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Don Santiago Fisas, Consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid 
 
Querido Alcalde, Presidenta de la Asamblea de Madrid, Secretario General del Partido 
Popular, Presidente del Partido en Cataluña, Diputados, Concejales, amigos sobre todo 
los que habéis venido desde Barcelona, muy buenos días a todos y muchas gracias por 
vuestra presencia aquí. 
 
Ante todo, me gustaría decir que estoy sorprendido y agradecido.  Sorprendido porque 
Alberto podía haber elegido algún miembro mucho más importante que yo, alguna 
persona más importante que yo dentro del partido para presentarle, pero ha querido que 
lo hiciera yo y eso prueba nuestras buenas relaciones de amistad, y sobre todo ese 
carácter que Alberto tiene.  Y ese detalle, yo creo que enseña mucho sobre lo que es su 
carácter. 
 
Alberto Fernández es un líder político barcelonés con casi 30 años de militancia a sus 
espaldas.  Y ya es difícil porque sólo tiene 45 años.  La suya es una trayectoria larga, la 
carrera propia de un político curtido desde la base, y sobre todo con una enorme 
coherencia, lo que no se puede decir de todos los políticos por desgracia.  Alberto ha 
pasado por todos los niveles en la representación política en Cataluña.  El Concejal del 
Ayuntamiento de Barcelona y preside el grupo municipal del Partido Popular.  Pero 
también ha sido Diputado en el Parlament después de ser candidato a la presidencia de 
la Generalitat, incluso Senador durante tres años.   Les ahorro los innumerables cargos 
que ha ocupado dentro del partido de nuevas generaciones hasta la presidencia en 
Cataluña. 
 
Es abogado, está casado, tiene tres hijos: Marc, Alberto y Clara.  Quiero repetir esos 
nombres: Marc, Alberto y Clara.  Por eso quiere decir algo, quiere decir que Alberto 
practica el bilingüismo con una total naturalidad, en su casa, en la calle y en la familia.   
 
No le he preguntado a Alberto, pero estoy convencido que esta posición que ocupa hoy 
como candidato a la Alcaldía de Barcelona en las próximas elecciones, es la que más le 
gusta entre todos los puestos y numerosísimos puestos que ha ocupado dentro de la 
política.   Porque Alberto es barcelonés, catalán y español, lo pueden poner ustedes en el 
orden que quieran, pero ante todo es barcelonés.  Un gran barcelonés y orgulloso de 
serlo.  Además, ha sido y es un trabajador incansable por su ciudad. 
 
No creo que ni incluso sus adversarios políticos no estarían de acuerdo conmigo en que 
Alberto posiblemente es el político que mejor conoce Barcelona, las necesidades de sus 
ciudadanos, sus anhelos.  Alberto ha estado siempre en la calle y cerca de la gente, y ha 
defendido sus reivindicaciones tanto en el Consejo de su distrito, en las Corts, como en 
el Salón de la Reina Regente, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Barcelona, 
siempre con la misma tenacidad. 
 
Yo creo que muy bien podría hacer suyo el lema de nuestra Presidenta Esperanza 
Aguirre, “pico y pala”.  Y como podrán comprobar enseguida, Alberto es una persona 
que tiene las ideas muy claras y unos principios muy firmes, y además defendidos 
siempre desde la moderación.  Alberto Fernández tiene un proyecto sólido para la 
ciudad, un programa realista y ambicioso, alejado de las fantasías socialistas de los 



 2 

últimos tiempos, y centrado en las necesidades de las personas y también respaldado por 
un sólido equipo de concejales, y muy unido en toda su persona. 
 
Conozco muy bien su forma de actuar, trabajamos codo a codo, hombro a hombro, él 
como portavoz del grupo popular en el Parlament de Catalunya, y yo ocupando la 
posición que él ahora tiene en el Ayuntamiento de Barcelona.  Vivimos momentos muy 
duros que nos unieron de una forma muy especial, y quiero recordar aquí los asesinatos 
de nuestros compañeros, los Concejales de San Adriá y Vila de Cavalls.   
 
Alberto, fue un verdadero placer trabajar contigo como amigo, como compañero, no 
discrepamos yo creo casi nunca, bueno quizás si en un pequeño detalle, tú eres del 
Español, y yo soy del Getafe.   
 
Y ya con ustedes, Alberto Fernández. 
 
  
Don Alberto Fernández Díaz, candidato a la Alcaldía de Barcelona por el Partido 
Popular 
 
Muchas gracias Santi, pero ojo que hoy juega la semifinal de la Copa del Rey Barça – 
Getafe, y se pueden malinterpretar estas últimas palabras. 
 
Buenos días Alcalde, Presidenta, buenos días apreciado Secretario General, y permite 
que centre en tu persona el reconocimiento y agradecimiento a los compañeros del 
partido que están aquí, y que saben de mi aprecio personal y mi respeto político al 
Secretario General forjado durante muchísimos años, y de circunstancias no siempre 
fáciles en los tiempos en que detenté la presidencia del partido y que tuve el honor de 
ceder también al Presidente del Partido Popular de Catalunya, Josep Piqué, que también 
nos acompaña. 
 
Buenos días señoras y señores.  Agradecer en primer lugar, la presentación de Santiago 
Fisas, que como han podido ver no ha sido casual, es fruto de esta amistad forjada hace 
ya muchos años.  Santiago Fisas fue el anterior candidato a la ciudad de Barcelona, 
antes de que yo en 2003 ostentara este honor.  Y además, es el Consejero de Cultura de 
Madrid, y bueno es recordar que dentro de pocos días Barcelona, Cataluña, albergará 
una exposición organizada por la Comunidad de Madrid bajo el auspicio de su 
Presidenta, en la que pondrá de manifiesto el acercamiento entre Cataluña y Madrid, 
entre Madrid y Barcelona, tan necesario y tan oportuno. 
 
Para algunos, Barcelona y Madrid son dos ciudades antagónicas.  Yo creo que se 
parecen mucho más de lo que algunos piensan, y que tienen aspiraciones similares.  
Incluso hoy que tengo el honor de estar con el Alcalde de Madrid y que él ha tenido 
pasión por esa apuesta, por esa ambición, incluso puedo decir que dentro de unos años 
podremos ratificar con orgullo porque Barcelona y Madrid habrán sido capaces de haber 
organizado las dos mejores olimpiadas de la historia moderna de los Juegos. 
Madrid, digo una obviedad, es la capital de España, y Barcelona que es la capital de 
Cataluña, con ello es también una gran capital de España.  Creo sinceramente la 
complementariedad desde la singularidad, desde perfiles diferentes de ciudades, 
Barcelona y Madrid, que pueden crecer de forma complementaria. 
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La competencia entre Madrid y Barcelona, yo al menos no albergo duda alguna, es un 
juego de suma cero, y la controversia desde los tópicos entre ambas ciudades, es estéril.  
Las relaciones ent re Madrid y Barcelona deben basarse en el realismo, juntos podemos 
hacer más cosas que separados, y podemos hacerlas mejor.  No me llevo a engaños y 
soy consciente de ello, al final siempre habrá terrenos, ojalá que sean los menos, en los 
que debemos competir y no sólo en el deportivo o en el futbolístico.  Pero lo 
fundamental es que el progreso se basa también en una amplia red de ciudades.  Una 
alianza que sea motor económico y que configuran un triángulo de desarrollo, caso 
concreto hacia Barcelona, junto a Madrid y Valencia, siendo también el epicentro de 
una gran región europea hasta Toulouse y Montpellier, en el que está alianza de 
ciudades, esa red de ciudades sea un verdadero motor económico y dé progreso para 
nuestras sociedades. 
 
