
“Celebraré la victoria. 
No voy a perder”

EN PERSONA
■ ¿Cómo se defi ne José Mon-
tilla?  Como una persona humil-
de, seria, rigurosa y trabajadora.

■ ¿Tiene algún contacto per-
sonal con Latinoamérica? He 
tenido multitud de contactos con 
latinoamericanos, ya sea a raíz 
de mis viajes personales o de mi 
trabajo. Conservo buena relación 
o buenos recuerdos de persona-
lidades del mundo de la política 
o de los negocios. He tenido el 
placer de conocer, por ejemplo, 
al presidente Evo Morales; la pre-
sidenta Kirchner; o la recién ele-
gida presidenta de Brasil, Dilma 
Roussef... Todos ellos personajes 
muy interesantes de los que he 
podido obtener conocimientos de 
la realidad latinoamericana desde 
sus diferentes puntos de vista, y 
con los cuales me gusta cultivar 
los contactos siempre que es 
posible.

■ ¿Y con inmigrantes latinoa-
mericanos? Por supuesto, sobre 
todo a través de las diferentes 
asociaciones en que se agrupan. 
En mi etapa de alcalde de Cor-
nellà, el colectivo latinoamericano 
más numeroso era el de los pe-
ruanos. Posteriormente, el abani-
co de contactos se ha ido am-
pliando, con un importante peso 
de las asociaciones ecuatorianas 
y de otras nacionalidades.

■ ¿Cuál es su personaje más 
admirado? No soy mitómano, 
pero si me pide que elija uno: 
Nelson Mandela.

■ ¿Y de Latinoamérica? De los 
que están vivos, Lula. De los que 
ya fallecieron, Salvador Allende.

■ ¿Le gusta la música latina? 
¿Qué género? ¿Lo baila? Me 
gusta la música latina y la música 
en general, pero soy poco dado 
a bailar.

■ ¿Cuál es su país favorito de 
Latinoamérica?
He visitado muchos. Quizás me 
quedaría con Guatemala, un país 
pequeño, diverso y extraordina-
riamente bello. Aunque también 
tengo muy buenos recuerdos de 
un viaje entre Chile y Argentina 
cruzando los Andes en barco, por 
los lagos. Precioso.

■ ¿Qué es lo primero que hará 
si gana las elecciones? ¿Y si 
las pierde? Celebraré la victoria 
y al día siguiente, me pondré a 
trabajar duro. No voy a perder. 

PP) que nunca ha hecho pro-
puestas ni aprobado ninguna 
iniciativa. Evidentemente, me 
preocupan los discursos como 
los del concejal del PP en Ba-
dalona. Es miserable atizar 
los problemas derivados de 
la inmigración para conseguir 
votos. Si hay problemas, hay 
que resolverlos. 

¿MANO DURA?
Ejemplos como el de Francia, 
con la expulsión de rumanos-
gitanos o como el de Italia 
con la penalización de la in-
migración ilegal, motivan de-
bates sobre el endurecimiento 
de políticas en España. ¿Está 
de acuerdo con esta tendencia 
para implementarla en Cata-
lunya?
La llegada de nuevos inmi-
grantes tiene que estar con-
trolada y de acuerdo con la 
demanda de trabajo, pero 
hoy en día éste no es el deba-
te, porque con la crisis la lle-
gada de nuevos ciudadanos 
se ha reducido hasta quedar 
prácticamente en nada. Dicho 
esto, lo que no podemos pre-
tender es que los inmigrantes 
que vinieron a nuestro país 
cuando necesitábamos mano 
de obra desaparezcan de la 
noche al día. Usar a los in-
migrantes como chivo expia-
torio de nuestros problemas 
me parece inmoral. Y todavía 
peor intentar conseguir votos 
a costa de ellos.
Su batalla con la Corte Cons-
titucional no terminó en El 
Estatut. Ahora tendrá que de-
fender la Ley de Acogida. ¿Por 
qué es importante conservarla 
tal como se aprobó? 

El recurso al TC de la Ley de 
Acogida fue interpuesto por 
el PP, que sólo le interesa obs-
taculizar, atacar, pero no pro-
pone soluciones. La Ley de 
Acogida es muy importante, 
porque ofrece formación a las 
personas inmigradas que les 
ayudará a encontrar mejores 
trabajos y tener más oportu-
nidades. Además, es necesario 
conocer las lenguas del país, 
es fundamental para comu-
nicarnos. 
La Secretaría para la Inmigra-
ción calcula que para 2011 su-
frirá un recorte del 40% en su 
presupuesto. Sin dinero para 
estrategias de cohesión social 
¿no teme un recrudecimiento 
del racismo?
Las políticas de inmigración y 
cohesión no se gestionan sólo 
desde la Secretaría de Inmi-
gración. Continuaremos con 
las políticas en los barrios, 
en la acogida, en educación, 
priorizaremos las medidas 
para crear ocupación. 
Más cohesión y opor-
tunidades son la me-
jor base para frenar 
el racismo. 
Durante su gobierno 
hizo frente a iniciati-
vas municipales que 
condenan el 
burka y 

