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Una manifestación en París contra la política migratoria de Francia. AFP

Francia reducirá a la mitad su 
gasto en contratos de integración
Sarkozy mantiene el coste de la deportación de sin papeles, 26.000 este año

Uno puede seguir escu-
chando los discursos del minis-
tro francés Brice Hortefeux, en 
cuyo caso tendrá la impresión 
de que cada día trae una nue-
va noticia sobre “tests de ciu-
dadanía”, “aprendizaje obliga-
torio de La Marsellesa” y otros 
regalos a los inmigrantes. Pero 
la realidad de una política pú-
blica se esconde en sus presu-
puestos. Y, para 2009, el pro-
yecto de presupuestos france-
ses encierra una perla: los fon-
dos para los contratos de inte-
gración de inmigrantes van a 
ser reducidos a la mitad.

La información ha sido re-
velada por el semanario satíri-
co Le Canard Enchainé y por las 
redes de solidaridad que están 
organizando la respuesta a la 
política de Nicolas Sarkozy. El 
presupuesto general del Mi-
nisterio de Inmigración, Inte-
gración, Identidad Nacional y 
Desarrollo Solidario –su nom-
bre completo– bajará en 2009 
y la práctica totalidad de ese 
brutal tijeretazo no se la llevan 
la política de expulsiones ni la 
de retención de inmigrantes 
en centros paracarcelarios, si-
no las medidas supuestamen-
te destinadas a la integración.

Recorte de presupuesto

Según el proyecto de ley de 
presupuestos generales del Es-
tado francés, el ministerio de 
Hortefeux dispondrá en 2009 
de un total de fondos propios 
de 538 millones de euros, 
unos 100 menos de los que 
le fueron atribuidos en 2008. 
Dentro de esa partida, en 2008 
las medidas de “acogida, inte-
gración y nacionalidad”, en-
tre las que figuran los cursillos 
de integración obligatorios, 
disponían de unos 183 millo-
nes de euros. Para 2009, se ha 
concedido sólo 77,8 millones 
de euros.

Le Canard Enchaîné, tras es-
tudiar las diferentes afectacio-
nes de los fondos y ponderar-
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las con lo que aportan otros 
ministerios a esas mismas polí-
ticas, pudo sacar la conclusión: 
en la práctica y en la realidad, 
las medidas de integración, 
como los cursillos supuesta-
mente obligatorios, han perdi-
do más del 50% de los fondos 
inicialmente reservados.

Si la integración se convier-
te así en el pariente pobre de la 
política de inmigración fran-
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Más información:

Pese al raquitismo de los 
fondos destinados a la Inte-
gración, Hortefeux volvió a 
la carga de la escalada ver-
bal esta semana, anuncian-
do que serán dos los tests de 
lengua francesa y que prevé 
imponer a los inmigrantes 
el aprendizaje de “los valo-
res” de la Marsellesa. Quizá 
se refiera al pasaje que gri-
ta: “¡A las armas, ciudada-
nos!”. O quizá a ese otro que 
pide: “[que] una sangre im-
pura irrigue los surcos que 
deja nuestra marcha”. D

cesa, más pobre aún es el ter-
cer pariente del ministro Hor-
tefeux: el desarrollo solidario, 
con el que casi siempre se llena 
la boca en reuniones como la 
de ayer en Vichy. Pues bien: só-
lo 24,5 millones de euros están 
presupuestados para el desa-
rrollo de países vecinos y alia-
dos, africanos o asiáticos.

Queda el hueso duro, la 
esencia de la política Sarkozy: 
las expulsiones que, en Fran-
cia, ya no se deciden en fun-
ción de los criterios de la per-
sona, expulsable o no, sino en 
función de objetivos cifrados, 
26.000 en 2008.

Esa partida presupuestaria 
no sufre recortes. Las cifras ofi-
ciales anunciadas por el Mi-
nisterio no permiten observar 
más que el mantenimiento de 
los fondos para expulsiones e 
internamientos globalmente. 
Pero, según la web Mediapart, 
que pudo acceder a presupues-
tos analíticos, esos fondos para 
la mano dura sí aumentan: de 
67,2 millones en 2008 a 70,8 
millones, en 2009.

El portavoz familiar.

Dudas sobre 
la custodia de 
un inmigrante 
que se suicidó

Los familiares de Alfon-
so Fortín Sánchez, un inmi-
grante hondureño de 29 años 
que falleció el 14 de octubre 
en una comisaría de Getafe 
(Madrid), denunciaron ayer 
varios supuestos errores po-
liciales previos al suicidio del 
joven en su celda.

