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Resumen 

 
Este trabajo investiga cómo Plataforma per Catalunya (Plataforma por Cataluña), un 

partido político populista de la derecha radical de reciente creación, construye su discurso 

re-activo racista sobre inmigración. El estudio presenta, desde la perspectiva del análisis 

crítico del discurso, cómo la representación global negativa de las personas inmigradas 

influye directamente en la creación y reproducción de determinadas opiniones y actitudes 

en la sociedad catalana hacia la inmigración. En este mismo contexto, el análisis mostrará 

cómo el discurso refleja las ideologías y cómo el partido combina su discurso populista 

con la retórica de la tradición para justificar y legitimar sus políticas o decisiones. Con 

este fin, el estudio se centrará en el análisis de los tópicos, de microestrategias léxicas, 

semánticas y sintácticas y, también, de las microestrategias argumentativas que emergen 

de los discursos de Plataforma per Catalunya en los plenos de dos ayuntamientos 

catalanes: Vic y El Vendrell. 

El presente análisis ofrecerá al lector o lectora una primera aproximación a algunas 

estructuras discursivas que hacen explícitas cómo se construye y se justifica el discurso 

racista. Las conclusiones mostrarán que este partido proyecta una imagen muy negativa de 

las personas inmigradas por medio de un discurso re-activo manipulativo que constituye la 

base principal para la creación y reproducción de prejuicios y estereotipos hacia la 

inmigración.  

 

Palabras clave: ACD, discurso político, estrategias discursivas, Plataforma per Catalunya, 

inmigración, racismo. 

 

Abstract 

 
This essay explores how Plataforma per Catalunya (Platform for Catalonia), a recently 

created populist radical right political party, builds its racist re-active discourse on 

immigration. This study presents from a critical discourse analysis perspective, how the 

negative global representation of migrants influences directly on the creation and 

reproduction of certain opinions and attitudes in Catalan society towards immigration. In 

the same context, this analysis will show how ideologies are reflected in discourse and how 

the party combines a populist discourse with the rhetoric of tradition to justify and 

legitimize its policies or decisions. For this purpose, the study will be focused on the 

analysis of topics, of lexical, semantic and syntactical microstrategies and also of 

argumentative microstrategies that emerge from Plataforma per Catalunya’s discourses in 

two Catalan city councils: Vic and El Vendrell. 

The present analysis will offer the readers a first insight into some discursive structures 

that make explicit how racist discourse is constructed and justified. The conclusions will 

show that this party projects a very negative image of migrants through a manipulative re-

active discourse, which constitutes the main basis for the creation and reproduction of 

prejudices and stereotypes towards migrant population. 

 

Keywords: CDA, political discourse, discursive strategies, Plataforma per Catalunya, 

immigration, racism. 
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Introducción 

 
El creciente interés político en torno a la inmigración está estrechamente 

ligado al cambio de contexto histórico y social que ha experimentado 

España y Cataluña con la llegada, en muy pocos años, de un alto número de 

personas extranjeras. De acuerdo con los datos sobre población extranjera 

disponibles en el sitio web del Instituto Nacional de Estadística 

(www.ine.es), España pasó de tener 748.954 personas extranjeras en 1999 a 

tener 5,751.487 en 2011, es decir que la población extranjera casi se 

multiplicó por ocho en tan solo diez años, ya que este incremento se 

concentró especialmente entre 1999 y 2009. En Cataluña, se pasó de las 

144.925 personas extranjeras en 1999 a 1,185.852 en 2011. Como 

consecuencia, los partidos políticos han tenido que introducir el tema de la 

inmigración en su agenda política y, en la actualidad, es uno de los temas 

capitales de los debates políticos y, naturalmente, de los electorales. 

Paralelamente, la inmigración también ha pasado a formar parte de las 

conversaciones habituales de la población española y, de acuerdo con las 

encuestas del CIS, durante varios años, fue una de las principales 

preocupaciones
1
. En este contexto, el discurso como base explicativa de 

toda política juega un papel muy importante, especialmente el discurso 

sobre inmigración en el ámbito político, que se ha ido construyendo a 

medida que la realidad social también cambiaba (Zapata-Barrero, 2009). Sin 

embargo, se puede decir que el discurso sobre inmigración ha pasado a otro 

nivel y ya no sólo sirve para explicar una política sino que se ha convertido 

en una política en sí misma (Zapata-Barrero, 2009) porque, en temas de 

inmigración, los partidos políticos se concentran más por lo que dicen que 

no por lo que hacen (Zapata-Barrero, 2009) y el lenguaje constituye un 

vehículo crucial para moldear una determinada visión del mundo (Nash, 

2005).  

El presente trabajo nace precisamente por el interés de evidenciar el 

poder que tiene el discurso político para crear una realidad imaginaria 

concreta (Nash, 2005), difundirla y ser capaz de influir en las opiniones de 

las personas que posteriormente, se convertirán en agentes que reproduzcan 

esta misma realidad imaginaria. Este interés se ha centrado concretamente 

en el análisis del discurso de Plataforma per Catalunya (en adelante PxC) 

por ser una formación política basada en una ideología antiinmigrante sin 

precedentes en Cataluña, ni tampoco a nivel estatal (Reniu, 2010), de 

características comunes a otras formaciones europeas que ya tienen una 

trayectoria política más larga. Así pues, este trabajo pretende analizar los 

discursos de PxC en el pleno de los ayuntamientos de Vic (Barcelona) y El 

Vendrell (Tarragona). Se han escogido estos dos consistorios por el hecho 

de ser donde la formación política (y su discurso) está más consolidada. 
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Como se describirá en el apartado sobre el objeto de estudio, PxC ha 

conseguido representación en el ayuntamiento tanto en Vic como en El 

Vendrell desde las primeras elecciones a las que se presentó y desde 

entonces no ha parado de crecer en número de concejales y concejalas. El 

análisis de los discursos de PxC persigue los siguientes objetivos: 

 

 Describir la imagen global de la inmigración que PxC proyecta en la 

sociedad. 

 Analizar cómo el discurso refleja la ideología del partido. 

 Explicar cómo PxC justifica y legitima sus políticas, 

posicionamientos o decisiones. 

 

En cuanto a la estructura del trabajo, en primer lugar se hará una descripción 

del objeto de estudio, es decir, de la formación política de PxC y su 

trayectoria para contextualizar el análisis. En segundo lugar, se ofrecerá el 

marco teórico en el que se va a situar el análisis y, la tercera parte, la 

formarán la metodología y, posteriormente, el análisis detallado de los 

discursos. Finalmente, en las conclusiones, se va a dar respuesta a los 

objetivos del trabajo.  

 

Objeto de estudio 

 
Plataforma per Catalunya  

 

Para contextualizar el posterior análisis es interesante conocer a grandes 

rasgos la ideología y la trayectoria de PxC. PxC, inicialmente denominada 

Plataforma Vigatana nació en el año 2001. Sin embargo, al año siguiente, 

con Josep Anglada al frente (actual presidente de PxC y concejal en el 

Ayuntamiento de Vic), August Armengol (vicepresidente de PxC y concejal 

en el Ayuntamiento de El Vendrell) y Mateu Figuerola (que fue concejal en 

Cervera, aunque en 2007 abandonó el partido) fundaron la actual 

Plataforma per Catalunya (Casals, 2009). Se trata de un partido que se 

articula a nivel local (Casals, 2009) y concentra sus esfuerzos 

principalmente en intentar expandirse por todos los municipios catalanes. 

No obstante, recientemente PxC presentó candidatura en las pasadas 

elecciones autonómicas de noviembre de 2010 y en las generales de 

noviembre de 2011. En cuanto a los resultados obtenidos en las elecciones 

municipales, en el caso de Vic, PxC experimentó un fuerte crecimiento en 

número de votos desde las elecciones del 2003, las primeras a las que se 

presentó. Pasó de tener 1 concejal en 2003 con un 7,48% de representación 

a conseguir 4 en 2007, crecimiento que situó el partido como segunda fuerza 

política en número de votos en el Ayuntamiento de Vic. En las elecciones 
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del 22 de mayo de 2011 se consolidó como segunda fuerza, tanto en número 

de votos como de concejales, ya que vio incrementado su número a 5 (tres 

concejales menos que Convergencia y Unión, la primera fuerza en el 

Ayuntamiento).  

En lo que respecta a los resultados electorales en El Vendrell, PxC es la 

tercera fuerza política del Ayuntamiento desde que en 2007 pasó de 1 

concejal (2003) a 4 y, en 2011, ganó el quinto. Por lo tanto, PxC tanto en 

Vic como en El Vendrell es una formación consolidada que no ha parado de 

aumentar en número de concejales desde que se presentó, en 2003, a las 

elecciones municipales.  

En cuanto a la ideología, PxC se puede definir como un partido político 

populista e identitario focalizado en el rechazo contundente de la 

inmigración y en el desprestigio de los partidos políticos tradicionales 

(Reniu, 2010). PxC prefiere no posicionarse ideológicamente ni como un 

partido de izquierdas ni de derechas sino como el partido del sentido común, 

de la misma forma que lo han hecho sus precursores identitarios europeos 

(Taguieff, 2007; Reniu, 2010). No obstante, Taguieff (2007) sitúa esta 

familia de partidos identitarios europeos en la extrema derecha o como 

partidos fascistas o neofascistas. Asimismo, las trayectorias políticas tanto 

de Josep Anglada como de los otros dos fundadores muestran sus afinidades 

con la derecha y la ultraderecha española. Por ejemplo, Anglada siempre ha 

estado vinculado a partidos de la derecha y la extrema derecha: desde 

Fuerza Nueva de Blas de Pinar, en 1979, pasando por Alianza Popular, el 

Frente Nacional también con Blas de Pinar, el Partido Popular hasta que 

fundó la Plataforma Vigatana y, posteriormente, PxC (Erra; Serra, 2008). 

Esta ambigüedad en el posicionamiento ideológico es una estrategia de PxC 

para atraer a un electorado diverso y para evitar que se le relacione con la 

extrema derecha franquista (Casals, 2009). Por ejemplo, PxC también ha 

atraído a personas de otras convicciones políticas o de sindicatos y del 

asociacionismo vecinal, etc. (Reniu, 2010).  

No hay duda que, en realidad, PxC se sitúa en la ultraderecha surgida a 

finales del siglo XX en Europa con la intención de reflejar las inquietudes 

de la ciudadanía ante el problema de la inmigración y el multiculturalismo, 

así como la inseguridad y el creciente desencanto por los partidos 

tradicionales (Casals, 2009). Ideológicamente, PxC quiere mostrarse como 

un partido democrático y moderno (Reniu, 2010; Casals, 2009) basándose 

en un discurso antimusulmán, antiinmigrante y de crítica a la clase política 

tradicional. En lo referente al proyecto indentitario, también existen algunas 

ambigüedades. Lo cierto es que se trata de un partido declaradamente 

europeísta y se identifica con Occidente (para oponerse al Oriente>Islam). 

Además, PxC se identifica con la red de partidos populistas identitarios 

europeos y mantiene relación con formaciones como la Vlaams Belang de 
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Bélgica, la Lega Norte italiana (Reniu, 2010) y el partido alemán Pro-Köln 

(www.pxcatalunya.com).  

En cuanto a la identidad nacional, sí que a nivel de partido se defiende la 

identidad catalana, su ámbito de actuación se circunscribe en Cataluña, pero 

en la práctica, la defensa de la identidad catalana no predomina por encima 

de la española, se tiende a crear ambigüedad y adaptar el discurso identitario 

al lugar donde se dé. Tal y como afirma Reniu (2010), PxC no busca 

tensiones entre el nacionalismo español y el catalán ni un posicionamiento 

claro, con el fin de atraer también a un electorado diverso identitariamente 

hablando.  

Finalmente, un rasgo característico de los partidos populistas e 

identitarios es que son fuertemente personalistas (Taguieff, 2007), es decir 

que, al frente de cada formación, hay un líder carismático y demagogo, que 

con su carácter y lenguaje políticamente incorrecto busca llamar la atención, 

provocar escándalo y tener una gran presencia en los medios de 

comunicación (Reniu, 2010). Tal y como describe Reniu (2010), en el caso 

concreto de PxC, el mensaje del partido se canaliza por tres vías: en primer 

lugar, el trabajo a “pie de calle” (walking the street o community politics), 

esto es, presenciar activamente los conflictos vecinales o creando de nuevos 

o bien, denunciando malas prácticas por parte de las personas inmigradas, 

por lo tanto, la tarea de vigilancia del comportamiento de las personas 

inmigradas es crucial para las políticas de PxC.  

En segundo lugar, y relacionado con el trabajo a pie de calle, está el 

trabajo institucional. Por medio de las mociones al pleno del ayuntamiento 

(y yo añadiría las preguntas al alcalde también), PxC verbaliza las 

necesidades, inquietudes y quejas de las personas autóctonas detectadas 

durante el trabajo a pie de calle. Y, en tercer lugar, la presencia en los 

medios de comunicación, en especial en los medios locales (Reniu, 2010). 

Como apunte final, PxC también se adecúa a lo que expone Taguieff al 

referirse al fuerte personalismo que existe al frente de las formaciones 

populistas e identitarias.  PxC es un partido presidencialista y muy 

estrechamente identificado con su líder, Josep Anglada. Por este motivo, es 

normal oír hablar habitualmente de angladización (Casals, 2009). Por 

ejemplo, el concejal de PxC en El Vendrell, August Armengol lo ilustra 

cuando, en más de una ocasión, en sus intervenciones, habla de 

plataformización o angladización de la política catalana (el ejemplo 

concreto se encuentra en El Vendrell, acta del 11/06/2010, p. 47). 

 

  

http://www.pxcatalunya.com/
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Marco teórico 

 
Como paso previo al análisis de las actas de PxC en los plenos de Vic y de 

El Vendrell, se hace necesario describir las teorías que fundamentarán el 

análisis. 

 

El análisis crítico del discurso 

 

El presente trabajo va a ofrecer un análisis basado en la perspectiva del 

análisis crítico del discurso (en adelante ACD) con un enfoque socio-

cognitivo. Antes de describir en qué consiste, hay que detenerse en la 

noción de discurso. Fairclough y Wodak (1997) describen el discurso como 

una práctica social que como tal implica una relación bidireccional entre un 

evento discursivo particular y la situación, la institución y la estructura 

social que lo configuran. De esta definición, es interesante destacar la 

importancia del contexto en todo acto discursivo.  

Link introduce el concepto de poder y define el discurso como un 

concepto de habla vinculado con las relaciones de poder, puesto que 

considera que el discurso queda institucionalmente consolidado siempre y 

cuando determine y consolide la acción y, por lo tanto, sirva para ejercer el 

poder (citado por S. Jäger, 2001). Esto significa que el discurso no se limita 

tan solo a ser un concepto de habla o una expresión de la práctica social (S. 

Jäger, 2001; Martín Rojo et al., 2003), sino que contribuye a ejercer el poder 

a todos sus efectos (S. Jäger, 2001), entre otras finalidades.  

Tal y como afirma Habermas, el lenguaje es también un medio de 

dominación y de fuerza social (citado por Wodak, 2001). Jäger (2001) añade 

a la definición de Link que el discurso opera como el fluir del conocimiento 

y como el conjunto de conocimiento societal acumulado a lo largo de la 

historia, por lo tanto, el discurso también contribuye a la formación y 

estructuración de las sociedades y de los sujetos (Jäger, 2001).  

