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El Govern quiere que Arboix presida
un consejo asesor para captar la EMA
Cuatro consellerias diseñan la propuesta para la Agencia Europea del Medicamento
ROSA SALVADOR
Barcelona

El mundo empresarial, científico y
sanitario de Catalunya ha empeza
do a organizarse para promocionar
la candidatura de Barcelona como
sede de la Agencia Europea del Me
dicamento (EMA). La iniciativa,
que se coordina alrededor de Bar
celona Global, pretende hacer de
puente entre las tres administracio
nes implicadas en el proyecto en un
momento en que las diferencias po
líticas hacen especialmente difícil
su colaboración en un proyecto
“que puede marcar un hito históri
coparaelfuturodelaciudad”expli
có Gonzalo Rodés, presidente de
Barcelona Global. “Puede ser como
unos nuevos Juegos Olímpicos, pe
ro que duran para siempre” recuer
da Rodés, presidente del lobby y de
la consultora GBS en Catalunya.
Barcelona Global es una asocia
ción privada, sin ánimo de lucro,
que pretende ser una plataforma de
ideas y acciones para impulsar el
desarrollo de Barcelona y que agru
pa a representantes de grandes em
presas(CaixaBank,Abertis,Damm,
Agrolimen, Seat, Banc Sabadell,
Puig,Reig,Freixenet…),deescuelas
de negocios (Iese y Esade), consul
toras (Cushamn & Wakefiled, Eve
ris, Deloitte o Seeliger y Conde),
despachos (Cuatrecasas), grupos
inversores (Ysios, Miura, Ship2B o
Antai), instituciones científicas
(Parc de Recerca Biomèdica), cul
turales(Macba)odeportivas(elTe
nis Barcelona).
La candidatura de Barcelona está
siendo impulsada desde el Ayunta
miento de Barcelona por Jaume
Collboni, como responsable del
Área de Empresa del Consistorio;
desde el Gobierno central por Enric
Millo, delegado del Gobierno en
Catalunya y Jorge Moragas, jefe de
gabinete del presidente Mariano
Rajoy, y por Dolors Montserrat, co
mo ministra de Sanidad, que asume
queelmejorlegadodesugestiónse
ría conseguir que la EMA se instala
se en Barcelona. Desde Barcelona
Global, los mayores impulsores son
sudirectorgeneral,MateuHernàn
dez; Andreu MasColell, exconse
ller de Economia, y Antoni Esteve,
vicepresidente de Farmaindustria.
Desde la Generalitat, por su par
te, la candidatura es bicéfala, con el
departamento de Sanitat que dirige

La agencia es responsable de autorizar la venta de nuevos fármacos

ToniCominimpulsandolapartesa
nitaria y social para movilizar al te
jido investigador y hospitalario en
apoyo de la candidatura, mientras
que, desde la Conselleria d’Empre
sa, Acció está elaborando el dossier
económico de la propuesta. Judith
Hidalgo, como directora de inver
siones internacionales de Acció, di
seña las características técnicas de
la candidatura.

Portavoces de la Generalitat ex
plicaron que han constituido un
grupo de trabajo interdepartamen
tal dentro de la propia administra
ción catalana, con miembros de las
consellerias de Economia, Empre
sa, Salut y Exterior. La Generalitat,
desde la Conselleria de Salut, quie
re impulsar la constitución formal
de un consejo asesor de la candida
tura, señalaron, que incorpore a
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universidades, sociedades científi
cas, empresas y asociaciones de pa
cientes para impulsar la candidatu
ra, y baraja proponer a Margarita
Arboix, rectora y catedrática de far
macología de la UAB para presidir
lo. Sin embargo este nombramiento
no se ha propuesto aún oficialmen
te al resto de las administraciones
públicas para consensuarlo.
La carrera de Barcelona por aco

Fármacos para 500 millones de europeos
]La Agencia Europea del

Medicamento (EMA) se ubi
ca en un moderno edificio de
Churchill Place, en el distrito
financiero de Canary Wharf
de Londres. El organismo
europeo es responsable de la
salud pública y animal en los
28 estados miembros de la
UE, así como en los países del

Espacio Económico Europeo
(unos 500 millones de perso
nas), garantizando que todos
los medicamentos disponi
bles en el mercado europeo
sean seguros, eficaces y de
alta calidad. Su papel más
crítico para la industria far
macéutica radica en que es
responsable de la evaluación

científica y de autorizar la
venta de nuevos fármacos,
tras constatar su eficacia y
seguridad. Con cerca de un
millar de trabajadores, por
sus oficinas pasan cada año
más de 30.000 científicos,
responsables de asociaciones
de pacientes y directivos de
empresas farmacéuticas.

