) 

1. Con los comicios autonómicos en el horizonte y en plena precampaña, el PP y CiU han 

empezado su particular carrera electoral para atraerse el voto crítico con la 

inmigración. Los socios del tripartito criticaron ayer al PP por utilizar a los extranjeros 

como arma electoral. 

3.Prados - Inmigración: “Queda claro que el Ayuntamiento de Vic tiene que reconsiderar su 

propuesta y cumplir la ley” (21-1-10) 

1. Prados ha manifestado que “es necesario luchar contra la inmigración irregular, 

queremos una inmigración controlada y legal con los mecanismos legales de los que 

dispone el Estado, la irregularidad hace a las personas más vulnerables, y tampoco es 

bueno para el conjunto de la población, no nos podemos permitir bolsas de 

marginalidad” 

 

 

4.Consol Prados :“Àngel Colom y CiU sólo pretenden confundir a la gente, utilizando una vez 

más la inmigración como arma electoralista” (12-2-10) 

1. “Los alcaldes y alcaldesas, y los ayuntamientos socialistas trabajamos por la 

convivencia y la integración” 

2. “Àngel Colom y CiU sólo pretenden confundir a la gente, utilizando una vez más la 

inmigración como arma electoralista” 

5. "El PP nunca dice lo que quiere en inmigración, sólo usa eslóganes" (15/2/10) 

1. El PP tiene un problema, nunca dice lo que quiere en inmigración. No sabemos lo que 

quiere. Usa eslóganes más o menos electoralistas y ya. 

 



6. Anna Terrón, nueva secretaria de Estado de Inmigración (26/2/10) 

1. Anna Terrón dirigirá a partir de ahora una secretaría de Estado que forma parte del 

Ministerio de Trabajo. Entre sus retos más inmediatos, cabe destacar el hacer frente al 

paro entre el colectivo inmigrante, el desarrollo del pacto europeo de inmigración y 

asilo, a la elaboración y aprobación del Reglamento de Extranjería y la integración de 

las segundas generaciones de los inmigrantes que viven en España. 

7.Consol Prados: “Acuerdos como el de tratamiento responsable de la inmigración 

demuestran si un partido político está la altura o no de las circunstancias, sobre todo si 

quiere gobernar” (19-3-10) 

1. “Trabajamos por el conjunto de la población: la inmigración hace aportaciones pero 

también plantea retos que debemos gobernar con responsabilidad y inteligencia” 

8.Jaume Collboni: “El PSC tiene proyecto y quiere hacer un debate sobre propuestas y 

modelos concretos” (12-4-10) 

1. Collboni ha hecho referencia sobre cuán “peligroso” trata CiU el tema de la 

inmigración, “jugando con él en según qué términos, y lanzando mensajes que tiran la 

piedra y esconden la mano”. 

9.CiU apoya que sus alcaldes sigan el ejemplo de Vic (13-4-10) 

1. Los socialistas catalanes se mostraron en contra de las intenciones del Ayuntamiento 

de Vic de informar al Gobierno de los inmigrantes en situación irregular que se 

empadronen, señalaron que esta iniciativa puede vulnerar la ley de Protección de 

Datos y consideraron que no es competencia de los municipios ofrecer esta 

información. La ejecutiva decidió que esta semana hablará con sus concejales para que 

no den apoyo al alcalde. 

2.  La reunión socialista también sirvió para transmitir al ministro Celestino Corbacho el 

rechazo al recorte de los fondos destinados a la inmigración. 

10.Prados: “Més integració de les persones immigrades significa més cohesió” (28-4-2010) 

1. "La integración necesita de dos condiciones: voluntad de pertenecer por parte de las 

personas inmigradas, y oportunidades por parte de la sociedad" 

11.La incoherencia de CIU (3-5-10) 

1. “El discurso xenófobo no es sólo terriblemente repugnante, es ineficaz desde el punto 

de vista de la resolución de los problemas” 