Si refiriera la historia de dos ciudades en la línea argumental en el que inicio de mi 
intervención, algunos pensarían que la historia de dos ciudades es la referencia que hoy 
pudiera formularles de Barcelona y Madrid.  Pero yo voy a hacerles un planteamiento 
diferente, voy a hablarles de una historia de dos ciudades, pero dos ciudades que están 
en una misma ciudad, como en la novela de Charles Dickens, en la que se planteaban las 
contradicciones en el seno de la sociedad francesa de finales del siglo XVIII.  Hoy 
estamos muy lejos afortunadamente de aquel mundo, de aquella sociedad que dibujaba 
Dickens.  Pero en cierta manera, en el desarrollo urbano de Barcelona podemos hablar 
de dos ciudades que no se miran, que no se comprenden, y desde esta perspectiva la 
metáfora de Dickens puede sernos útiles.  Porque hay dos barcelonas, en un mismo 
territorio conviven dos barcelonas.  Una, aquella que concilia tradición y modernidad, 
que se proyecta y se reconoce en el mundo, de la que todos los barceloneses nos 
sentimos tremendamente orgullosos.  Y hay otra ciudad, la cotidiana, la del día a día, la 
que el Ayuntamiento, el actual tripartito municipal ha descuidado.  Es esa Barcelona 
interior, la Barcelona en dins que diríamos en Cataluña, la de los barrios, muchos de los 
cuales llevan años de retrasos en sus reformas y en los olvidos, entre ellos, el Carmelo.  
Es esa Barcelona descuidada en su necesario avance en cohesión social, y en el que 
tenemos que poner de manifiesto la Barcelona del fórum, una oportunidad perdida, 
lamentablemente para la ciudad de Barcelona, a diferencia de aquella ocasión y aquel 
sueño magníficamente cumplido como fueron los Juegos Olímpicos. 
 
Esta Barcelona descuidada es también la Barcelona del incivismo, de los ocupas que 
han caracterizado en negativo a la ciudad de Barcelona.  Yo creo que es el momento de 
cerrar esas brechas, de conseguir que las dos ciudades se conviertan en una sola, porque 
las ponemos en la misma dirección.  Y ese es el futuro de Barcelona que yo quiero 
poner hoy de manifiesto sucintamente.  Es un futuro de Barcelona que yo quiero encarar 
desde la cultura del respeto.  ¿Qué es la cultura del respeto?  Un Ayuntamiento que 
ejerce la autoridad, que hace cumplir las normas, que actúa con firmeza 10 sin 
complejos y con toda determinación.  ¿Para qué?  Para garantizar lo que es obvio y a lo 
que estamos obligados.  La seguridad ciudadana, la libertad, los derechos de la gente 
que cumple las leyes y que paga sus impuestos.  Una exigencia legal que también 
debemos trasladar a las personas inmigradas, a las que debemos abrir siempre las 
puertas, pero a las que también desde el reconocimiento de derechos, hay que exigir 
obligaciones, el cumplimiento de la ley y también la asunción de nuestros valores, de 
nuestras costumbres.  No se trata de negar la pluralidad o la diversidad, ni mucho 
menos.  No se trata de defender la asimilación, pero sí que se trata cuando hablamos de 
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la inmigración, de exigir ese mínimo de común denominador, que es el respeto a 
nuestras costumbres, a nuestras tradiciones y la obligación también de la integración. 
 
Les hablaba de esa necesaria exigencia de la cultura del respeto, y en Barcelona es más 
imprescindible que nunca esa exigencia, porque lo que se ha instalado ha sido la cultura 
de la impunidad, de los que no respetan la convivencia, del movimiento ocupa, de los 
incívicos, de los antisistemas.  ¿Por qué han arraigado en la ciudad de Barcelona en la 
forma que lo han hecho, y han trasladado una imagen que lamentablemente no puedo 
decir que es distorsionada porque es real de la ciudad de Barcelona, y que ahora 
debemos corregir y que yo me comprometo a  hacerlo, como antes apuntaba, con 
firmeza 10 para conseguir esa Barcelona, esa ciudad de ley y con ordenanzas? 
 
Segunda referencia de futuro para mi ciudad: las personas.  Y les diré nuevamente una 
obviedad pero que ustedes compartirán, y que quiero desarrollar también muy 
brevemente.  Las personas, porque son lo más importante, con un objetivo 
irrenunciable, cuidar a quien lo precisa.  Porque quiero que en Barcelona haya mejores 
personas, como todos ustedes suspiran y el Ayuntamiento de Madrid hacemos realidad 
porque tenemos un magnífico Alcalde.  Mejores personas, y tenemos herramientas 
recientes, la ley de dependencia.  Una ley de dependencia que el Gobierno socialista se 
niega a desarrollar.  Tenemos una herramienta exigible al Parlamento de Cataluña, la 
ley catalana de servicios sociales, y tenemos un amplio abanico de servicios 
municipales que tienen que desarrollarse en el ámbito de la ciudad de Barcelona con 
más eficacia y con mayor sentido social. 
 
Pero es imprescindible para conseguir esa dignidad la atención a las personas, que 
también configuran esta aseveración que yo les estoy realizando.  Mejores personas es 
también, por qué no decirlo, y yo quiero hacerlo en la ciudad de Barcelona, porque 
sepan ustedes que el Ayuntamiento de Barcelona junto a la Generalitat comparten 
competencias desde un consorcio de educación.  Y por tanto la ciudad de Barcelona, su 
Ayuntamiento, es también autoridad educativa; y como autoridad educativa, yo quiero 
implicarme al máximo en conseguir también las mejores personas.  Desde la defensa a 
la educación en valores, desde la promoción en el máximo que nos pueda permitir hasta 
que no podamos modificar las leyes vigentes, escuelas en la ciudad de Barcelona con 
una presencia real y compartida del catalán y en castellano, con escuelas bilingües, 
catalán y castellano.  Con la aspiración que tenemos todos los padres que el reto 
lingüístico del siglo XXI no es confrontar Cataluña y España, o catalán y castellano, 
sino es una sociedad verdaderamente trilingüe para el aprendizaje de una tercera lengua 
extranjera. 
 
