
EL DESASTRE DE LA COLAU 

  

 

Sí, un auténtico desastre. Hace unos días se efectuó la gran redada en el barrio del Raval, con 

la participación de varios cientos de efectivos de la policía municipal y autonómica. El objetivo 

eran los narco pisos. Se produjeron numerosas detenciones y al parecer se cerraron unos 

cuantos espacios contaminados de esta naturaleza. Ha sido una actuación singular y aislada. Y 

tengo forzosamente que preguntarme. ¿Hemos tenido que esperar unos años, hasta el final de 

la legislatura, para adoptar una medida semejante?. ¿Porqué no se hizo antes?. Una, dos, tres, 

las veces que hubiera hecho falta. Antes de permitir que el ambiente se fuera deteriorando y 

convertirse en casi irreversible.  

 

¿Y porqué, también, no se actuó con la necesaria firmeza a fin de que la inseguridad no fuera 

escalando grados en la ciudad?. 86.000 hurtos en lo que va de año. 4.396 robos con violencia. 

Se ha producido una importante, una alarmante dejación de funciones. La ideología de la 

señora Colau le ha ganado la partida a la exigencia pública de poner orden en la ciudad. No me 

creo la imposibilidad de establecer políticas más efectivas, por la escasez o insuficiencia de 

efectivos de la policía municipal. El problema no se ha abordado desde un principio con la 

seriedad y rotundidad que su resolución precisaba. 

 

Y lo mismo ha sucedido con el “top manta”. Muchas tardes el centro de Barcelona está 

invadido por estos vendedores que ocupan amplios espacios de la vía pública. En la misma 

plaza Catalunya, Paseo de Gracia o aledaños. La tolerancia municipal es manifiesta. No, más 

que tolerancia. Clara permisividad que llega a aceptar la constitución de un sindicato de estos 

grupos, ya perfectamente organizados y dirigidos. ¿Se habría podido resolver esta cuestión con 

la colaboración de los establecimientos y comercios de la zona?. Sin duda. Estoy convencido de 

ello si se hubiera abordado de manera conjunta. Pero no se ha hecho. La realidad es que 

después de estos años, la situación ha empeorado. El “top manta” se ha consolidado. Mala 

herencia para quien suceda a Ada Colau. 

 

Claro está que todos estos factores que demuestran una debilidad profunda en el gobierno de 

la ciudad, han generado una influencia perversa en el  ámbito económico. La inversión 

inmobiliaria ha disminuído, – se habla de un 30% en determinados inmuebles-, los inversores 

institucionales están desapareciendo y la imágen de la ciudad ha perdido una parte de su 

antiguo brillo y fuerza.  

 

Las elecciones municipales se hacen más urgentes que nunca. Que desaparezca la señora 

Colau y que venga un equipo municipal ambicioso, fuerte, capaz, consciente de lo que es la 

marca Barcelona, que trabaje para volver a situar la ciudad al lugar que le corresponde en el 

ámbito europeo y mundial. Claro que no sé si este objetivo,- que es el de la mayoría de 

nuestros conciudadanos-, podrá lograrse con los políticos que van a disputar las elecciones, ya 



que la historia nos dice, que los partidos han optado por satisfacer sus intereses más 

inmediatos antes que llegar a acuerdos que fortalecieran el gobierno de la ciudad. 

 

Pero, mejor no perder la esperanza. 
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