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Colau denuncia una gran
campaña contra Barcelona

LUIS BENVENUTY
Barcelona

La alcaldesa AdaColau colgó ayer
un vídeo en las redes sociales para
denunciar que el Govern, la dere
cha, los lobbies y algunos medios
de comunicación están instru
mentalizando la inseguridad ciu
dadana para desprestigiar la ciu
dad de Barcelona y de este modo
minarsugobierno.Todo loquees
tá pasando es en verdad resultado
de la lucha por el poder, producto
de cálculos electoralistas y parti
distas, frutodeunaconspiración.
“Hay quien ha querido ir más

allá,presentarlosproblemasdese
guridad de Barcelona como el ca
os, como si Barcelona fuera la ciu
dadmásinseguradelmundoyesto
no es así ¿por qué llevamos todo el
verano viendo vídeos de peleas y
robos producidos en Barcelona y
no en otras ciudades?”, se pregun
ta la alcaldesa enunagrabaciónde
alrededordenueveminutos.
Pues porque unos y otros, el po

der establecido, el statu quo, los
lobbies, argumentaellamisma, es
tánmuy nerviosos y preocupados.
Anteellospor fin se levantóungo
biernoquedeveraspretendecam
biarelordenestablecido.
“Es una estrategia que hemos

vistomuchasvecesenciudadesde
América Latina. Cada vez que lle
gan gobiernos progresistas y va
lientes que plantan cara a los lob
biesseusanlosproblemasdesegu
ridad para que no se hable de otra

cosa.Nosotrostrabajaremosporla
seguridad, pero mantendremos
nuestras políticas feministas, con
tra el cambio climático, contra la
especulación...”. La alcaldesa no
hacía declaraciones sobre la segu
ridaddeBarcelonadesde laspasa
das fiestas de Gràcia, cuando dijo
que los problemas de la ciudad
eran“hechospuntuales”.
Quizás sea el conseller de Inte

rior, Miquel Buch, el objeto de las
críticas más duras vertidas ayer
por Colau. La alcaldesa arranca
suvídeoexplicandoquesugobier
nollevaunpardeañosdenuncian
do un preocupante incremento de
los hurtos y de los robos con vio
lencia enBarcelona. “Somoscons
cientes del problemay trabajamos
en ello”. Y a renglón seguido agre
ga que la respuesta del conseller
Buch siempre fue que la ciudad

no necesitaba más agentes de los
Mossos d’Esquadra, que el princi
pal responsable de la seguridad
ciudadana en Catalunya no cam
bió de parecer hasta que llegaron
las elecciones municipales. “Y
la derecha catalana y española
no aporta nada”, carga después.
“Los problemas únicamente se
pueden resolver con rigor y sin
electoralismo”.
La alcaldesaColau también em

pleóalgunaspalabraspara laauto
crítica, aunque no fueronmuchas.
Reconoció que durante estos últi
mosañosloscomunesnosupieron
expresarse con la claridadnecesa
riaa lahoradehablardeseguridad
ciudadana,peroque lohicieronde
este modo por responsabilidad
institucional, por no alimentar “el
ruidomediático”.
Esta aparición de Colau en las

redes sociales marca el arranque
del curso político barcelonés. Du
rante las últimas semanas la alcal
desaprefiriómantenerseenunse
gundo plano, y apenas realizó in
tervenciones.c

Laalcaldesaacusaal
Govern, laderecha, los
lobbiesy losmediosde
usar la inseguridadpara
desprestigiar laciudady
minarsugobierno
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Colau no hacía declaraciones sobre la inseguridad en Barcelona desde las fiestas de Gràcia

“Cuandollegan
gobiernosvalientesse
usanlosproblemasde
seguridadparaqueno
sehabledeotracosa”

Casado pide venir a la ciudad “sin que te apuñalen”
]Pablo Casado insistió ayer
en llamar la atención sobre
los problemas de Barcelona y
reclamó poder venir a la ciu
dad “sin que te apuñalen por
la calle”. El presidente del PP
también dijo que la alcaldesa
AdaColau no está haciendo
nada para revertir esta situa
ción, que la líder de los comu
nes es en verdad la principal
responsable de todo lo que
está ocurriendo en la ciudad.