ger la Agencia Europea del Medica
mento empezó formalmente la se
mana pasada cuando Mariano Ra
joy anunció oficialmente que
presentaríalacandidaturadelaciu
dadparaalbergarlaagenciacuando
el Brexit obligue a la UE a buscar
unanuevasede.“UnavezGranBre
taña pida oficialmente su salida de
la Unión Europea el próximo miér
coles la Unión Europea iniciará el
proceso de buscar nueva sede. Pa
rece que la decisión puede ser rápi
da y se tomará en junio, o como muy
tarde a finales de año”, señaló Ro
dés, que lamentó el retraso de la
candidatura de Barcelona frente a
la de otros países, como Copen
hague, que ya ha presentado el dos
sier técnico de su candidatura.
La decisión estará en manos de
los jefes de Estado y de Gobierno de
laUE,quehabrándeelegirentreva
rias candidaturas: Amsterdam, Mi
lán y Malta también han anunciado
que quieren albergarla, así como las
ciudades francesas de Lyon y Lille.
Barcelona tiene a su favor su cali
dad de vida, su imagen de marca y
un potente tejido científico y em
presarial en el ámbito de las cien
cias de la salud: la ciudad fue ya fir
me candidata a albergar la agencia
en los noventa, aunque finalmente
se impuso Londres. La ciudad, se
gún una encuesta interna realizada
por la dirección de la propia EMA,
es además la opción preferida por

Barcelona es la
opción preferida por
el millar de empleados
en Londres del
organismo continental
los cerca de mil empleados de la
Agencia, que son conscientes que
para mantener su empleo deberán
aceptar trasladarse a otro país.
La candidatura de Barcelona
cuenta con el apoyo entusiasta de
las empresas farmacéuticas catala
nas y españolas, conscientes que la
cercanía al regulador reforzará el
tejido empresarial de la ciudad, por
ejemplo para captar nuevas sedes o
inversiones de multinacionales.
También reforzaría a las pequeñas
empresas biotec: junto al regulador
se moverán las patronales europeas
de la industria farmacéutica (Efpia)
y biotecnológica (Europa Bio) con
decenas de expertos y asesores, lo
quedarámásvisibilidadalaspymes
del sector, un efecto similar al que
ha tenido el Mobile World Con
gress en el sector tecnológico de la
ciudad. Según Biocat, sus ventajas
alcanzarían a los pacientes, ya que
se beneficiarían de fármacos inno
vadores, en el marco de ensayos clí
nicos antes de salir al mercado.c
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UGT lucha contra
la trata laboral

Uber suspende el
coche autónomo

Dudas sobre el fondo
de capitalización

Debate por el
futuro de la PAC

wUGT demanda que se elabore
un plan integral de lucha contra
la trata con fines de explotación
laboral, con una protección
adecuada para sus víctimas, y
que también se penalice la de
manda de explotación. Así lo
señala el sindicato en un comu
nicado con motivo del día euro
peo contra la Trata de Seres
Humanos, donde también seña
la que se tendría que sensibili
zar sobre la realidad nacional y
global de la explotación. / EP

wUber Technologies Inc. ha

wLa patronal y los sindicatos

wDebatir cuál será el futuro de

Servicio de Uber en EE.UU.

anunciado que suspende su
programa de coche autónomo
después de que uno de sus
vehículos se viera implicado
en un grave accidente en Tem
pe (Arizona). Un portavoz de
la compañía confirmó el inci
dente de un SUV de Uber con
otro coche y manifestó que
Uber suspendía los test en
Arizona hasta tener los resul
tados de la investigación sobre
el accidente. / Bloomberg

se mostraron ayer reticentes
ante la idea del Gobierno de
comenzar a diseñar la crea
ción de un fondo de capitaliza
ción, la llamada mochila aus
triaca, que acumule aportacio
nes de toda la vida laboral del
trabajador para actuar des
pués como indemnización por
desempleo. La previsión es
que el fondo debería estar
constituido antes del año
2020. / Efe

la Política Agraria Común
(PAC) post2020 y la posición
que España debe defender en
las negociaciones para su re
forma son el objeto de la confe
rencia de alto nivel que el lunes
y martes reunirá en Madrid a
representantes del Gobierno,
las comunidades autónomas, el
sector y la UE. La conferencia
la organiza el Ministerio de
Agricultura y Pesca, Alimenta
ción y Medio Ambiente. / Efe

