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ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ

Presidente del PPC

“Los ayuntamientos deben
tener más competencias”
MARGA SOLÉ

Alberto Fernández tiene 41
años, casado y con dos
hijos es presidente del
Partido Popular de
Catalunya, diputado en el
Parlament y senador
autonómico. Su simpatía y
sencillez ha convertido
nuestra entrevista, casi casi,
en una charla de café. Para
él la política es una etapa
más en su vida tras la que
piensa volver a su profesión
de abogado

¿La carta municipal de Barcelona se
podría ampliar a L’Hospitalet?
La carta municipal ha de ser un
referente para todos los ayuntamientos catalanes y españoles, y
en ese sentido la Carta de Barcelona será también de L’Hospitalet
porque no tendría sentido que Barcelona pudiera hacer, por ejemplo,
juicios rápidos en la lucha contra
la delincuencia y en cambio en
L’Hospitalet, separada de Barcelona por sólo una calle, no.
Usted es municipalista, fue concejal del
Ayuntamiento de Barcelona. ¿Los entes
locales deben tener más competencias?
Es imprescindible dar un mayor
protagonismo a los ayuntamientos
como administración más cercana y con mayor capacidad de resolver los problemas de los ciudadanos. Por lo tanto deben tener
más competencias y más recursos
para prestar los servicios que los
vecinos reclaman.

El PP de L’H
hace una
excelente
labor, no de
oposición sino
de alternativa
de gobierno
Y el candidato de Catalunya. ¿Cómo lo tienen?
Muy bien gracias. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! El
PP decidirá la persona que encabece la candidatura cuando sea inminente la celebración de las elecciones catalanas, pero ya anticipo
que el nuestro no es un proyecto
de nombres y apellidos. Centraremos nuestro discurso en un proyecto dinamizador y con sentido
social para Catalunya, y compartido con el resto de España.

Pero la Ley de Estabilidad Presupuestaria,
puede ahogar a los municipios, ¿no?
No, no, todo lo contrario. El déficit
0 no impide que los ayuntamientos se endeuden sino que si lo
hacen deben explicar como pagarán esa deuda. Por lo tanto, no hay
prohibición de endeudarse sino
obligación de explicar cómo pagarán las deudas. Con la ley del déficit 0 los ayuntamientos pasaran
de pagar intereses a los bancos a
dar dividendos a los ciudadanos.

El Gobierno trabaja en la Ley de Grandes
Ciudades. ¿Afectará a L’Hospitalet?
L’Hospitalet debe afrontar su futuro en una triple perspectiva: ser una
gran ciudad, en un entorno metropolitano y generar una complicidad
con Barcelona que permita ese
desarrollo. Esa complicidad debe
permitir también aprovechar el trazado del Trambaix, la reforma del
barrio de Collblanc y de la nacional 340 que el Ministerio de Fomento ha cedido al municipio.
Usted vive entre L’Hospitalet y Barcelona.

GABRIEL CAZADO

¿El PP tiene posibilidades de gobernar en
alguna ciudad del cinturón metropolitano?
Bueno, antaño el partido socialista era omnipresente en Madrid o
Valencia y ahora hay mayoría del
PP. Creo que este fenómeno llegará a Catalunya y en este sentido
el PP de L’Hospitalet está haciendo una excelente labor, no de desgaste del gobierno municipal sino
impulsando alternativas para seguir construyendo la ciudad. Eso
se ha demostrado en temas como
el soterramiento de las vías.

Si Maragall necesitara sus votos para ser
presidente, ¿los tendría?
Sorprende que Pasqual Maragall
sea hoy por hoy más nacionalista
que la propia CiU y creo que hay
votantes del PSC a los que les
costará ver a Maragall, si es que
llega a gobernar, hacerlo con los
independentistas de ERC. Maragall de presidente podría abrir las
puertas del independentismo y a
mi me gustaría que los socialistas
catalanes defendieran junto al PP
el progreso y la pluralidad dejando atrás el discurso nacionalista
que están impulsando en el Parlament de Catalunya.

Sí, vivo entre el barrio de Sant Ramón de Barcelona y el de Collblanc
de L’Hospitalet, que forma parte de
mi entorno vital. Vengo a comprar
a la zona comercial de Collblanc y
el parque de los Pajaritos es uno
de mis destinos porque mis hijos
son pequeños y les encanta la
zona con las atracciones del lugar.

¿En qué beneficia a España la presidencia
europea de José María Aznar?
Primero en la lucha contra el terrorismo impulsando un espacio judicial internacional para que el terrorismo no tenga santuario alguno donde refugiarse y, en segun-

do lugar, para ratificar el impulso
de una serie de reformas económicas y estructurales en Europa que
permitan también a España tener
una oportunidad de desarrollo.
Ello prestigia a España y también
a Catalunya.

Ha hablado de terrorismo. ¿Cual es la
solución ante ETA?
Desde el compromiso democrático y la eficacia policial y judicial
contra ETA. Ello significa asumir
las consecuencias de ese desafío
incluso con la propia vida como lo
han demostrado el PP y el PSE.
En ese sentido, el PNV ha pacta-

do su seguridad con Batasuna a
costa del sufrimiento de los demás
y, para derrotar al terrorismo, primero hay que comprometerse firmemente contra él.

Dice José María Aznar que no se
presentará a las elecciones. ¿Cómo lo ve?
Una persona que lleva ocho años
presidiendo el gobierno de España, que no ha cumplido 50 años,
que todo apunta a que volvería a
revalidar en las próximas elecciones y que diga que se retira porque cree en la renovación da una
credibilidad añadida al proyecto
del PP desde la ejemplaridad.

Tras el 11-S, ¿qué ha cambiando en el
ámbito mundial?
El 11-S ha concienciado a la comunidad internacional de que es
preciso unir esfuerzos contra el terrorismo y también nos ha concienciado a todos de que los paises
desarrollados deben girar la mirada hacia los países que se están
quedando atrás, que las desigualdades se están acrecentando y
que la mejor forma de garantizar
la paz y la libertad no es resolviendo conflictos bélicos sino invirtiendo en desarrollo y solidaridad.
En política ¿cual es su meta?
Ser coherente y consecuente conmigo mismo.

