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Alberto Fernández (PP) aboga por la gestión 

privada del transporte público y la atención a 

ancianos 

Plantea hacer consultas ciudadanas para el zoológico marino y la restricción de 80km/h 

   BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, reclamó hoy que 

la gestión privada tenga más protagonismo en algunas líneas de transporte público y en la atención 

de las personas mayores, cuya demanda vaticinó que se incrementará por el crecimiento del 

número de barceloneses mayores de 65 años. 

   Lo dijo en su intervención en el Foro Europa, donde estuvo arropado por la presidenta del PP 

catalán, Alícia Sánchez Camacho, y los concejales populares en el Ayuntamiento. También 

asistieron empresarios, el portavoz municipal de CiU, Joaquim Forn, y el edil del PSC Guillem 

Espriu. 

   El dirigente popular justificó su postura haciendo un símil con los barrenderos. "Todo el mundo 

asume que el barrendero municipal ha pasado a la historia porque era un servicio imprescindible 

de titularidad pública pero que se puede prestar de forma más eficaz, más intensa y más 

económica en el sector privado", afirmó. 

   Ante la próxima inauguración de los primeros tramos de la Línea 9 del Metro, apostó por que la 

iniciativa privada pueda gestionar por norma y no se restrinja a casos excepcionales, y citó los del 

autobús que circulaba por la avenida Diagonal antes del tranvía, el autobús nocturno, los 

metropolitanos y el que va al Aeropuerto de El Prat. 

   Rechazó que las nuevas líneas deba gestionarlas Transports Metropolitanas de Barcelona (TMB) 

por sistema, y consideró que las administraciones deben garantizar buenas frecuencias, la 

intermodalidad y una política tarifaria común al margen de la empresa que gestione el servicio. 

   En relación a la atención a las personas, recordó que la capital catalana es una ciudad 

envejecida, con 335.000 barceloneses de más de 65 años --un tercio de los cuales de más de 75 

años--, lo que supone un reto que implica introducir la iniciativa privada, que aseguró que también 

es "de interés social". 
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AYUNTAMIENTO DE 'LOW COST' 

   Fernández Díaz consideró que la 'Casa Gran' ('Casa Grande'), en referencia al Ayuntamiento de 

la plaza Sant Jaume, debe intervenir menos, y remarcó que debe ponerse a dieta y hacer ejercicio. 

Según él, debe convertirse en "un Ayuntamiento de low cost", con un plan de austeridad. 

   Defendió unificar el sistema de licencias, impulsar la ventanilla única y unos impuestos que sean 

correlativos a los servicios, ya que los barceloneses pagan "muchos impuestos de primera y hay 

demasiados servicios de tercera o bajo mínimos". Abogó por universalizar los servicios sociales, ya 

que parte de la clase media queda excluida de las ayudas. 

   Lo ejemplificó con una joven que trabaja de cajera de supermercado y su pareja que es 

mecánico y que, al casarse, son considerados unidad familiar, quedando excluidos de las ayudas 

pese a que entre los dos no alcanzan los 1.800 euros. 

   También reclamó que, tras la inversión municipal de más de un millón de euros para la consulta 

de la avenida Diagonal, pueda votarse más de dos opciones. Planteó extender las consultas a 

otras cuestiones como el zoológico marino, la Gran Via, los usos de la vía pública y la restricción 

de circular a 80 km/h en las entradas a Barcelona. 

   Criticó que el alcalde, Jordi Hereu (PSC), no ejerce de líder, y lo acusó de estar más preocupado 

del voto inmigrante que de integrar a los extranjeros. También cargó contra el "lastre" que supone 

ICV-EUiA en cuestiones como el túnel de Horta, que pidió construir para coches y trenes, y en la 

necesidad de una incineradora metropolitana. A falta de un año y medio para las próximas 

elecciones municipales, insistió en que el PP será determinante. 
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Alberto Fernández propone privatizar el 

transporte público en Barcelona 

El presidente del grupo popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, ha 

propuesto privatizar la gestión del transporte público en Barcelona para hacerlo más eficaz. 

Durante su intervención en la conferencia-desayuno Forum Europa-Tribuna Cataluña, Alberto 

Fernández se ha mostrado partidario de que la iniciativa privada gestione servicios públicos 

como el de transporte o el de atención a las personas "sin perjuicio de quién sea la titularidad". 

El líder popular ha criticado la presencia como propietario del Ayuntamiento de Barcelona en 

Serveis Funeraris de Barcelona, hoteles y aparcamientos, sectores de interés público, cuya 

gestión "es más eficaz desde el sector privado". 

Alberto Fernández ha propuesto también "poner a dieta al Ayuntamiento de Barcelona" con un 

plan de austeridad que lo transforme en "un Ayuntamiento de bajo coste", y reclamar una 

mejor financiación desde el Estado y desde la Generalitat 

El líder popular ha subrayado la necesidad de una administración metropolitana nueva y la 

supresión de la cuatro administraciones de ámbito metropolitano barcelonés actuales (Consejo 

Comarcal del Barcelonès, Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona, 

Entidad Metropolitana del Transporte y Entidad del Medio Ambiente del Área Metropolitana de 

Barcelona). 

Ya en el turno de respuesta a las preguntas de los asistentes al desayuno, en las que se le 

interrogaba sobre la actualidad, Alberto Fernández ha aprovechado, aunque las elecciones 

municipales queden a 18 meses, para volver a proponer a los partidos que se presenten en 

Barcelona una reducción de los gastos electorales. 

Para Alberto Fernández "no pegar carteles, no colgar banderolas y enviar conjuntamente las 

papeletas de voto" y otros recortes de gastos electorales contribuirían a mejorar las finanzas 

de los partidos. 

