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]La creación, hace quince años, de la Ins
titucióCatalanadeRecerca iEstudisAvan
çats (Icrea) supuso un salto cualitativo pa
ra la investigación biomédica catalana. La
apuesta era atraer elmejor talento interna
cional para generar conocimiento y tener
paciencia. La estrate
gia ha funcionado y
ahora vemos los fru
tos: entre el 2007 y el
2015 Catalunya obtu
vomás becas europe
as que el conjuntodel
resto de España. Así
lo ha reconocido Na
ture, la revista cientí
fica más importante del mundo, en su su
plemento especial Spotlight on Catalonia:
staying a steady course through the storm.
Universidades, centros de investigación,
hospitales, centros médicos, compañías
biotecnológicas y farmacéuticas de Barce
lona y alrededores congregan la mayoría
de esta producción científica.
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]Hace años queBarcelonapractica la trans
ferencia de tecnología, pero las OTT todavía
tienenpocopersonal,presupuesto limitadoy
escasoapoyoinstitucional. ¡Ybastantequese
consigueconlosmediosdestinados!Barcelo
na tiene que liderar y apostar fuerte por la
transferencia y co
mercialización de la
ciencia que produce.
El modelo que seguir
eselde Icrea:dotar las
OTT demás recursos,
atraer a los mejores
profesionales en
transferencia de tec
nología (nacionales o
internacionales)yponerunhorizontea largo
plazo.El retopara lapróximadécadaesser la
Barcelonaquetransformaideasenproductos
quemejoraránlasaluddelosciudadanos.Es
ta nueva ciudad también devolverá dinero a
la investigación, generarámás actividad eco
nómicaeincrementará laatraccióndecientí
ficosderenombre.Todouncírculovirtuoso.

LA CIUDAD DEBE
TRANSFORMAR
LAS IDEAS EN
PRODUCTOS QUE
MEJOREN LA SALUD

‘TO DO’...

]Estas dos ciudades concentran universida
des, centros de investigación y hospitales
punteros,perotambiénexcelentesoficinasde
transferenciadetecnología (OTT)quepaten
tanycomercializandescubrimientoscientífi
cosparatransformarlosennuevosproductos.
Cada año, las OTT de
vuelven 400 y 200mi
llones de euros a Nue
vaYork yBoston.Des
tacan Columbia
UniversityyMemorial
Sloan Kettering Can
cer Center, donde las
OTT devuelven 100
millones a la institu
ciónycreandocenasdenuevascompañíasca
da año. Imaginamos una Barcelona donde la
investigación que se produce se transfiera a
esenivel.¿Cómomejoraríalacalidaddenues
tra investigación si dispusiéramos de cente
nares de millones adicionales? ¿Cómo se
transformaría Barcelona con tantas startups
médicasypuestosde trabajobienpagados?

LAS OFICINAS DE
TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA
DEVUELVEN CADA
AÑO 600MILLONES

NUEVA YORK Y BOSTONv v

Unaprotesta revienta un acto
deERC frente a laModelo

TONI MUÑOZ
Barcelona

Elgrupomunicipal deERCenBar
celona había convocado un acto de
partido,ayer, frentea laModelopa
rafelicitarsedequelaprisiónsepo
dría cerrar este año gracias al plan
diseñado por el conseller Carles
Mundó,tambiéndeEsquerra.Esta
ba prevista la asistencia del titular
de Justicia, pero finalmente se ex
cusó,aduciendoquesuagendaque
dó suspendida, después de que el
Governdecretaraundíade lutoofi
cial por la muerte a tiros de dos
agentesruralesamanosdeuncaza
dor.
Sinembargo,el actonofue loque

ERCseesperaba.Doscientostraba
jadores de laModelo y de los sindi
catos de prisiones se presentaron
frente al penal del Eixample para
expresar sumalestar con el plan de
cierre. Muchos de ellos portaban
pancartas con el lema “La Modelo
nosecierrasinlaZonaFranca”,una
maneradeponerdemanifiestoque
ambas partes –Generalitat y traba
jadores– parten de posicionesmuy
distantes.
Los sindicatos sostienen que la