Van Dijk hace hincapié en la complejidad de la noción de discurso y 

de alguna manera recoge en una definición muy general las ideas descritas 

anteriormente, además de aportarnos otros elementos interesantes para este 

trabajo. Van Dijk (2009), pues, define el discurso como un fenómeno 

multidimensional que engloba dimensiones lingüísticas, interaccionales, 

prácticas sociales y representaciones mentales, entre otros. En esta 

definición es importante el concepto de representación mental, ya que, como 

se verá posteriormente, es la base de la creación de actitudes, opiniones e 

interpretaciones de la realidad. Para resumir, podríamos establecer que el 

discurso es una práctica social (y un instrumento de poder) dentro de un 

contexto concreto que comunica una determinada interpretación de la 

realidad.  
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En el caso que nos ocupa, el del discurso político, cabría añadir a la 

definición unas características propias. En términos generales, desde la 

perspectiva de los estudios de discurso Chilton y Schäffner (2002) definen 

la política de dos formas: por un lado, como la lucha por el poder entre 

aquéllos que persiguen reafirmar y mantener el poder y aquéllos que se 

resisten a él; por el otro, entienden la política como cooperación, esto es, 

como las prácticas e instituciones que tiene una sociedad para resolver 

conflictos de interés en relación con el dinero, el poder, la libertad, etc., de 

una forma no violenta. Van Dijk define el discurso político como aquello 

que es dicho por los políticos, pero que también incluye a los diferentes 

receptores del discurso político, como la gente, la ciudadanía, las masas y 

otros grupos y categorías (Rodrigo Mendizábal y Van Dijk, 1999), ya que 

va dirigido principalmente al electorado, aunque tenga lugar en el pleno del 

ayuntamiento y los receptores directos del discurso sean los miembros de las 

otras formaciones políticas. Por lo tanto, el discurso político se caracteriza 

por tener una función persuasiva (Calsamiglia y Tusón, 2008). Además, Van 

Dijk (2002) puntualiza que más que un género, el discurso político está 

compuesto por múltiples géneros dependiendo del contexto comunicativo. 

Por ejemplo, las características de un discurso en el pleno de un 

ayuntamiento o parlamento serán distintas a las de una entrevista a un 

político o de una ley, etc., pero todos ellos se incluirán en la etiqueta de 

discurso político. 

El análisis del discurso es una herramienta útil para poder estudiar en 

detalle las distintas prácticas discursivas. Existen varios enfoques y 

disciplinas que se han implicado en el análisis del discurso. Este trabajo 

tendrá un enfoque crítico basado en la perspectiva del análisis crítico del 

discurso que se expondrá a continuación. Esta perspectiva no concibe el 

análisis del discurso como tan solo una práctica investigadora, sino que 

además, lo concibe como un instrumento de acción social, ya que el ACD 

trata de dar a conocer abusos que desde posiciones de poder se llevan a cabo 

en muchos ámbitos y que quedan plasmados en los discursos (Calsamiglia y 

Tusón, 2008). Por lo tanto, el ACD realiza el análisis de los discursos con 

una actitud (Van Dijk, 2001), puesto que da voz al oprimido, a las minorías 

o a los dominados (o a quienes tienen menos acceso al discurso público) 

ante los abusos de poder, de dominio y de las desigualdades sociales (tanto 

en el ámbito político como en otros como el educativo, el laboral, social, 

etc.). Como consecuencia, el foco central de análisis dentro de la 

perspectiva crítica será estudiar cómo se practica el abuso de poder y la 

desigualdad por medio del discurso y cómo los grupos dominantes lo 

utilizan para mantener, legitimar, producir y reproducir este abuso (Van 

Dijk, 1999; 2001; Wodak, 2001), es por ello que el concepto de poder y de 

ideología son fundamentales para el ACD.  Además, los y las analistas 
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críticos deben tomar parte activa y se posicionan explícitamente en temas 

sociales y políticos (Van Dijk, 1999) para desvelar y combatir la injusticia 

social. Una forma clara de explicar qué es el ACD es la propuesta por 

Fairclough y Wodak (1997) por medio de los siguientes principios: 

 

 El ACD trata de problemas sociales 

 Las relaciones de poder son discursivas 

 El discurso constituye la sociedad y la cultura 

 El discurso hace un trabajo ideológico 

 El discurso es histórico 

 El enlace entre el texto y el contexto es mediato 

 El análisis del discurso es interpretativo y discursivo 

 El discurso es una forma de acción social. 

 

Falta mencionar que el ACD tiene una base teórica multidisciplinar por el 

tipo de análisis complejo que realiza, ya que las relaciones entre las 

estructuras del discurso y las estructuras sociales también lo son (Van Dijk, 

2001). 

Existen diferentes enfoques que componen la teoría del ACD como 

por ejemplo los trabajos de Kress y Hodge; Fowler; Van Dijk; Fairclough y 

Wodak (Wodak y Meyer, 2001) han contribuido a la creación de estos 

enfoques que resumiré muy brevemente a continuación. De acuerdo con la 

descripción en Wodak (2001), Fowler determinó los fundamentos de la 

lingüística crítica y, posteriormente a partir de las teorías lingüísticas de 

Chomsky y Halliday, se centró en las estructuras lingüísticas de poder en los 

textos. Fairclough expuso las teorías sociales que fundamentan el ACD. 

Wodak desarrolló el modelo histórico del discurso, un enfoque 

interdisciplinar orientado hacia los problemas, que incluye el análisis de 

muchas variedades discursivas y múltiples espacios públicos como también 

el análisis del contexto histórico que se incorpora en la interpretación de los 

discursos y textos.  

Otros trabajos significantes han sido los de Theo van Leeuwen, que se 

ha centrado en analizar la interacción entre los aspectos verbales y los 

visuales así como en el significado de las imágenes. Asimismo, Kress y 

Leeuwen presentaron una teoría que ofrece un marco útil para tener en 

cuenta el potencial comunicativo de los dispositivos visuales en los medios 

de comunicación. Para terminar, Jäger se ha centrado en el análisis de la 

simbología colectiva (los topoi) y ha diseñado un programa y una 

metodología de investigación muy explícita. Finalmente, Van Dijk ha 

desarrollado el modelo socio-cognitivo, que va a ser el utilizado en este 

trabajo y que se describe a continuación. 
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El modelo socio-cognitivo 

 

Este modelo parte de la base que el análisis crítico del discurso es una 

interfaz socio-cognitiva en la que la cognición hace de nexo de unión entre 

el discurso y la sociedad. Se pone énfasis en el hecho de que no se debe 

dejar a un lado la función de la cognición (tanto la personal como la social) 

en la definición del contexto del discurso (Van Dijk, 1999). En este modelo, 

la noción de contexto, es decir, la dimensión social y la cognitiva en una 

interacción (discurso) es también especialmente relevante para el análisis 

del discurso. El contexto incluye tanto la situación en general, el espacio, el 

tiempo, las acciones, los participantes y sus roles, como las representaciones 

mentales: objetivos, conocimientos, opiniones, actitudes e ideologías (Van 

Dijk, 1999, Chilton, 2002). Esto significa que los hablantes, las acciones y 

los contextos no son tan solo constructos sociales sino que también son 

constructos mentales (Van Dijk, 1999). Por ello, desde la disciplina del 

análisis del discurso es común la división de la noción de contexto en tres 

dimensiones: el contexto situacional o interactivo; el contexto socio-

cultural; y el contexto cognitivo (Calsamiglia y Tusón, 2008).  

La cognición social concentra el interés en cómo las personas, en tanto 

que miembros de culturas o grupos particulares, perciben y describen el 

mundo y en cómo lo piensan o lo describen durante la interacción social 

(Condor y Antaki, 2000). La manera de percibir el mundo no es objetiva, 

sino que estará formada por una parte mental y social. Por ejemplo, en una 

interacción el receptor/oyente de un mensaje/discurso almacenará la 

información para procesarla posteriormente. Sin embargo, la memoria 

humana es incapaz de almacenar todos los detalles de un discurso y, por lo 

tanto, lo que hace es asimilar significados globales, esto es, la 

macroestructura semántica del discurso, que es lo que podrá guardar en su 

memoria a largo plazo (Van Dijk, 2002a). La mente del receptor es la que 

escoge una determinada macroestructura semántica y no otra (y también 

establece una jerarquía colocando las proposiciones más relevantes de la 

macroestructua semántica en primer término), según su cultura, 

experiencias, conocimientos, entorno, ideología, etc., y por lo tanto, el 

individuo se crea su modelo mental de todo el mensaje emitido por el 

emisor.  

Los modelos mentales, pues, son la mezcla de conocimientos y 

representaciones personales de eventos concretos, experiencias y emociones 

que cuando son compartidos por un grupo o una cultura se convierten en la 

base de la creación de ideologías y actitudes. Podríamos decir que los 

modelos mentales son la base de la memoria de las personas y que el 

discurso influye directamente en la creación de estos modelos mentales 

(Van Dijk, 1999). El modelo socio-cognitivo tiene que ver, por lo tanto, con 
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la influencia que tienen las opiniones, las ideologías y el contexto en la 

producción discursiva, en la formación de opiniones (creación de modelos 

mentales) y en la reproducción, de nuevo, de ideologías y opiniones por 

medio del discurso (Van Dijk, 2008), especialmente desde las estructuras de 

poder, puesto que detrás de un discurso hay unos valores (en el sentido más 

amplio) que orientan una concepción del mundo determinada. 

 

Metodología 
 

Textos analizados 

 

Los textos analizados son las actas de los plenos del Ayuntamiento de Vic 

(http://www.vic.cat/) y El Vendrell (http://www.elvendrell.net/) entre junio 

de 2010 y diciembre de 2011, en total 43 actas. 

De las 43 actas, se han extraído todas las intervenciones de PxC, un 

total de 303. Se considera una intervención cada acto de habla formulado 

por un concejal o concejala de PxC, es decir, desde que toma la palabra 

hasta que la deja o es interrumpido. Por lo tanto, en el caso de un diálogo, 

cada réplica se ha considerado una intervención. De las 303 intervenciones, 

se han seleccionado las que hacen referencia a la inmigración. Finalmente, 

se han analizado un total de 162 intervenciones sobre inmigración (en forma 

de propuestas, mociones, ruegos y preguntas). 

 

Metodología de análisis 

 

Una vez seleccionadas las intervenciones de PxC sobre inmigración, se ha 

hecho una lectura general y se han detectado las principales microestrategias 

discursivas. El conjunto inicial de microestrategias ayudan a organizar el 

texto y servirá para extraer las macroproposiciones. Para formular las 

macroproposiciones, que servirán para el análisis global, se ha sintetizado la 

información aplicando cuatro normas básicas propuestas por Van Dijk: la 

supresión, la integración, la construcción y la generalización (citado en 

Calsamiglia y Tusón, 2008). Una vez redactadas las macroproposiciones se 

han distribuido por temas con el fin de organizar mejor el análisis del 

discurso, que se ha realizado tanto a nivel macroestructural como 

microestructural. Cabe decir que el análisis y selección de las categorías 

analíticas se ha basado, principalmente pero no exclusivamente, en las obras 

de Calsamiglia y Tusón (2008), Van Dijk (2004; 2009) y Zapata-Barrero 

(2009). En lo relativo al análisis macroestructural, se ha hecho un 

comentario general de cada una de las macroproposiciones teniendo en 

cuenta las características del discurso re-activo. Y, para el análisis 

microestructural se han tenido en consideración categorías analíticas léxicas, 

http://www.vic.cat/
http://www.elvendrell.net/
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semánticas y sintácticas (las nominalizaciones, uso de las pasivas, la deixis, 

las designaciones, las implicaturas, las presuposiciones y asociaciones) y 

categorías retórico-argumentativas (figuras retóricas, los topoi, las falacias y 

los disclaimers). El análisis se ha servido de ejemplos reales y significativos 

de las intervenciones para mostrar con mayor claridad las estrategias 

discursivas empleadas por PxC.  

 

Análisis de los discursos de Plataforma per Catalunya: Vic y el 

Vendrell 

 
La macroestructura semántica: los temas de PxC y las 

macroproposiciones  

 

Tal y como se ha descrito en el apartado sobre la metodología, en primer 

lugar, después de leer las actas de los plenos de Vic y El Vendrell entre 

junio de 2010 y diciembre de 2011, se han seleccionado todas las 

intervenciones de PxC sobre inmigración y se han extraído las 

macroproposiciones o tópicos. La macroestructura semántica, tal y como 

definen Hurtado y García (2007) es el contenido general o global de un 

texto, se refiere a su sentido como un todo y se conforma por medio de 

proposiciones completas denominadas macroproposiciones. De acuerdo con 

Van Dijk, citado por Calsamiglia y Tusón (2008), la macroestructura es la 

proposición subyacente que representa el tópico de un texto y constituye la 

síntesis de su contenido.  

Las macroproposiciones, son, entonces, una reconstrucción de 

información relevante realizada por la persona que interpreta el texto o 

discurso (Van Dijk, citado en Calsamiglia y Tusón, 2008). Así pues, las 

macroproposiciones tienen una parte subjetiva. En este trabajo, las 

macroproposiciones se han redactado conservando la terminología empleada 

por PxC, para no desvirtuar el análisis micro o local y para mantener la 

intencionalidad del mensaje. El análisis de las macroproposiciones nos 

permitirá deducir la visión general que PxC tiene del fenómeno de la 

inmigración y de las personas inmigradas. Es importante ofrecer este 

análisis global porque la visión de la inmigración que se desprenda de los 

discursos tiene una influencia directa en las actitudes y opiniones de la 

población en general hacia la inmigración y en la reproducción de un tipo 

determinado de discurso, en este caso racista y xenófobo.  

El análisis abarcará un comentario general de cómo PxC conforma el 

discurso re-activo y de qué manera polariza a la sociedad. En lo que a las 

características del discurso re-activo se refiere, me he basado en el trabajo 

de Zapata-Barrero (2009), en el que se presenta un análisis de los discursos 

en el Congreso de los Diputados español y en donde se describe cómo se 
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articula el discurso re-activo y el pro-activo en los diferentes debates. Como 

que para este trabajo nos interesa especialmente conocer cómo se forma el 

discurso re-activo, me centraré exclusivamente a definir grosso modo este 

tipo de discurso. Los ejemplos concretos de discursos que Zapata-Barrero 

(2009) ha catalogado como re-activos, se irán mencionando a medida que se 

detecten en el análisis de los discursos de PxC y, por lo tanto, no tiene 

sentido enunciarlos en este apartado. Así pues, el discurso re-activo se 

puede definir como una apelación contra, que incita a reaccionar contra 

categorías sociales juzgadas como inquietantes o amenazantes (Taguieff, 

2007). Zapata-Barrero (2009) puntualiza especificando que el discurso re-

activo es el que reacciona ante el proceso histórico de multiculturalidad, 

para conservar el pasado monocultural. También Zapata- Barrero, expone 

que hay dos argumentos re-activos básicos: la retórica populista y la retórica 

de la tradición. El populismo, a grandes rasgos, es el culto al pueblo 

(Taguieff, 2007), de ahí que una retórica populista se base en apelar al 

pueblo para oponerse o bien a las élites políticas o a las personas extranjeras 

(Taguieff, 2007). Apelar al pueblo, mejor dicho, significa apelar a la 

ciudadanía (los no-ciudadanos o inmigrantes no se incluyen) y por ser más 

concretos, el populismo podría pasar a denominarse ciudadanismo (Zapata-

Barrero, 2009). 

 En definitiva, la retórica populista considera la ciudadanía como una 

fuente de autoridad para justificar acciones y se basa en defender los 

intereses y necesidades de las personas ciudadanas, especialmente, en los 

conflictos generados por la multiculturalidad o cuando se percibe una 

competencia por los recursos entre los ciudadanos y los no-ciudadanos y, 

también, ante el descontento generalizado que provocan los partidos 

políticos tradicionales (Casals, 2009; Taguieff, 2007; Zapata-Barrero, 2009). 

Por otro lado, la retórica de la tradición es un argumento re-activo que 

consiste en aferrarse al pasado ante un proceso de cambio o innovación 

(Zapata-Barrero, 2009). Según el mismo autor, la tradición se puede definir 

como el conjunto de creencias, costumbres y principios de acción que las 

personas de una sociedad siguen y se transmiten de generación en 

generación. Para la retórica de la tradición, la cultura es algo que se 

encuentra más allá de los seres humanos, inamovible y que forma parte de la 

esencia permanente de la comunidad de vida (Rodrigo, 1999), por lo tanto, 

ante cualquier cambio, especialmente ante un contexto multicultural, el 

discurso conservador recurre a la retórica de la tradición (al pasado o a lo 

que siempre ha sido así porque sí) para defenderse de la inestabilidad y la 

innovación que provocan los cambios. Estos dos argumentos re-activos se 

tendrán en consideración a lo largo del análisis y se estudiará cómo PxC los 

mezcla en sus discursos. 
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Pues bien, volviendo a la estructura del análisis, como he comentado en el 

apartado sobre la metodología, las macroproposiciones semánticas se han 

organizado por temas ordenados jerárquicamente para facilitar el análisis 

pero, también, para obtener un primer listado de los temas preferidos de 

PxC. 

