
‘Nuestra prioridad es 
reactivar la economía’

EN PERSONA
Admirador de Simón Bolí-
var y conocedor de la mú-
sica latina, aunque no se 
anima mucho a bailar.

■ ¿Cómo se define Artur 
Mas?  
Prefi ero no defi nirme a mí mismo. 
Es algo que suelo dejar para los 
demás.

■ ¿Tiene algún contacto 
personal con Latinoaméri-
ca? (familia, viajes, anécdota 
personal)? 
He viajado por diversos países de 
Latinoamérica: Costa Rica, Pana-
má, Uruguay, México y Argentina. 
En estos tres últimos países he 
estado varias veces.

■ ¿Y con inmigrantes latinoa-
mericanos? 
A lo largo de los últimos años 
he trabado relación con muchas 
personas y entidades que me han 
permitido conocer mejor la diver-
sidad cultural latinoamericana. 

■ ¿Cuál es su personaje más 
admirado? 
Tengo una especial admiración 
por Ghandi, desde el punto de 
vista espiritual, y desde el punto 
de vista político, por el President 
Jordi Pujol.

■ ¿Y de Latinoamérica? 
Simón Bolívar, el Libertador.

■ ¿Le gusta la música latina? 
¿Qué género? ¿La baila? 
Conozco diversos géneros como 
el tango, la salsa, la cumbia, el 
merengue, el reguetón (muy de 
moda entre la juventud), pero por 
desgracia no los sé bailar.

■ ¿Cuál es su país favorito de 
Latinoamérica?
No tengo un país favorito, entien-
do que cada uno de ellos tiene su 
propia personalidad.

■ ¿Cómo hace para que sus 
fans le sigan gritando “¡Gua-
po!”?
Eso se lo debe preguntar a mi 
imitador de Polonia.

■ ¿Qué es lo primero que hará 
si gana las elecciones? 
Me pondré a trabajar en cuerpo y 
alma para sacar a Catalunya de 
la crisis económica y política en 
la que se encuentra. Eso sí, con 
la ayuda de todos.

los. El Estado debe resolver 
este con� icto y establecer nor-
mas que faciliten el arraigo de 
los extranjeros en situación 
regular y que impidan que la 
irregularidad sea una situa-
ción normal. Todo ello enten-
diendo que hablamos siempre 
de personas que, sea cual sea 
su situación, deben tener ga-
rantizados derechos como la 
salud o la enseñanza. 
CiU ha insistido en que los 
inmigrantes asuman deberes y 
derechos mediante un compro-
miso de arraigo. ¿En qué con-
siste este compromiso? ¿Tiene 
algo que ver con el carné por 
puntos propuesto en la pasada 
campaña?
No propusimos ningún carné 
por puntos, fue una interpre-
tación que se hizo interesada-
mente por algunos sectores. 
Pretendemos que, como en 
otros países de Europa, las per-
sonas que quieren establecerse 
aquí asuman un compromiso 
de arraigo a través de un iti-
nerario de integración que les 
permita seguir manteniendo 
su identidad y, a la vez, acep-
tar la catalana como identidad 
de acogida. Catalunya debe 
seguir siendo un solo pueblo 
sin tener en cuenta el origen 
de las personas sino su volun-
tad de formar parte de nuestra 
comunidad. 
¿Cuáles son las competencias 
en extranjería que no ha trasla-
dado el Estado a Catalunya? 
Las políticas de acogida. 
Todo el proceso de acogida de 
los ciudadanos inmigrantes 
en situación regular debe ser 
pilotado por la Generalitat. 
Catalunya es una sociedad 
compleja y diversa que debe 
poder gestionar un hecho 
como la inmigración desde 
la proximidad y no desde los 
despachos de Madrid.
Pese a los esfuerzos de los 
últimos años, muchos latinoa-
mericanos no continúan sus 
estudios de catalán más allá 
del nivel básico. ¿Su gobierno 
impulsará nuevas políticas lin-
güísticas para inmigrantes?

