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'Barcelona libre'. Bajo este lema, el PP eligió la Casa Capell para dar el pistoletazo de 

salida a una decisiva campaña electoral en la que se juega no desaparecer del 

consistorio. Los populares necesitan alcanzar un 5% de los votos, el mínimo requerido 

para entrar en el ayuntamiento, y la última encuesta preelectoral del GESOP les otorga 

un ajustadísimo 4,6% de apoyos. Según el CIS, la candidatura de Bou podría mantener 

sus tres representantes actuales o perder uno con el 6% de los votos. 

Los populares han optado por repetir el emplazamiento para iniciar la campaña, un 

edificio situado junto a la ahora rebautizada como avenida de la Riera de Cassoles 

(antes Príncep d’Astùries), pero la situación del partido es muy diferente respecto al 

2015. La formación ha perdido mucho peso en el consistorio y en esta ocasión el nuevo 

candidato, Josep Bou, de 64 años, es un independiente, tras la salida de Alberto 

Fernández Díaz, el representante del partido en el consistorio de las últimas décadas.  

Bou pone el acento en la lucha contra el independentismo y a favor del comercio local, 

algo que asegura conocer muy bien como responsable de una cadena de panaderías.  El 

empresario se ha propuesto "levantar la persiana" de Barcelona –promete crear unas 

60.000 empresas en cuatro años facilitando los trámites-, e ideológicamente se erige 

como alternativa al "separatismo de Ernest Maragall y el populismo de Ada Colau". 

Bou se ha propuesto impedir, aunque según las encuestas podría obtener solo 

tres concejales (o ninguno), que la capital catalana se convierta en la capital de la 

república, pero con la misma vehemencia defiende una Barcelona libre de "de manteros, 

okupas,  narcopisos y CDR". En esta línea, el candidato ha destacado este jueves en el 

‘Fòrum Europa. Tribuna Catalunya’ los problemas de seguridad de Barcelona. "Vamos 

a decirle a los demás que Barcelona no es jauja, ni mantita en el suelo ni patadita en la 

puerta", ha asegurado. En este mismo sentido, Bou coincide con la candidata de 

Barcelona en Comú que la Generalitat no colabora suficientemente en materia de 
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seguridad ciudadana; y también considera que es necesario "volver a dar la autoridad a 

la Guardia Urbana". Bou considera necesario reforzar la plantilla policial en 1.000 

efectivos, así como una brigada especial técnicamente preparada para las problemáticas 

específicas del Raval como hurtos y narcoviviendas, que él propone desalojar de 

forma inmediata. 

Manteros y turismo 

El ‘top manta’, concentrado en la zona del puerto, sigue siendo un problema grave para 

el candidato popular, preocupado por el agravio que supone para los comerciantes 

legales. Bou puntualiza que no quitarán a centenares de manteros "para convertirlos en 

delincuentes", sino que buscarán la manera de ayudarles y apartarlos de "las mafias que 

los manipulan". 

El alcaldable popular, que contará durante la campaña con el respaldo de Pablo 

Casado -el gran valedor de la candidatura del empresario- y Dolors 

Montserrat, también quiere una Barcelona libre de turismofobia. El empresario 

considera que el turismo debe ser entendido como “un premio” y que en todo caso 

debería reorganizarse. Así, durante su campaña apuesta con la moratoria hotelera y con 

las restricciones a las terrazas de la hostelería siempre y cuando no comprometan el uso 

ciudadano y, sobre todo, la seguridad. 

El defensor del vehículo privado 

El uso del coche privado, demonizado por algunos partidos, ha encontrado en Bou un 

firme defensor. El popular asegura que estar a favor del transporte público –reclamará al 

Estado 100 millones anuales para el transporte metropolitano- no debe significar estar 

en contra del coche y considera necesario reordenar los carriles bici, eliminando los 

infrautilizados y el doble sentido porque consideran que resultan peligrosos. También 

defenderá la necesidad de regular el uso de otros vehículos de movilidad personal como 

los patinetes, que según Bou deberían contar con matrícula y seguro obligatorio. 

Bou se postula como el único candidato de centro derecha y defiende una lista 

formada por independientes que conocen la ciudad y el mundo asociativo, como 

representantes de asociaciones que define como constitucionalistas como Empresaris de 

Catalunya, Espanya i Catalans, ACVOT (Asociación Catalana de Víctimas de 

Organizaciones Terroristas), Aixeca't y ANE (Asamblea Nacional Española). 
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BARCELONA, 09 (SERVIMEDIA) 

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Barcelona, Josep Bou, 

destacó este jueves en el 'Fórum Europa. Tribuna Catalunya' los problemas de 

seguridad de la capital catalana y defendió que ha de dejar de ser "una ciudad 

que ataque a las empresas", "una ciudad de okupas y traficantes". "Vamos a 

decirle a los demás que Barcelona no es jauja, ni mantita en el suelo ni 

patadita en la puerta", apostilló. 