Hace pocos días el PP presen
tó en el Congreso de losDipu
tados una proposición no de
ley destinada a instar al Eje
cutivo español a reforzar la
presencia de la PolicíaNacio
nal y la Guardia Civil en la
capital catalana a fin de ga
rantizar la seguridad de la
gente. La alcaldesa Colau
aseguró ayer en su vídeo que
esta proposición forma parte
de la campaña que pretende

desprestigiar tanto a su go
bierno como a toda Barcelo
na, ya que entre sus argumen
tos figura una noticia que
asegura que varias empresas
de reparto habían dejado de
trabajar en algunos barrios
de la ciudad por culpa de la
creciente inseguridad ciuda
dana. “La noticia fue desmen
tida por las propias empresas,
pero nadie rectificó”, abundó
Colau en su grabación.

]Considerada la30.ª ciudadmás innovadora
delmundoy la 8.ª deEuropa–InnovationCi
ties Index (ICI)—, Barcelona está clasificada
como Hub o Tier 2, es decir, ciudad con in
fluencia innovadora en segmentos clave co
mo el desarrollo de aplicaciones digitales. En
palabras del director
del ICI, C.Hire, “tiene
una tasa per cápita
ocho veces mayor que
Tokio en creación de
startups de tecnolo
gía, por su cultura,
creatividad y empren
dimiento”. Es la 34.ª
ciudad mundial del
Nature Index Science Cities, con centros de
excelencia científica que atraen talento, dos
de lasmejores escuelas de negocios delmun
do y el centro tecnológico Eurecat. Alberga
congresos tecnológicos de referencia y el dis
trito 22@,unhito en innovación.Aellodebe
mos sumaruna gran calidadde vida; un lugar
dondeamuchosextranjeroslesgustaríavivir.
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]Barcelonapodría estar entre las diez ciuda
des mundiales en innovación. Tiene un gran
potencial para acercarse a Tokio, gracias a la
innovacióncientífica, tecnológica yempresa
rial(deeptech)desarrolladadeformaconjun
ta con un objetivo: científicos, ingenieros y
empresarios compar
tiendounamisión.Ese
es el reto. Barcelona
necesita unmarco ins
titucional y legislativo
coordinado entre
Ayuntamiento, Gene
ralitat yGobierno cen
tral,queincentiveyre
gule investigaciones
científicasy técnicasdeuniversidadyempre
sa en dos ámbitos: el local, donde es impres
cindibleelapoyoa fondos localesespecializa
dos, conmicroinversiones conjuntas por im
portes de 50.000 € que permitan validar
proyectos deeptech en startups; y el global,
paraincentivarlacolaboraciónyaportedeca
pitaldecorporacionesextranjeras.
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]Enel2016sugobiernometropolitano lanzó
elplanNuevoTokio.NuevoMañana2020con
una inversión de 45.000 millones de euros
paraserunaciudadmássegura,diversaeinte
ligente.Tokioesla1.ªciudaddelmundoenin
novacióndelrankingICI, liderandolacatego
ría Nexus o Tier 1 de
las ciudades con im
pacto en varias econo
mías e industrias. Es
6.ª en investigación
científica y 4.ª en in
vestigación corporati
va (deeptech). Según
Hire, Tokio muestra
“una dirección clara al
aceptarelcambiodelastecnologíasinteligen
tes, liderandolainnovacióndetendenciascla
ves a largo plazo como robótica y fabricación
3D”. Hay que añadir la inteligencia artificial
combinada con hardware, la nanotecnología
y las neurociencias. EnTokio residen 9de las
18 corporaciones con más patentes registra
dasen inteligenciaartificial.

LA CAPITAL
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