
En el Barcelona Teatre Musical, Artur Mas invitó a los inmigrantes a “compartir el sueño de este país” y recordó la historia y tradiciones de Catalunya.

‘Nuestra prioridad es 
reactivar la economía’

REDACCIÓN LATINO ❯ BARCELONA

Artur Mas, número uno 
de la lista de Conver-
gència i Unió (CiU), 

de� ende el catalán como seña 
de identidad y aboga por nue-
vos mecanismos de empadro-
namiento. Incluso, frente a 
los dos mil inmigrantes que lo 
aclamaron en el Teatre Musi-
cal, Mas fue claro: “siempre 
hemos dicho que la inmigra-
ción debe ser controlada y 
hemos hablado de igualdad 
de derechos, deberes y opor-
tunidades para todos”.
¿Cómo explicaría “Catalunya 
i el fet diferencial” a una per-
sona inmigrante cuando puede 
que sus problemas más directos 
poco tengan que ver con ello?
Catalunya siempre ha sido un 
país de acogida y hemos valo-
rado la convivencia como un 
elemento muy importante. La 
Generalitat tiene la responsa-
bilidad en cuestiones como la 
sanidad, la enseñanza y los 
servicios sociales. Para orga-
nizar todo esto y que funcione 
mejor necesitamos un gobier-
no fuerte. La nuestra es una 
sociedad no excluyente, pero 
le gusta que se le respete su 
lengua, sus valores y que la 
gente se integre.
¿El catalanismo que de� ende 
CiU riñe con la idea de una 
Catalunya plural e incluyente, 
que respete las diferentes apor-
taciones de los inmigrantes? 
El catalanismo ha sido el 

proyecto político que más ha 
sumado gente de todo tipo y 
procedencia y que menos ha 
dividido, porque no pregunta 
donde has nacido o si eres de 
derechas o izquierdas, sino 
que se ofrece a toda aquella 
gente que quiere trabajar y 
tener un futuro próspero para 
sus hijos.
¿Qué ha aportado la inmigra-
ción a Catalunya, concreta-
mente la de Latinoamérica?
Los valores de la inmigración 
latinoamericana encajan per-
fectamente con los de la Cata-
lunya milenaria: el trabajo, el 
esfuerzo, la voluntad de supe-
ración personal. La inmigra-
ción latinoamericana, como 
también la procedente de 
otros países, vienen a reforzar 
esta personalidad catalana, lo 
cual nos hace más ricos social 
y culturalmente y nos permite 
crecer como nación.

¿Cuáles son los retos del Esta-
do ante la inmigración?
Ser capaces de establecer junto 
a la Unión Europea un siste-
ma de control que permita la 
llegada de la inmigración de 
forma regular y ordenada, sin 
acciones que produzcan un 
efecto llamada que ni bene� -
cian a las comunidades ni a las 
personas que pretenden llegar 
a Europa, puesto que les han 
generado falsas expectativas. 

ORDEN A TODO NIVEL
Cuando el Ayuntamiento de 
Vic cuestionó el empadrona-
miento de extranjeros sin vi-
sado, usted apoyó al alcalde, 
Josep Maria Vila d’Abadal. 
¿Cuál sería la política ideal de 
empadronamiento de extranje-
ros en Catalunya? 
Lo que hizo el Ayuntamiento 
de Vic fue poner encima de la 
mesa la contradicción que su-
pone que, por un lado, exista 
una Ley que dice que se debe 
expulsar a los extranjeros en 
situación irregular y, por otro, 
una que obliga a empadronar-

ENTREVISTA 

Artur Mas pide a 
los inmigrantes  

respeto por 
la lengua y 
tradiciones 
catalanas y 

ofrece igualdad 
de oportunidades

“Las personas 
que llegan a 

Catalunya deben saber 
que se trata de una 
comunidad bilingüe

CANDIDATO DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ ESPERA QUE CATALUNYA PUEDA GESTIONAR LA PRIMERA ACOGIDA Y LA CONTRATACIÓN EN ORIGEN

   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 S8 VIERNES 26 DE NOVIEMBRE DE 2010

Fo
to

s:
 J

ua
n 

Ca
rlo

s 
Ba

lla
rd

o


