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Boupide delegaciones
del Prado y el Reina Sofía

MUNICIPAL

LUIS BENVENUTY
Barcelona

El candidato del PP a la alcaldía
propuso ayer que Barcelona acoja
sendas delegaciones de losmadri
leñosmuseosdelPradoydeReina
Sofía. “El Prado tiene dos terceras
partes de sus obras guardadas en
almacenes –detalló Josep Bou–, y
el Reina Sofía tiene unmontón de
cuadros de Dalí. Podríamos abrir
un par de sedes en el edificio del
Banco deEspaña en la plazaCata
lunya y en el de Correos en la Via
Laietana”. De este modo, agregó,
semejoraría la oferta cultural bar
celonesa ypor ende el impactodel
turismosobre laciudad.
Bou hizo este anuncio sobre las

tablas del escenario del teatro Ro
mea del Raval, en la última de las
diferentescharlasconloscandida
tosalaalcaldíadeBarcelonaquela
plataforma cívica Barcelona Glo
bal y el diario La Vanguardia vie
nen organizando estos días. Y
cuando el moderador del encuen
tro, el periodista Enric Sierra, le
preguntócómopensaba ingeniár
selas para traerse tantas obras de
artedesdeMadrid, Bou respondió
que “amímeharán caso. Ya lo ve
rán. Hombre, con Casado hubiera
sidomuchomás fácil, pero... ¡a los
catalanes se nos quiere mucho!”.
Laverdadesqueelrespetableaco
gió la iniciativa con unos cuantos
aplausosmuyespontáneos.
El candidato del PP llega bien

frescoal iniciode lacampañaelec
toral. En verdad este empresario
lleva ya seis meses perfilando su
personaje, definiendo y recortan
dosuimagendehombrehechoasí

mismo, de outsider de la política
convencional, de recién llegado a
estas lidesdel todo librede las ata
durasydelosviciosdelospartidos
de toda lavida.Almenosesto trata
deaparentar.Yúltimamentesees
táesforzandomuchoenquesuca
rácterespontáneonoseantojeuna
mera improvisación fruto de las
circustancias y del interlocutor.
Unas veces lo logra conmás éxito
queotras.
Bou tratóayerdedaraentender

que su plan para traer un montón
de cuadros de la capital deEspaña
se enmarca en otro mucho más

amplio destinado amejorar el im
pacto del turismo sobre la ciudad.
EldelPPexplicóquepretendeque
la gente visite Barcelona atraída
por su oferta cultural y comercial.
De modo que el empresario tam
biénproponedarmayor libertad a
los comerciantes de los ejes más
transitados de la ciudad y permi
tirles abrir durante todos los días
delañoa findepotenciar laciudad
comoundestinodecompras.
“Ypara ello hemos de tener una

luces deNavidad yunBelén como
Dios manda, y no unas sillas ahí
plantadas, en mitad de la plaza
Sant Jaume”. En este momento el
candidato cosechó otra ronda de
aplausos espontáneos. Si bienBou
estuvobienlejosdecolgarelcartel
denoquedan localidadesenelRo
mea, al menos pudo disfrutar de
un par demomentosmuy agrada
bles. Y es que Bou repitió unas
cuantas veces que a los empresa

rios hay que animarlos, y no ago
biarlos con impuestos y trabas bu
rocráticas. “Porque los empresa
riossonquienesmejorsabencrear
riquezayempleo:hayqueanimar
los, yno locontrario”.
Luego dijo que es partidario de

que los apartamentos turísticos se
ubiquen únicamente en bloques
destinados a este uso. En realidad
esterequisitoestáyarecogidoenla
normativa. Lo que ocurre es que
hace años que en Barcelona no se
otorgaunanueva licenciadeapar
tamento turístico.Enestepuntoel
discurso se tornó un tanto más
confuso.Tambiéndijoquehayque
conseguir que los apartamentos
turísticos en funcionamiento tri
butenypaguenimpuestos,yquesi
alguno no molesta a los vecinos
pues legalizarlo. “Así dejarán de
ser una bolsa de dinero negro”,
sentenció.c

L IBERTAD DE HORARIOS

El candidato quiere
que los principales
ejes comerciales
abran todos los días

ALERGIA A LAS TASAS

“Los empresarios son
quienesmejor saben
crear empleo: hay
que animarlos, y no...”

