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Barcelona resucita el sueño de
acoger una agencia europea
Empresarios y
emprendedores ya
trabajan para que la
capital catalana sea la
sede de la Agencia
del Medicamento
ANTÒNIA JUSTÍCIA
Barcelona

Empresarios, emprendedores y
profesionales encuadrados en la
plataforma Barcelona Global –cuyo
principalobjetivoesatraertalentoy
desarrollar actividad económica en
la ciudad– se han puesto a disposi
ción del Gobierno español para res
paldar y definir la candidatura de
Barcelona como futura sede de la
Agencia Europea del Medicamen
to. Tras recibir el aval del presiden
te Mariano Rajoy, que anunció que
el Ejecutivo da su “apoyo total y ab
soluto” a la capital catalana –postu
ra de la que Barcelona Global se
siente partícipe por contactos pre
vios realizados–, la asociación se ha
puesto a trabajar para reunir el má
ximo de complicidades de la socie
dad civil, política y empresarial al
estilodelamovilizaciónconmotivo
de los JJ.OO del 92.
“Que venga la Agencia Europea
del Medicamento supone para la
ciudad un cambio tan radical o con
más impacto del que supusieron los
Juegos Olímpicos. Es una iniciativa
industrial, pero también un proyec
to de capitalidad, de innovación e
investigación que nos pondría más
en el mapa. Un eje de futuro espec
tacular con una importancia mayor
que albergar el Mobile World Con
gress, ya que su impacto sería todo
el año”, intenta resumir el director
generaldeBarcelonaGlobal,Mateu
Hernández. Consciente del gran
valor estratégico, económico y so
cial que supone ser la sede del ente
europeo, hace unos meses un equi
po capitaneado por el presidente de
los Laboratorios Esteve, Antoni Es

y el Clínic constituyen uno de los
polos europeos más importantes de
ensayos clínicos–, turismo, así co
mo el hecho de disponer del segun
do aeropuerto de Europa mejor co
nectado con Europa por detrás de
Londres. La ciudad también es sede
del 50% de la industria farmacéuti
ca del Estado –con 230 laboratorios
operativos–,recordabaelviernesel
tenientedealcaldeJaumeCollboni,
quien celebraba el anuncio del apo
yo de Rajoy a la candidatura de Bar
celona.
No es la primera vez que Barcelo
na aspira a albergar este gran orga
nismo europeo de excelencia cien
tífica,encargadadelaevaluaciónde
los medicamentos desarrollados
por las empresas farmacéuticas pa
ra su uso en la Unión Europea. Lo
hizo en 1995, a la estela del éxito de
la organización de los Juegos del 92
y argumentando su larga experien
cia en la industria farmacéutica; pe
ro Londres se llevó el gato al agua.

El proyecto requiere de
una complicidad de
empresas y sociedad
civil como la que hubo
para los Juegos del 92

Investigadores trabajando en la sede del Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona

teve, y el presidente y vicepresiden
te de Barcelona Global, Gonzalo
Rodés y Marian Puig, mantuvieron
reuniones con responsables del
Ayuntamiento de Barcelona, como
el teniente de alcalde de Empresa,
Jaume Collboni, así como con el en
torno de la vicepresidenta del Go
bierno,SorayaSáenzdeSantamaría
y el delegado del Gobierno en Cata
lunya, Enric Millo. “Sabíamos que
era difícil, que el clima político no
era el más favorable, pero quería
mos hacer entender que este es un
proyecto muy importante para Es
paña y Barcelona y que no podemos
ser frívolos; sólo se puede ir con un
jugador y apostar por la carta gana
dora. Y no hay otra que Barcelona”,
prosigue Hernández.
Málaga, Córdoba y Granada, las
otras ciudades que se postulaban

Principales
características
La sede en Londres:
23.000 m2
6 pisos de oficinas
2 pisos de salas de
conferencias
Presupuesto: 304.119
millones de euros de
ingresos y casi 400.000
millones en gasto
PERSONAL

890

623 mujeres y 267 hombres

CÉSAR RANGEL / ARCHIVO

para ser la sede de la Agencia Euro
pea del Medicamento no han tirado
la toalla y siguen reclamando al Go
bierno de Rajoy que consiga prime
ro que el proyecto venga a España
antes de pronunciarse por una ciu
dad en concreto.
Pero la batalla de momento se li
bra en Europa donde la lista de
competidoras es larga –hasta Malta
sehaañadidoalalista–ydondesue
nan con fuerza Estocolmo, Copen
hague y Viena. El premio es goloso:
890 funcionarios que aterrizarían
conlafamilia,dealtopoderadquisi
tivo y con necesidades de vivienda,
escuela, formación... Y un trasiego
de 36.000 expertos farmacéuticos
al año. De momento Barcelona ya
ha comenzado a enumerar sus pun
tos fuertes en materia de innova
ción, investigación –Vall d’Hebron

En el 2002 hubo otra ambición si
milar: la Agencia Europea de Segu
ridad Alimentaria, que fue final y
sorprendentemente otorgada a
Parma. En esta segunda ocasión
perdida, se levantaron críticas a la
poca ambición del gobierno de José
María Aznar por defender Barcelo
na e incluso hubo quien habló de fa
vores a su amigo Berlusconi. En
aquel entonces los Quince llegaron
aun acuerdoy Parma sellevóel pri
mer premio dos semanas antes de
quesedestapaseelcasoParmalat,el
desfalco del gigante italiano de la
industrialácteaconunagujerocon
table que superó los 10.000 millo
nes de euros, uno de los mayores es
cándalos financieros de la historia
de Europa.
En aquella ocasión Barcelona no
rascó nada, mientras que Helsinki y
Lille, las otras dos candidatas, reci
bieron como compensación las
agencias de Productos Químicos y
Seguridad Ferroviaria. Por ello,
ahora, y aunque se apuesta para ga
nar, se espera algún tipo de recom
pensa en caso de que no llegue el
premio gordo.c