El conocimiento del catalán 
es lo que permite a las perso-
nas inmigrantes también su 
promoción laboral. El cono-
cimiento de idiomas supone 
siempre un enriquecimiento 
y todas las comunidades que 
disponen de una, pretenden 
salvaguardarla. Las perso-
nas que llegan a Catalunya 
deben saber que se trata de 
una comunidad bilingüe que 
tiene una lengua propia: el ca-
talán y que deben aprenderlo 
como pasa en muchos lugares 
del mundo. Catalunya es una 
nación y su lengua y cultura 
forman parte de su idiosin-
crasia. 
Se calcula una tasa de paro 
del 30% entre los extranjeros 
residentes en Catalunya. Un 
inmigrante sin trabajo es un 
extranjero indocumentado en 
potencia. ¿Cómo reinsertarlos 
laboralmente?
A través de la formación. Las 
personas deberán formarse en 
nuevas profesiones si quieren 
disponer de un lugar de traba-
jo. Ahora todo es más difícil 
ya que la crisis nos ha golpea-
do muy duramente. Pero si no 
se hace un esfuerzo en la for-
mación estas personas se ve-
rán abocadas a una situación 
laboral muy complicada. 
Ejemplos como el de Francia, 
con la expulsión de los ruma-
nos-gitanos o como el de Italia 
con la penalización de la inmi-
gración ilegal, motivan deba-
tes sobre el endurecimiento de 
políticas en España. ¿Está de 
acuerdo con esta tendencia? 
No estamos de acuerdo en 
estigmatizar a las personas 
por su origen. Ahora bien, 
estas actitudes son el sínto-
ma de que algo en la Unión 
Europea no se está hacien-
do bien y debemos reforzar 
nuestra política común en 
inmigración para evitar el 
rebrote de la xenofobia. Las 
actitudes buenistas tampoco 
son la solución. Debemos 
establecer un marco serio y 
riguroso de acción en este 
ámbito. Teniendo en cuenta 
que los inmigrantes no son 
ni números, ni cosas, ni obje-
tos sino personas, y por ello 
debemos extremar una gran 
sensibilidad.
¿Su gobierno mantendrá la 

Secretaría para la Inmigra-
ción?, ¿Mantendrá las estra-
tegias de comunicación con 
los colectivos inmigrantes? 
Para nosotros la política de 
inmigración será absoluta-
mente central en la acción 
de gobierno. Garantizo que 
habrá una interlocución es-
pecí� ca en este campo. En 
relación a la política de co-
municación debo decir que 
desde la oposición hemos 
trabado una gran relación 
con muchos colectivos que 
nos han hecho llegar sus in-
quietudes y esperanzas. No 
veo que desde el gobierno 
deba ser diferente. 
Vemos cada vez con más fre-
cuencia a padres que quedan 
en la ilegalidad por no haber 
podido renovar su permiso 
de residencia, pero sus hijos 
menores de edad sí tienen na-
cionalidad española. Hay un 
limbo jurídico que no permite 
a los padres acceder a ayudas 
sociales porque no tienen ‘pa-
peles’. ¿Se podrían � exibilizar 
las ayudas catalanas en estos 
casos particulares? 
El principal derecho social de 
una persona es el trabajo. Por 
este motivo, nuestra prioridad 
es reactivar la economía para 
que nuestras empresas y em-
prendedores puedan generar 
puestos de trabajo. También 
necesitamos mayor rigor en 
el gasto público para que el 
dinero del que podamos dis-
poner repercuta en acciones 
que eviten la marginalidad y 
la pobreza.
Hace poco, la escritora Najat 
El Hachmi contaba cómo a su 
hijo, nacido en Vic, le gritaban 
“moro de mierda” y alertaba 
sobre el hecho de que es cata-
lán pero la sociedad lo trata 
como diferente. ¿Cómo en-
frentar el gran reto de las se-

gundas generaciones? ¿Cómo 
lograr que nuestros hijos dejen 
de sentirse extranjeros? 
Siempre habrá actitudes xe-
nófobas que hay que recha-
zar. Pero no creo que sean 
mayoritarias en nuestro país. 
Es evidente que debemos 
actuar para reforzar nuestra 

cohesión social para evitar 
brotes de este tipo. Creo que 
entre la xenofobia y el bue-
nismo existe la política seria 
y rigurosa que debe ayudar 
al conocimiento mutuo pero 
también establecer un marco 
común como punto de refe-
rencia de toda la ciudadanía.

“Entre la xenofobia 
y el buenismo 

existe la política seria 
y rigurosa “ Catalunya debe 

gestionar la 
inmigración desde 
la proximidad y no 
desde los despachos 
de Madrid 

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

El Candidato del CiU reconoce que el aumento de población ha creado “tensiones” y “eso no se puede esconder”.

Mas pide a los jóvenes un esfuerzo de integración, sobre todo con el catalán.
Para Mas, Ghandi es un referente.
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Lea las entrevistas completas 
en nuestro Especial Elecciones 

Mexicanos, bolivianos y ecuatorianos llegaron con sus banderas al mitin de Mas.

El baño de multitudes fi nalizó pidiendo votos “porque nadie nos regala nada”.