En el siguiente cuadro se muestra una lista de los temas preferidos de 

PxC, de mayor a menor, de acuerdo al número de veces que hablan sobre el 

tema en las intervenciones analizadas. 

 

Tabla 1: Los temas de PxC y frecuencia en los plenos de Vic y El 

Vendrell conjuntamente (Junio 2010- Diciembre 2011): 

 

TEMAS Frecuencia 

1 Estado del bienestar 31 

2 La inmigración y la inseguridad 30 

3 La integración 26 

4 La religión musulmana 24 

5 La identidad 12 

6 Caracterización general de la inmigración 8 

7 El incivismo 4 

 

 

Si se miran los temas en cada uno de los consistorios separadamente, se 

detectan variaciones en la jerarquía pero no en los temas: 

 

Tabla 2: Relación de temas y frecuencia en cada uno de los municipios 

analizados (Junio 2010- Diciembre 2011): 

 

VIC EL VENDRELL 

TEMAS Frecuencia TEMAS Frecuencia 

1 Estado del bienestar 19 1 
La inmigración y la 

inseguridad 
20 

2 
La inmigración y la 

inseguridad 
10 2 La integración 19 

3 La religión musulmana 8 3 La religión musulmana 16 
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4 La integración 7 4 Estado del bienestar 12 

5 
Caracterización general de 

la inmigración 
5 5 La identidad 8 

6 La identidad 4 6 
Caracterización general de 

la inmigración 
3 

7 El incivismo 3 7 El incivismo 1 

 

Como se puede observar hay una coincidencia de los temas tratados en 

ambos ayuntamientos a pesar de las diferencias en la posición jerárquica, 

que no considero relevantes para este trabajo, ya que para saber si el 

tratamiento temático realmente difiere significativamente de un consistorio 

a otro, para que fuera explicativo, se debería realizar un análisis de las actas 

que abarcara un período mucho más extenso de tiempo y de varias 

legislaturas teniendo en cuenta, también, la realidad y las características de 

cada municipio. Sin embargo, establecer un listado de los temas de PxC (a 

pesar de las diferencias en el orden jerárquico según el municipio) sí que es 

significativo para este trabajo porque muestra que hay una alta coincidencia 

de los temas tratados y aporta una primera impresión general de la imagen 

que PxC quiere transmitir sobre el fenómeno migratorio. La imagen sobre 

inmigración que proyecta PxC en la sociedad, de una forma más rigurosa, 

nos la tienen que proporcionar las macroproposiciones semánticas que han 

emergido de los discursos expresados en los plenos. Por los motivos 

descritos anteriormente, de ahora en adelante, el análisis se llevará a cabo 

valorando conjuntamente los dos consistorios. Tan solo cuando se tercie, se 

harán comentarios diferenciados para cada uno de los municipios o, si es 

relevante, se realizará un análisis comparativo. 

Los significados globales que se extraen de las intervenciones de PxC 

se han sintetizado en forma de macroproposiciones que, a su vez, se han 

clasificado de acuerdo con el listado de temas y en el orden jerárquico de las 

tablas mostradas anteriormente. En el siguiente cuadro, se indican las 

macroproposiciones que se van a analizar: 

 

 

Tabla 3: Temas y macroproposiciones de PxC (Vic y El Vendrell): 

 

A ESTADO DEL BIENESTAR 

A.1 Los inmigrantes disfrutan de privilegios y reciben más ayudas sociales 

Los inmigrantes no pagan impuestos 

Sin inmigración, no se debería gastar tanto en la construcción de cárceles 

A.2 

A.3 
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B LA INMIGRACIÓN ILEGAL Y LA INSEGURIDAD 

B.1 No se debe admitir ningún proceso de regularización de inmigrantes  

La inmigración ilegal es delincuente 

La inmigración ilegal no aporta beneficios y es un gasto público 

Los inmigrantes ilegales son terroristas islamistas radicales 

PxC es el partido que sabe cómo controlar la inmigración ilegal 

B.2 

B.3 

B.4 

B.5 

C LA INTEGRACIÓN 

C.1 Invertir en integración es un gasto inútil que perjudica a la población autóctona 

La integración es imposible 

Los inmigrantes no se quieren integrar 

C.2 

C.3 

D LA RELIGIÓN MUSULMANA 

D.1 Se debe prohibir el burka para defender los derechos de las mujeres 

Se deben adaptar a nuestras costumbres 

El burka representa una ideología radical que atenta contra las democracias occidentales 

La gente pide la prohibición del velo integral 

D.2 

D.3 

D.4 

E LA IDENTIDAD 

E.1 Las otras culturas nos hacen perder nuestra identidad  

La cultura árabe y musulmana no nos permite avanzar como ciudad moderna y civilizada E.2 

F CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA INMIGRACIÓN 

F.1 La inmigración es un problema 

Hay una cantidad insostenible de inmigrantes F.2 

G EL INCIVISMO 

G.1 Hay que controlar más a los inmigrantes incívicos 

 

La microestructura semántica 

 

El análisis de la microestructura semántica se basará en el análisis de las 

estrategias discursivas que se dan a nivel léxico, semántico y sintáctico y las 

estrategias propias de los discursos argumentativos. Por medio del análisis 

de las microestrategias se va a dar respuesta a dos objetivos planteados en 

este trabajo: 1) Cómo se refleja en el discurso la ideología de PxC y 2) 

Cómo PxC legitima y justifica sus políticas, posicionamientos o propuestas. 

Para este análisis, se han tenido en cuenta las categorías de análisis 

siguientes: 

 

 

M 

I 

C 

R 

O 

 

 Léxicas 

 Semánticas 

 Sintácticas 

 

 Las designaciones 

 Las asociaciones, presuposiciones e 

implicaturas 

 Nominalizaciones, uso de la pasiva/La 

deixis 
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E 

S 

T 

R 

A 

T 

E 

G 

I 

A 

S 

 

 

 La retórica 

 

 

 

 La argumentación 

 

 

 Figuras retóricas: Metáforas, hipérboles, 

atenuaciones, antífrasis, eufemismos y 

pretericiones 

 

 Los topoi 

 Los disclaimers 

 Las falacias 

 

Antes de entrar en el análisis es conveniente definir muy brevemente todas 

estas categorías analíticas. En cuanto a las microestrategias léxicas, se 

analizarán las designaciones, es decir, qué léxico selecciona PxC para 

referirse a las personas inmigradas. El nombre que se atribuye a cosas (o 

personas) no es más que un argumento a favor o en contra de una 

determinada representación (Ribas, 2001). La asociación de un signo con un 

objeto no es arbitraria y contribuye a formar la identidad social del 

inmigrante (Ribas, 2001).  

Dentro de las estrategias semánticas, se tendrán en cuenta las 

asociaciones, presuposiciones e implicaturas. Las asociaciones consisten en 

yuxtaponer dos elementos repetidamente de manera que, al final, queden 

conectados en nuestras mentes de tal modo que, cuando oigamos uno de los 

dos, nos evoque también al otro y lo relacionemos de manera directa (Bain, 

1868). En referencia a las presuposiciones, el análisis del discurso se 

interesa por las presuposiciones de tipo pragmático (Calsamiglia y Tusón, 

2008), que se basan en el conocimiento previo que se da por supuesto y que 

es compartido por las personas que participan en el acto de comunicación. 

Además, estas presuposiciones dependen de factores contextuales y marcos 

cognitivos compartidos y, también, incluye el conocimiento del mundo 

(Calsamiglia y Tusón, 2008)  

Según Grice, citado por Calsamiglia y Tusón (2008), las implicaturas 

son diferencias basadas en formas de texto no convencionales sobre lo que 

no se dice, pero que, sin embargo, se quiere comunicar. Su sentido depende 

del momento en que se produce. 

Con relación a las estrategias sintácticas, nos centraremos en analizar 

el uso de las nominalizaciones y de las oraciones pasivas, ya que son un 

proceso gramatical por el que el agente o sujeto no se menciona y esto, en la 

producción discursiva, sirve para mitigar los aspectos negativos del 

endogrupo (Van Dijk, 2004). Asimismo, se comentará la deixis, aquellos 

elementos que organizan el tiempo, el espacio y sitúan a los participantes 
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(Calsamiglia y Tusón, 2008) y que, muchas veces, pasan desapercibidos en 

los análisis discursivos.  

Por otra parte, se han seleccionado las estrategias retóricas que he 

considerado más significativas para el análisis del discurso político y cuyas 

definiciones se han extraído de la obra de Calsamiglia y Tusón (2008). 

- Las metáforas, hipérboles y comparaciones: Pertenecen a lo que se 

conoce como lenguaje figurado. La metáfora es una figura retórica que 

asocia o pone en contacto dos elementos para producir un efecto 

determinado basado en la enfatización. La hipérbole es una expresión 

metafórica basada en una exageración evidente. La comparación es 

asociar una única cualidad con dos elementos o más. 

- Las atenuaciones: se trata de un proceso enfático por negación, esto es, 

se niega lo contrario de lo que se quiere decir. 

- Las antífrasis (o ironías): son un procedimiento por el cual se dice lo 

contrario de lo que se cree o de lo que realmente es. 

- Los eufemismos: son una expresión que atenúan a otra que pudiera ir en 

contra de ciertas convenciones sociales. 

- Las pretericiones: Expresar algo que se quiere decir pero anunciando 

que no se va a decir. 

 

La argumentación es una práctica discursiva muy compleja pero empleada a 

diario en cualquier tipo de conversación o situación en la que se quiere 

persuadir o convencer de algo a alguien para provocar su adhesión 

(Calsamiglia y Tusón, 2008). Por lo tanto, para el análisis del discurso 

político es esencial tener en cuenta algunas estrategias argumentativas. Este 

trabajo no pretende hacer un análisis exhaustivo de la argumentación y de 

todas las estrategias pero sí tener en cuenta el uso abundante de los 

disclaimers, topoi y falacias más habituales. Los disclaimers son unos 

juegos semánticos que sirven para enfatizar la parte positiva del Nosotros y 

la parte negativa del Ellos (Van Dijk, 2009). Además, cuando se inicia un 

discurso con un disclaimer, se está eludiendo responsabilidad de lo que se 

dirá a continuación. Van Dijk (2009) clasifica los disclaimers en siete tipos: 

 

- Negación aparente: no tenemos nada en contra de los negros, pero… 

- Concesión aparente: algunos son inteligentes, pero en general… 

- Empatía aparente: por supuesto que los refugiados han tenido 

problemas, pero… 

- Ignorancia aparente: no sé, pero… 

- Excusas aparentes: perdona, pero… 

- Revocación (culpar a la víctima): no ellos, sino nosotros somos las 

verdaderas víctimas… 

- Transferencia: a mí no me importa, pero a mis clientes… 
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En lo referente a los topoi, Anscombre (1995) los define como principios 

ideológicos compartidos por una comunidad lingüística más o menos 

extensa y que, si bien sirven para la construcción arbitraria de 

representaciones ideológicas, se presentan siempre como si fueran externas 

al locutor y, por lo tanto, totalmente objetivos. Jäger (2001) define los topoi 

como símbolos colectivos, es decir, estereotipos culturales que se transmiten 

y se utilizan de forma colectiva. Wodak (2001) los define como aquellos 

elementos de la argumentación que forman parte de las premisas 

obligatorias y que vinculan los argumentos con la conclusión. Asimismo, 

establece un listado de topoi, enumerados a continuación pero que se irán 

definiendo a medida que aparezcan en el análisis: topo de ventaja o utilidad; 

topo de definición; topo de peligro o amenaza; topo del humanitarismo; 

topo de la justicia; topo de responsabilidad; topo de carga; topo de la 

economía; topo de la realidad; los topoi numéricos; el topo de la legalidad; 

el de la historia; el de la cultura; y el del abuso.  

También, para el análisis consideraremos tres tipos de falacias: la de la 

autoridad, la de la exageración y la numérica (o “juego” de cifras) (Van 

Dijk, 2004). Las falacias son argumentaciones capciosas o poco lógicas pero 

que, sin embargo, resultan muy convincentes (Gallardo, 2001). 

 

El análisis 

 

A continuación se presenta el análisis de los discursos de PxC en los 

ayuntamientos de Vic y El Vendrell, tanto a nivel macroestructural como 

microestructural. Cabe aclarar que el idioma original de los discursos es el 

catalán, pero los ejemplos citados se han traducido al español para facilitar 

su comprensión entre las personas hispanohablantes. 

 

A. EL ESTADO DEL BIENESTAR 

 

A.1. Los inmigrantes disfrutan de privilegios y reciben más ayudas 

sociales 

 

Primeramente, se analizará la microestructura por medio de algunos 

ejemplos: 

 
(1) “[El señor Armengol decide hacer una reflexión sobre el top manta] Pero sí que 

querríamos decir que el propio alcalde reconoció un pacto con las mafias de los 

ilegales para que pudieran vender sus productos ilegales y fraudulentos de manera 

ilegal sin ser molestados por la policía en la plaza de la Lluna. Vinieron aquí, 

hicieron el agosto a costa de todos los comerciantes de las playas y de El Vendrell 

[…]” (Ayuntamiento de El Vendrell, acta del 27/09/2010, p.67). 
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En este fragmento, extraído de una moción presentada por PxC de 

Eliminación de las ayudas a los inmigrantes, se presenta una visión 

polarizada de la sociedad en la que los comerciantes autóctonos son los 

perjudicados y, en cambio, las personas inmigradas, representadas 

negativamente como personas de las mafias de ilegales, fraudulentas y 

sin escrúpulos (“a costa de los comerciantes de las playas”
2
), son las 

privilegiadas. La expresión “el propio alcalde reconoció” tiene dos 

intenciones: la primera, hacer que la argumentación sea más creíble 

advirtiendo que lo que se va a decir posteriormente no es fruto de la 

invención del concejal, sino que el alcalde (la persona en la que el 

electorado ha depositado la confianza y el máximo representante de El 

Vendrell) ha “verificado” la información. La segunda intención es 

desprestigiar la figura del alcalde, ya que la imagen que se proyecta de 

él es la de querer favorecer a las mafias y perjudicar a los comerciantes 

autóctonos y honestos. Además, la palabra “pacto”, sirve para enfatizar 

que el alcalde se posiciona al lado de los inmigrantes y es, podría 

decirse, amigo de los inmigrantes. Finalmente, cabe destacar “las mafias 

de los ilegales”, una expresión claramente hiperbólica de la retórica de 

PxC, en la que se trata a todos los “ilegales” como si fueran personas 

mafiosas. Por lo tanto, la hipérbole establece una generalización 

(negativa) de todas las personas indocumentadas que deriva en una 

imagen estereotipada que, por si esta relación “ilegal-mafioso” no 

quedara clara, la palabra “ilegal” se repite, detrás de la palabra “mafias”, 

en tan solo una línea y media de texto, hasta tres veces, una asociación 

evidente entre ilegales y mafias. 

Además, se desprende del texto que el acto de migrar es un acto 

totalmente voluntario (Zapata-Barrero, 2009) o de elección (y para nada 

por necesidad), un sentido que se expresa sintácticamente por medio de 

una secuencia separada por comas “vinieron aquí, hicieron el agosto” 

que aporta el sentido de estar realizando una acción muy sencilla porque 

son personas que tienen y, además, se les ponen las cosas fáciles. 

 
(2) “El señor Anglada manifiesta que en la época de crisis económica en que nos 

encontramos, se hace necesario plantear medidas de ahorro y de optimización de 

los recursos de que dispone el Ayuntamiento” (Ayuntamiento de Vic, acta del 

03/11/2010, p. 66). 

 

En este ejemplo, la estrategia argumentativa empleada es un topo de 

realidad, que se puede definir como un esquema argumentativo 

tautológico que apela a la realidad o a los cambios de la realidad social, 

económica o política para justificar una decisión concreta (Wodak, 

2001). En este caso, la actual crisis económica sirve para justificar que 
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no se deben destinar recursos a las personas inmigradas, tal y como se 

ejemplifica también a continuación:  

 
(3) “El señor Anglada entiende que la ciudad no se puede permitir continuar 

desperdiciando fondos públicos para regalar a los inmigrantes y acusa tanto al 

equipo de gobierno como al resto de partidos de la oposición de llenarse la boca 

con mentiras sobre los beneficios de la inmigración, cuando, entre otras cosas, los 

inmigrantes colapsan las ayudas sociales. La solución es tan sencilla como 

eliminar estas ayudas y destinarlas a los ciudadanos de Vic que lo necesiten” 

(ídem). 