Fortín y su primo Ricardo 
Darío Sierra, de 22 años y re-
tenido en el Centro de Inter-
namiento para Extranjeros 
(CIE) de Aluche, habían sido 
detenidos indocumentados 
cinco horas antes “por miem-
bros de la Policía Local frente 
a la casa de un familiar”, ase-
guró ayer el portavoz de la 
plataforma Justicia para Al-
fonso, Gustavo Álvarez. Es-
te cuerpo no está autorizado 
para esta función y la versión 
oficial dice que corrió a cargo 
de la Policía Nacional.

El portavoz de la familia de 
Alfonso, Marco Trejo, denun-
ció también que se incumplió 
la cadena de custodia, lo que 
posibilitó el supuesto suicidio 
al que apunta la autopsia. És-
ta apunta a tres posibles cau-
sas de muerte (asfixia, asfixia 
por ahorcamiento y asfixia 
por ahorcamiento inacaba-
do), por lo que la familia ha 
solicitado una ampliación 
del informe del forense.

“Las grabaciones de las cá-
maras de la comisaría mues-
tran que nadie más entró en 
la celda y parece evidente que 
Fortín [detenido también en 
abril por participar en una re-
yerta] se suicidó”, añadió un 
portavoz policial. D
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Los docentes demandan formación para atender a los extranjeros

La mitad del profesora-
do de educación no universi-
taria cree que le falta forma-
ción suficiente para atender 
a la inmigración en las aulas. 
Sólo el 49,5% de los docen-
tes considera que su grado de 
preparación es “muy bueno” o 
“bueno”, según el Estudio so-
bre la inmigración y el sistema 
educativo español de la Fun-
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La formación es clave para la integración. G. PECOT.

dación Pfizer, presentado ayer 
en Madrid.

El idioma y las diferencias 
culturales son, a juicio de los 
profesores consultados, el 
principal bache en la integra-
ción de los estudiantes extran-
jeros, según recoge el informe, 
realizado con entrevistas a 100 
profesores, 800 adultos nacio-
nales y 300 inmigrantes. Los 
extranjeros consultados creen 
que las dificultades de integra-

ción en la escuela se soluciona-
rían con clases extra de caste-
llano. La Educación Secunda-
ria Obligatoria (ESO) es la eta-
pa en la que los inmigrantes 
encuentran más dificultades 
de adaptación, según el 85% 
de los profesores.

No obstante, los extranjeros 
tienen una mejor percepción 
del sistema que los nacionales, 
otorgando unas puntuaciones 
de 8 y 6 sobre 10, respectiva-

mente. Las críticas de los inmi-
grantes se centran en la esca-
sez de centros y ayudas a la es-
colarización. Tampoco les gus-
ta el sistema de elección de los 
centros, sobre todo, el criterio 
de la renta familiar para ingre-
sar. Aunque el 83% escolari-
za a sus hijos en la red pública, 
un 29% les llevaría a la concer-
tada. Según el estudio, sólo el 
9,4% de los españoles ve nega-
tiva la multiculturalidad. D

la secretaria de Estado de 
inmigración, consuelo Rumí, 
abogó ayer por reforzar, en 
tiempos de crisis, las políti-
cas contra la marginación de 
los colectivos vulnerables, 
como los inmigrantes. “En 
un contexto de crisis econó-
mica global, las políticas de 
integración social no pueden 
perder peso en las estrategias 
de los Gobiernos”, afirmó du-
rante su intervención en la iii 
conferencia Ministerial, que 
se celebró en Vichy (Francia). 
para lograr esa integración, 
ve importante el empleo y la 
educación. Así, recordó que 

España aboga por las políticas sociales

España se caracteriza por una 
inmigración laboral, que viene 
para cubrir puestos vacantes. 
“Nuestra economía también 
demanda inmigración de alta 
cualificación, en particular, en 
sectores como la atención mé-
dica o las nuevas tecnologías”, 
agregó la secretaria de Estado.
por otra parte, Rumí anunció 
que durante la presidencia 
española de la Unión Europea 
se celebrará una conferencia 
ministerial sobre integración 
en 2010. En ese encuentro se 
tratará cómo evitar la segmen-
tación social y la marginación 
de los inmigrantes.

Los inmigrantes en 
Francia tendrán que 
estudiar los valores 
de la Marsellesa

Las expulsiones 
se deciden en 
función de una 
cifra prefijada


