
Convocamos a los medios de comunicación a una rueda de prensa en el Àgora Juan 
Andrés Benítez, calle Aurora, 13, esquina con calle Riereta, a las 10:30h de la mañana 
del miércoles día 6 de febrero de 2019. 

 

EN EL RAVAL, EL NARCOTRÁFICO Y LA ESPECULACIÓN 

INMOBILIARIA VAN DE LA MANO 

A pesar de todos los esfuerzos por parte de las plataformas vecinales, el ayuntamiento y las distintas policías, 
Mossos y Guardia Urbana, para dar  solución al  fenómeno de  los “narcopisos”  y  sus  consecuencias para  la 
convivencia en el barrio del Raval, la problemática del tráfico y consumo de drogas continúa. 

La  macro  redada  (operación  Bacar)  pudo  actuar  contra  una  estructura  mafiosa  (la  llamada  “mafia 

dominicana”)  pero quedaron otras mafias que  competían  con esa  y  siguen aprovechando  los pisos  vacíos 
que provoca la especulación inmobiliaria. 

Como hemos repetido en muchas ocasiones, este problema se enquista en el barrio del Raval porque no se 

da  solución  a  la  enorme  cantidad  de  viviendas  y  locales  desocupados  y  casi  abandonados,  la mayoría  en 
manos de  fondos de  inversión. Un hecho que da  facilidades  a  los  vendedores de droga para  trasladarse  a 
cualquiera de esos pisos en cuanto detectan la presión de los vecinos o de la policía.   

En  el  Raval  somos  testigos  de  cómo  esos  fondos  de  inversión,  gestionados  por  agencias  inmobiliarias,  se 

preocupan de expulsar a personas que tienen dificultades para pagar su alquiler o hipoteca, o bien ocupan 

por necesidad habitacional esas viviendas, pero no actúan cuando  los “ocupantes”  son denunciados como 

narcotraficantes.  En  muchas  ocasiones  ni  responden  a  los  requerimientos  de  los  vecinos  que  sufren  esa 

situación, ni a los del ayuntamiento ni a los de la policía. 

Paralelamente,  los  responsables  judiciales  admiten  nuevos  métodos  de  desahucio  estableciendo  fechas 
abiertas de actuación, intentando dificultar, de esa manera, las acciones de solidaridad y apoyo por parte de 

vecinos  preocupados  por  evitar  que  las  viviendas  vuelvan  a  quedar  vacías  a  “disposición”  de  los 
narcotraficantes.   

El último ejemplo ha sido el caso del número 9 de la calle Sant Martí. La familia acumula impagos del alquiler 

y el  juez ha decretado una orden abierta de desahucio entre el 1 y el 15 de febrero, mientras en el mismo 

edificio existe otra vivienda, de los mismos propietarios y gestionada por la misma inmobiliaria, ocupada por 

narcotraficantes  y  denunciada  hace  tiempo  por  los  vecinos,  sin  ninguna  respuesta  por  parte  de  esos 

propietarios. 

Otro ejemplo es  el  local  1 del  número 3 de  la  calle  Riereta,  que  está  siendo habitado hace meses por  un 

grupo de  jóvenes del mismo barrio, apoyados por  todos  los vecinos del edificio, para evitar  los problemas 

que  sufrieron  durante  más  de  tres  años  a  causa  del  uso  del  local  como  punto  de  venta  de  droga,  con 

situaciones de amenazas, violencia entre los narcotraficantes o la gran afluencia de consumidores. 

Los responsables de Unnim, sociedad para la gestión de activos inmobiliarios S.A.U, han vuelto a activar una 

orden desahucio para el próximo día 14 de febrero para los habitantes de este local. 

Ya lo intentaron el pasado 7 de junio, pero en esa ocasión pospusieron la ejecución del desahucio gracias a la 
presión vecinal. Los vecinos del inmueble y distintas asociaciones del Raval propusieron a la entidad bancaria 

que aceptara un arrendamiento pactado pero esa entidad no dio ninguna respuesta. Se da  la circunstancia 

que esta misma inmobiliaria gestiona otros pisos en el Raval donde se ha denunciado repetidamente venta 

de droga, sin obtener respuesta ni que intervengan judicialmente contra ellos. 



Por  esta  razón,  los  colectivos  vecinales  queremos  volver  a  reactivar  la movilización  ciudadana  para  hacer 
frente a todos estos problemas: 

Narcotráfico: 

Alertamos del  aumento de  la  actividad  y nuevos puntos de  venta de droga por parte  de otras mafias,  así 
como altercados entre traficantes para hacerse con el negocio. 

Pedimos a la Generalitat de Catalunya que se esfuerce en desarticular tanto los puntos de venta de droga en 

del Raval como el sistema de suministro al por mayor que hay en otras poblaciones catalanas. 

También pedimos a la Generalitat que sancione a los propietarios que permiten y dan cobijo a estas mafias y 

sus  nuevas  prácticas  del  tráfico  de  drogas,  así  como  que  destine  más  recursos  a  atender  a  las  personas 
adictas  para  que no  sean  explotadas  de diversas  formas por  los  narcotraficantes  y  puedan  tener  acceso  a 

programas de rehabilitación. 

Pedimos al  gobierno estatal  que  se empiece a plantear  formas de  regulación de  la  producción y  venta  de 
drogas, de manera que se  impida a  las mafias seguir haciendo grandes negocios a costa de  la salud de  las 

personas y de la convivencia ciudadana.   

Acceso a la vivienda: 

Pedimos  las  inmobiliarias  que  negocien  con  las  personas  dispuestas  a  habitar  sus  inmuebles  y  evitar  que 

caigan en manos de narcotraficantes, para que puedan quedarse a vivir en condiciones dignas y un precio 

asequible.  Si  no  les  interesa  eso,  les  pedimos  que  acepten  ceder  temporalmente  esas  viviendas  al 

Ayuntamiento de Barcelona para que los incluya en sus programas de vivienda social. 

Pedimos al gobierno estatal que cambie la legislación para asegurar el derecho a la vivienda y que no permita 

la especulación que provoca tantas viviendas vacías.   

 Es necesario modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para que se pueda defender mejor 

ese derecho  constitucional permitiendo a  las  administraciones públicas  regular  los precios 
del alquiler y la venta de viviendas. 

 Es  necesario  regular  la  actuación  del  sistema  judicial  para  que  defienda  ese  derecho  de 

manera  efectiva  y  no  facilitando  la  actuación  especulativa  de  los  bancos  y  fondos  de 
inversión.   

Diversos colectivos del barrio del Raval queremos dejar claro que las distintas comunidades que conviven en 

el  barrio  no  nos  dedicamos  a  estas  actividades  delictivas  y  que  la  inmensa  mayoría  somos  personas 

trabajadoras, que nos vemos afectadas por  igual por este fenómeno y que queremos convivir sin sentirnos 

amenazados por ninguna mafia ni por la creciente inseguridad que genera de la especulación inmobiliaria. 

4 de febrero de 2019 

En la rueda de prensa participarán: 

David Merimón (Acció Raval) 

Membre de Raval Rebel (Assemblea d’Habitatge) 

Iñaki García (Stop Desahucios Raval) 

David Cuadrado (Riereta 3) 

Para más información:   

Mail: accioraval@gmail.com    Teléfonos:    Ángel (Acció Raval) 622 44 87 17 
Twitter: @AccioRaval                David (Riereta 3) 650 53 08 28 