Durante este encuentro informativo organizado en Barcelona por Nueva 

Economía Fórum, Bou se refirió a ciudadanos de otras partes de Europa, 

especialmente del este: "Rumanos y húngaros sabrán que Barcelona es cordial 

y accesible, pero aquí no puedes hacer según qué cosas; tendrás que irte a otro 

sitio". 

El candidato popular ironizó que "Colau acierta cuando critica la política de 

seguridad de la Generalitat", pero que "ella ve la paja en el ojo de la 

Generalitat, pero no la viga en el propio". Por eso, prometió "rearmar 

moralmente" y volver a dar la autoridad a la Guardia Urbana, que la actual 

alcaldesa "ha menoscabado". 

Bou afirmó que es necesario ampliar la plantilla policial en 1.000 efectivos, 

así como una brigada de "500 hombres técnicamente preparados" como para 

poder estar semanas apostados en el Raval si fuera necesario. Además, avanzó 

que una de las primeras actuaciones que él realizaría sería la de "descabezar 

Can Vías". 

En cuanto a los narcopisos, Bou prometió actuar como en cualquier caso de 

okupación, con el desalojo inmediato y erradicar el top manta para "proteger a 

los comerciantes". En este sentido, afirmó que no van a quitar a centenares de 

manteros de la calle "para convertirlos en delincuentes", sino que buscarán la 

manera de ayudarlos, pero que "hay que cortarle el pienso a las mafias que los 

manipulan". 
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ECONOMÍA Y MOVILIDAD 

Para el candidato popular, "el turismo es un premio para Barcelona, es el 

maná" y por eso "no hay que ponerle palos en las ruedas" sino 

"reorganizarlo". Por eso, apostó por acabar con la moratoria hotelera y con las 

restricciones a la terrazas de la hostelería, siempre y cuando sea compatible 

con el espacio de la acera y la seguridad. Además, aseguró que se pueden 

crear 60.000 empresas en cuatro años si "lo ponemos fácil" y se agilizan los 

trámites. 

El conflicto del taxi, según Bou, se soluciona "ayudando a los taxistas, pero 

no haciendo desaparecer las VTC" y por eso prometió "amortizar" el coste de 

las licencias de los taxistas cuando se jubilen al precio que pagaron, que es el 

miedo de muchos propietarios de taxi. 

Bou criticó que se "ha dejado pudrir" la movilidad en Barcelona y destacó la 

necesidad de reclamar al Estado 100 millones anuales para el transporte 

metropolitano y de reducir el CO2. Para ello, exigió que las líneas 9 y 10 de 

metro funcionen a pleno rendimiento y un autobús articulado eléctrico, con 

frecuencia de 2 o 3 minutos. En este sentido, descartó la unión del Tram por la 

Diagonal porque "cuesta 200 millones" y con ese dinero puede "hacer 

milagros". 

También apuntó la necesidad de reordenar los carriles bici, eliminando los que 

carezcan de sentido práctico, así como los dos sentidos de marcha porque 

resultan peligrosos; y la necesidad de una normativa estatal acerca de los 

patinetes eléctricos, los cuales -a su parecer- deben contar con matrícula, 

seguro obligatorio y el uso indispensable del casco. 

El candidato del PPC afeó que algunos sectores tienen "fobia al coche", ya 

que "estar a favor del transporte público no significa estar en contra del 

coche". Y puso como ejemplo la reducción a dos carriles por sentido de la 

Meridiana. 

Finalmente, otra de las promesas electorales de Bou fue la construcción de 

8.000 viviendas públicas a 300 euros de alquiler. Para ello, contempla contraer 

créditos a 25 años para no descapitalizar al Ayuntamiento. 

  



Fuente: https://beteve.cat/politica/josep-bou-forum-europa-inseguretat/ 

Bou vol rescatar Barcelona dels 

“populistes i separatistes” 
 

Bou no descarta investir un candidat 

constitucionalista perquè "tenim l'obligació 

d'entendre'ns" 
 

Sara López | dijous, 9 de maig del 2019, a les 23.08 

El candidat del PP a l’alcaldia, Josep Bou, ha dit que l’acaldessa, Ada Colau, 
l’encerta quan acusa el Departament d’Interior d’abandonar la seguretat a 
Barcelona. Segons Bou, la capital catalana té “un dèficit brutal” en seguretat 
perquè els governants catalans “mai no l’han poguda tenir (Barcelona)” però 
també ha advertit que calen més efectius de la Guàrdia Urbana i ha proposat 
ampliar fins a 1.500 places més d’agents locals. 