 

La perífrasis “no se puede permitir continuar” es una repetición del topo 

de realidad anterior que recuerda las dificultades económicas actuales 

pero, además, el verbo “continuar” sirve de introducción para empezar 

la crítica hacia los partidos políticos tradicionales, ya que “continuar” 

denota que antes ya se estaba “desperdiciando” el dinero público y aún 

(el gobierno) lo sigue haciendo. Es interesante el uso seguido de los 

verbos “malversar” y “regalar”, puesto que de esta manera se insiste 

doblemente en que se está tirando el dinero público. Otro verbo utilizado 

de forma hiperbólica es “colapsar” (las ayudas sociales), que indica que 

estamos frente a una situación extrema o un problema de gran gravedad. 

PxC en el Ayuntamiento de Vic se preocupa en 9 ocasiones
3
 por el 

dinero destinado a la cooperación para el desarrollo y justifica este 

“desperdicio” y “regalo a los inmigrantes” con el mismo pretexto de la 

crisis económica y "la situación de extrema pobreza de nuestras 

familias vigatanas”. Finalmente, la conclusión a la que llega Anglada 

es:  

 
(4) “[Anglada] cree que la solución es tan sencilla como eliminar estas ayudas y 

destinarlas a los ciudadanos de Vic que lo necesiten” (Ayuntamiento de Vic, acta 

del 03/11/2010, p.66). 

 

Al final de su argumentación concluye proponiendo una solución simple 

a, según su parecer, una problemática grave que si no se le pone freno 

puede agravarse hasta límites extremos. Poner soluciones simples y 

superficiales a problemas o debates importantes, basados en lo que la 

ciudadanía quiere oír es otra característica típica del discurso re-activo 

(Zapata-Barrero, 2009). 

A nivel más macroestructural, es importante destacar la noción 

subyacente del ser humano y de la sociedad que se deriva del discurso 

(Jäger, 2001). Por un lado, la noción del ser humano se diferencia 

claramente dependiendo de si se trata de una persona inmigrada o bien 

una autóctona. El ser humano inmigrado se aprovecha de los servicios 

públicos y, además de eso, recibe el apoyo del gobierno (de quién está 
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en el poder), ya que, según argumenta PxC, además de darles vía libre 

para que hagan uso de los servicios públicos, favorecen la creación de 

recursos públicos paralelos específicos para las personas inmigradas. El 

individuo autóctono es quien sale perjudicado, pues es el que ve cómo el 

gobierno no destina todo el presupuesto para su bienestar porque debe 

repartirse entre las personas inmigradas. También, las personas 

autóctonas son representadas como víctimas y ciudadanos de segunda, 

porque todas las ayudas primero se destinan a la inmigración y luego a 

la población local y parece que solo los inmigrantes sean receptores de 

privilegios y ciertas concesiones por parte del gobierno. Por lo tanto, la 

noción del ser humano se divide según el origen de la persona, y la 

sociedad se presenta totalmente polarizada sin encontrar ningún nexo de 

unión o elemento en común.  

El discurso re-activo se basa en esta polarización entre Ellos y 

Nosotros, entre el endogrupo y el exogrupo (Van Dijk, 2009) y establece 

que la población originaria es quien conforma la sociedad y la 

inmigrante no forma parte de ella y debe quedarse al margen (Zapata-

Barrero, 2009). Además, PxC busca no tan solo polarizar la sociedad 

sino confrontarla y enemistarla. Es habitual en los discursos de PxC 

tanto en Vic como en El Vendrell que durante el turno de ruegos y 

preguntas se formulen muchas preguntas referentes al dinero destinado a 

la inmigración; la cantidad de ayudas concedidas a las personas 

inmigradas y a las autóctonas; y a cuantificar el gasto público de los 

inmigrantes en detrimento de los autóctonos. Esta confrontación la 

consigue con una retórica populista basada en el ciudadanismo (Zapata-

Barrero, 2009), esto es, a grandes rasgos, decir lo que la ciudadanía 

autóctona quiere oír.  

Las emociones, como se comenta también en Zapata-Barrero 

(2009) juegan un papel importante para legitimar políticas. En muchas 

ocasiones, PxC siente y dice lo que el pueblo quiere, y utiliza 

habitualmente la empatía como estrategia discursiva para ganar adeptos:  

(5) “Los ciudadanos de la calle están hartos y cansados de ver cómo las 

ayudas sociales van a parar a los inmigrantes” [J. Anglada] 

(Ayuntamiento de Vic, acta del 03/11/2010, p.66); o bien “[…] si no es 

triste ver cómo la gente de Vic de toda la vida tienen que cerrar sus 

negocios por culpa de los inmigrantes. Si no es triste oír que están 

atemorizados por culpa de la inmigración descontrolada […] [J. 

Anglada]” (Ayuntamiento de Vic, acta del 02/06/2010, p.35). 
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A.2. Los inmigrantes no pagan impuestos 

 

Otro de los “privilegios de los inmigrantes” es que no pagan impuestos. 

El discurso de PxC acostumbra a generalizar la creencia de que ningún 

inmigrante paga impuestos, pero por el contrario sí que se beneficia de 

los servicios públicos, gracias a los impuestos que solamente paga la 

población autóctona. PxC construye su discurso racista utilizando una 

información falsa para crear una imagen estereotipada negativa de la 

población inmigrante en su conjunto, sin excepciones. Esta creencia 

falsa ha influido en las mentes de las personas hasta el punto de 

creérselo y contribuir en su reproducción. 

Por ejemplo: 

 
(6) “[Sobre cómo puede subsistir un inmigrante ilegal] Pueden vivir de las 

subvenciones y de las ayudas públicas de todas las administraciones municipales, 

autonómicas y estatales […]. ¿En qué beneficia a los ciudadanos que tengamos 

que mantener por decirlo de alguna manera a toda esta gente a través de nuestros 

impuestos?” (Ayuntamiento de El Vendrell, acta del 27/10/2010, p. 61). 

 

El verbo “mantener” enfatiza el hecho de que ningún inmigrante paga 

impuestos. En este ejemplo, la polarización se da entre una expresión 

deíctica, “nuestros” impuestos, y una designación del exogrupo 

peyorativa, “toda esta gente”, con el fin de representar negativamente a 

las personas inmigradas. 

El mismo sentido, en relación a las ayudas que reciben los 

inmigrantes, se encuentra en esta intervención: 

 
(7) “[Anglada] sabe que el resto de grupos municipales los tildarán de 

antihumanitarios, pero les van a responder que las ayudas que tengan derecho a 

recibir [los inmigrantes], las vayan a buscar a la embajada de su país, porque son 

ciudadanos de este, pues no es lógico que las obtengan de los impuestos y de los 

bolsillos de la gente de Vic” (Ayuntamiento de Vic, acta del 03/11/2010, p. 66). 

 

Anglada introduce la argumentación con un disclaimer para criticar al 

resto de grupos políticos del consistorio, ya que, implícitamente, está 

diciendo que los “antihumanitarios” son ellos y no PxC, o en todo caso, 

los de PxC son “antihumanitarios” por querer beneficiar y favorecer a 

las personas locales. Esto se constata cuando prosigue con la 

intervención diciendo “que no es lógico” que las personas inmigradas 

obtengan ayudas sin tener que pagar impuestos, con esto, implícitamente 

se deduce que quienes hacen cosas ilógicas son los demás partidos que 

lo permiten y que lo que realmente es antihumanitario es hacer pagar 

impuestos a los ciudadanos de Vic y que no puedan recibir ayudas por 

culpa de los inmigrantes.  
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Y finalmente, una intervención de la señora Riera sobre la proliferación 

de bazares chinos donde comentaba:  

 
(8) “¿Cuántos locales comerciales están cerrados y sin ninguna posibilidad de 

volver a abrir, porque cuando una persona del país quiere abrir un pequeño 

negocio lo cosen a impuestos?” (Ayuntamiento de Vic, acta del 15/12/2010, p.59).  

 

Una vez más el mensaje implícito es que las personas vigatanas pagan 

impuestos y no reciben ninguna ayuda y las personas inmigradas no 

pagan ni uno y los reciben todos.  

 

A.3. Sin inmigración, no se debería gastar tanto en la construcción de 

cárceles 

 

En más de una ocasión, en los plenos de El Vendrell, PxC habla del 

coste de la inmigración y del gasto público que provoca construir 

cárceles para los inmigrantes, ya que según su discurso la mayoría de 

presos son inmigrantes. El discurso populista antiinmigrante de PxC 

pasa por asociar a la inmigración con la delincuencia, una relación muy 

habitual en su discurso y que se tratará en la siguiente 

macroproposición. Otra vez, la retórica populista de PxC vuelve a 

proponer una solución sencilla e inviable para el problema que les 

preocupa: hay que eliminar la inmigración. 

Dicha solución aparece en dos ocasiones
4
 en el pleno de El 

Vendrell, en concreto en el turno de ruegos y preguntas. La retórica y la 

conclusión del discurso es la misma en ambos casos: 

 
(9) “[El señor Armengol dice que] durante los años 2007 y 2008 el 55% de 

entradas en las cárceles catalanas que ahora tienen 10.500 reclusos eran por parte 

de inmigrantes [...].Además, le diré que actualmente la población inmigrante en 

Cataluña estaría entre el 16% o similar, la población carcelaria de inmigrantes es 

del 47% a fecha de 31 de marzo de 2010 [...]. El coste de la inmigración, que 

tantas veces se ha discutido, pues mire, si no estuvieran nos podríamos ahorrar la 

mitad del gasto en instalaciones carcelarias y en la construcción de cárceles 

(Ayuntamiento de El Vendrell, acta del 11/06/2010, p.65). 

 

Esta intervención resume de algún modo las políticas públicas sociales 

que PxC adoptaría si estuviera en el gobierno o recibiera el apoyo de 

otra fuerza política. Para resumir, PxC considera la inmigración un 

“coste”. Quien mantiene este coste, tan solo son las personas autóctonas 

por medio de los impuestos y el gobierno municipal a través de unas 

políticas más inclusivas. La política básica de PxC es que el “coste" de 

la inmigración es del todo innecesario y hay que ahorrárselo y, como 

consiguiente, las políticas que propone son totalmente excluyentes
5
. En 
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la intervención aparece, también, el juego de cifras y porcentajes, que 

constituye una falacia numérica, porque solamente justifica el 

argumento con las cifras, mezclando datos según le conviene sin 

mencionar una fuente oficial clara y fiable para todos y cada uno de los 

datos. Asimismo, en la oración “el coste de la inmigración que tantas 

veces se ha discutido” sirve para afirmar de forma totalmente objetiva 

que la inmigración realmente es un coste y que todo el mundo está de 

acuerdo. Esto constituye un topo de economía: como que la 

inmigración supone un gasto adicional, hay que eliminarla (Wodak, 

2001). Esta afirmación se convierte, sin duda, en todo un principio 

ideológico compartido por la comunidad. 

 

B. LA INMIGRACIÓN ILEGAL Y LA INSEGURIDAD 

 

En el primer análisis de las intervenciones, este tema se dividió en dos de 

manera independiente. No obstante, cuando se redactaron las 

macroproposiciones, detecté que surgieron las mismas para cada uno de los 

temas, por lo tanto, finalmente opté por vincular el tema de la inmigración 

irregular con la inseguridad en un solo tema, tal y como PxC lo manifiesta 

en sus discursos. Así que, aunque se va a tratar como un solo tema, puede 

ser que haya algunas macroproposiciones que solamente se relacionen con 

uno de los dos (por ejemplo, los apartados B.1 y B.3 que hacen referencia 

solamente a la inmigración ilegal sin vincularla con la inseguridad). 

 

B.1. No se debe admitir ningún proceso de regularización de inmigrantes 

 
(10) “Un inmigrante es ilegal y debe ser ilegal hasta el momento de su expulsión” 

(Ayuntamiento de Vic, acta del 07/02/2011; Ayuntamiento de El Vendrell, acta del 

20/12/2010).  

 

El discurso de PxC considera un premio para las personas inmigradas 

cualquier tipo de proceso de regularización, por esta razón ha pedido desde 

los plenos tanto de Vic como de El Vendrell la supresión del proceso de 

arraigo contemplado en la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 

Es común en el discurso re-activo que la identidad de la persona inmigrada 

la determine su situación jurídica (Zapata-Barrero, 2009). PxC utiliza una 

terminología diferenciada según el estatus jurídico del inmigrante, pero de 

hecho, sus políticas o propuestas son las mismas tanto para las personas en 

situación administrativa irregular como en situación regular (porque los 

“regulares” entonces son “no ciudadanos” o “no ciudadanos comunitarios”). 

Como se verá a continuación, en los apartados “B.2.” y “B.3.", para PxC el 

inmigrante ilegal es delincuente y es un gasto público, casualmente dos 
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afirmaciones que en el tema del Estado del Bienestar también ha aparecido 

pero en relación con la población inmigrada en general, tanto la “legal” 

como la “ilegal”. Por lo tanto, para PxC la legalidad no concede ningún 

derecho ni protección diferenciada. En general, cuando PxC habla de 

ilegalidad es para poner énfasis en que son personas que han llegado a 

Cataluña en contra de las leyes y las normas y, también, denota descontrol 

(por parte del gobierno) tanto de los flujos migratorios como de la gran 

cantidad de grupos de delincuentes organizados que llegan: mafias, 

terroristas, traficantes, etc. Algunos ejemplos ilustrativos: 

 

 
[Contexto: sobre una moción del Ayuntamiento de Vic para el desarrollo 

normativo de la Ley de acogida y la Ley de extranjería en relación con los entes 

locales]. 

 

 (11) “Es en este sentido que PxC no puede apoyar una moción que contradice los 

principios básicos de su partido político, porque para ellos un inmigrante es ilegal 

y debe serlo hasta el momento de su expulsión del país. Por lo tanto, y teniendo en 

cuenta la crisis económica que está sufriendo el país, la comarca de Osona y, Vic, 

en particular, creen que es de sentido común manifestar en voz alta que en nuestra 

casa ya no cabe ningún inmigrante más, ya sea cívico, incívico, ilegal o legal, y es 

por todo ello que no votarán a favor de esta propuesta” (Ayuntamiento de Vic, acta 

del 07/02/2011, p.17). 

 

En primer lugar, como se ha comentado, según el discurso re-activo, las 

personas inmigradas se definen dependiendo de su situación jurídica. Como 

se puede ver, PxC designa a las personas en situación administrativa 

irregular como “ilegales”, una designación que desde el punto de vista 

gramatical no es viable, ya que lo que puede ser ilegal son los hechos o los 

actos, no las personas (Juan J. Trigo, 2009). 

En segundo lugar, Anglada emplea la misma estrategia del topo de 

realidad cuando menciona la crisis económica. Con esto, lo que hace es 

definir la situación para justificar sus políticas (Van Dijk, 2009), en este 

caso las de no aceptar a ningún inmigrante más y a expulsar a los que ya 

están en el país. Otro recurso re-activo es transmitir a la ciudadanía la 

sensación de carga (cuando expresa que “no cabe ningún inmigrante más”). 

Este topo de carga es habitual que lo empleen para legitimar las 

restricciones hacia la inmigración (Wodak, 2001). Es interesante ver cómo 

dentro del tema de la inmigración ilegal, Anglada deja de referirse 

únicamente a este “colectivo” para generalizar el discurso hacia todo el 

colectivo inmigrado, como se refleja en “ya sea cívico, incívico, legal o 

ilegal”. Es un ejemplo claro de lo que se ha comentado al principio del 

apartado: que PxC distingue “tipos de inmigrantes” por medio de las 

designaciones, pero al fin y al cabo las políticas son las mismas para todos. 
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Considero que es una estrategia para tener un electorado más amplio y 

transversal (Casals, 2009), porque quiere ganarse la confianza tanto de 

aquellas personas más restrictivas con la inmigración como con las que 

consideran que no hay que serlo tanto, pero que en cualquier caso, la 

“ilegalidad” es inadmisible. En tercer lugar, otra estrategia empleada en el 

ejemplo es la de mostrar honestidad política con la ciudadanía (Zapata-

Barrero, 2009), es decir, que PxC se muestra como el partido que no 

esconde nada y que dice las cosas con claridad: “es de sentido común 

manifestar en voz alta”, además de considerarse ideológicamente como el 

partido del sentido común. Finalmente, la expresión deíctica “en nuestra 

casa” afirma con contundencia que la persona inmigrada nunca va a 

pertenecer a “nuestra casa” y siempre será vista como un outsider (Zapata-

Barrero, 2009), es decir que, con esta expresión y volviendo al análisis de la 

noción subyacente de la sociedad de Jäger (2001), la sociedad solo la 

pueden formar las personas autóctonas (las ciudadanas) y en algunos casos, 

las "personas ciudadanas comunitarias”. 