Mejores personas es también, garantizar que los padres puedan escoger en libertad la 
educación para sus hijos.  Y mejores personas también, es cuidar a los que cuidan, y en 
ese sentido la defensa de la familia como elemento básico de nuestra sociedad.  
 
Les he hablado de mejores personas, quiero hablarles también porque para mí es 
fundamental el futuro de la ciudad de Barcelona, hablar de las mejores generaciones.  
De las mejores generaciones de catalanes que han hecho grande nuestra ciudad, que han 
hecho grande Cataluña.  Es su sociedad civil, son aquellas mejores generaciones de 
catalanes, que cuando el tiempo era adverso en el pasado, Cataluña no tenía 
administración, tiraron adelante Barcelona y nuestra Cataluña.  Hicieron la Exposición 
Universal, e hicieron los hospitales, las universidades, el mutualismo, el Palau de la 
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Música del Liceo y tantas y tantas otros referentes de ciudad y de Cataluña, que hicieron 
también porque no subrayarlo, los Juegos Olímpicos del año 1992. 
 
Quiero potenciar esas mejores generaciones, esa sociedad civil, porque quiero más 
libertad para la sociedad, porque confío en su iniciativa y en su fortaleza frente a unos 
tripartitos que la limitan.  Todo lo contrario precisamente de lo que sucede en Madrid.  
Mejores personas, mejores generaciones y también mejores profesionales, la cultura 
emprendedora.  Es imprescindible para Barcelona ser conscientes que formamos parte 
de una sociedad cada vez más abierta, sometidas a grandes cambios.  Las ciudades 
deben transformarse para adaptarse a asumir retos, y para hacerlo necesitan crear 
confianza sobre la base de la estabilidad.  Y Barcelona tiene potencial económico y 
logístico para hacerlo, porque la sitúan como región de referencia del sur de Europa 
para convertirse en un área de excelencia y facilitar la implantación de nuevas empresas.  
Pero también es cierto, que Barcelona no debe ser ese magnífico referente de turismo y 
servicio que es, sino que debe ser capaz de superar y ser referente en investigación e 
innovación tecnología, porque de no hacerlo, sus déficits actuales comprometen su 
competitividad. 
 
Es preciso convertir también Barcelona en un centro universitario de primer orden, 
nacional e internacional, el Boston de Europa, fomentando la colaboración entre 
Universidad y empresa, entre emprendedores y escuela de negocios.  Y en el ámbito de 
la modernización del Ayuntamiento, debo resaltarles que en mi ciudad sobra 
intervencionismo.  Sobra intervencionismo y por tanto es necesario promover un plan 
de privatizaciones, que no afectan al interés general, que no afectan a la eficacia en la 
atención a los ciudadanos, sino que simplemente si me lo permiten la licencia pondría 
de manifiesto el “zapatero a tus zapatos”. 
 
En Barcelona sobra burocracia y falta agilidad.  Falta agilidad a la toma de decisiones 
de licencias e implantación de empresas, que representan trabas a emprendedores, y a 
aquellas personas que quieren venir, que quieren invertir, que quieren acudir a nuestra 
ciudad, y que crean empleo, y crean riquezas. Se necesita también, una mejor 
financiación de la ciudad de Barcelona. Recientemente, junto a Madrid, hemos 
aprobado nuestras leyes especiales, la carta municipal de Barcelona. Es cierto, una carta 
municipal que necesita ser desarrollada y tiene que garantizar los objetivos que 
perseguía de una mejor financiación para Barcelona. Pero también quiero poner de 
manifiesto, que tras años de debates estériles sobre el Estatut de Autonomía, la ciudad 
de Barcelona ve con estupor como el Estatut de Autonomía no ha sido capaz, ya no sólo 
de resolver la financiación de Cataluña, sino que además pone trabas a una financiación 
mejor para la ciudad de Barcelona cuando niega esa relación bilateral entre el 
Ayuntamiento de Barcelona, entre mi ciudad, y el estado, a la hora de conseguir de una 
financiación mejor. 
 
Mejor financiación y menos impuestos. Únicamente dejaré apuntado, piensen ustedes 
que en Barcelona tenemos impuestos al máximo. La ciudad más cara de España, con 
numerosas figuras tributarias que no pueden incrementarse, no porque el tripartito no lo 
desea, sino porque se encuentran al máximo que permite la ley. Es factible esa 
reducción de impuestos. Y además, es posible  no tener impuestos al máximo como 
ahora, y en cambio tener sí servicios al máximo que es lo que nos interesa. 
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Quinto apartado, compartimos infraestructuras. Barcelona y Madrid compartimos 
infraestructuras. Yo no sé si son infraestructuras barcelonesas que sirven a Madrid, o 
son infraestructuras madrileñas que sirven a Barcelona. En cualquier caso son 
infraestructuras de España, que sirven a Barcelona, que sirven a Madrid, que sirven a 
todos. Y en esta perspectiva, yo propongo una mejora de las comunicaciones 
ferroviarias para configurar una red con Portugal y Francia, y disponer de excelentes 
conexiones entre Madrid y Barcelona, y de ellas con Francia y con Portugal, 
incluyendo, como no puede ser de otra manera, la alta velocidad. Un eje logístico, que 
precisa entre otras consideraciones, con urgencia de las conexiones viarias y ferroviarias 
de la inminente terminal de mercancías del puerto de Barcelona, que se inaugurará el 
año que viene, pero que en cambio esas conexiones no están previstas hasta antes del 
2012. 
 
Inversiones para convertir Barcelona y Madrid en un polo de captación común. Pero 
además de más infraestructuras, Barcelona necesita de decisiones estratégicas. Un plan 
director del aeropuerto, la B-40, un gobierno metropolitano que recoja su potencial, 
desarrollar la feria de Barcelona. Y permítanme también una nueva licencia, hace no 
muchos años, con los gobiernos del Partido Popular, siempre había una mal licencia, y 
se decía que el Partido Popular en el Gobierno de España quería acabar con el salón 
Gaudí, con la pasarela Gaudí, con la moda Barcelona para favorecer Cibeles.  Este año 
ya no gobierna el Partido Popular, en Cataluña gobierna los tripartitos, y se la han 
cargado ellos solos, ellos solos con su intervencionismo y han hundido la moda 
Barcelona. 
 
¿Por qué lo digo?  Porque ejemplifica perfectamente esta referencia que les he hecho, 
para subrayar una apuesta que yo también quiero hacer para el futuro de Barcelona y 
también para el de Cataluña.  Que el debate ya no es el capítulo de infraestructuras, de 
reclamar las competencias.  A mí el debate no es si el Aeropuerto de Barcelona lo 
gestiona Madrid o lo gestiona el tripartito, ya no es un debate de competencias sino de 
gestores competentes.  Y eso es lo que yo quiero para mi ciudad, en aquellas 
infraestructuras fundamentales como pueden ser el puerto o el aeropuerto, dejando esa 
cultura de la reivindicación permanente porque ya no se trata de reivindicar más, sino de 
gestionar mejor. 
 