2. Consol Prados, celebraba que el alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal "hubiera 

movido ficha hacia posiciones más razonables en lo que respecta a las políticas de 

inmigración del consistorio y hubiera desestimado la delación de inmigrantes ilegales 

empadronados como amenaza" Delatar inmigrantes ilegales de esta manera no es de 

recibo 



12.Montilla: “Tendremos que asumir sacrificios, pero no todo el mundo por igual. Quien más 

tiene, tendrá que pagar más” (15-5-10) 

1. El primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat se ha referido también a la 

inmigración que, según él, “no debería ser utilizada como instrumento electoral en 

campaña” “Yo no digo que no hablemos, pero debemos hablar para solucionar los 

problemas y no para recrearnos bajo la base de estos problemas”, ha indicado. “Esta 

es la diferencia entre nosotros y otras formaciones políticas, y esto es fundamental 

para la unidad civil del país” 

13.El PP de Sánchez-Camacho se abona a las tesis xenófobas del partido de Josep Anglada, 

PxC, y tira de populismo en un intento de ganar algunos votos (21-9-10) 

1. Decir que la inmigración es un problema en Badalona es ser exagerado. Pero cuando 

un político asegura que la situación de esta población barcelonesa respecto a los 

inmigrantes está peor que en Francia, se sobrepasan límites que nunca deberían 

superarse y menos en plena precampaña electoral. 

2. Consol Prados, salió sin dudarlo en defensa de aquellos que trabajan en Badalona para 

integrar a los recién llegados. "Mientras el Partido Popular se pasea, en Badalona hay 

gente que vive y trabaja día a día con la inmigración" 

 

14. Consol Prados-Inmigración: "El padrón no resuelve la inmigración irregular; El PP o no lo 

conoce o sólo busca un efecto mediático"  (11-10-10) 

1. La Secretaria de Inmigración del PSC pide "responsabilidad y sinceridad" al PP y 

asegura que "los inmigrantes no utilizan más los servicios sanitarios" 

2. "Los socialistas siempre hemos  defendido una inmigración controlada y legal y así lo 

hemos demostrado desde el Gobierno del Estado que es quien tiene las competencias: 

más control de fronteras, más convenios con los países de origen de la  inmigración 

para el control y para la repatriación, hemos vinculado la inmigración con el mercado 

de trabajo y hemos incrementado las inspecciones de trabajo para perseguir las 

prácticas ilegales " 

15. Usos electoralistas (3-11-10) 

1. Celestino Corbacho: El número 3 de la lista por Barcelona se reunía con representantes 

de colectivos de la nueva ciudadanía porque “siempre hemos mantenido contacto con 

los colectivos de inmigrantes para hablar de presente y futuro, con su firme decisión 

de convertirse en una población activa y participativa y su sentimiento de que no 

quieren ser utilizados en una campaña electoral como moneda de cambio, ven con 

preocupación que se les utilice por parte de determinados partidos políticos” 

  



Clasificación 
 

1. Denuncia que otros partidos utilizan una imagen negativa de la inmigración como 

garantía de rédito electoral 

a. 1.1 

b. 2.1 

c. 4.2 

d. 5.1 (uso electoralista, no referencia a una imagen negativa de la inmigración) 

e. 8.1 

f. 12.1 

g. 13.1 

h. 15.1 

 
2. Denuncia de elementos racistas y/o xenófobos  en el mensaje de otros partidos 

políticos. 

a. 1.2 

b. 11.1 

c. 13.1 

3. El partido promueve la convivencia mediante la integración de los inmigrantes con 

esfuerzo de estos y de la sociedad de acogida 

a. 1.1 

b. 4.1 

c. 10.1 

d. 13.2 

4. La inmigración presenta aspectos positivos para la sociedad en general 

a. 7.1 

b. 1.2  

5. El partido ha escuchado las demandas de los colectivos de inmigrantes 

a. 15.1 

6. Los inmigrantes no utilizan más los servicios públicos que los españoles 

 

a. 14.1 

 

7. Proclamación de necesidad sobre el control de las fronteras,  el flujo de los 

inmigrantes y la inmigración irregular 

a. 3.1 

b. 14.2 

8. Defensa de los derechos y la condición de los inmigrantes  

a. 9.1 

b. 11.2 

9. Defensa de los fondos destinados a inmigración 

a. 9.2 

 


