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Las respuestas al candidato...

Teresa GarcíaMilà
Tras el encuentro, la directora de
la Barcelona Graduate School of
Economics dijo que “el candida
to se ha identificado con las pro
puestas de Barcelona Global para
el fomento de la emprendeduría
y el talento, unas acciones que
considera estratégicas. Ha mos
trado menos entusiasmo por las
iniciativas que impulsan la cien
cia y el conocimiento y por las
acciones ligadas a la atracción de
talento científico, ya que no las
identifica como estratégicas”.

Michel Goldenberg
Según el director del Grup Value
Retail, “Bou tiene una filosofía de
hombre de negocios: liberalizar
versus regular y motivar inver
sión versus gravar con impuestos.
Entiende las tensiones del turis
mo con la ciudad y está a favor de
prohibir más pisos turísticos y
ordenar los que ya existen en
edificios enteros. También traba
jará para atraer grandes obras de
arte desde Madrid para dotar a
Barcelona de más contenido para
el turismo cultural”.

Isabel Vidal
La gerente del Grup Focus apuntó
que “Barcelona es capital cultural
por méritos propios. Bou traduce
la voluntad de colaboración con
Madrid en la petición de fondos
de los museos del Prado y Reina
Sofía. Reivindica la figura de
catalanes universales como Bal
mes como vehículo de puesta en
valor del castellano y del catalán,
como idiomas indistintos para
difundir nuestra cultura. Coinci
dimos en el déficit de estrategia de
la política con la cultura”.

Alexandra Mitjans
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
en materia educativa”.

Bou pide delegaciones
del Prado y el Reina Sofía

amplio destinado a mejorar el im
pacto del turismo sobre la ciudad.
El del PP explicó que pretende que
la gente visite Barcelona atraída
por su oferta cultural y comercial.
De modo que el empresario tam
bién propone dar mayor libertad a
los comerciantes de los ejes más
transitados de la ciudad y permi
tirles abrir durante todos los días
del año a fin de potenciar la ciudad
como un destino de compras.
“Y para ello hemos de tener una
luces de Navidad y un Belén 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 bien Bou
estuvo bien lejos de colgar el cartel
de no quedan localidades en el Ro
mea, al menos pudo disfrutar de
un par de momentos muy agrada
bles. Y es que Bou repitió unas
cuantas veces que a los empresa

El alcaldable popular
quiere que el Banco
de España y Correos
acojan colecciones
que mejoren la oferta
cultural y turística
LUIS BENVENUTY
Barcelona

El candidato del PP a la alcaldía
propuso ayer que Barcelona acoja
sendas delegaciones de los madri
leños museos del Prado y de Reina
Sofía. “El Prado tiene dos terceras
partes de sus obras guardadas en
almacenes –detalló Josep Bou–, y
el Reina Sofía tiene un montón de
cuadros de Dalí. Podríamos abrir
un par de sedes en el edificio del
Banco de España en la plaza Cata
lunya y en el de Correos en la Via
Laietana”. De este modo, agregó,
se mejoraría la oferta cultural bar
celonesa y por ende el impacto del
turismo sobre la ciudad.
Bou hizo este anuncio sobre las
tablas del escenario del teatro Ro
mea del Raval, en la última de las
diferentescharlasconloscandida
tos a la alcaldía de Barcelona que la
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
arte desde Madrid, Bou respondió
que “a mí me harán caso. Ya lo ve
rán. Hombre, con Casado hubiera
sido mucho más fácil, pero... ¡a los
catalanes se nos quiere mucho!”.
La verdad es que el respetable aco
gió la iniciativa con unos cuantos
aplausos muy espontáneos.
El candidato del PP llega bien
fresco al inicio de la campaña elec
toral. En verdad este empresario
lleva ya seis meses perfilando su
personaje, definiendo y recortan
do su imagen de hombre hecho a sí

Anna Gener
La presidenta de Savills Aguirre
Newman destacó que “uno de los
puntos que los ciudadanos de
Barcelona se cuestionan es el
exceso de tiempo que se necesita
al tramitar una licencia urbanísti
ca. Bou coincide en considerar
que la tramitación de las licencias
urbanísticas tiene una duración
excesiva, que supone una pérdi
da de tiempo y dinero. En su
opinión, se tendría que flexibili
zar tanto el plazo como la forma
en la que se otorgan las licencias”.

L IB E RT AD D E HO RA R IO S

El candidato quiere
que los principales
ejes comerciales
abran todos los días
A L E RG I A A L A S T A S AS

LLIBERT TEIXIDÓ

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

LOS PRÓXIMOS ENCUENTROS
Hoy. Manuel Valls
8 de mayo. Jaume Collboni
9 de mayo. Anna Saliente
mismo, de outsider de la política
convencional, de recién llegado a
estas lides del todo libre de las ata
duras y de los vicios de los partidos
de toda la vida. Al menos esto trata
de aparentar. Y últimamente se es
tá esforzando mucho en que su ca
rácter espontáneo no se antoje una
mera improvisación fruto de las
circustancias y del interlocutor.
Unas veces lo logra con más éxito
que otras.
Bou trató ayer de dar a entender
que su plan para traer un montón
de cuadros de la capital de España
se enmarca en otro mucho más

El candidato del PP prosaharaui
]El candidato del PP a la

alcaldía de Barcelona se reveló
ayer en el teatro Romea como
un gran defensor de la autode
terminación del pueblo saha
raui. Al parecer, alguna leyen
da urbana cuenta por ahí que
aproximadamente 45 años
atrás fue un legionario que
combatió la marcha verde,
aquella invasión marroquí de
lo que fue el Sáhara español.
Pero el propio Bou atajó ayer
estos rumores y explicó que sí,
que hecho un chaval se alistó
como voluntario con el objeti
vo de viajar a África, pero que
lamentablemente para él
nunca fue destinado al Sáhara.

“Yo me presenté voluntario
para 20 meses porque quería
hacer cosas importantes
–abundó ayer el alcaldable
popular–, pero me enviaron a
otro sitio y no pudo ser... Pero
aquello no estuvo bien, des
pués de la muerte de Franco
tracionaron al pueblo saha
raui y permitieron que lo
barriera Hasan II”. De todas
formas, el candidato dijo que
su defensa de la autodetermi
nación del pueblo saharaui no
es extrapolable a la del cata
lán. “Yo soy un defensor de la
libertad. Pero Catalunya nun
ca fue un reino. Es un caso
muy distinto al del Sáhara”.

“Los empresarios son
quienes mejor saben
crear empleo: hay
que animarlos, y no...”
rios hay que animarlos, y no ago
biarlos con impuestos y trabas bu
rocráticas. “Porque los empresa
rios son quienes mejor saben crear
riqueza y empleo: hay que animar
los, y no lo contrario”.
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
otorga una nueva licencia de apar
tamento turístico. En este punto el
discurso se tornó un tanto más
confuso.Tambiéndijoquehayque
conseguir que los apartamentos
turísticos en funcionamiento tri
buten y paguen impuestos, y que si
alguno no molesta a los vecinos
pues legalizarlo. “Así dejarán de
ser una bolsa de dinero negro”,
sentenció.c