Y permítanme, y con ello acabaré, una última reflexión.  Sobre la proyección de 
Barcelona, abierta y cosmopolita, desde la complementariedad de sentimientos, lenguas 
y culturas, de esa convicción de que Barcelona es la capital de Cataluña, pero por ello es 
también una gran capital de España.  Una Barcelona capital de Cataluña y gran capital 
de España, en la que no es por casualidad que Barcelona sea la capital mundial de la 
edición en castellano.  Y no es casualidad porque refrenda el verdadero sentir y la 
verdadera pluralidad de la Cataluña de hoy.  Que los barceloneses y los catalanes 
tenemos dos lenguas, que queremos hablarlas en libertad, sin sanciones lingüísticas.  
Desde la afirmación que el catalán es la lengua propia de Cataluña, pero que nos 
negamos a considerar que el castellano es una lengua ajena a nuestra realidad. 
 
Y desde también la convicción de que Barcelona tras 28 años de Gobierno, de un 
mismo Gobierno municipal, necesita un cambio.  Necesita un cambio para una 
Barcelona mejor, necesita un cambio ante esa Barcelona cuyo tripartito se le está 
escapando de las manos, y que las divergencias entre los socios de ese tripartito, 
bloquean la toma de decisiones estratégicas que precisa Barcelona para garantizar su 
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futuro, y para mejorar la atención social y la calidad de vida en el presente.  Es un 
tripartito que no comparten un proyecto social, han compartimentado el Gobierno 
convirtiendo la ciudad de Barcelona en un reino de taifas, en una ciudad claramente 
desortada.   
 
Barcelona, y se lo puede bien asegurar, será capital para que haya un cambio político en 
Cataluña.  Y les quiero añadir que los tripartitos se forjaron hace años en el ámbito 
municipal en la ciudad de Barcelona.  Y allá donde un día nacieron los tripartitos en la 
ciudad de Barcelona, yo les puedo asegurar que el próximo 27 de mayo los tripartitos 
iniciarán el principio del fin.  Ese triple tripartito en Barcelona, en Cataluña, también en 
España.  En esta Barcelona que es una gran ciudad, y se lo vuelvo a subrayar, es una 
gran ciudad.  Lo que sucede es que como todas las cosas que se quieren en la vida, hay 
que cuidarlas, y los últimos años el Gobierno municipal no lo ha hecho.  Y yo quiero 
cuidar a mi ciudad, y quiero cuidarla mejor, y quiero cuidarla para conseguir una 
Barcelona más ordenada y social, con más seguridad y más humana.  Una Barcelona 
segura de sí misma y confiada en su futuro.  Una Barcelona que sea más grande, una 
Barcelona como parafraseando a Cambó, “cuanto más grande sea Barcelona, más 
grande será Cataluña, y cuando más grande sea Cataluña, más grande será España”. 
 
Muchas gracias, moltas gracias. 
 
 
COLOQUIO: Moderado por Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 
Muchas gracias Alberto.  Han llegado muchas preguntas, vamos a responder, bueno, le 
ruego que lo haga lo más brevemente posible. 
 
La primera es, ¿cree usted que sería conveniente que el Partido Popular radicalizara 
su política en Cataluña, o piensa que no debe arriesgar más su posición?  ¿Cree que el 
PP tiene alguna posibilidad de crecer en Cataluña tras su negativa a apoyar el Estatut, 
y que el Partido Popular ha recurrido ante el Tribunal Constitucional? 
 
Bueno, me hace estas dos preguntas, yo siempre he creído en la moderación, y la 
moderación no es contrapunto sino todo lo contrario, es complemento imprescindible de 
la firmeza, de la defensa de tus ideas, de tus principios y de tus convicciones, no con 
radicalidad sino con sentimiento.  Y en ese sentido, yo voy a reiterar esa apuesta que he 
anunciado en mi primera intervención, por esa Barcelona plural, bilingüe, que se 
expresa en catalán y en castellano, que se siente orgullosamente esa sociedad catalana 
de sentirse catalanes pero no por ello deben renunciar a esa condición también orgullosa 
de sentirnos españoles.  Y eso no es radicalidad, eso es tener convicción, tener 
principios y ser firme en la defensa de tus ideas.   
 
Con relación  a la defensa del Estatut, bueno yo recuero el Estatuto de Autonomía fue 
votado por apenas un tercio de los catalanes.  Y en ese sentido, que esté impugnando al 
Tribunal Constitucional, que esté recurrida, lo único que representa es simplemente una 
pretensión de ajustar ese Estatuto de Autonomía aprobado en su día a los contenidos de 
la Constitución que regula nuestro marco básico de convivencia. 
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Y yo lo que le puedo asegurar, es que el próximo 27 de mayo los barceloneses votarán 
pensando en Barcelona, pensando en lo que es lo mejor para el futuro de nuestra ciudad, 
pensando en estas coordenadas que a mí me gusta recordar, pensando en la necesidad de 
que Barcelona tendrá más seguridad.  Esa inmigración legal e integrada, garantizando 
ese acceso a vivienda, promoviendo esa mejor atención a las personas.  Y ese será el 
debate que pondremos de manifiesto en la ciudad de Barcelona. 
 
Le preguntan si añora usted el PP catalán de Vidal Cuadras. 
 
Yo siempre he mirado al futuro, y creo que los proyectos se forjan desde la 
complementariedad, y desde la tradicionalidad, y yo estoy en estos momentos 
compartiendo un proyecto con Josep Piqué en Cataluña y con Mariano Rajoy en 
España. Y estoy muy orgulloso de poder compartir esos proyectos con ellos. 
 
Luis Lacave, de la Gaceta de los Negocios, le pregunta si habrá alcalde del PP, o de 
CIU, en Barcelona con el apoyo de los dos partidos. Y sigue preguntando, ¿Mariano 
Rajoy podrá contar con el apoyo de CIU si obtiene más escaños que el PSOE en las 
próximas elecciones generales?, ¿cómo están las relaciones entre ambos partidos? 
 
Bueno, es cierto que con Xavier Trias y Convergencia i Unió, él está poniendo sobre la 
mesa que su primera opción  de pacto es con Ezquerra Republicano. Pero yo no estoy en 
esta dinámica de pactos, es decir yo en estos momentos lo que quiero, y aspiro, y 
suspiro, y voy a conseguir, es que el Partido Popular crezca en la ciudad de Barcelona, y 
que gobierne. Y voy a aspirar, sin ningún tipo de complejos, a la alcaldía de Barcelona. 
Y creo, además, que ese cambio, en la ciudad de Barcelona, además de necesario es 
posible. Y quiero subrayar algunos datos que, quizás, desconozcan en la ciudad de 
Barcelona. Algunas que me escuchen dirán, quizás pensarán, que puedo ser demasiado 
optimista después de que en Barcelona sea una ciudad que lleva 28 años con un mismo 
gobierno municipal. Y yo les quiero asegurar que no existe ninguna maldición bíblica 
que condene a los barcelonistas, a un mismo gobierno municipal. En  dos elecciones 
municipales, en dos, de haber obtenido el Partido Popular un solo concejal más, en dos 
elecciones municipales un solo concejal más del Partido Popular, habríamos 
posibilitado el cambio del gobierno en la ciudad de Barcelona. 
 