 
[Contexto: Moción presentada por PxC en el Ayuntamiento de Vic para pedir más 

policía nacional en Osona para la expulsión de los inmigrantes ilegales]. 

 

(12) “Dada la necesidad de controlar la inmigración ilegal en nuestra ciudad de 

Vic, que ya tiene más de un 25% de inmigrantes empadronados (acta del 

08/09/2010, p.19). 

 

En esta intervención el señor Anglada hace una generalización para producir 

un equívoco. Establece una relación directa entre el porcentaje de personas 

inmigradas empadronadas en Vic y la inmigración ilegal, que da a entender 

que todas las personas extranjeras empadronadas en Vic son inmigrantes 

ilegales. De nuevo, las cifras dan fiabilidad a su argumentación y las utiliza 

a modo de hipérbole, porque nunca empleará cifras bajas para hablar de la 

inmigración. 

 

B.2. La inmigración ilegal es delincuente 

 

Se desprende de los discursos analizados que la persona en situación 

administrativa irregular puede decidir ser de tres tipos: 1) una persona 

aprovechada, que vive de las subvenciones y de las ayudas sociales que las 

personas autóctonas financian por medio de los impuestos 2) un delincuente, 

ya que sin documentación no pueden ser contratados y, por lo tanto, deben 

delinquir para sobrevivir y 3) un estafador, porque quien trabaja lo hace en 

la economía sumergida. No es nueva la percepción que transmite PxC de 

hacer ver que las personas indocumentadas hayan escogido voluntariamente 

serlo por todas las “ventajas” que comporta. El discurso re-activo populista 
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se centra en las consecuencias negativas (Zapata-Barrero, 2009) que afectan 

a la población local, en lugar de incidir en las dificultades y la exclusión en 

la que se encuentran las personas en situación administrativa irregular. 

Asimismo, el discurso establece una asociación directa entre 

inmigración y aumento de la delincuencia y se afirma que la mayoría de 

delincuentes son inmigrantes, por lo tanto, esta relación de conceptos 

provoca que se conciban de manera generalizada todos los inmigrantes 

como delincuentes y se deje a un lado una valoración a nivel individual. 

Algunos ejemplos de asociación de inmigrante ilegal (o inmigrante en 

general) y delincuencia son los siguientes: (13) “El inmigrante ilegal tiene 

que vivir, si no tiene subvenciones, de la delincuencia” (Ayuntamiento de El 

Vendrell, acta del 27/09/2010, p. 61); “Las estadísticas de la Generalitat y 

de la Seguridad del Estado nos dicen que el inmigrante ilegal o el 

inmigrante en general, mejor dicho, delinque extraordinariamente más que 

el común de los ciudadanos españoles” (ídem); “[Anglada] entiende que si 

este Ayuntamiento no quiere ni delincuentes ni inmigrantes ilegales los ha 

de declarar personas non gratas (Ayuntamiento de Vic, acta del 

02/07/2010, p.25). 

Hay que comentar que la designación de “persona non grata” al 

inmigrante en situación administrativa irregular es común en ambos 

consistorios. Una designación muy contundente de la retórica populista 

antiinmigrante de PxC. 

 

B.3. La inmigración ilegal no aporta beneficios y es un gasto público 

 

Esta retórica se vuelve a repetir y se constata que el discurso antiinmigrante 

sobre la inmigración ilegal y el referente al Estado del bienestar son el 

mismo (como ya se ha comentado en el apartado “A” sobre el Estado del 

bienestar). Como es obvio, si la inmigración en general abusa del Estado del 

bienestar, la inmigración ilegal también: 

 
(14) “[Anglada le dice al señor Tornafoch (ICV-EUiA), en referencia a una moción 

presentada por PxC para declarar al inmigrante ilegal y al inmigrante delincuente 

persona non grata] que pregunte a la gente de Vic si les estaría bien considerar 

personas non gratas a los inmigrantes ilegales que vienen aquí, que se aprovechan de 

nuestros impuestos, que se sirven de la sanidad y de los servicios sociales y que, 

además, delinquen, quedaría sorprendido de lo que opina la gente de Vic” 

(Ayuntamiento de Vic, acta del 02/07/2010, p. 25).   
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B.4. Los inmigrantes ilegales son terroristas islamistas radicales 

 

La única diferencia que se detecta en el discurso de PxC entre un 

“inmigrante” y un “inmigrante ilegal" es que este último acostumbra a 

relacionarse con un tipo de delincuencia más organizada, como las mafias, 

por ejemplo cuando habla de “las mafias de los ilegales” (El Vendrell, acta 

del 27/09/2010, p. 67); y “[…] una zona libre de impuestos donde los 

vendedores del Top manta pudieran vender la falsificaciones que fabrican 

más de mil millones de esclavos chinos que trabajan para sus gobiernos 

[…]” (El Vendrell, acta del 14/03/2011, p. 19) o el terrorismo islámico. Por 

ejemplo: 

 
(15) “Dado que este mismo informe [de la Confederación Española de Policía] 

añade que la comarca de Osona es un paraíso de la inmigración irregular y, aún 

más, un lugar donde el islamismo radical tiene uno de los asentamientos más 

importantes de Europa Occidental”. Dado el peligro que para la seguridad de la 

ciudad representa la inmigración irregular, ilegal, delictiva, del islamismo radical y 

salafista, con sus conexiones con la red terrorista de Alqaeda.  (Ayuntamiento de 

Vic, acta del 08/09/2010, p. 19).  

 

Como se puede observar, una de las prioridades de las políticas de 

inmigración de PxC es la seguridad, característica del discurso re-activo 

(Zapata-Barrero, 2009). Para PxC una de las mayores amenazas para la 

seguridad es el terrorismo islámico, por esto es habitual que su discurso 

cargue contra las personas originarias del Magreb, árabes y musulmanas, 

que en la mayoría de intervenciones las ha acabado relacionando con alguna 

red islámica radical. En este ejemplo, cabe recordar que la intervención 

hacía referencia al control de la inmigración ilegal, pero ha derivado en un 

discurso estrictamente sobre seguridad del país frente al peligro del 

terrorismo islámico. Esta vinculación de temas, con un alto grado de 

demagogia, provoca una asociación de conceptos muy peligrosa. PxC asocia 

al exogrupo con la “ilegalidad, la delincuencia, el islamismo radical salafista 

y con Alqaeda”. Es muy grave hablar de un colectivo visto como un todo 

homogéneo a través de estas asociaciones de conceptos y de temas, ya que 

lo único que causa es un aumento del miedo y del odio hacia las personas de 

origen inmigrado, concretamente hacia las personas musulmanas. Anglada, 

en esta intervención, también ha jugado con las emociones y sentimientos 

de las personas, ya que las atemoriza. 

Cabe mencionar que Anglada justifica su argumentación con una 

falacia de autoridad: un informe de un sindicato como es la Confederación 

Española de Policía y que, por lo tanto, no se trata de una información 

oficial, ya que los datos que puede aportar un sindicato no siempre son del 

todo objetivos. La falacia de la exageración se encuentra en la palabra 
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“asentamiento” del islamismo radical, una expresión hiperbólica que denota 

un peligro de grandes dimensiones. También esta misma falacia se 

encuentra a lo largo de la intervención, ya que la exageración va en aumento 

a medida que el discurso avanza: empieza hablando que en Vic hay muchos 

inmigrantes irregulares y concluye diciendo que en Osona es donde hay el 

asentamiento del islamismo radical vinculado a Alqaeda más importante de 

toda Europa Occidental. 

 

B.5. PxC es el partido que sabe cómo controlar la inmigración ilegal 

 

De todas las intervenciones sobre inmigración ilegal, PxC argumenta que se 

debe controlar porque la situación actual caótica y descontrolada es 

insoportable. La solución de este partido es una: la expulsión. La expulsión 

se haría por dos vías: por un lado, declarando a la persona en situación 

administrativa irregular persona non grata, (16) “estos inmigrantes ilegales 

saldrán de la oficina de empadronamiento con un certificado de persona 

non grata y con la advertencia del inicio de su proceso de expulsión” 

(Ayuntamiento de Vic, acta del 02/07/2010, p. 25); Ayuntamiento de El 

Vendrell, acta del 27/09/2010, p. 61). Por otro lado, poniendo más Policía 

Nacional en las calles de la ciudad para un mayor control. 

La manera de justificar la solución para controlar la inmigración es de 

cuatro tipos: en primer lugar, a través de un topo de realidad, es decir, 

definiendo la situación actual “como un asentamiento del islamismo radical 

y un nido de terroristas” y diciendo que  “en estos momentos hay este 

peligro en Vic y en Osona” (Vic, acta del 04/08/2010, p. 19). En segundo 

lugar, lo justifica por el interés de Cataluña, España y Europa de controlar 

estas células terroristas, esto es, argumentado intereses de los estados. En 

tercer lugar, utiliza el desprestigio del gobierno actual de la incapacidad de 

poner orden al problema y, en cuarto lugar, diciendo que es lo que el pueblo 

pide. Por ejemplo: (17) “[Anglada, en referencia al problema del 

terrorismo islámico radical salafista de Vic] pregunta si el equipo de 

gobierno es consciente de las repercusiones que puede tener este hecho, si 

es consciente de la grave irresponsabilidad a la que están incurriendo si no 

hacen algo para evitarlo y esperan que les estalle el problema en las manos 

[…]” (Vic, acta del 08/09/2010, p. 20). La retórica populista que apela al 

ciudadanismo se puede ver cuando Anglada contesta a un concejal de ICV-

EUiA: (18) “Tiene claro, también, que lo que [Anglada] está defendiendo 

es lo que piensa la mayoría de la gente y no solo la de Vic” (ídem), porque 

cuando Anglada habla de la gente de Vic o de otros lugares se refiere 

siempre a la población autóctona. 

 

C. LA INTEGRACIÓN 
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C.1. Invertir en integración es un gasto inútil que perjudica a la población 

autóctona 

 

PxC no considera que se deba destinar ninguna partida a programas y 

políticas de integración y de cohesión social. Lo justifica haciendo una 

crítica de los partidos políticos en el poder y acusándolos de estar tirando el 

dinero. Por ejemplo: 

 
(19) “[El señor Carrasco, en referencia a una propuesta del gobierno de bajar el 

sueldo al personal de la corporación en El Vendrell] El gobierno socialista de 

Madrid y el gobierno tripartito de izquierda de la Generalitat de Cataluña se han 

dedicado a lapidar un montón de dinero en estudios de la rana roja de Camerún 

entre otras cosas […]” (Ayuntamiento de El Vendrell, acta del 11/06/2010, p. 10). 

 

El discurso se fundamenta en un uso de las exageraciones, como el verbo 

“lapidar” para hacer creer que el gobierno en el poder está realmente tirando 

el dinero cuando lo destina a la integración. Además, el verbo se enfatiza 

aún más con una hipérbole “los estudios de la rana roja” que de manera 

explícita ridiculiza al gobierno, pero implícitamente PxC está diciendo que 

su partido es el único que va a destinar el dinero en beneficio de los 

ciudadanos y en políticas realmente útiles. Cabe añadir que en esta 

intervención se utiliza un disclaimer de revocación, es decir, se está 

culpando a la víctima (las personas inmigradas) (Van Dijk, 2009), para 

justificar la decisión que el partido ha tomado: en este caso, PxC, a pesar de 

no estar de acuerdo con que se bajen los sueldos del personal de la 

corporación, vota a favor y lo justifica argumentando que “no tienen más 

remedio que votar a favor” porque el gobierno municipal ha destinado el 

dinero inútilmente para la inmigración y por culpa de esto, las personas 

autóctonas se convierten en las auténticas víctimas (por culpa de la 

inmigración van a tener un sueldo más bajo), una justificación muy 

característica del discurso populista. Asimismo, en relación con la 

integración, tanto en Vic como en El Vendrell, PxC formula muchas 

preguntas al alcalde, para saber la cifra de dinero destinada a la integración 

o bien para saber quién ha percibido ciertas ayudas como en: 

 
(20) “[Sobre el dinero que aporta el Departamento de Acción Social y Ciudadanía 

de la Generalitat] El señor Fuentes solicita si tienen datos estadísticos de cómo se 

ha gastado esta cantidad durante el primer semestre y qué parte ha ido a 

ciudadanos comunitarios y cuál a los no-comunitarios, ya sean legales o ilegales, 

recordando al mismo tiempo la diferencia existente entre ciudadanos comunitarios 

y no ciudadanos […]” (Ayuntamiento de Vic, acta del 04/08/2010, p.25).  
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La polarización de la sociedad en este caso se muestra con dos 

designaciones muy claras, por un lado los ciudadanos, en la que incluye a 

los ciudadanos de la Unión Europea y, por el otro, los no-ciudadanos, es 

decir, las personas no comunitarias. Con esta designación se manifiesta el 

rechazo claro a la inmigración no comunitaria y la ideología europeísta del 

partido. Lexicalmente, el término “no-ciudadanos”, con el prefijo “no”, ya 

marca sin duda la connotación negativa y el trato peyorativo hacia la 

población inmigrada no-comunitaria, además de mostrar un rechazo 

contundente a absolutamente todas las personas no comunitarias, ya sean 

personas en situación administrativa regular, trabajadoras, residentes de 

larga duración, etc. 

 

C.2. La integración es imposible 

 

Para PxC la integración no existe y los intentos de conseguir una sociedad 

más multicultural han derivado en conflicto e inseguridad: (20) “El señor 

Anglada formula esta pregunta porque ha visto que el Área de Educación 

ha contratado a un técnico en integración social y no cree que sea de gran 

utilidad, ya que Vic, en su intento de sociedad multicultural, es una ciudad 

más insegura y más incívica” (Ayuntamiento de Vic, acta del 04/04/2011, 

p.50). La multiculturalidad se opone a la monoculturalidad que es sinónimo 

de orden, de seguridad y estabilidad. El argumento re-activo basado en la 

tradición se fundamenta en este paradigma entre monoculturalidad y 

multiculturalidad (Zapata-Barrero, 2009). La monoculturalidad que defiende 

PxC es total y no da absolutamente ninguna opción al más mínimo intento 

de favorecer la integración en la sociedad de las personas inmigradas, tal y 

como muestran los siguientes ejemplos: (21) “Nosotros desde PxC no 

queremos dar ayudas ni ahora ni nunca. Pero ahora menos que nunca. En 

la época actual de crisis no creemos que sea el momento de buscar una 

integración que pensamos que no se conseguirá nunca. Pensamos que las 

ayudas las deberían dar a la gente autóctono que bastante mal ya lo están 

pasando” (Ayuntamiento de El Vendrell, acta del 11/06/2010, p.63). En esta 

intervención, la defensa de una sociedad monocultural se mezcla con la 

retórica populista de justificar su posicionamiento con lo que la gente pide. 

Otra vez, la situación de crisis actual sirve para negar cualquier tipo de 

acción o política inclusiva o de gestión de la diversidad. 
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C.3. Los inmigrantes no se quieren integrar 

 

Esta macroproposición unida a la C.2. “La integración es imposible” aporta 

una implicatura que viene a decir que la integración no existe por culpa de 

las personas inmigradas que son las que se deben integrar pero no quieren. 

Con esto, como es natural, el único modelo de integración que se considera 

válido es el asimilacionista, es decir, tan solo las personas inmigradas se 

deben adaptar a las costumbres y tradiciones “de aquí”.  