Precisamente, sobre los resultados electorales de las municipales del 2011, Alberto 

Fernández ha manifestado que en Barcelona "no habrá gobierno en nuestra ciudad sin 

nuestra formación" y que el PP velará para que "no sea una Barcelona nacionalista", en 

referencia a Xavier Trias, ni "continúe el desbarajuste que representa Jordi Hereu". 
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'CASO PRETORIA' 

Alberto Fernández dice que las recalificaciones 

se corrompen por la actitud de los promotores 
 

 

   BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -  

 

 

   El presidente del PP en el Ayuntamiento de 

Barcelona, Alberto Fernández Díaz, afirmó este jueves 

que las recalificaciones urbanísticas no son perversas, 

sino que se corrompen por la actitud de algunos 

promotores, y reclamó que la Justicia actúe con 

contundencia tras el 'caso Pretoria'. 

   "La recalificación no es una herramienta perversa por 

ella misma sino la actitud corrupta de aquellos que promueven este tipo de modificaciones 

urbanísticas por razones ajenas al interés general", afirmó en el marco de su intervención en el 

Forum Europa. 

   Subrayó que las competencias urbanísticas las comparten la Generalitat y el Ayuntamiento y 

que, en el caso de Barcelona y el área metropolitana, supone una modificación del Plan General 

Metropolitano (PGM) que requiere de la aprobación de ambas administraciones. 

   "Si no hubiesen recalificaciones, el Eixample continuaría siendo campos de cultivo o campos 

donde no hubiese ninguna actividad", sentenció el dirigente popular, quien advirtió de que la 

corrupción puede entrar "en cualquier ámbito", en relación a planes municipales y especiales. 

   Ante ello, apostó por la transparencia, que los cargos públicos hagan la declaración de intereses 

y de patrimonio, y revisar la configuración de las mesas de contratación, una propuesta que el PP 

ya presentó en Barcelona a principios de mandato pero que fue rechazada por el Gobierno 

municipal, según Fernández Díaz. 
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   Según él, "la corrupción es una verdadera crisis democrática", además de partidos, y defendió 

que una democracia fuerte debe estar exenta de corrupción y dejar sin impunidad los políticos "que 

lejos de defender el interés general, se aprovechan de su responsabilidad en beneficio propio". 

   En relación al 'caso Gürtel', y tras las batallas internas del PP por la designación del presidente 

de Caja Madrid, Fernández Díaz deseó que "se corte de raíz la situación", y avaló las decisiones 

que ha tomado el presidente del partido, Mariano Rajoy. 

   Fernández Díaz estuvo arropado por la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, y 

los concejales populares en el Ayuntamiento. También asistieron el portavoz municipal de CiU, 

Joaquim Forn, y el concejal del PSC Guillem Espriu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICiPAL

Fernández DIaz propone
abrir el transporte püblico
a la iniciativa privada

BARCELONA RedacciOn

Alberto Fernández DIaz propuso
ayer abrir el sector del transpor-
te transporte püblico en Barcelo-
na a la iniciativa privada para que
pueda competir con las empresas
pñblicas como TMB. El presiden-
te del grupo municipal popular
en el Ayuntamiento barcelonés
se manifesto partidario de que Ia
iniciativa privada gestione servi-
cios püblicos como el de trans-
porte o el de atención alas perso-
nas "sin perjuicio de quién sea Ia
titularidad", afirmó. Ante
Ia próxima inauguración
de los primeros tramos
de la lInea 9 del metro,
apostó por que la iniciati-
va privada pueda gestio-
nar por norma y no se res-
trinja a casos excepciona-
les, y citó los del autobüs
que circulaba por la aveni-
da Diagonal antes del
tranvia, el autobüs noctur-
no, los metropolitanos y
el que va al aeropuerto de
El Prat. Rechazó que las
nuevas lIneas deba gestio-
narlas TMB por sistema,
y consideró que las admi-
nistraciones deben garan-
tizar buenas frecuencias,
la intermodalidad y una
poiltica tarifaria comün
al margen de la empresa
que gestione el servicio.

El dirigente popular de-
fendió estos postulados
en una conferencia en el
Forum Europa-Tribuna Catalu-
nya, a la que asistió la presidenta
del PP catalán, AlIcia Sanchez Ca-
macho. En su intervención, pro-
puso también "poner a dieta al
Ayuntamiento" de Barcelona con
un plan de austeridad que lo
transforme en "un Ayuntamiento
de bajo coste", y reclamó una me-
jor financiación desde el Estado
y desde Ia Generalitat.

El lIder popular subrayó la ne-
cesidad de una administraciOn
metropolitana, nueva y la supre-
sión de las cuatro de ámbito me-

LAVANGUARDIA

tropolitano actuales (Consell Co-
marcal, Mancomunitat de Muni-
cipis, Entitat Metropolitana del
Transport y Entitat metropolita-
na del Medi Ambient).

Ya en el turno de respuesta a
los asistentes, Fernández Diaz
volviO a proponer una reducción
de los gastos electorales a los par-
tidos que se presenten a las próxi-
mas elecciones municipales, de
aqul a 18 meses.

Para Alberto Fernández, "no
pegar carteles, no colgar bandero-
las y enviar conjuntamente las pa-

Alberto Fernandez Diaz, ayer

peletas de voto" y otros recortes
de gastos electorales contribui-
nan a mejorar las finanzas de los
partidos.

Sobre los resultados electora-
les de las municipales del 2011,
Alberto Fernández pronosticó so-
bre Barcelona: "No habrá gobier-
no en nuestra ciudad sin nuestra
formación", y añadió que el PP
veiará por que "no sea una Barce-
lona nacionalista", en referencia
a Xavier Trias, ni "continue el
desbarajuste que representa Jor-
di Hereu"..
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