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Alberto Fernández Díaz, concejal y jefe 

del grupo municipal del PP de Barce-

lona, aunque ya ha anunciado que no 

volverá a presentarse a las elecciones, 

aseguró ayer que no desconectará de 

la vida política «mientras mantenga 

la capacidad de indignación». El líder 
popular también criticó, en declara-

ciones al programa «Converses» de 

COPE Cataluña y Andorra, la politiza-

ción de las instituciones económicas, 

deportivas y de otros ámbitos de la so-

ciedad en las que «intentan adentra-

se» los separatistas, dado que «creen 

que así conseguirán sus objetivos» y 

«no a través de las instituciones polí-

ticas». Por ello advirtió de que «se debe 

estar alerta» y «exigir una separación 

de poderes y la despolitización».  

En ese sentido, advirtió de que «no 

es una novedad que el independentis-

mo intente penetrar en las institucio-

nes, como lo hizo en su día con el Barça 

y el presidente Núñez lo impidió». Por 

eso subrayó que «debemos exigir que 

la política se haga desde el Parlament» 

y que «se separe y despolitice la eco-

nomía, porque no hay nada más per-

nicioso para Barcelona y Cataluña que 

el propio procés, que provoca la hui-

da de empresas, el desánimo y, en caso 

de tener éxito, nos situaría fuera de la 

Unión Europea». 

Sobre Fira de Barcelona, en concre-

to, cuya presidencia ha recaído en Pau 

Relat, también presidente de la aso-

ciación soberanista FemCat, Fernán-

dez Díaz espera que «los nuevos ges-

tores sean capaces de dejar su traje 

ideológico y se pongan al servicio de 

la ciudad». 

De cara a las elecciones municipa-

les, previstas para el 26 de mayo, el lí-

der popular en Barcelona comentó que 

«si no se es capaz de movilizar al cen-

tro derecha y la izquierda no indepen-

dentista, los comunes gobernarán Bar-

celona con los independentistas si su-

man 21, independientemente del 

alcalde o alcaldesa que sea». 

Valls, Vox, secesionistas... 
Además, Fernández Díaz se mostró 

abierto a hablar con Manuel Valls, des-

pués de los comicios, sobre puntos que 

tengan en común. En ese sentido hizo 

una defensa del papel de los acuerdos 

y de la cultura del diálogo y el pacto, 

«que se ha perdido». «Nos falta cultu-

ra de ciudad y los candidatos no de-

ben tener miedo de ser cabeza de tur-

co», añadió. Además, recordó que el 

PP pactó presupuestos y todas las in-

versiones de la etapa del alcalde Xa-

vier Trias (CiU) y que antes de que lle-

gara la paz olímpica, tras las eleccio-

nes municipales de 1991 que dieron la 

victoria a Pasqual Maragall (PSC), el 

PP hizo posible el plan de hoteles y las 

Rondas de Barcelona, «cuando ICV no 

le prestaba apoyo». 

Ante el posible desembarco de Vox 

en Barcelona, el dirigente popular de-

fendió que su partido irá «a lo nues-

tro» y trasladará un mensaje que pro-

yecte el espacio de la centro-derecha, 

porque «si no, otros partidos aprove-

charán estas debilidades y ocuparán 

el espacio». 

Respecto a los independentistas, 

«necesitan que las municipales sean 

la segunda vuelta de las autonómicas, 

porque saben que se les podrá decir 

que la Generalitat roba a Barcelona, 

porque los separatistas nunca han creí-

do en nuestra ciudad y le ha negado 

los servicios que le corresponden».

Fernández Díaz augura que Ada Colau 
pactará con los secesionistas tras el 26-M
∑ El líder del PP barcelonés 

se despide del Consistorio 
pidiendo sentido común 
a los nacionalistas

D. C. BARCELONA 

La vicesecretaria de Estudios y Pro-

gramas del PP y diputada autonómi-

ca, Andrea Levy, exigió ayer la «dimi-

sión inmediata» de los directores de 

TV3 y Catalunya Ràdio, Vicent San-

chis y Saül Gordillo, respectivamen-

te, tras ser citados a declarar como 

investigados en la causa del 1-O. 

Levy valoró como «muy grave» que 

los dos periodistas sigan en el cargo 

y les emplazó a «dejar sus responsa-

bilidades, ya que es incompatible esa 

imputación con sus cargos públicos». 

«En especial porque se constata el uso 

fraudulento que hacen de los medios 

públicos que pagan todos los catala-

nes y solo sintonizan ya aquellos que 

son independentistas», señaló. 

El Juzgado de Instrucción número 

13 de Barcelona citó a declarar para 

el próximo 23 de enero a Sanchis y 

Gordillo en calidad de investigados 

en la causa abierta por la preparación 

del referéndum ilegal del 1-O de 2017. 

Para Levy, esta circunstancia demues-

tra «la falta de imparcialidad y neu-

tralidad» de TV3 y Catalunya Ràdio.

El PP pide la dimisión de los 
directores de TV3 y CatRàdio

POR SU IMPUTACIÓN JUDICIAL POR EL 1-O

D. C. BARCELONA 

El secretario de organización del PDE-

cat y diputado en el Congreso, Ferran 

Bel, advirtió ayer a la Crida Nacional 

per la República del riesgo de que su 

objetivo inicial de «aglutinar» al con-

junto del independentismo se vea 

«pervertido» y acabe suponiendo una 

mayor «fragmentación» de este espa-

cio político. 

Bel expresó así, en declaraciones a 

Efe, sus reservas ante la posibilidad 

de que la Crida se acabe constituyen-

do como partido, porque significaría 

aumentar el número de formaciones 

políticas en el espectro independen-

tista, teniendo en cuenta que el PDE-

Cat tiene «absoluta voluntad» de se-

guir existiendo. 

A la espera de lo que suceda en el 

congreso constituyente de la Crida, el 

26 de enero, Bel constata que su ob-

jetivo inicial de agrupar a todo el in-

dependentismo bajo un mismo para-

guas «hoy por hoy no es viable», por-

que ERC y la CUP ya se han 

desmarcado y sólo el PDECat está 

abierto a participar.

El PDECat teme que la Crida 
fragmente al independentismo

ERC Y LA CUP NO SE INCORPORARÁN

Control de las 

bicis en Barcelona 

Las bicicletas no podrán 
circular por las aceras de 
entre 3 y 4,75 metros de 
Barcelona a partir del próxi-
mo día 1 de enero, cuando 
finaliza la moratoria del 
Ayuntamiento, y sólo podrán 
hacerlo por las de más de 
cinco metros. El director de 
Servicios de Movilidad del 
Consistorio barcelonés, Adrià 
Gomila, explicó este sábado 
que con la nueva ordenanza 
municipal «habrá restriccio-
nes» y las bicicletas podrán 
circular únicamente por los 
itinerarios marcados, con lo 
que «circular por las aceras 
pasará a ser la excepción». 
Este hecho comportará que 
por la mayoría de las calles de 
la trama Cerdà –Ensanche 
barcelonés– no podrán 
transitar las bicicletas a 
partir del martes.
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