Analicemos los siguientes ejemplos sobre la asociación de mujeres 

Almanar de El Vendrell, una intervención de 2011 y otra de 2010: 

 
(22) “La prueba más fehaciente de que estas mujeres [las de la asociación 

Almanar] no se quieren integrar en nuestra sociedad es que cuando llegaron aquí, 

si querían asociaciones de mujeres en El Vendrell, hay varias, en las playas 

también las hay, por qué no se añadían a las asociaciones de mujeres que ya 

existen, no, claro que no, porque no se quieren integrar, fundaron su propia 

asociación de mujeres musulmana y ustedes la financian […]” (Ayuntamiento de 

El Vendrell, acta del 27/12/2011, p. 6). 

 

La prueba que aporta PxC no es nada sólida para afirmar que las mujeres 

musulmanas no se integran, lo que se expone en la intervención no es una 

muestra de “no integración” válida ni justificada objetivamente porque 

debería aportar indicadores más explicativos. Sin embargo, hace uso de la 

demagogia para dar más fuerza a su argumento enfatizando que tiene una 

“prueba fehaciente” y así justificar que las mujeres musulmanas no se 

integran “en nuestra sociedad”, una deixis que vuelve a evidenciar la 

exclusión de la sociedad de las personas inmigradas (la sociedad solo es 

“nuestra" y no pertenece a “ellos”), pero así y todo, se deberían integrar y no 

lo hacen”. Estamos frente a una contradicción discursiva de PxC por la que 

mantiene que la integración es inviable pero por otro lado critica la falta de 

integración “cultural” de las personas inmigradas, siendo ésta la integración 

a nuestras costumbres, hábitos y tradiciones. Lo cierto es que el único 

objetivo que persigue es criticar y rechazar a la inmigración porque en 

ningún caso desde PxC se desea que la inmigración se integre. Si la 

formación política diera una oportunidad a la integración de las personas 

inmigradas, su comportamiento discursivo no sería el mismo, la 

polarización de la sociedad no sería tan extrema ni la exclusión de todo el 

colectivo inmigrado no sería tan evidente ni contundente. Finalmente, en 

esta intervención vuelve a introducir el tema del “gasto en integración” 

porque recurrir al tema del gasto público en tiempo de crisis es muy 

convincente para el electorado. 

 
(23) “La Junta de Gobierno Local aprobó una aportación económica de 1.000 

euros al grupo de mujeres musulmanas Almanar para la promoción intercultural. 
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Desde PxC queremos alertar del hecho de que Almanar además ha manifestado su 

interés en hacer sus cursos y talleres en el nuevo espacio cívico de Bulevard 

Adonis [...] y ahora querrán convertir en un gueto este nuevo centro cívico que se 

hará allí y que la gente de aquí quizás por este motivo ya ni siquiera irá" 

(Ayuntamiento de El Vendrell, acta del 11/06/2010, p. 47). 

 

De esta intervención se extrae una implicatura clara: todas las mujeres 

musulmanas son personas cerradas en su comunidad, no quieren integrarse 

ni relacionarse con la gente local y además invaden los centros de uso 

público. La frase en cursiva “para la promoción intercultural” indica una 

antífrasis, ya que la marca tipográfica indica que PxC realmente no cree en 

la promoción intercultural, se burla de la Junta de Gobierno Local que 

decidió dar los 1.000 euros y no piensa tampoco que la asociación los utilice 

con esta finalidad.  

Cabe añadir que esta intervención es especialmente significativa para 

darse cuenta del poder que tiene el discurso y también se confirma la 

afirmación de Zapata-Barrero (2009) cuando dice que el discurso se ha 

convertido en una política. En este ejemplo, nos encontramos frente a una 

acción intercultural y muy positiva. El hecho de que una asociación de 

mujeres musulmanas solicite un espacio en un centro cívico es muy positivo 

porque es un indicador de integración, de participación social y de voluntad 

de relacionarse, ya que los centros cívicos son, sin duda alguna, un espacio 

para la comunicación intercultural. Sin embargo, PxC gira el sentido de la 

acción positiva y la transforma en negativa. La voluntad de integración y de 

participación social, la transforma en un acto segregacionista. Las personas 

autóctonas que “quizás no quieren ir al centro cívico porque está la 

asociación Almanar” se convierten en las auténticas víctimas, mientras que 

la asociación Almanar, que fomenta la participación social, es la culpable de 

fracturar la sociedad. De esta manera, PxC puede proyectar una imagen de 

las mujeres musulmanas del todo negativa. 

Finalmente, si volvemos al análisis de las categorías léxicas es 

importante destacar el verbo “alertar” (“desde PxC queremos alertar…”), 

que aporta un sentido de peligro, también sirve para llamar la atención para 

que las personas receptoras escuchen bien el mensaje de peligro: la 

ocupación por parte de las mujeres musulmanas de un espacio del centro 

cívico para dar cursos y talleres. Con esta retórica lo que provoca PxC es 

crear un conflicto o un problema en un lugar que es realmente propicio para 

la comunicación intercultural, es decir, busca, tal y como denomina Zapata-

Barrero (2009) potenciales zonas de conflicto con el objetivo de provocar la 

fractura social. PxC sí que quiere provocarla y no la asociación Almanar, tal 

y como ha argumentado. 

 

D. LA RELIGIÓN MUSULMANA 
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El tema central sobre la religión musulmana fue el debate en torno al uso del 

burka por medio de una moción prácticamente idéntica en los dos 

consistorios analizados (sin embargo, en El Vendrell fue el grupo municipal 

de CIU quien planteó el tema por medio de una moción para modificar la 

ordenanza de convivencia y civismo en 2010; en cambio, el mismo año en 

Vic fue PxC quien presentó la moción para prohibir el burka en toda la 

ciudad). Finalmente, la moción que prohibía ir con la cara tapada en los 

equipamientos municipales fue aprobada pero sin tener en cuenta la 

enmienda de PxC en la que exigía la prohibición tanto en los equipamientos 

como en todo el espacio público. La ideología de PxC se caracteriza por una 

clara oposición hacia la inmigración y el islam, por ello no sería ningún 

disparate intercambiar la palabra “burka” de la mayoría de las 

macroproposiciones por “islam” o “religión musulmana” (en la D.1. “Los 

musulmanes tienen que adaptarse a nuestras costumbres”; en la D.3. “El 

islam representa una ideología radical…etc.”), ya que es habitual oír desde 

PxC discursos cargando en contra de la religión musulmana en general y no 

solamente posicionándose en contra del velo o del burka. Sin embargo, en el 

análisis siguiente abordaremos el tema de la religión musulmana a partir del 

debate sobre el burka que tuvo lugar tanto en Vic como en El Vendrell y que 

tanta polémica levantó. 

 

D.1. Se debe prohibir el burka para defender los derechos de las mujeres 

 
(24) “Según las cifras oficiales hay tres niqabs y dos burkas que pasean por El 

Vendrell. A mí me parece que hay muchos más […], pero claro, no se les puede 

reconocer y es difícil contabilizar a cuántas personas nos estamos refiriendo. Pero 

ni que solo hubiera una, deberíamos luchar por sus derechos porque una sola 

persona merece que nosotros la defendamos desde este consistorio y desde este 

plenario" (Ayuntamiento de El Vendrell, acta del 11/06/2010, p. 51). 

 

En esta intervención hay una implicatura clara: la religión musulmana es 

machista y denigra a las mujeres, mientras que “la nuestra" (ya sea religión, 

cultura o ciudad desarrollada) no y por eso “nosotros” hemos de proteger a 

las mujeres musulmanas. La cuestión del burka se ha utilizado 

discursivamente para oponerse a la religión musulmana y a los países 

musulmanes. Cabe mencionar también que, a primera vista, parece que este 

es el único caso de todos los analizados en el que PxC defiende a una 

persona inmigrada (“Pero ni que solo hubiera una, deberíamos luchar por 

sus derechos”), aunque, el otro mensaje implícito constituye una fuerte 

crítica al islam, tal y como veremos a continuación, porque después de esta 

defensa a las mujeres musulmanas se prosigue con un ataque a esta religión. 
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Desde el punto de vista léxico y semántico, en la intervención nos 

encontramos con dos contradicciones. En primer lugar, se habla de “cifras 

oficiales”, sin mencionar la fuente y, acto seguido, manifiesta la dificultad 

de contar la cifra exacta (aunque quizás el motivo no es que no se les vea la 

cara, como argumenta). En segundo lugar, la frase “hay tres niqabs y dos 

burkas que pasean por las calles” muestra una clara voluntad de cosificar a 

las personas. PxC trata a las mujeres que llevan burka o niqab como si 

fueran objetos sin identidad con el fin de mostrar cómo el islam denigra a 

las mujeres, pero a su vez, acaba diciendo que deben protegerse sus 

derechos. Esta contradicción pretende proyectar una visión del islam 

homogénea y negativa y una visión positiva del nosotros que somos 

favorecedores de la igualdad de género. En definitiva, como se ha visto, uno 

de los argumentos re-activos es proyectar una visión radical de la religión, 

como es con el tema del burka, para hablar negativamente de la religión 

musulmana en general como si tan solo fuese una religión que discrimina a 

las mujeres y una imposición hacia la mujer: (25) “Nosotros pensamos que 

el velo islámico es una imposición, una forma de represión y una falta de 

respeto hacia las mujeres” (ídem). 

 

D.2. Se deben adaptar a nuestras costumbres 

 
(26) “Nuestro país, nuestra cultura y tradición no prevén el uso del burka, ni del 

hiyab, ni del chador (Ayuntamiento de El Vendrell, acta del 11/06/2010, p. 52; 

Ayuntamiento de Vic, acta del 02/07/2010, p. 21). Esto no tiene nada que ver con 

la discriminación ni con el racismo sino que se trata de respeto y de convivencia y 

pensamos que si vienen aquí, que se adapten a nuestras costumbres y no al revés 

[…]. Dicho esto, nosotros estamos a favor de prohibir el burka allí donde sea, 

porque esto no forma parte de nuestra civilización occidental” (Ayuntamiento de 

El Vendrell, acta del 11/06/2010, p. 52). 

 

En este fragmento se puede ver cuál es la visión del mundo que defiende 

PxC. Por medio de un discurso re-activo basado en la tradición justifica su 

posicionamiento, esta vez en términos culturales, en torno al velo islámico. 

Antes de todo, hay que analizar la concepción de “país”, “cultura” y 

“tradición” que está implícita, porque la expresión deíctica “nuestro” país, 

“nuestra" cultura, etc., es una estrategia empleada con el fin de 

homogeneizar la concepción de cultura, país y tradición, como si tan solo 

una fuera válida. Por lo tanto, PxC cuando habla de nuestro país, lo más 

importante no es si se refiere a Cataluña o a España sino que lo que debe 

quedar claro es que se refiere a “nuestro país desarrollado, moderno y 

democrático” como se analizará en el siguiente apartado. Con relación a 

"nuestra cultura”, PxC apuesta por una concepción monocultural de la 

sociedad y a un concepto estático de cultura (Rodrigo, 1999). Esto significa 

que tanto en Vic como en El Vendrell se presenta un único modelo de 
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cultura, la cultura local, que a su vez, es considerada un modelo fijo para 

todos. PxC transmite una visión de la cultura esencialista, ya que la concibe 

como si fuera inamovible y ahistórica y que se encuentra intrínseca 

permanentemente en una comunidad de vida (Rodrigo, 1999). Por lo tanto, 

rechaza cualquier interacción entre culturas que provoque algún cambio o 

transformación de la cultura original y pura.  

En cuanto a la tradición, implícitamente, se puede estar refiriendo a la 

tradición cristiana que forma parte de nuestra identidad, pero también se 

entiende en un sentido más amplio como el conjunto de hechos históricos, 

conocimientos, creencias y costumbres que se transmiten de generación en 

generación. Así que, cuando PxC habla de nuestro país, de nuestra cultura y 

tradición se está fundamentando en un discurso re-activo conservador 

basado en la tradición con el objetivo de rechazar otra realidad presente en 

Europa y oponerse al diálogo y al cambio. La retórica de la tradición 

justifica las cosas porque “siempre han sido así” o “siempre se ha hecho 

así”, sin la necesidad de recurrir a otros motivos (Zapata-Barrero, 2009), ya 

que la tradición en sí misma ya tiene suficiente fuerza. Otra cuestión que 

hay que analizar de la intervención anterior es el disclaimer de negación 

aparente: “esto no tiene nada que ver con el racismo o la discriminación, 

pero...", que sirve para eludir responsabilidad en el argumento racista y 

discriminatorio que se dirá posteriormente: “que se adapten a nuestras 

costumbres y no al revés”.  

Por una parte, este argumento muestra una supremacía cultural, ya que 

denota que “nuestra cultura y tradición” es mejor que la “suya” y de esta 

manera se ofrece de nuevo una autopresentación positiva del endogrupo y 

una negativa y radical del exogrupo volviendo a tratar a los dos colectivos 

de manera homogénea.  

Por otra parte, cuando expresa que deben adaptarse a nuestras 

costumbres “y no al revés”, PxC deja claro el mensaje de que el islam es 

una amenaza para nuestra cultura y que actualmente existe el peligro de una 

reconquista islámica (Martín Muñoz, 1994). Asimismo, es significativa la 

generalización que se muestra en este fragmento cuando habla del tipo de 

vestimenta de las mujeres musulmanas “burka, hiyab y chador”, esto 

significa que, a priori, afirman que están en contra del burka (un velo 

integral que tapa la cara de las mujeres y es imposible identificarlas) y luego 

lo hace extensivo al hiyab, que solamente es el velo islámico que deja al 

descubierto completamente toda la cara y en varias ocasiones el cuello 

también, pasando por el chador, que dependiendo del país sí que cubre la 

cara pero en otros, no lo hace. Por lo tanto, generalizando del burka al 

hiyab, PxC realmente se opone a cualquier tipo de vestimenta que no sea la 

“occidental”. La conclusión es, otra vez, que el recurso re-activo que emplea 

es empezar hablando sobre un problema o un caso desde el extremo más 
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radical (el burka) para terminar oponiéndose a todo un colectivo (la 

comunidad musulmana), colectivo que, según la formación política, es 

antagónico a nuestra civilización occidental, como se verá a continuación. 

 

D.3. El burka representa una ideología radical que atenta contra las 

democracias occidentales 

 

La intervención anterior acaba diciendo "nuestra civilización occidental". La 

retórica de la tradición actual habla mucho en nombre de la civilización 

vinculada a la democracia y a la multiculturalidad (Zapata-Barrero, 2009). 

Nuestra civilización occidental se opone a la incivilización de las personas 

inmigradas y de sus países de origen, tal y como veremos en los siguientes 

ejemplos: 

 
(27) “Consideramos que tapar a las mujeres con un burka como si fueran 

fantasmas en vida representa una ideología radical, fanática, medieval y esclavista. 

Porque el burka representa la proliferación de una ideología integrista, 

representada por la corriente salafista, wahabista, que amenaza el sistema de 

valores de las democracias occidentales” (Ayuntamiento de El Vendrell, acta del 

11/06/2010, p. 52; Ayuntamiento de Vic, acta del 02/07/2010, p. 22). 

 

La polarización en este fragmento se representa mostrando el ellos como un 

colectivo incivilizado (radicales y fanáticos), retrasado (medieval) y salvaje 

(esclavista). En cambio, el nosotros se representa positivamente al hablar de 

“valores” y de “democracia”. El exogrupo es entendido en términos de 

amenaza, de ataque y de invasión, un recurso re-activo para provocar el 

conflicto y fomentar el miedo. En este fragmento aparece una comparación 

“como si fueran fantasmas en vida”, que sigue teniendo la función de 

polarizar a la sociedad y representar al otro de manera negativa. 

En esta misma línea va la intervención de Josep Anglada: 

 
(28) “Dice que […] es necesario enviar un mensaje claro a los militantes del 

integrismo feudal que sueñan en destruir nuestra sociedad, que la libertad no 

ampara su locura fanática. Y dice que como les preocupa este integrismo 

camuflado y silencioso que existe en el país, dicen no al burka o al velo integral en 

nuestras ciudades y en nuestras calles, porque es un insulto a nuestra libertad y a 

nuestra democracia” (Ayuntamiento de Vic, acta del 02/07/2010, p.22). 

