
En uno de los mítines más grandes de su campaña, en el Recinto Firal Cúbic de Viladecans, Montilla se mostró feliz y optimista frente a las encuestas.

“Celebraré la victoria. 
No voy a perder”

REDACCIÓN LATINO ❯ BARCELONA

José Montilla, actual pre-
sident de la Generalitat y 
candidato a la reelección 

por el Partido Socialista de 
Catalunya (PSC), se de� ne a 
sí mismo como “inmigrante” y 
recalca que, aunque muchos lo 
sigan llamando andaluz, lleva 
una “vida plena en Catalun-
ya”. Por su propia historia y 
por el cambio que vive esta 
sociedad, aspira a que los hi-
jos de los extranjeros puedan 
tener igualdad de oportunida-
des educativas.
Su presidencia ha tenido 
un componente catalanista. 
¿Cómo explicar “Catalunya i 
el fet diferencial” a un inmi-
grante, cuando puede que sus 
problemas más directos poco 
tengan que ver con ello?
Catalunya tiene una lengua, 
una cultura, unas institucio-
nes propias que vienen de 
muy lejos. Y tiene una � rme 
voluntad de ejercer su autogo-
bierno. Todo esto lo queremos 
compartir con los ciudadanos 
y ciudadanas que han venido 
en los últimos años. Tengo 
muy presente que vivimos 
momentos difíciles por la cri-
sis económica. Ahora lo más 
importante es dar respuesta 
a los problemas que vive la 
gente.
¿El catalanismo que de� ende 
el PSC riñe con la idea de una 
Catalunya plural e incluyente, 
que respete las aportaciones de 

los inmigrantes? 
El catalanismo que de� endo 
es precisamente inclusivo e 
integrador. No quiero una so-
ciedad formada por diferentes 
comunidades aisladas. Somos 
un solo pueblo y tenemos que 
seguir siéndolo.
¿Cuáles son los principales 
retos del Estado ante la inmi-
gración?
La gestión de los � ujos migra-
torios, para que sea de acuer-
do con la legalidad y de forma 
controlada. La integración de 
las personas inmigradas desde 
la igualdad de oportunidades. 
Fortalecer los servicios públi-
cos. La educación, porque 
es lo que nos da igualdad de 
oportunidades.
¿Cómo cali� ca la gestión de la 
inmigración en su gobierno? 
Positiva e intensa. Hemos 
hecho el Pacto por la Inmi-
gración, la Ley de Acogida, 
hemos ampliado los servi-
cios sanitarios y educativos 
y hemos hecho multitud de 
actuaciones en los municipios 
en colaboración con ayunta-
mientos y asociaciones.

Hay quienes acusan al PSC de 
no enfrentar con � rmeza los 
problemas de convivencia en 
las zonas con mayor número 
de inmigrantes. ¿Se han aten-
dido y prevenido los proble-
mas derivados de la presencia 
de inmigrantes? ¿Le preocupa 
que cale el discurso “chapuce-
ro y miserable” del PPC como 
usted mismo lo cali� có?
Los socialistas tenemos más 
experiencia de trabajo en nues-
tros barrios. Siempre hemos 
defendido el trabajo en red en 
las zonas urbanas con mayor 
porcentaje de inmigración, 
para defender la convivencia y 
la cohesión. Por eso hicimos la 
Ley de Barrios, las inversiones 
en urbanismo, políticas socia-
les, mediación. Los gobernan-
tes tenemos la responsabilidad 
de solucionar los problemas, 
no de crear más (como hace el 

ENTREVISTA 

El actual 
President se 
opone a la 

utilización de 
los inmigrantes 

como chivos 
expiatorios de la 
crisis económica

“Al PP sólo 
le interesa 

obstaculizar, atacar, 
pero no propone 
soluciones 
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