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La candidata del Par-
tido Popular de Ca-
talunya (PPC), Alicia 

Sánchez-Camacho dice que 
con sus propuestas (contrato 
de integración, expulsión de 
inmigrantes sin trabajo) no 
pretende generar xenofobia 
sino poner el acento sobre un 
problema “real”. Insiste en 
la necesidad del respeto a los 
valores españoles y envidia la 
gestión de inmigración que se 
adelanta en Madrid. 
¿Cómo cali� ca la gestión de 
la inmigración en Catalunya 
en los últimos años? ¿Y la del 
Gobierno Central?
Las últimas regularizacio-
nes masivas del Gobierno 
central fueron un error en 
un momento en que nuestra 
economía ya no crecía como 
antes y la Ley de acogida 
de las personas inmigradas, 
aprobada recientemente por 
el Gobierno de la Generali-
tat, que impone que la inte-
gración sea exclusivamente 
en catalán, es un grave error 
y perjudica especialmente al 
colectivo de latinoamericanos 

que se expresa en español. 
Hace poco, la escritora Najat 
El Hachmi contaba cómo a su 
hijo catalán de nueve años le 
gritaban “moro de mierda”, y 
alertaba de que la sociedad lo 
trata como diferente. ¿Cómo 
enfrentar el reto de las segun-
das generaciones? ¿Cómo lo-
grar que nuestros hijos dejen 
de sentirse extranjeros? 
Esas situaciones son las que 
el Partido Popular quiere evi-
tar. Hay con� ictos de convi-
vencia en determinados ba-
rrios y hay que afrontarlos. 
Para ello hacen falta políticas 
de integración con recursos. 
El Gobierno ha recortado los 
presupuestos para políticas 
de integración y las políticas 
no son las adecuadas. Hablar 
catalán no garantiza la inte-
gración de las personas. Lo 
que la garantiza es asumir 
nuestros valores culturales y 
democráticos y participar de 
nuestro modelo de conviven-
cia. A esas segundas genera-
ciones se les han de ofrecer 
las mismas oportunidades y 
los mismos deberes. 

CONTROVERSIA
¿Por qué ha hecho de la inmi-
gración uno de los pilares de 
su campaña? ¿Es consciente 
del clima de xenofobia que 
puede alimentar?
No hemos incidido más en la 
inmigración que en el paro y 
la crisis que es el principal 
problema que perciben los 
ciudadanos. Los problemas 
con la integración de deter-
minados colectivos de inmi-

grantes son una preocupa-
ción y un problema que no se 
puede ocultar. No buscamos 
crear ningún tipo de clima ni 
provocar el rechazo a nadie. 
Únicamente queremos aler-
tar de la necesidad de solu-
cionar un problema real. Y 
evidentemente, aquellos que 
no respetan nuestras normas 
y nuestros valores democrá-
ticos, en de� nitiva, los que 
no se integran, no se pueden 
quedar aquí.
Cuando a� rma que los inmi-
grantes se llevan las ayudas 
sociales y abusan de la Sani-
dad Pública ¿a qué se re� ere? 
Otros dirigentes del PP, como 
Esperanza Aguirre o Alberto 
Ruiz Gallardón, de� enden lo 
contrario. ¿Por qué hay opi-
niones tan divergentes? 
Esa a� rmación textual no 
es mía, pero re� eja una per-
cepción que tienen muchos 
españoles. Hemos de poner 
los recursos necesarios para 
evitar el colapso provocado 
por el crecimiento de pobla-
ción y evitar siempre que la 
falta de recursos en políticas 
sociales provoque un efecto 
de expulsión de las mismas 
de los ciudadanos españoles. 
A mí me gustaría que la Ge-

neralitat hiciera unas políti-
cas de inmigración tan acer-
tadas como las que se hacen 
en Madrid.
¿Cuál es el modelo ideal de 
empadronamiento?
Que las personas se empa-
dronen identi� cándose co-
rrectamente con su pasapor-
te o su permiso de residencia 
y que éste no se convierta en 
un mecanismo para regulari-
zar por la puerta de atrás a 
quienes entran ilegalmente. 
El actual sistema trata peor a 
los inmigrantes que cumplen 
las leyes que a los que no las 
cumplen.
En su programa propone “re-
visar la � gura del arraigo en 
cuanto a plazos y requisitos”. 
¿Cómo plantea modi� carla?
En la línea con lo que hace 
la mayoría de países de la 
Unión Europea. Debe existir 
la posibilidad de regularizar 
si se cumplen ciertos requisi-
tos pero sin el actual procedi-
miento automático.
En su “contrato de integra-
ción” se lee: “El inmigrante 
debería comprometerse a 
cumplir nuestras leyes, a res-
petar los valores y las costum-
bres de nuestro país, a pagar 
sus impuestos, a aprender los 