el nikab o que condicionan el 
empadronamiento de los ex-
tranjeros. ¿Hay una tenden-
cia a endurecer las políticas 
municipales catalanas? 
No empadronar a los inmi-
grantes en situación irregu-
lar, como propone el PP, no 
signi� ca que no existan, no 
empadronar crea más margi-
nalidad, crea desconocimien-
to en las administraciones. 
Sobre el velo integral, estoy 
totalmente en contra de que 

nadie vaya por la calle 
con la cara tapada, 

pero éste no es un 
problema religioso 
ni estrictamente 
ligado al velo in-
tegral.

¿Está de acuerdo 
con la política de 

inmigración llevada 
a cabo por el 

G o b i e r n o 
C e n t ra l ? 

Nos referimos a los aspectos 
más polémicos: 60 días de 
internamiento en los CIEs, 
redadas masivas de la Policía 
para identi� car inmigrantes 
sin papeles...
La última modi� cación legis-
lativa es importante, porque 
pone énfasis en las políticas 
de integración o en otro tema 
capital, como que las perso-
nas que vengan por reagru-
pación familiar traigan per-
miso de trabajo. Es un gran 
avance. La inmigración tiene 
que ser legal y ordenada. La 
ampliación de los 60 días es 
para adecuarlo a los trámites 
administrativos que son más 
largos de lo deseable, pero 
no es obligatorio agotar ese 
período.
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?
Nuestra gran prioridad es 
crear ocupación. Ya estamos 

trabajando desde el Gobierno 
y lo continuaremos haciendo 
en programas de formación, 
orientación laboral y de re-
conversión de trabajadores 
en paro para que vuelvan a 
entrar en el mercado laboral. 
Hace poco, la escritora Najat 
El Hachmi contaba cómo a su 
hijo de nueve años, nacido en 
Catalunya, le gritaban “moro 
de mierda”. ¿Cómo lograr que 
los hijos de inmigrantes dejen 
de sentirse extranjeros? 
El gran reto es que nuestros 
hijos, independientemente 
del origen de sus padres, ten-
gan igualdad de oportunida-
des. Por eso hay que seguir 
trabajando desde la escuela, 
el barrio, la participación en 
actividades con implicación 
de las familias. El gran reto 
es que nuestros hijos accedan 
a un trabajo en función de su 
preparación y no de su ori-
gen. Yo mismo soy inmigran-
te. Todavía hay quien me lla-
ma andaluz, pero esto no ha 
sido obstáculo para tener una 
vida plena en Catalunya.

“Tengo confi anza 
en la capacidad de 

integración y acogida 
de nuestro país “ Es miserable 

atizar los 
problemas derivados 
de la inmigración 
para conseguir votos

CANDIDATO A LA REELECCIÓN POR EL PARTIDO SOCIALISTA DE CATALUNYA  UNA DE SUS PRIORIDADES ES LA GENERACIÓN DE EMPLEO  

El presidente Zapatero viajó expresamente a Barcelona para manifestar su apoyo a la candidatura de Montilla.

Montilla se autodefi ne como riguroso y serio y admite que no baila mucho.
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Lea las entrevistas completas 
en nuestro Especial Elecciones 

- Divorcio y custodia        
- Laboral
- Derecho penal
- Accidentes de tráfico
- Pensiones y Seguridad Social

TRABAJA CON PROFESIONALES
NOS AVALAN MAS DE 15 AÑOS 

DE EXPERIENCIA 
 www.segura-abogados.com

EXPERTOS EN EXTRANJERÍA / IMMIGRATION EXPERTS
ANTONIO SEGURA - ABOGADOS & GESTORES

Despacho Barcelona: Rambla Catalunya, 43 Ppal. Primera, Tel. 93 215 80 77 Fax 93 487 53 72  Despacho Tortosa:  Av.Generalitat, nº.79, 4ª Planta, Tortosa (Tarragona)  Tel.  977 44 85 57 - 626 86 20 92  Fax 977 51 01 66  antsegura@hotmail.com / abogados@antoniosegura.es

JUDICIAL
- Oferta de trabajo                                
- Reagrupación familiar
- Renovaciones                                    
- Cambio de residencia
- Residencia comunitaria                      

EXTRANJERÍA
- Constitución de empresas                
- Rentas y módulos
- Permiso cuenta propia
- Contabilidad
- Impuestos sociedades                     

GESTORÍA
- Expulsiones
- Nacionalidad                                     
- Arraigo
- Estudiantes

- Seguros sociales 
- Nóminas
- Autónomos  