Por lo tanto, ese cambio es posible. Ese cambio es necesario. Porque ese cambio es 
imprescindible para refrendar la Barcelona mejor, que yo les estoy planteando. Pero yo 
propugno un cambio sin trampas. Un cambio que representa, que conmigo a la alcaldía 
de Barcelona, dejaremos atrás la Barcelona del tripartito, pero no abriremos una etapa 
de una Barcelona nacionalista. Yo quiero una Barcelona mejor, una Barcelona que 
ponga el acento en la seguridad, y en el sentido social desde la eficacia de la acción del 
gobierno municipal. 
 
Y lo voy a hacer sin complejos. Y quizás a alguno le sorprenda, que yo además de 
referirme a la presencia del Partido Popular en el gobierno de la ciudad de Barcelona, 
prefiera también mi aspiración a la alcaldía. Y lo digo, y lo hago, sin ningún tipo de 
complejo. Porque si Xavier Trias aspira a ser alcalde de Barcelona con nueve 
concejales, hecho éste absolutamente legítimo, porque yo voy a  renunciar cuando el 
Partido Popular consiguió en las últimas elecciones municipales siete concejales. Y por 
lo tanto voy más allá, voy más allá, y hago un planteamiento, en Barcelona vamos a 
trabajar para gobernar, para conseguir también, si es preciso, la alcaldía, y serán otros 
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que tendrán que explicar si se quieren sumar a ese proyecto, insisto, que no es ni la 
Barcelona del tripartito, ni la Barcelona del nacionalismo,    
 
Gerardo del CAI dice, ha hablado usted de los posible pactos del PP después de 
augurar el final del tripartito, ¿hay cohesión en el tripartito municipal de Barcelona 
hoy? 
 
No, ni en el de Barcelona, ni en el de Cataluña. Parece, y perdonen la expresión, el 
ejército de Pancho Villa. El caso de la ciudad de Barcelona, imagínense. Barcelona tiene 
un triple problema de seguridad, de orden público y de incivismo. Y nos encontramos 
que el tripartito, en estas tres cuestiones, no sólo ha gobernado de espaldas a la 
ciudadanía, sino enfrentados entre ellos. Se ha tenido que aprobar, en el último 
momento, con toda la urgencia, una ordenanza municipal de civismo para corregir los 
desmanes y el incivismo que había proliferado en la ciudad de Barcelona. Con el voto 
en contra de unos socios de gobierno.  
 
Barcelona que derivada de la comprensión municipal, derivado del hecho de que 
concejales del ayuntamiento de Barcelona en los últimos años ocupaban el cargo más 
con k que con c, derivado de esa permisividad municipal, se ha producido un efecto 
llamada de ocupas, de anti-sistemas, de grupos radicales algunos de los cuales han 
protagonizado hechos violentos.  Y a pesar de ello, la Teniente-Alcalde y cabeza de lista 
la señora Malló,  se declara no compresiva sino dice que ella también es ocupa, y 
comprensiva con ellos. Me parece una frivolidad tremenda. Tenemos la ley de 
extranjería, tenemos el acceso a la policía, al padrón municipal, para luchar contra la 
inmigración ilegal, que  también, nuevamente, en el tripartito, ha habido permanentes 
confrontaciones. Y por lo tanto, en ese sentido, en aquellas cuestiones que más interesan 
en la ciudad de Barcelona en estos momentos, como puede ser la seguridad, y como 
puede ser la convivencia, ni siquiera en esto son capaces de ponerse de acuerdo. 
 
Le preguntan si considera usted que Ciutadants puede restar votos al Partido Popular 
en Cataluña, y en Barcelona en particular. 
 
Yo le diría que, aquellas personas que de buena fe votaron a Ciutadants en las últimas 
elecciones catalanes, no tengo la menor duda que me votaron en las próximas elecciones 
municipales. 
 
¿Qué he planteado yo sobre la mesa? La defensa de un proyecto intensamente catalán 
comprometido con España. La visión de una sociedad catalana plural, que se expresa en 
libertad en catalán y en castellano. La ambición de que Barcelona además de ser capital 
de Cataluña, es una gran capital de España. Para defender esto, ya está el Partido 
Popular en la ciudad de Barcelona. Si ellos quieren defender otras cosas, que digan qué 
es lo que quieren defender, pero para esto ya está el Partido Popular. 
 
Julio Vidal, el Presidente de la American Club, le dice, ¿la inviabilidad constitucional 
del estatuto y los nacionalismos, nos llevan a una España federal?, ¿cómo evitarlo? 
También hay otra pregunta que dice, ¿comparte usted la opinión del Presidente 
Montilla, que manifestó la semana pasada en Madrid, sobre que España ya es un 
estado federal? 
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Yo creo que hoy no se trata de hacer ninguna polémica constitucional, federal,  
confederal, del estado de las autonomías. Lo que sí que yo puede subrayarles es el 
acento en la España en la Cataluña en la que creo. Esa Cataluña, en la que 
sorprendentemente después de 30 años de autogobierno, después de que Cataluña tenga, 
en estos momentos, las mayores cotas de libertad, de prosperidad, y autogobierno, en su 
historia contemporánea, algunos siguen manteniendo el discurso, 30 años después, 
como si nada hubiera cambiado. Y, por lo tanto, yo creo que es el momento, ya, de 
hacer una apuesta por superar la permanente reivindicación, la situación de permanente 
excepción en la que algunos pretenden instalarnos, por la administración de la 
normalidad. Y la administración de la normalidad es gestionar con eficacia, y no tanto 
anclarse en la reivindicación permanente y constante, que en demasiadas ocasiones 
simplemente oculta la incapacidad para resolver los problemas reales de los ciudadanos. 
 
Yo creo que debemos superar ese debate, desde esta perspectiva. Y dejar atrás, ese 
permanente planteamiento desde la confrontación, o desde el reflejo de cuestiones 
identitarias, que únicamente interesan a la clase política, y que crean, no sólo un debate 
absolutamente estéril para la defensa de los intereses reales de los catalanes, sino que 
los alejan del conjunto de la ciudadanía, como se está viendo elección tras elección. Y 
por eso yo propugno, el poner acento en esos problemas de la Barcelona real, y de la 
Cataluña también real, de lo que nos dice la gente cuando salimos a la calle, que  no nos 
preguntan si tenemos que tener más identidad, o si Cataluña tiene que competir en 
selecciones internacionales, en competiciones internaciones contra España. Nos dicen, 
qué pueden hacer para que sus hijos encuentren trabajo y sea más estable, o puedan 
acceder a una vivienda, o les preocupa la situación en su barrio, o les preocupa la 
seguridad ciudadana, o les interesa qué pasar cuando esas personas sean mayores y no 
sepan quien cuidará a esas personas discapacitadas. 
 