Modelo no puede clausurarse sin
que antes esté construido el centro
de preventivos de la Zona Franca.
Sinembargo,laconselleriadejócla
ro que sus intenciones pasan por
desmantelar la Modelo distribu
yendo los presos por el resto de las
prisiones de Catalunya aprove
chandoquequeda el 30%deplazas

libres ahora que la población peni
tenciariasehareducidoenlaúltima
década. Justícia posterga para más
adelante laconstruccióndeunape
nitenciaría en la Zona Franca, ya
que en la actualidad no es urgente.
Losterrenosproyectadosenelpolí
gono se reservarán para si en el fu
turo se debe construir un nuevo
centro penitenciario para sustituir
los centros cercanos a Barcelona
quequedenmásanticuados.
Ayer, los manifestantes clama

ron contra el plan y pidieron la di
misión del conseller Mundó por
querer llevar a cabo “un cierre ex
prés” de la penitenciaría en apenas
“dosmeses”.Lamarchacortóeltrá
fico de la calle Entença y se despla
zó en manifestación hacia la Gran
Via.El respaldoa losmanifestantes
también llegódesdeel interiorde la
Modelo, donde dos trabajadores

desplegaron una pancarta en la fa
chadaconel lema: “Basta yademe
nospreciar a los trabajadores”. Los
funcionarios penitenciarios recla
man al conseller de Justícia que se
siente a negociar con los sindicatos
paraencarrilarelcierredelaMode
loperosiemprebajolacondiciónde
que el desmantelamiento del penal
nosehagaantesdeconstruirelnue
vo centro en la Zona Franca. Los
sindicatosestánconvencidosquesi
el departamento saca adelante su
plan, se perderán puestos de traba
jo,apesardequeelconseller insiste
enquenohabrádespidosdefuncio
narios ni de los interinos de laMo
delo. Ayer, el concejal de ERC Al
fred Bosch, en un acto yamuy des
lucido, reiteró que “hay razones
paradefender loqueseestáhacien
doycomoseestáhaciendo”.
LasprotestasporelplandeJustí

cia proseguirán. Los sindicatos es
tán organizando sonoras moviliza
ciones para el miércoles aprove
chando la celebración de un pleno
enelParlamentconlapresenciadel
consellerMundó.c

Doscientostrabajadores
semanifiestancontrael
plandecerrarelpenal
delEixampleesteaño
sin laaperturadeotro
centroenlaZonafranca
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Los funcionarios penitenciarios cortan la calle Entença, ayer, delante de la prisión

Alfred Bosch: “Hay
razones para defender
lo que se está
haciendo y cómo
se está haciendo”

Un intruso se cuela en laConselleria de Justícia
]Unintrusosecoló lamadru
gadadel sábadoen laConselle
riadeJustícia,quedirigeCar
lesMundó.Elaviso lodioun
guardadeseguridady laspri
merashipótesisapuntanaque
nosetratadeningúnrobo,ya
quenoseecharonenfalta
documentosniobjetosde
valor.El individuo irrumpió
desde laséptimaplantaatra
vésdeunventanalporelque
seaccededirectamentea la

secretaría,dondeantesdeque
se instalase laconselleriaha
bíaunacapilla.Alparecer,
entródirectamentedesde la
azoteay,desdeallí, se internó
haciael interiorde lasdepen
dencias.Elúnicodesperfecto
queseencontrófueunapuer
tareventadapor laquese
accedealvestíbulodeledificio.
Sinembargo, todohacepensar
queel intrusoqueríasalirpor
lapuertadeentrada yalen

contrárselacerradadesistió.
Finalmente,huyóporelmis
moventanalporelquehabía
entrado.LosMossoshan
abiertouna investigaciónpara
aclarar loshechos.Lasprime
rasdiligenciasapuntanqueel
intrusonotenía intenciónde
desembarcaren laconselleria,
sinoqueentróenellahuyendo
deunhechoanterior.Lapoli
cíavolveráhoyaledificioen
buscademáspruebas.