LLIBERT TEIXIDÓ

El subdirector de La VanguardiaEnric Sierra y el candidato del PP, Josep Bou, ayer en el Romea

El alcaldable popular
quiere que el Banco
de España y Correos
acojan colecciones
quemejoren la oferta
cultural y turística

Las respuestas al candidato...

Trasel encuentro, ladirectorade
laBarcelonaGraduateSchoolof
Economicsdijoque“el candida
to seha identificadocon laspro
puestasdeBarcelonaGlobalpara
el fomentode laemprendeduría
yel talento,unasaccionesque
consideraestratégicas.Hamos
tradomenosentusiasmopor las
iniciativasque impulsan lacien
ciayel conocimientoypor las
acciones ligadasa la atracciónde
talentocientífico, yaqueno las
identifica comoestratégicas”.

SegúneldirectordelGrupValue
Retail, “Boutieneuna filosofíade
hombredenegocios: liberalizar
versus regularymotivar inver
siónversusgravarcon impuestos.
Entiende las tensionesdel turis
mocon laciudadyestáa favorde
prohibirmáspisos turísticosy
ordenar losqueyaexistenen
edificiosenteros.También traba
jaráparaatraergrandesobrasde
artedesdeMadridparadotara
Barcelonademáscontenidopara
el turismocultural”.

LagerentedelGrupFocusapuntó
que“Barcelonaescapital cultural
porméritospropios.Boutraduce
lavoluntaddecolaboracióncon
Madriden lapeticiónde fondos
de losmuseosdelPradoyReina
Sofía.Reivindica la figurade
catalanesuniversalescomoBal
mescomovehículodepuestaen
valordel castellanoydelcatalán,
comoidiomas indistintospara
difundirnuestracultura.Coinci
dimoseneldéficitdeestrategiade
lapolíticacon lacultura”.

Para la directora de Ashoka
España, “Barcelona necesita
generar espacios de colabora
ción públicoprivada y civiles
para promover la innovación
social. La agenda 2030 de las
Naciones Unidas nos ofrece un
marco sólido sobre cómo esta
blecer alianzas para el cambio
social y medioambiental a nivel
municipal. El alcaldable Bou ha
mostrado interés en adherirse a
esos principios, especialmente
enmateria educativa”.

Alexandra MitjansIsabel VidalMichel GoldenbergTeresa GarcíaMilà
LapresidentadeSavillsAguirre
Newmandestacóque“unode los
puntosque losciudadanosde
Barcelonasecuestionanesel
excesode tiempoquesenecesita
al tramitaruna licenciaurbanísti
ca.Boucoincideenconsiderar
que la tramitaciónde las licencias
urbanísticas tieneunaduración
excesiva,quesuponeunapérdi
dade tiempoydinero.Ensu
opinión, se tendríaque flexibili
zar tantoelplazocomola forma
en laqueseotorgan las licencias”.

Anna Gener

Hoy.Manuel Valls
8 de mayo. Jaume Collboni
9 de mayo.Anna Saliente

LOS PRÓXIMOS ENCUENTROS

El candidato del PPprosaharaui
]ElcandidatodelPPa la
alcaldíadeBarcelonasereveló
ayerenel teatroRomeacomo
ungrandefensorde laautode
terminacióndelpueblosaha
raui.Alparecer, alguna leyen
daurbanacuentaporahíque
aproximadamente45años
atrás fueun legionarioque
combatió lamarchaverde,
aquella invasiónmarroquíde
loquefueelSáharaespañol.
PeroelpropioBouatajóayer
estosrumoresyexplicóquesí,
quehechounchaval sealistó
comovoluntarioconelobjeti
vodeviajaraÁfrica,peroque
lamentablementeparaél
nuncafuedestinadoalSáhara.

“Yomepresentévoluntario
para20mesesporquequería
hacercosas importantes
–abundóayerelalcaldable
popular–,peromeenviaron a
otrositioynopudoser...Pero
aquellonoestuvobien,des
puésde lamuertedeFranco
tracionaronalpueblosaha
rauiypermitieronque lo
barrieraHasanII”.Detodas
formas,el candidatodijoque
sudefensade laautodetermi
nacióndelpueblosaharauino
esextrapolablea ladelcata
lán. “Yosoyundefensorde la
libertad.PeroCatalunyanun
ca fueunreino.Esuncaso
muydistintoaldelSáhara”.