 

Los discursos discriminatorios llevados a cabo a tal extremo criminalizan la 

religión musulmana en general. PxC con su demagogia presenta a la 

ciudadanía (o al electorado) la visión más retrógrada del islam. Como 

comentó Dolors Bramon en el programa Àgora de TV3
6
, este tipo de 

discurso siempre compara la parte más extremista y radical del islam con un 

Occidente laico, libre y demócrata y no con el catolicismo, que también es 
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muy discriminador. Sin duda alguna, estos argumentos tan discriminatorios, 

en lugar de aportar una solución lógica, lo único que pueden provocar es la 

fractura social (Moreras, 2003) y generar problemas allí donde no los hay o 

bien donde se está trabajando para una mejor convivencia y cohesión social. 

 

D.4. La gente pide la prohibición del velo integral 

 
(29) “Pero yo quiero incidir en vuestra propuesta [la de CIU sobre la prohibición 

del burka en las dependencias municipales] que lo que realmente quiere la gente es 

la prohibición integral del velo integral, valga la redundancia y no solamente en 

las dependencias municipales” (Ayuntamiento de El Vendrell, acta del 

11/06/2010, p. 56). 

 

En este ejemplo, PxC retorna a la retórica populista, después de haber 

ofrecido argumentos basados en la tradición monocultural, y acaba diciendo 

que se posicionan en contra del burka porque es lo que “pide la ciudadanía”. 

Es obvio que PxC quiere destacar por encima de los otros partidos para 

presentarse como la opción política que se preocupa por los ciudadanos, 

pero en realidad lo que busca es ganar votantes y que la ciudadanía se 

posicione en torno a la inmigración basándose en la visión del mundo que 

proyecta PxC y de la inmigración en particular. 

 
(30) “[...] Aunque el señor Burgaya diga que este es un debate que no interesa, el 

90% de la gente está a favor que el burka o el velo integral no se lleve ni en los 

equipamientos ni en los espacios públicos (Ayuntamiento de Vic, acta del 

02/07/2010, p. 25). 

 

En Vic también concluyen las intervenciones del debate sobre el burka 

apelando al populismo y, además lo hace con una falacia numérica, sin 

especificar la fuente de origen de los datos, con el fin de insistir en el hecho 

de que todo el mundo está reclamando la prohibición del burka. 

 

 

 

E. LA IDENTIDAD 

 

E.1. Las otras culturas nos hacen perder nuestra identidad 

 
(31) “Con esta costumbre importada de fuera [en este caso se refiere al velo, pero 

en otras intervenciones hablan de las parabólicas y de las alfombras] han 

conseguido cambiar la fisonomía de nuestra ciudad hasta tal punto que mucha 

gente que hace tiempo que no venía aquí a El Vendrell nos pregunta si esto es 

Marrakech en vez de El Vendrell. Este cambio de estética y de fisonomía debe 

tener un precio […]. Desde PxC pedimos que se establezca en nuestro pueblo lo 
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que denominaríamos el impuesto del velo, de 1.000 euros anuales […]” 

(Ayuntamiento de El Vendrell, acta del 20/12/2010, p. 16). 

 

En este fragmento PxC mezcla otra vez dos argumentos del discurso re-

activo: el populismo, cuando menciona que la “gente les pregunta si esto es 

Marrakech” porque implícitamente está expresando el enojo de la 

ciudadanía autóctona y, por consiguiente, lo que la ciudadanía quiere oír. El 

otro argumento es el de la retórica de la tradición, por el que rechaza todo 

proceso de multiculturalidad y se reacciona contra el cambio que este 

proceso provoca. Así pues con esta retórica, PxC defiende un país de una 

sola cultura estática y todo lo que es diferente, especialmente si se trata de la 

religión musulmana o las culturas árabes se percibe como una amenaza, 

hasta el punto de proponer un impuesto del velo. Cuando hace referencia a 

Marrakech, se constituye una metáfora que aporta un sentido de “multitud”, 

“invasión” sin límite. Con este discurso se fomenta el odio hacia la 

comunidad musulmana y árabe, especialmente hacia las personas 

marroquíes y, además, siempre tiende a englobar a todas las personas 

inmigradas dentro de una misma religión, la musulmana. Esta visión 

generalizada y homogénea sobre la inmigración contribuye a la formación 

de prejuicios hacia la comunidad musulmana. 

Como muestra el siguiente ejemplo, también se alude en varias 

ocasiones a casos de islamización y de imposición de las tradiciones 

musulmanas y árabes en detrimento de la cultura y las tradiciones catalanas: 

 

 [Contexto: Pregunta del señor Fuentes (PxC), sobre el 

cartel de la Fiesta Mayor de Vic]. 

 

 (32) “[El cartel de la Fiesta Mayor de Vic] tiene un aire 

amazigh muy fuerte, ya que aparece en la izquierda una 

chancleta usada habitualmente por este colectivo” 

(Ayuntamiento de Vic, acta del 02/07/2010, p.50).  

 

 

 

 

Las intenciones de PxC con esta pregunta son sin duda generar 

polémica, que la ciudadanía hable del tema, y provocar el conflicto y el 

distanciamiento. De hecho, si nos fijamos en el cartel de la Fiesta 

Mayor, la sandalia que aparece no es para nada identificativa del 

colectivo amazigh. Se trata de una chancleta típica del verano que 

personas de todo el mundo puede calzar. En la parte de la derecha del 

cartel aparece una alpargata típica de la cultura popular catalana, por lo 

que el significado de dicho cartel más bien puede ser el de querer unir el 



Discurso & Sociedad, 2012, Vol. 6(3),  490-542.                                                            530 

Míriam Llenas Ruiz de Manzanares. Análisis de los discursos de Plataforma per Catalunya 

sobre inmigración en los ayuntamientos de Vic y El Vendrell 

___________________________________________________________________ 

 

 

significado del verano con la cultura popular catalana y no reflejar 

rasgos de otras culturas. 

Otro caso de querer fomentar el miedo a la islamización de Cataluña 

se puede ver cuando se debatía si se tenía o no que colgar la estelada (la 

bandera independentista de Cataluña) en el Ayuntamiento de Vic el día de la 

Diada Nacional de Cataluña. Josep Anglada manifestó:  

 
(33) “En este sentido, argumenta que [si se aprobara esta moción] se podría dar el 

caso de ver en el balcón del Ayuntamiento de Vic, o en algún lugar destacado, la 

bandera de la media luna, teniendo en cuenta que en Vic hay más de ocho mil 

inmigrantes marroquíes y dice que esto sí que sería peligroso” (Ayuntamiento de 

Vic, acta del 01/08/2011, p. 39). 

 

A través de las expresiones hiperbólicas es cómo PxC transmite el miedo a 

la invasión árabe y musulmana y lo concibe como un “peligro” del que nos 

hemos de proteger si queremos preservar “nuestras tradiciones” y “nuestros 

valores culturales” de siempre. Como se puede observar, la retórica de la 

tradición de PxC se basa en criminalizar al colectivo musulmán y árabe por 

considerarlo enemigo directo de la tradición cristiana y de Occidente. De 

esta manera se construye la retórica racista de PxC, un racismo, como 

sostiene Stolcke (1994), sin “raza” que enfatiza la diferencia sobre la 

identidad, las tradiciones y el patrimonio cultural y que, además asume la 

delimitación de cultura por el territorio. 

En esta misma línea de hacer creer que los árabes nos están 

invadiendo, se sitúan los ejemplos que se presentan a continuación: 

 
[Contexto: En motivo de una moción de la alcaldía relativa a la sentencia del 

Tribunal Supremo sobre el uso del catalán en las escuelas]: 

 

(34) “El señor Armengol dice que, desde PxC lo que realmente les preocupa es 

que en Europa en los próximos años o en la próxima generación no cambie de 

nombre y pase a llamarse Eurabia, que a Cataluña no le pase lo mismo y se llame 

Cataluñistán o que El Vendrell pase a llamarse Al-Vendrell, lo que realmente nos 

preocupa es que pronto nos vayan a imponer a nosotros el árabe como única 

lengua obligatoria […]” (Ayuntamiento de El Vendrell, acta del 27/12/2010, p. 5). 

 

Es muy curioso que el discurso quiera poner énfasis en la invasión 

árabe y musulmana de Cataluña pero sin posicionarse identitariamente, ya 

sea en defensa de una cultura y lengua española o en defensa de la catalana. 

En este debate sobre el uso del catalán en las escuelas, PxC escurre el bulto 

para no posicionarse ideológicamente. Lo mismo hace en el caso de la 

moción relativa a la sentencia del Estatuto de autonomía de Cataluña en El 

Vendrell: 
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(35) “PxC argumenta que ahora se saca el tema del Estatuto y no se habla de lo 

que realmente interesa a los ciudadanos de El Vendrell, como el caso Gurtel, el 

caso Pretoria o Palacio de la Música, etc.” (Ayuntamiento de El Vendrell, acta del 

09/07/2010, p. 2). 

 

En este caso se sirve de un argumento populista para no posicionarse 

claramente como partido catalanista o españolista y poder jugar 

discursivamente según le convenga y según la audiencia hacia la que se 

dirija. El posicionamiento identitario más firme es el de ser un país 

europeísta y occidental. 

 

E.2. La cultura árabe y musulmana no nos permite avanzar como ciudad 

moderna y civilizada 

 

A partir de una moción presentada por PxC para instar al gobierno español 

que no firme un convenio bilateral con Marruecos, el cual les otorgaría el 

derecho a voto en las elecciones locales, PxC argumenta que: 

 
(36) “Si nosotros lo que queremos es que cuando sean los suficientes empiecen a 

reclamar una sociedad paralela antidemocrática, sin libertades, en la que pidan una 

legislación paralela como la “sharia” o ley islámica y destruya nuestra unidad de 

convivencia democrática que tenemos en nuestro país […]” (Ayuntamiento de El 

Vendrell, acta del 21/07/2011, p. 24). 

 

 

Como ya se ha comentado en el tema de la religión musulmana, PxC emplea 

un discurso re-activo conservador para polarizar a la ciudadanía local con 

las personas inmigradas. Esta retórica no concibe ningún nexo de unión ni 

ninguna excepción por el que las personas inmigradas por naturaleza 

tendrán valores antidemocráticos y leyes radicales y represivas, mientras 

que la sociedad autóctona, por el simple hecho de ser occidental, ya 

pertenece a la civilización que vive en libertad, democracia y modernidad. 

Este discurso conservador lo utiliza para justificar un posicionamiento pero 

en realidad la preocupación de PxC es que las personas marroquíes puedan 

votar en las elecciones municipales y, como consecuencia de ello, PxC 

perciba un descenso importante de votos. 

 
(37) “Si queremos ser El Vendrell del siglo XXI por mal camino vamos. Aquel 

edificio parece más un edificio de Afganistán o de la India lleno de antenas 

parabólicas, alfombras, etc. [...]. También hay un bar de marroquíes y los vecinos 

están asustados […]” (Ayuntamiento de El Vendrell, acta del 11/06/2010, p. 63).  

 

En este ejemplo, PxC proyecta de nuevo una visión retrógrada de la 

inmigración por medio de una continua exageración mezclada con el 

discurso populista de ponerse en la piel de la ciudadanía local al decir “los 
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vecinos están asustados”. La palabra “vecinos” denota proximidad y, por 

ello, suele utilizarla para mencionar a la población autóctona. En cambio, 

como hemos visto en ejemplos anteriores, para designar a las personas 

inmigradas acostumbra a utilizar expresiones como "esta gente” que denotan 

lejanía. 

 

F. CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LA INMIGRACIÓN 

 

Según Van Dijk (2004), una de las características del discurso racista es 

centrarse tan solo en estereotipos negativos. A lo largo de los ejemplos 

analizados anteriormente ya se han dado algunos ejemplos, pero en este 

apartado nos centraremos en aquellos estereotipos relativos a la cantidad de 

población inmigrada y la visión general del hecho migratorio. 

 

F.1. La inmigración es un problema 

 
(38) “PxC hoy está afrontando el problema de la inmigración, no el fenómeno, 

porque la inmigración con tasas del 25 y del 50%, la inmigración descontrolada y 

la inmigración ilegal es un problema, aunque no quieran verlo así”  (Ayuntamiento 

de Vic, acta del 07/02/2011, p.21). 

 

El discurso de PxC parte de la base de que la inmigración es un problema 

que está descontrolado. Esta perspectiva condiciona, por la situación de 

poder en la que se encuentran, la percepción inicial que las personas 

receptoras del discurso tienen hacia la inmigración, personas que mostrarán 

a priori una actitud negativa. De esta manera, la primera reacción de una 

persona que entre en contacto con una de origen inmigrado será de defensa 

por un peligro potencial de ver alterada su manera de vivir y de ver el 

mundo. En este ejemplo, PxC utiliza calificativos negativos para justificar 

que la inmigración realmente es un problema y como consecuencia de ello 

se transmite una imagen estereotipada, es decir, como si todas las personas 

inmigradas fueran ilegales o delincuentes. 

 
(39) “[Anglada] encuentra indignante, además, que el alcalde diga que en un 

futuro pueden haber conflictos en Vic, cuando ya hace tiempo que los hay y que la 

situación es intolerable, cosa que PxC ha denunciado día a día” (Ayuntamiento de 

Vic, acta del 17/01/2011, p. 51). 

 

Según se desprende de este fragmento, la inmigración no es tan solo un 

problema sino que también, una fuente de conflictos. Además, se sirve del 

recurso de desprestigiar al gobierno municipal para culparle de la situación 

que tilda de “intolerable”. PxC se presenta como la única solución al 

problema y a los conflictos de la inmigración, ya que “PxC hace tiempo que 

lo viene denunciando y nadie hace nada”. La realidad, pero, es otra: PxC no 
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es la solución al problema sino que forma parte de él (Zapata-Barrero, 2009) 

y además, es el partido causante de generar conflictos y polémicas que 

fracturan a la sociedad. 

 

F.2. Hay una cantidad insostenible de inmigrantes 

 
(40) “En nuestra casa ya no cabe ni un inmigrante más” (Ayuntamiento de Vic, 

acta del 07/02/2011, p.17). 

 

Es generalizado que PxC utilice este topo de carga para afirmar que el país o 

ciudad no puede recibir a más inmigrantes. En el siguiente ejemplo se puede 

ver cómo recurre al populismo para justificar que la cantidad de población 

inmigrada que hay en Vic es exagerada y lo enfatiza usando hipérboles y 

metáforas para definir que estos altos porcentajes de inmigración son un 

peligro real. Estas expresiones hiperbólicas acostumbran a estar 

relacionadas con fenómenos y catástrofes naturales como ahora invasión, 

alud o avalancha, riada, olas, etc., que advierten de dicho peligro. Por 

ejemplo: 

 
(41) “El señor Anglada se hace eco de una encuesta publicada por un diario local, 

que según dice el 80% de las personas autóctonas de Vic consideran que hay 

demasiados inmigrantes. En este sentido, recuerda que PxC ya hace tiempo que 

dice que un 26% de inmigrantes en Vic no deja de ser una invasión pacífica, que 

hay demasiados y que no cabe ni uno más” (Ayuntamiento de Vic, acta del 

04/04/2011, p.46). 

 

En este ejemplo, se utiliza una falacia de la autoridad “una encuesta 

publicada por un diario local" porque se convierte en un argumento de 

autoridad para justificar el posicionamiento de defensa, pero que sin 

embargo no especifica de qué fuente oficial se trata ni tampoco se menciona 

la pregunta concreta de la encuesta y sus finalidades. El ejemplo siguiente 

también es una muestra del uso de hipérboles para caracterizar la llegada de 

personas inmigradas (un alud de inmigrantes) y el uso de designaciones para 

representar negativamente y de una manera generalizada al colectivo 

inmigrado. En este caso, se presupone que todos los inmigrantes son 

delincuentes:  

 
(42) “Asimismo, en motivo de la detención de un presunto asesino [de origen 

inmigrado] de un chico de Salt, Josep Anglada pregunta al alcalde lo siguiente: 

“¿No cree que en Vic, debido a la avalancha de inmigrantes que sufre, se está 

convirtiendo en una ciudad de delincuentes?” (Ayuntamiento de Vic, acta del 

04/04/2011, p. 49). 
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G. EL INCIVISMO 

 

G.1. Hay que controlar más a los inmigrantes incívicos 

 
[Contexto: Josep Anglada preguntó al alcalde qué hará para garantizar la calidad 

del servicio de una biblioteca donde han tenido que quitar el servicio de Internet]: 

 

 (43) “[…] Así  y todo, dice que nadie se atreve a decir, ni los medios de 

comunicación tampoco, que los individuos que han causado estos altercados y que 

han amenazado a algunos vecinos son inmigrantes. Por todo ello, pide qué 

medidas tiene previstas el equipo de gobierno para devolver la normalidad a la 

Biblioteca Joan Triadú y si tienen pensado colocar de nuevo el vigilante que se 

quitó en el mes de abril, porque entienden que por culpa del incivismo de estos 

inmigrantes, la buena gente de Vic no puede tener este servicio en la Biblioteca 

Joan Triadú” (Ayuntamiento de Vic, acta del 17/01/2011, p.47). 