Yo creo en ese debate real, que es el debate de los ciudadanos, de la gente, y es en que 
yo quiero instalarme. 
 
José Luis López-Sors le invita a que usted explique qué proyectos, para mejorar las 
infraestructuras de Barcelona, serían prioritarios para usted, de ser Alcalde. 
 
Esto daría, también, para otra conferencia, pero en cualquier caso le apuntaré algunas. 
Evidentemente, primero, una nueva gestión del aeropuerto de la ciudad de Barcelona. 
Con un protagonismo compartido del sector público y el sector privado. Es decir, una 
apuesta clara por una gestión profesional y despolitizada, y por una presencia y no una 
confrontación, no un debate entre competencias, sino una colaboración entre las 
instituciones, Ayuntamiento, Generalitat y Administración del Estado con relación al 
futuro del aeropuerto. Un aeropuerto que necesita también un Plan Director. Madrid, ya 
tiene encarado el aeropuerto de la década de los 20, de los años 30, lo tienen ya sobre 
plano, y están ya previendo cuál debe ser el futuro, si fuera necesario, encararlo. 
 
Eso es lo que yo propugno para la ciudad de Barcelona. No decidir sobre 
infraestructuras, cuando éstas ya se nos han quedado pequeñas, o cuando la situación se 
hace insostenible. Y por lo tanto, también, un Plan Director para el aeropuerto de 
Barcelona, que genere sus expectativas de crecimiento, básicamente, con una nueva 
terminal. Y una cuarta pista sobre el mar. 
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Con una Alta Velocidad, real ya en Barcelona a final de este año, tal y como en su día  
se comprometió el gobierno del Partido Popular. Un gobierno del Partido Popular que 
se comprometió que en el 2007 la Alta Velocidad sería una realidad en Barcelona. Y lo 
sería a 300 kilómetros/hora. Hace apenas tres años, el gobierno socialista cuestionaba, 
ni que la Alta Velocidad llegara a la ciudad de Barcelona en el 2007, y que llegara a esa 
velocidad. Nuevamente, el tiempo da la razón, a aquella apuesta ambiciosa de los 
anteriores gobiernos del Partido Popular con relación a la Alta Velocidad. Y era esa 
ambición, debe tener con su continuidad contra Francia. 
 
Tenemos que seguir prolongando, ampliando las infraestructuras. La ampliación en 
carriles, de dos a tres, de tres a cuatro, con arcenes, que sorprendentemente en muchos  
tramos no tienen, de las rondas de Barcelona. Tenemos que construir los túneles, que 
permiten conectar Barcelona con el Vallés. Todos ustedes conocen Barcelona. 
Barcelona, está allá el Tibidabo. Si el Tibidabo, lejos de ser una montaña fuera un río, la 
primera pregunta que nos haríamos todos obligados es ¿por qué no construyen un 
puente para que podamos atravesarlo? Estamos hablando de una montaña, que entre la 
mediana diagonal son 15 kilómetros. Pues bien, Barcelona necesita promover, 
inicialmente ese túnel de Horta,  tenemos su acceso desde el túnel de la Rovira,  
sorprendentemente tenemos un túnel sin acceso, sorprendentemente se ha construido 
otro túnel, el de Valvivieas sin el acceso a Barcelona, y su conexión con las rondas. Y 
sigue sin plantearse el túnel del Tibidabo, y tampoco su acceso. También creo en ello. 
 
Creo que en esas conexiones viarias y ferroviarias, entre el puerto y el nudo del 
Cornellá.  No tiene sentido, que de aquí a un año tendremos una gran terminal de 
mercancías capaz de almacenar hasta tres millones y medio de contenedores, y en 
cambio hasta el 2012 no seremos capaces de tener las conexiones viarias y ferroviarias 
con el nudo de Ferrol, de Cornellá. 
 
Es imprescindible, por lo tanto, ampliar estas infraestructuras y poder continuar la 
autopista, la AP7, con un tercer carril, en sus accesos, en sus tramos, desde la frontera 
francesa hasta Tarragona, que quedan pendientes. Y con ello también, potenciar un eje, 
el eje de Barcelona hacia el sur de España por el Mediterráneo, el corredor 
Mediterráneo, viario y ferroviario. Y en este caso, esa ampliación del tercer carril de la 
AP7, junto a la construcción de la B40, es imprescindible. 
 
Nos solicita el micrófono Don Gonzalo Basun, un compañero suyo del Ayuntamiento de 
Barcelona. 
 
Hola buenos días Señor Fernández. Me gustaría saber si existe algún problema 
lingüístico en Cataluña. Gracias 
 
En relación con este tema, del diario Intereconomía, Gonzalo Vans, le pregunta qué 
opinión le merece el reportaje emitido por Telemadrid ciudadanos de segunda. Y 
también si considera usted al castellano hablante de Cataluña, perseguido, o por el 
contrario, afirma, que no hay tal discriminación como dice Piqué, aquí presente. 
 
Yo a veces, y perdonen que sea un poco incorrecto, considero que los nacionalistas 
tienen la piel muy fina. Yo no entraré a valorar el contenido de ese programa de 
Telemadrid, entre otras razones porque no lo visioné. 
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Pero sí que los nacionalistas tienen la piel muy fina. Y si un día, un fin de semana que 
tengan la oportunidad  de visitar nuestra ciudad, o desplazarse a Barcelona para hacer 
negocios, tienen la oportunidad de ver TV3, entenderán lo que es discriminación, lo que 
es exclusión, lo que es  visión sesgada de nuestra sociedad. 
 
A partir de aquí, me hablaba de la situación lingüística. Yo creo que aquí hay dos 
cataluñas, la Cataluña real, y la Cataluña del nacionalismo, o la Cataluña nuevamente 
mal llamada políticamente correcta. En la Cataluña real, no hay ningún conflicto 
lingüístico. Es esa Cataluña real, en las familias, entre los amigos, en tu puesto de 
trabajo, donde los catalanes nos expresamos en libertad, con naturalidad en catalán y en 
castellana, desde la afirmación de que las lenguas sirven para comunicar, nunca para 
dividir. Esa Cataluña bilingüe, y en la que, insisto, el debate real en el siglo XXI, las 
propuestas lingüísticas nos interesan para el siglo XXI, no es dejar atrás un 
monolingüismo de antaño en castellano, y poner el acento en un monolingüismo de 
presente en catalán, como suspira el nacionalismo, sino que el debate real de la Cataluña 
del siglo XXI, para esa sociedad también real, es tener dos lenguas, catalán-castellano, y 
que nuestros hijos, los nietos, puedan aprender para poder dominar, también, junto al 
catalán-castellano, una tercera lengua extranjera, preferiblemente el inglés, o el francés.  
 