SÁNCHEZ-CAMACHO DE CERCA
Admiradora de Mario Vargas Llosa y de la música 
andina y preocupada por la felicidad de su hijo
■ ¿Cómo se autodefi ne? Tra-
bajadora constante, honesta y 
optimista.
■ ¿Cómo defi niría la experiencia 
de un inmigrante? Una experien-
cia difícil en la que se deja atrás 
a la familia para lograr una vida 
mejor. Y que en este momento 
de crisis, es mucho más duro, ya 
que no cuentan con el apoyo fa-
miliar con el que podemos contar 
cualquiera de los autóctonos. 
■ ¿Tiene algún contacto familiar 
o personal con Latinoamérica?  Sí 
tengo contacto con personas lati-
noamericanas, tanto a nivel políti-
co como a nivel personal, donde 
cuento con grandes amigos.
■ ¿Y con inmigrantes latinoa-
mericanos? Con muchos que 
son militantes de mi partido. 

Hay muchos latinoamericanos 
que ocupan responsabilidades 
en diferentes ámbitos del PP de 
Catalunya.
■ ¿Cuál es su personaje más ad-
mirado? Adolfo Suárez, un hom-
bre clave en nuestra transición 
hacia la democracia. 
■ ¿Y de Latinoamérica? Hace 
tiempo que sigo la trayectoria del 
premio Nobel, Vargas Llosa, como 
escritor comprometido hasta el 
punto de saltar a la política para 
mejorar la vida de su país.
■ ¿Le gusta la música latina?  
Me gustan la música andina, la 
bossa nova, el tango...
■ ¿Su país favorito de Latino-
américa? Argentina.
■ ¿Su mayor reto personal? Que 
mi hijo sea feliz.

vigente ya exige un contrato 
de trabajo o medios económi-
cos para renovar el permiso de 
residencia? ¿En qué se diferen-
cia su propuesta? ¿Cómo ex-
pulsaría a los desempleados?
Creemos que la capacidad 
de � nanciar subsidios por 
desempleo tiene un límite 
y esperamos poder recupe-
rar la economía española a 
partir del 2012 sin tener que 
recurrir a mecanismos que 
responden a una situación 
extrema de crisis económica. 
Lo que proponemos es que 
el inmigrante asuma cumplir 
estas normas sin que el Esta-
do le tenga que forzar a ello.
Si un inmigrante se queda sin 
trabajo y se marcha, ¿qué pa-
sará con la hipoteca que deja 
pendiente? ¿con los gastos y 
compromisos de su vida co-
tidiana? 
Evidentemente esa es su res-
ponsabilidad y para el que 
no hace frente a sus respon-
sabilidades, la ley establece 
los mecanismos para que lo 
haga.

   E L E C C I O N E S     C A T A L A N A S    C A T A L A N A S

SEGÚN LA CANDIDATA DEL PPC, EL TRÁMITE DE ARRAIGO ES AUTOMÁTICO Y HABRÍA QUE IMPONERLE REQUISITOS INSISTE EN QUE EL INMIGRANTE SIN TRABAJO DEBE MARCHARSE DEL PAÍS

‘Los que no se integran no se pueden quedar’
❯❯Alicia Sán-
chez defi ende 
sus polémicas 
propuestas en  
inmigración
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La número uno del PP en Catalunya rechaza el catalán como medio de integración.

Explica que antes de irse, el inmigrante en paro debe hacer frente a sus gastos.

En su campaña, Sánchez-Camacho ha enfatizado en la inmigración como ‘problema’.
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Lea las entrevistas completas 
en nuestro Especial Elecciones 

idiomas o� ciales, a trabajar 
activamente para integrarse 
y a regresar a su país si por 
espacio de un tiempo ha que-
dado sin empleo”. En relación 
a ello, ¿si un ciudadano, sea in-
migrante o no, incumple la ley, 
no existen ya los mecanismos 
jurídicos para enjuiciarlo? 
¿por qué establecer un orden 
exclusivo para extranjeros?
Evidentemente existen esos 
mecanismos para conseguir 
que se cumpla la ley. Pero el 
que incumple las normas que 
cumplimos todos demuestra 
poca voluntad de integrarse 
y creo que nadie, españoles 
o no españoles deben darle 
cobijo o excusar al que no 
cumple. Eso nos perjudica a 
todos. 
¿Cuáles son los valores y las 
costumbres españolas que no 
se respetan y que deben ser de 
obligatorio cumplimiento por 
parte de los inmigrantes?
El respeto a la dignidad e 
igualdad de la mujer es el que 
más me preocupa, pero tam-
bién otras normas de convi-
vencia y de civismo que son 
ignoradas por algunos.
Usted propone que los extran-
jeros sin trabajo abandonen 
España en un plazo determi-
nado. La Ley de Extranjería 