 

En primer lugar, la perífrasis verbal “atreverse a + infinitivo” proporciona 

dos mensajes implícitos: por un lado, que solamente Josep Anglada y su 

partido tienen la valentía de decir la verdad, “que los inmigrantes son 

incívicos”. El argumento re-activo que introduce la perífrasis es el de 

presentarse como el partido honesto que no engaña a los ciudadanos y que 

habla claro (Zapata-Barrero, 2009). Por otro lado, la perífrasis indica que, en 

cambio, el resto de políticos piensan lo mismo que Anglada, pero no lo 

dicen porque no quieren hablar claro por posibles críticas y porque quieren 

esconder la verdad a la ciudadanía. De esta manera, Josep Anglada quiere 

dar a entender a los habitantes de Vic que no es tan solo una opinión 

personal y la de su partido sino un hecho real y compartido por todo el 

mundo. Es una forma de dar más fuerza a su argumentación. 

De nuevo, está la polarización entre los inmigrantes y los vecinos, que 

solo pueden ser los habitantes autóctonos de Vic. Además, la palabra 

“vecinos”, denota proximidad y confianza, en cambio, el uso de 

“inmigrantes” da la sensación de lejanía. Esto se muestra con más claridad 

cuando Anglada habla de la “buena gente de Vic” (representación positiva 

de nosotros) en contraposición al “incivismo de estos inmigrantes” 

(representación negativa de ellos). Finalmente, cuando menciona la 

necesidad de “poner de nuevo el vigilante”, Anglada recurre otra vez a 

culpar a la víctima, es decir, los inmigrantes son los culpables del estado en 

que se encuentra la biblioteca y del hecho de que se hayan de invertir 

recursos para poner un vigilante. 

El siguiente ejemplo es una pregunta por parte de PxC sobre el 

cumplimiento de las ordenanzas municipales de civismo y la tarea de los 

agentes cívicos. 
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(44) “El señor Parés transmite la queja de algunos vecinos con relación a la 

instalación de una macroparabólica en la calle Botanic Mico y a su vez también 

advierte de la ropa tendida en la calle de la Ramada. Por eso quieren saber qué 

pasa con la normativa municipal y dónde se meten los agentes cívicos encargados 

de hacerla cumplir” (Ayuntamiento de Vic, acta del 02/06/2010, p. 40). 

 

Este fragmento es una muestra del populismo de PxC que acostumbra a 

hacerse visible especialmente en el turno de ruegos y preguntas de los 

plenos, pues es muy común que formule gran cantidad de preguntas sobre 

inmigración relativas a demandas y quejas de la ciudadanía. Por ello este 

fragmento comienza con el señor Parés diciendo que “transmite la queja de 

algunos vecinos", que están preocupados por la “instalación de una 

macroparabólica”. Con ello se presupone que instalar una 

“macroparabólica” incumple la ordenanza de civismo y convivencia y 

“tender la ropa" también. Tanto si es cierto como si no lo es, el discurso re-

activo muestra que la prioridad de PxC para solucionar la situación es 

regular, hacer cumplir estrictamente la legislación poniendo más vigilancia 

o bien, hacer la legislación más estricta. Esto también se hace evidente 

cuando pregunta “dónde se meten los agentes cívicos encargados de hacerla 

cumplir”, ya que describe la figura de los agentes cívicos como si fueran 

agentes policiales con autoridad y poder para hacer obedecer la normas y no 

como agentes que tratan de mediar o de hacer llegar a un acuerdo al 

vecindario ante una queja o problema comunitario para evitar el conflicto y 

mantener la buena convivencia. Sin embargo, PxC busca permanentemente 

situaciones y hechos con ninguna importancia para hacer estallar el 

conflicto y el enfrentamiento entre las personas locales y las inmigradas o 

como denomina Zapata-Barrero (2009), busca la zona de contacto 

intercultural para hacerla una zona de conflicto. 

 

Conclusiones 

 
El trabajo ha mostrado cómo PxC mezcla argumentos del discurso populista 

con argumentos conservadores sobre la tradición para conformar el discurso 

re-activo, que le sirve de base para convencer y transmitir un determinado 

mensaje (o ideología) al electorado. Además, se ha descrito cómo están 

construidos estos argumentos populistas y conservadores por medio del 

análisis de algunas estructuras retóricas pero también léxicas, semánticas y 

sintácticas. 

Antes de resumir la función discursiva que han tenido estas 

estructuras, primero es preciso presentar una descripción global de la 

imagen que proyecta PxC sobre inmigración en la sociedad. Esta visión 

global del fenómeno migratorio se deduce del conocimiento previo de la 

formación política pero también de la macroestructura, concretamente de la 
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primera categorización de las intervenciones por temas. Podemos concluir, 

pues, afirmando que PxC proyecta una imagen totalmente negativa del 

fenómeno migratorio. Parte de la base de que la inmigración es un problema 

y como todo problema se ha de eliminar y ha de desaparecer drásticamente 

con las medidas que sean necesarias. Además, PxC muestra una imagen 

polarizada de la sociedad. Por un lado, el endogrupo está formado por la 

misma PxC, por las personas autóctonas de Vic y de El Vendrell y por estas 

dos ciudades en su conjunto, pero también por Europa/Occidente. 

Cataluña/España también pertenecería a este endogrupo, pero se prefiere no 

incluirlo porque, de acuerdo con las intervenciones analizadas, PxC no ha 

mostrado un posicionamiento nacional claro y se ha referido globalmente a 

Occidente o en algunos casos a Europa. Estas categorías que conforman el 

endogrupo se han presentado positivamente. PxC se ha presentado como la 

solución política necesaria a los problemas actuales sobre la inmigración 

pero también como la solución al desencanto de la ciudadanía hacia la 

política, la mala gestión económica del gobierno ante la situación de crisis 

actual y se presenta también como el partido que escucha las demandas y 

necesidades reales de la ciudadanía.  

Las personas autóctonas se presentan como las víctimas o las 

perjudicadas a causa de los problemas que conlleva la inmigración y de la 

mala gestión de las políticas de inmigración por parte de los partidos 

políticos tradicionales. Las personas autóctonas son las que salen perdiendo 

y las que no se ven recompensadas por los impuestos que pagan para 

mantener el Estado del bienestar, ya que a causa de la inmigración tienen 

que competir por su bienestar y por los puestos de trabajo y, además, viven 

con miedo y con más inseguridad. Finalmente, tanto las ciudades de Vic y 

de El Vendrell, como Europa o en general, Occidente, se representan 

positivamente como desarrollados, civilizados y modernos y, la única cosa 

que desestabiliza o perjudica este progreso es otra vez, la inmigración. Por 

otro lado, el exogrupo se representa negativamente y está formado por los 

partidos políticos tradicionales y las personas inmigradas. Los partidos 

políticos tradicionales se representan como incapaces de enderezar la 

situación extrema de peligro y descontrol que provoca la inmigración y 

también, se les acusa de engañar a la ciudadanía autóctona.  

Las personas inmigradas se representan negativamente como un 

colectivo homogéneo. Son un peligro y una amenaza que desestabilizan el 

orden establecido y la convivencia, pero no solo eso, sino que también son 

una amenaza para la cultura, la religión y las tradiciones locales que son 

completamente opuestas a las costumbres y creencias que ellos puedan 

tener. Por lo tanto, las personas inmigradas, sus países y sus rasgos 

culturales estarán relacionados con el retraso, las dictaduras, los 

radicalismos y la incivilización. Como consecuencia de todo esto, podemos 
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concluir afirmando que el hecho de ver la inmigración como un problema y 

polarizar tan extremadamente a la sociedad es la base de una concepción 

negativa de la diversidad cultural y que, partiendo de esta base resulta muy 

sencillo hacer un discurso aparentemente lógico, realista y creíble en torno a 

la inmigración, pero en realidad es la base del discurso racista, creador de 

imágenes estereotipadas, prejuicios, actitudes y opiniones negativas hacia 

las personas inmigradas. 

Otro objetivo era analizar cómo el discurso refleja la ideología de PxC 

y se ha realizado por medio del análisis de algunas estructuras lingüísticas 

como son las designaciones, la deixis y el uso de nominalizaciones y 

pasivas. En primer lugar, en cuanto a las designaciones, PxC utiliza 

exclusivamente los términos “inmigración”, inmigrantes", “esta gente” y 

“no ciudadanos” para referirse a las personas inmigradas de manera 

habitual. El término "inmigración” básicamente se ha empleado para hablar 

de un problema o situación conflictiva. El resto de designaciones no son 

arbitrarias, ya que dependiendo de la ideología del partido se van a escoger 

unas y se obviarán otras. Las designaciones elegidas por PxC sirven para 

mostrar un trato de lejanía y distanciamiento hacia las personas inmigradas 

y, especialmente, las designaciones altamente peyorativas y discriminatorias 

como es el caso de “esta gente” y “no ciudadanos”, la intencionalidad de 

PxC es mostrar un rechazo y una oposición total a la inmigración.  

Este efecto de distanciamiento que produce designar a una persona 

como "inmigrante” o “no ciudadano” se hace más visible cuando se 

compara con las designaciones escogidas para hacer referencia a la 

ciudadanía autóctona: "ciudadanos”, “nuestra gente”, "la buena gente de 

Vic", “vecinos”, "los de casa” y “personas”. Por lo tanto, las designaciones 

son una estrategia para representar negativamente o positivamente a las 

personas según convenga. Aparte de estas designaciones, también ha 

utilizado otras más específicas en un discurso sobre un tema en concreto 

para referirse a las personas inmigradas. Estas designaciones se han 

realizado en forma de asociación del inmigrante con una acción, pero como 

se ha comentado anteriormente, recurrir a una determinada asociación de 

conceptos reiteradamente deriva en una designación del colectivo, ya que 

las mentes humanas terminan por establecer una relación directa. Algunos 

ejemplos de estas designaciones derivadas de asociaciones han sido: 

inmigrantes ilegales (para referirse a la inmigración en general), 

delincuentes, terroristas salafistas radicales e incívicos. El discurso, pues, 

mediante las asociaciones de conceptos y las designaciones, refleja 

claramente la ideología antiinmigrante y racista de PxC. Asimismo, Van 

Dijk (2004) establecía que el uso de oraciones pasivas o nominalizaciones 

era frecuente en los discursos racistas porque, de hecho, sirven para mitigar 

la representación negativa del endogrupo cuando se tenía que criticar 
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negativamente al Nosotros, o bien, también, para mitigar las 

representaciones positivas del exogrupo. Sin embargo, esta estrategia no ha 

sido significativa en los discursos analizados de PxC pero, así y todo puede 

ser explicativo, ya que por su ideología no necesita mitigar el sentido de 

nada sino que su discurso se sitúa en los extremos: por un lado el de tan solo 

representar negativamente a las personas inmigradas y por el otro, el de 

representar solo de manera positiva a las personas autóctonas, sin término 

medio.  

Finalmente, el último objetivo del trabajo era analizar cómo PxC 

legitima y justifica sus políticas, posicionamientos o decisiones. Tal y como 

hemos visto a lo largo del trabajo, el discurso re-activo se basa en dos 

argumentos: el discurso populista (ciudadanismo) y el discurso conservador 

(tradicionalista) (Zapata-Barrero, 2009). PxC mezcla estos dos argumentos. 

En lo referente al populismo, para PxC el argumento que justifica los 

posicionamientos políticos es la opinión y las necesidades de la ciudadanía, 

entendida, obviamente, como ciudadanía autóctona. En cuanto al argumento 

de la tradición, PxC apela a los valores tradicionales y a la cultura propia del 

país (o de los países occidentales en general) como si fueran valores 

totalmente opuestos a los de las personas inmigradas, que todas ellas se 

convierten en personas musulmanas y contrarias a los valores occidentales.  

Por lo tanto, según PxC si la integración existiera, las personas 

inmigradas deberían adaptarse y asimilarse a “nuestra cultura”. Además, se 

han analizado estrategias retóricas que contribuyen a la justificación de 

políticas. El uso de metáforas y de hipérboles, en general, y las relacionadas 

con catástrofes y fenómenos naturales para hablar de la cantidad de personas 

inmigradas ha sido un recurso muy habitual que ha servido para justificar 

una situación de alarma y peligro y para transmitir una sensación de asfixia 

a los receptores del mensaje. En el mismo sentido, PxC ha utilizado en 

varias ocasiones los topoi de carga, para definir la incapacidad del país de 

recibir más inmigración: “ya no cabe ni un inmigrante más”. Otro topo 

empleado ha sido el de realidad, es decir, definir la situación actual (por 

ejemplo, la crisis económica) para justificar que las personas inmigradas no 

tienen que recibir ninguna ayuda y que "primero son los de casa”.  

Asimismo, otra estrategia retórica fundamental en los discursos de 

PxC ha sido el uso de generalizaciones. Por una parte, ha sido muy común 

presentar la queja de una sola persona y argumentar que aquella queja la 

tiene toda la gente autóctona de Vic o El Vendrell, o bien, hablar de un robo 

en un bar y terminar diciendo que “todos los inmigrantes son ladrones”. 

Otro tipo de generalización habitual es la que se da cuando PxC habla de la 

religión musulmana: el discurso de PxC acaba considerando cualquier 

persona inmigrante, una persona de religión musulmana (y muy 

probablemente, integrista, radical y fanática). El caso del uso de los 
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disclaimers (“yo no soy racista, pero…) también es particular. No ha sido 

una estrategia muy recurrente, pero en los casos en que se ha utilizado han 

sido útiles para justificar que el racismo o la discriminación existente no es 

hacia las personas inmigradas sino que, en realidad, las personas autóctonas 

son las verdaderas discriminadas. En este contexto, los disclaimers se han 

acompañado con una crítica hacia el gobierno o los partidos tradicionales. 

Finalmente, las falacias numéricas y de autoridad, es decir, el juego de cifras 

y el uso de datos poco contrastados o no oficiales han sido una estrategia 

muy utilizada para justificar una argumentación. 

Con esto, es evidente que el discurso de PxC no transmite una visión 

positiva ni favorece la creación de actitudes positivas hacia las personas 

inmigradas, sino que fomenta lo contrario: por un lado, consigue perpetuar 

las opiniones racistas y xenófobas y, por el otro, normaliza y consolida el 

discurso racista como una opinión válida y respetable tanto en el ámbito 

político como entre la opinión pública. Desde el ámbito político, se deberían 

dedicar más esfuerzos en condenar este tipo de discursos y evitar que se 

sigan produciendo. Además, todas las formaciones políticas deberían 

reflexionar sobre sus prácticas discursivas y trabajar para fomentar una 

visión positiva y justa del fenómeno de la inmigración. 

 
                                                           

 
1
 Los resultados de las encuestas se pueden consultar en <www.cis.es>. 

2
 En 2011 volvió a surgir en el pleno el debate sobre el Top manta, a partir de la aprobación 

de la Propuesta de Aprobación de la ordenanza de civismo y convivencia y, el señor 

Carrasco (PxC) representó a la parte perjudicada diciendo: “con el único objetivo de llevar 

a la ruina nuestro comercio y nuestra industria” (Ayuntamiento de El Vendrell, acta del 

14/03/2011, p.19).  
3
 Actas del 08/09/2010; 06/10/2010; 07/03/2011 

4
 Actas del 11/06/2010 y del 21/10/2010 

5
 Coincide con los resultados del estudio presentado por Blanca Garcés en el GRITIM-UPF 

Workshop del 19 de marzo de 2012 sobre Políticas locales en torno a la inmigración: de 

los discursos a las prácticas. 
6
 Programa Àgora de TV3. Emisión del día 5 de febrero de 2007, titulado Multiculturalitat 

o integració? 
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