Esa es la realidad lingüística de la Cataluña de hoy, de la Cataluña real. Luego hay otra 
Cataluña, la soñada por el nacionalismo, la imaginada de las instituciones catalanas. En 
las cuales, con el pretexto del uso normal del catalán, se ha excluido en la práctica al 
castellano. Por eso yo defiendo, un ayuntamiento bilingüe, que se elija siempre a los 
barceloneses en catalán y en castellano. Para que decidamos en libertad, en qué lengua 
nos relacionamos con la Administración. Yo no creo en ese Ayuntamiento, que sólo es 
bilingüe, como ocurre en la actua lidad, para cobrarnos multas e impuestos. Esa es la 
diferencia, yo quiero un Ayuntamiento, unas instituciones catalanas, que sean siempre 
bilingües, que siempre utilicen las dos lenguas, catalán y castellano, para que seamos 
los ciudadanos los que decidamos en libertad. 
 
Pero es esa confrontación entre la Cataluña real, y la Cataluña institucional, la Cataluña 
políticamente correcta, la Cataluña soñada por los nacionalistas. Y, lógicamente, si 
tengo que escoger, entre una y otra, yo me quedo siempre por la Cataluña real, que 
apuesta por la libertad, que apuesta por su pluralidad, que rechaza las imposiciones, y 
que rechaza la coacción de que una persona pueda incluso ser multada, se le pueda 
imponer un sanción por utilizar una lengua, que no es que sea lengua oficial del Estado, 
que lo es, sino que también es una lengua propia de Cataluña, para mí lo es, porque no 
es ningún caso ajena, como es el castellano. 
 
Juan Cruz Ostas, de Periodistas Digital, le pregunta si podría valorar las 
declaraciones de María Pau Janer, que ha dicho que nunca entraría en las listas de 
Rajoy o de Piqué, porque son más extremistas que Matas. 
 
Hombre, yo creo que no podría entrar nunca porque reside en Baleares. Y en cualquier 
caso, si residiera en Barcelona yo estoy seguro que se replantearía el poder formar parte 
de las listas. Y en cualquier caso, cualquier persona cuando es candidata del Partido 
Popular, sea la circunscripción que sea, municipal, autonómica, sea a nivel español, 
europea, lo hace concurriendo bajo unas siglas. Y concurrir bajo unas siglas, al margen 
de su consideración o no, en las mismas, en esas papeletas, como independiente, pues 
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ya representa que compartes. Y el compartir, yo creo que es muy importante porque los 
proyectos siempre se hacen desde la adición.  
 
Aurelio Alonso y Cortés, de Expansión y de Libertad Digital, le pregunta, ¿qué 
aspectos del Estatut le preocupan más?, ¿es justo que las leyes españolas, exijan un 
previo visado de la Generalitat? 
 
Bueno, esto último no es exacto pero en cualquier caso, ¿qué es lo que más me preocupa 
del Estatut? Pues me preocupa todo, me preocupa todo en el sentido de que creo que es 
un texto absurdo, que era un texto claramente innecesario, que es un texto que lejos de 
cerrar debates y planteamientos, los abre, es un texto que nos ha hecho perder mucho 
tiempo y muchas energías a los catalanes. 
 
Y les concretaré, que asfixia, que ahoga, que restringe, que amordaza, el protagonismo 
de la sociedad civil, de la libertad, tan presente a lo largo de la historia de Barcelona y 
de Cataluña. Es un texto que, honestamente, no pretende más Cataluña, sino algunos 
pretenden menos España.  
 
Es un texto, que ha abierto esas controversias claramente innecesarias, y no han resuelto 
problemas. Se decía que el Estatuto de autonomía contribuía a financiar mejor Cataluña, 
que gracias al Estatut los catalanes tendrían una mejor financiación. ¿Por qué no 
recordamos, nos remitimos brevemente, que es lo que ha ocurrido en Cataluña con la 
financiación autonómica en los últimos diez años? En el año 96 empezó a gobernar el 
Partido Popular, un gobierno del Partido Popular, que cierto es no tenía mayoría 
absoluta y que consiguió, y aprobó, promovió, y se aprobó un nuevo modelo de 
financiación autonómica, también para Cataluña. Y cuando tuvo que revisarse, cinco 
años después, ya con mayoría absoluta, lo digo porque algunos decían que nos habían 
dado la vuelta a nuestros planteamientos como a un calcetín, con un Partido Popular con 
mayoría absoluta, desde la convicción también catalana y a favor de la financiación 
autonómica que tenía el gobierno de España, del Partido Popular dirigido entonces por 
José María Aznar, permitió un nuevo modelo de financiación autonómica votado por 
unanimidad, respaldado por todas las zonas autónomas, al margen de un signo político, 
Convergencia i Unió de Cataluña, obviamente las comunidades del Partido Popular, 
también aquellas gobernadas por el Partido Socialista entonces por Bono, Chaves e 
Ibarra. 
 
Han sido diez años donde sin reformar, sin aprobar un nuevo Estatuto, la financiación 
de Cataluña mejoró. Sólo en diez años, dos modelos de financiación autonómica. 
Pasamos de una Generalitat que  administraba, y se lo diré en las antiguas pesetas que 
quizás será más clarificador, en sus presupuestos un billón de las antiguas pesetas en el 
año 96, a más de cinco billones de pesetas antes a fecha de hoy. Y todo eso se ha hecho 
sin reformar el Estatut, con convicción catalana, desde el gobierno de España, con un 
compromiso por la financiación de todas las comunidades autónomas de España, desde 
el respeto al principio de solidaridad. Y eso fue así, y no se necesitó el Estatut. 
 
Y siguiendo esa necesaria aprobación de un nuevo modelo de financiación cada cinco 
años, año 96-año 2001, Cataluña tenía que haber dispuesto, no este año ya desde el año 
pasado,  un nuevo modelo de financiación autonómica. Y no sólo no lo disponemos, 
sino que ahí no hay ninguna perspectiva política, y que así vaya a ser en los años 
inminentes. Y suerte, y lo digo entre comillas, que el Estatut iba a encarar la 
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financiación de Cataluña, todo lo contrario. Probablemente, si no hubiéramos perdido 
tanto tiempo en tantos debates estériles en cuanto al Estatut, hoy tendríamos ese modelo 
de financiación autonómica, no encima de la mesa, sino ya aprobado. 
 
Yo recuerdo también, el capítulo de infraestructuras, y no quiero alargar, y disculpen 
que me haya extendido esta vez en esta respuesta, porque para Barcelona es muy 
importante, los aeropuertos, también la carta municipal, también el Estatuto de Cataluña 
iba a resolver el futuro aeropuerto de Barcelona, incluso el actual Ministro Clos en una 
de sus últimas intervenciones, casi tan afortunadas como juró como Ministro de Justicia, 
dijo que, fue más allá, que Barcelona dispondría de una Ley Especial Aeroportuaria. 
Pues, ya han vis to, pasan los años, y ni la carta, ni el Estatuto, ni la Ley Especial 
Aeroportuaria, seguimos con los debates de siempre en Cataluña, RENFE cercanías, el 
futuro del aeropuerto, la financiación autonómica, los tópicos Cataluña-Madrid, las 
controversias estériles para justificar discursos ineficaces, yo creo que, en ese sentido, 
sería importante, a veces, aclarar estas consideraciones porque serían muy útiles en el 
debate de hoy. 
 