L’alcaldable ha acusat Colau de menystenir el cos i ha assegurat que cal una 
unitat de suport, d’uns 500 agents, perquè actuïn en situacions de grans 
aglomeracions, desallotjaments, etc. Precisament, el govern municipal va 
dissoldre el 2016 la coneguda com a unitat antiavalots de la Guàrdia Urbana. 

En un esmorzar informatiu del Fòrum Europa Tribuna Catalunya, Bou tambéha 
carregat contra l’alcaldessa per haver convertit la ciutat en notícia, ha dit, per la 
inseguretat i la delinqüència, en referència al fenomen dels narcopisos i del “top 
manta”. L’alcaldable ha tornat a reiterar que també desallotjarà Can Vies 
definitivament. 

“Escapçarem Can Vies i direm a tothom que s’ha acabat, que Barcelona ja no és disbauxa 
[…]. La gent que ve de l’est -rumanesos, búlgars, etc. que vinguin sabran que Barcelona és 
cordial i accessible però que aquí no pots fer segons quines coses, hauràs d’anar-te’n a un 
altre lloc” 

“Si jugués la selecció espanyola i 

la francesa, vostè amb qui 

aniria?” 
Sobre quines diferències destacaria entre ell i el candidat de BCN Canvi – Cs, 
Manuel Valls, Bou ha estat clar: “Si jugués la selecció espanyola i la francesa, 
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vostè amb qui aniria? Jo, amb l’espanyola”. El candidat popular ha afegit que a 
la seva candidatura té el millor del PP i de la societat catalana i que té clar el 
que vol fer. 

Bou també ha dit que els partits constitucionalistes tenen “l’obligació” 
d’entendre’s i no ha descartat donar suport a una futura investidura d’un 
candidat constitucionalista. 

  



Fuente: http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/1600872-bou-assegura-

que-el-pp-es-necessari-per-rescatar-barcelona-de-la-incompetencia-del-populisme-i-el-

separatisme.html 

Bou assegura que el PP és 
necessari per “rescatar” 
Barcelona de la “incompetència 
del populisme i el separatisme” 

 El candidat del PP a l’Ajuntament proposa augmentar en 1.500 agents la 

Guàrdia Urbana per tenir la via pública “controlada i vigilada” 

 Creu que els resultats a la Cambra de Comerç són “ molt mala notícia” 

ACN - BARCELONA 

El candidat del Partit Popular a l’Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, 
ha assegurat que cal “rescatar” Barcelona de la “incompetència del popu-
lisme i el separatisme” i ha afegit que és “un càstig que la ciutat no es 
mereix”. Durant el Fòrum Europa-Tribuna Catalunya, Bou ha advertit 
que sense el PP els partits constitucionalistes no sumaran per governar 
i ha qualificat la seva formació d’ “enormement necessària”. Un dels 
pilars de la seva campanya per les eleccions municipals, que tindrà el 
tret de sortida amb un acte aquest dijous a la nit, serà la seguretat a la 
ciutat, i l’alcaldable ja ha llençat una primera proposta amb la creació de 
1.500 nous agents de la Guàrdia Urbana per tenir la via pública “contro-
lada i vigilada”. També ha apostat per la creació d’un nou cos de segure-
tat, la Brigada Urbana, que estaria composta per 500 agents “tècnica-
ment preparats” per actuar en situacions més complexes. 

Valoració resultats de la Cambra 

Bou ha valorat els resultats a les eleccions a la Cambra de Comerç, on la 
candidatura independentista ha guanyat 31 dels 40 llocs, com una “molt 
mala notícia” i ho ha atribuït a “un separatisme colonitzador”. “Està tot 
penetrat pel separatisme, han fet una feina extraordinària”, ha lamentat 
Bou, que ha reconegut que “els han fet un gol”. Tot i això, Bou ha asse-
gurat que “s’ha fet el que s’ha pogut” i que cal “entomar” els resultats. 
D’altra banda, s’ha referit a l’ANC, que va promoure la candidatura a la 
Cambra, com “el pitjor que podia passar” perquè, segons ha acusat, 
fomenten la divisió 
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