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Probablemente conozcáis la decisión del Ayuntamiento de Vic de no empadronar a personas
inmigradas en situación irregular
, lo cuál les impedirá acceder a
derechos básicos como la asistencia sanitaria y el acceso a la educación. Si pincháis en Leer
más, podréis leer el
manifiesto
firmado por diversos sindicatos y movimientos sociales que, como no, apoyamos al cien por
cien. Mucho se ha opinado en la prensa sobre el tema, y afortunadamente la mayoría para
censurar la decisión, y la cesión a las reivindicaciones ultraderechistas que implica. Hemos
seleccionado dos fragmentos de dos artículos de opinión que nos han gustado. ¡Sigue leyendo!

Perder los papeles . Josep Ramoneda (publicado en EL PAÍS)
Me da absolutamente igual que sea legal o no la decisión del Ayuntamiento de Vic. Me parece
igual de repugnante. En una sociedad en que la igualdad se ha convertido en una quimera, al
inmigrante ilegal -esta terrible figura que niega la condición humana a una parte de los que
habitan entre nosotros- sólo le quedaba una forma de reconocimiento público, un primer
esbozo de ciudadanía: figurar en el padrón. Era la única posibilidad de ser algo más que nadie:
tener, por lo menos, el nombre reconocido en la lista de los habitantes de la ciudad. Primera y
tibia promesa de una futura ciudadanía y puerta de acceso a la más elemental atención: la
sanitaria.
Conste que aquí no somos racistas . Juan Carlos Escudier (publicado en Público)
A los que sentimos esta tierra como nuestra por el simple hecho de que pilla a tiro de piedra del
hospital de la Seguridad Social donde nos alumbraron, los inmigrantes nos parecen
estupendos, siempre que acepten trabajar por la voluntad, no se les vea mucho por la calle
porque esto no es Tánger, eviten poner la música a todo trapo para no despertar al abuelo,
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dejen de saturar las guarderías pariendo como conejos y se vuelvan a su país cuando se
queden en el paro, que aquí no mantenemos a vagos que cada dos por tres se ponen mirando
a La Meca.(...)
La crisis nos debe hacernos olvidar que la llegada de inmigrantes hizo posible el crecimiento
económico y apuntaló nuestro maltrecho sistema de pensiones. El problema no es que los
foráneos copen los pisos asistenciales o las ayudas por comedor, sino que hay pocos pisos
sociales y ayudas muy escasas. La integración requiere de recursos para evitar que
contemplemos a un pobre rumano como una termita de nuestro bienestar. De eso y de no
alentar las bajas pasiones por una puñetera alcaldía.

VIC: COMUNICADO MANIFIESTO ACORDADO A LA REUNIÓN DE ENTIDADES,
ASOCIACIONES Y SINDICATOS DEL DÍA 11 DE ENERO DE 2010.

14 enero 2010 Las Entidades abajo firmantes, delante de la grave decisión de l Ayuntamiento de Vic en
relación con los criterios de empadronamiento, que ha causado un gran malestar entre las
personas recién llegadas y la población en general, y que afecta o puede afectar en el futuro a
diferentes poblaciones de Osona y de Catalunya
HACEMOS CONSTAR:
1.- Pedimos la retirada inmediata de los criterios de empadronamiento anunciados, porque son
ilegales y gravemente discriminatorios, y contradicen el Pacto Nacional para la Inmigración
2.- Reclamamos respeto para el colectivo de personas recién llegadas, y que se deje de
criminalizar las personas sólo por su origen, condición social o situación administrativa.
3.- Anunciamos nuestra voluntad de continuar trabajando codo con codo con l?Ayuntamiento
de Vic por proponer e impulsar políticas y actuaciones de acogida debidamente consensuadas,
que hagan de Vic un ejemplo de convivencia y de colaboració entre personas procedentes de
diferentes culturas y orígenes. Pedimos una reunión inmediata con el equipo de gobierno de
l?Ayuntamiento.
4.- Reclamamos que no se nos margine cuando se debe tomar decisiones que nos afectan,
puesto que el primer requisito de una buena convivencia es el diálogo constructivo, y
respetuoso con la dignidad y los derechos de todas las personas, con una auténtica
participación ciudadana.
5.- Reclamamos a todas las administraciones que intensifiquen su esfuerzo y espaldarazo a
favor de las poblaciones que tienen unos mayores índices de inmigración y de las políticas a
favor de la igualdad de oportunidades, proporcionando las debidas dotaciones económicas y de
medios materiales y humanos, por tal de preservar, antes de que todo, la paz social y la buena
entendida entre todos y todas.
ENTIDADES/ASOCIACIONES: African Muslem Cultural Association, Afufis (Senegal),AmigoAmazigh, Amigo/ UGT, Asociación Cultural Subsahariana y amigos de Osona,Asociación
d?Ecuatorianos de Catalunya-Osona, Asociación de Ghana-Osona, Asociación Social y
Cultural de la India, Asociación Tapiz, Càritas, Casal Claret,Centro Islamic de Vic,Chamba
Youth Association, Cito-Comisiones Obreras, CCOO, Comité Cívico Colombiano, Comunidad
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Musulmana de Vic, CSA. La Torratxa, Fedascat, Jameiat Essalam, Ohaneze Ndigbo in
Catalunya, Revista Mano, SOS Racismo-Catalunya, UGT de Catalunya,Ves Diversas.
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