Un diputado no catalán, que no revela su nombre pero que dice que no es catalán, le 
pregunta si continúa siendo válido el dicho “Barcelona es bona, si la bolsa sona, y si 
no sona también es bona”. 
 
Sí claro, porque es la mejor ciudad del mundo. Es la ciudad del mundo, y yo tengo 
pasión, estoy comprometido, y quiero mi ciudad como todos ustedes quieren a su 
ciudad. Y, el alcalde haría cualquier cosa por su ciudad. Es normal, es la pasión de 
alcalde, es el compromiso con tu ciudad. 
 
Por lo tanto Barcelona siempre es buena. Y cuando no lo es tanto, porque también tiene 
sus defectos como en todas las facetas de la vida, y yo lo voy a mejorar. 
 
Ya estamos terminando. Don Ignacio Lario García, del CIN, le pregunta, si vería 
posible hoy un Ministro de España de CIU, sea cual sea el partido en el gobierno. Es 
decir, ¿están dispuestos los partidos nacionalistas catalanes a participar en el gobierno 
de España?     
 
Está en un gobierno de España no se participa por ser nacionalista, sino por estar 
comprometido en ese proyecto de futuro de España. Y todos aquellos, que sean 
conscientes que, cuando el Partido Popular ha tenido las responsabilidades de gobierno, 
los ciudadanos de nuestra sociedad han podido constatar esos beneficios sociales 
derivados de una buena gobernación. Todos aquellos que saben que en el Partido 
Popular defendemos un proyecto nítido, para nuestro país, comprometido con España en 
todo lo que representa, también en su identidad, pues lógicamente cualquier esfuerzo 
que quiera adicionarse a esta ambición del Partido Popular será bueno desde estas 
coordenadas.. 
 
Pablo Apunto Iglesias, de Servimedia, le pregunta, ¿cómo valora que un  madrileño 
como José Tomás haya escogido Barcelona para su esperado regreso a los ruedos 
taurinos?, ¿tiene alguna lectura política, que usted sepa? 
 
Pues no sé si tendrá alguna lectura política. Yo creo que no. Y espera que nadie tenga 
un ataque de cuernos porque José Tomas haya escogido Barcelona para reaparecer. En 
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cualquier caso, insisto sin reabrir debates taurinos, en todo caso yo quiero coger mi 
ciudad por los cuernos eso sí, merece recordar que Barcelona tiene una importante 
tradición taurina, aunque sea negada sistemáticamente por los nacionalistas. Incluso el 
tripartito municipal, participado por Ezquerra Republicana, quieren llegar incluso al 
absurdo de condicionar decisiones urbanísticas de la ciudad de Barcelona a sus 
pretensiones políticas como es, que la plaza de toros de la Monumental albergue el 
traslado de un mercado de la ciudad de Barcelona. Y con ello conseguir el cierre de la 
plaza de toros, que lo persigue en este caso Ezquerra Republicana, sin una mejora de un 
entorno fundamental para Barcelona. 
 
No sé cuáles serán las razones que la habrán apuntado. Pero yo le reflejo que Barcelona 
tiene una tradición taurina importante, llegó a tener tres plazas de toros, no una ni dos, 
tres. El Toril, Las Arenas y la actual, todavía en funcionamiento, Plaza de Toros de la 
Monumental.    
 
Yo quiero entender que ha sido así. Y a partir de aquí pues la polémica la tenemos 
servida, y además en una ciudad como Barcelona que le gusta, a veces, desde su clase 
política, perderse en debates, que como he referido a lo largo de mi intervención, no 
llevan a ninguna parte. Y una ciudad, que en eso si que somos singular, somos una, diría 
la única alcaldía de referencia. Barcelona es la única alcaldía de referencia, en toda 
España, que después de 28 años sigue con un mismo gobierno municipal, y eso avala la 
necesidad de un cambio. Porque aquella vocación transformadora que decía la izquierda 
que tenía para nuestra ciudad, se ha tornado en una vocación acomodaticia. Es decir, no 
se quieren complicar la vida, entendida esa complicación de la vida como se entiende 
desde una perspectiva de gobierno, tomando decisiones. Quien no decide, nunca se 
equivoca, eso no falla. Yo no sólo no quiero equivocarme, sino que quiero complicarme 
la vida tomando esas decisiones. Pero es que Barcelona, además de tener esa anomalía, 
única en una ciudad española de referencia como es Barcelona, que lleva 28 años con un 
mismo gobierno municipal, yo diría que es la única ciudad, y probablemente el único 
municipio de toda España, que ha sufrido otra anomalía aún mayor. Y es que ha tenido 
tres alcaldes que inicialmente no han pasado por las urnas. Y eso yo creo que también 
ejemplifica perfectamente, lo que ha representa y representa el tripartito municipal. 
 
¿Qué opinión tiene sobre la situación en el País Vasco? Y con esto ya terminamos. 
 
Bueno, yo creo que en ese sentido teniendo aquí al Secretario General y a Ignacio 
Astarloa, que son personas que han marcado las previsiones, no quisiera ahí 
extenderme. Pero en cualquier caso, la observo con preocupación, y también con 
indignación, porqué no decirlo. 
 
Como preocupación desde una perspectiva de gobierno, lo que pueda representar a 
España la frivolidad del gobierno socialista. Y lo que ha representado su diálogo con 
ETA, y sus acuerdos con Batasuna, y la posibilidad de que esa batalla que teníamos 
prácticamente ganada pueda reabrirse por la insensatez de aquellos de quienes 
gobiernan, pues lógicamente me llenan de preocupación. 
 
Pero me llena, como ciudadano, de indignación. Por la poca ética, por el desprecio que 
representa a aquellas personas que dejaron su vida en la lucha contra ETA, que dejaron 
su vida por defender la libertad, y que dejaron su vida porque no renunciaron a defender 
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lo más importante, que es la libertad. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, también me 
llenan de indignación la situación que ocurre en el País Vasco. 
 
Y ya para cerrar, en nombre de los patrocinadores, Don Eduardo Lafit. 
 
 
Don Eduardo Lafit 
 
Hola, buenos días. Muchas gracias por su asistencia al desayuno-coloquio de hoy. Y en 
nombre de los patrocinadores ASISA, BT, Red Eléctrica, agradecer al candidato, Señor 
Alberto Fernández Díaz, al Ayuntamiento de Barcelona, su asistencia hoy aquí, y por 
habernos contado sus reflexiones, deseos, objetivos, para su ciudad, Barcelona. Desearle 
también, pues mucha suerte en los próximos comicios municipales del mes de mayo. 
 
Y a todos ustedes, pues les emplazamos para una nueva ocasión de un desayuno del 
Fórum Europa. 
 
Muchas Gracias.   
 
                