Protestas contra una
residencia y un albergue
BARCELON Redacción

Vecinos de Les Corts y de Sant
Martí salieron ayer a la calle para
protestar por la construcción de
una residencia y un macroalber
gue en su distrito. Son estableci
mientos que han superado las li
mitaciones que impone el recién
aprobado plan especial de aloja
mientos turísticos (Peuat). La pri
mera de las protestas se concentró
en la plaza Comas para manifestar
su rechazo a la construcción de
una residencia, vinculada al arzo
bispado de Barcelona, de 115 habi
taciones. Las asociaciones vecina
les se oponen al proyecto y han re
clamado formalmente en el pleno
del distrito una votación popular

vinculante que ha sido denegada.
La residencia está pensada para
hospedar a profesores de universi
dad,doctoradosysacerdotesenes
te barrio. Los vecinos critican que,
a pesar de que el arzobispado ase
gura que ha modificado el proyec
to,no“haatendidoaningunadelas
peticiones de las asociaciones”.
En el otro extremo de la ciudad,
los vecinos de Sant Martí volvían a
concentrarse, esta vez cazuela en
mano, para protestar por la cons
trucción del macroalbergue de la
Vila Olímpica. Los vecinos recla
man una respuesta del Ayunta
miento que se comprometió a con
sultar a los vecinos de cómo mini
mizar el impacto del macroal
bergue de 440 plazas.c

KIM MANRESA

Vecinos de Les Corts protestaron festivamente en la plaza Comas por la construcción de una residencia
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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

PA NO RA MA

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
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AGE NC I A E URO PEA DE L ME DICAMENTO

Barcelona refuerza el equipo
de su candidatura europea

didatura de Barcelona a la Agen
cia Europea del Medicamento fi
guran los representantes más
destacados de la industria farma
céutica y de las universidades
catalanas y las escuelas de nego
cios. Es muy numerosa la presen
cia de las principales institucio
nes económicas, como Fira de
Barcelona, el Cercle d’Economia,
la Cambra de Comerç, el Gremi
d’Hotels, la Bolsa de Barcelona,
Foment del Treball, la asociación
Barcelona Global y los sindica
tos. También están presentes los
centros dedicados a la investiga
ción, los principales medios de
comunicación, incluida La Van
guardia, y representantes de al
gunas de las asociaciones dedica

El Estado, la Generalitat
y el Consistorio piden
a los ‘embajadores’ de la
ciudad que proyecten
sus “fortalezas”

XAVIER GÓMEZ

Foto de familia de algunos de los miembros del comité de apoyo a la candidatura de Barcelona a la Agencia Europea del Medicamento

ñol, Generalitat y Ayuntamiento
de Barcelona) ha llevado a em
barcar en esta aventura a la co
munidad científica, las empresas
del sector y, en general, la socie
dad civil. Esta unión de intereses
se ha materializado en la crea
ción del comité de apoyo a la can
didatura, que ayer se reunió por
primera vez. El comité está for
mado por 80 personas, profe
sionales vinculados al ámbito de
la sanidad y las ciencias de la sa
lud, expertos, empresarios y me
dios de comunicación, entre
otros agentes. Su misión será la
de actuar como embajadores
de la candidatura barcelonesa a
la EMA.
La sesión constitutiva, celebra
da en el Parc de Recerca Biomè
dica, fue presidida por la ministra
de Sanidad, Dolors Montserrat;
el conseller de Salut de la Gene
ralitat, Antoni Comín, y la alcal

desa de Barcelona, Ada Colau.
“Estamos poniendo toda la car
ne en el asador porque nos lo
creemos y porque queremos que
la agencia venga a Barcelona,
Juntos llegaremos más lejos, so
mos más fuertes; la ciudadanía
nos necesita juntos para lograr la
EMA”, señaló la ministra, que pi
dió a los miembros del comité de
apoyo que sean los “portavoces
de las fortalezas de la candidatu
ra” y los “altavoces para que po
damos aprovechar esta oportuni
dad histórica”.
Dolors Montserrat insistió en
que la candidatura de Barcelona
es una de las más fuertes. Está
previsto que a finales de este mes
la UE fije los criterios para la se
lección de las nuevas sedes de los
organismos europeos que mar
charán del Reino Unido. En prin
cipio, Barcelona espera cumplir
con todos los requisitos e incluso

presenta ya algunas ventajas so
bre sus competidoras, como el
hecho de disponer ya de un edifi
cio –la torre Glòries– para acoger
las oficinas de la EMA. En la mis
ma línea se expresó Antoni Co
mín, convencido de que “Barce
lona es imbatible desde el punto
de vista técnico”. Por su parte,
Ada Colau, que dada la importan
cia del reto que tiene ante sí la
ciudad hizo un pequeño parénte
sis en su permiso de maternidad,
puso el énfasis en “la capitalidad
de Barcelona”, en su tradición
europeísta y en la conveniencia
de apostar por un sector –el sani
tario y de la investigación– en el
que la ciudad y el país tienen un
papel de referente. “La agencia
–señaló Colau– es clave en el des
arrollo de las próximas décadas y
la vinculamos a un modelo de
ciudad a largo plazo”.
En el comité de apoyo a la can

Súpers, grandes marcas y
tiendas de alquiler de bicis
homogeneizan la ciudad

no en Barcelona, pero sí en otras
grandes ciudades, ya se llevaron a
cabo estudios sobre cómo la pro
liferación de estas tiendas afecta
a la salud de los vecinos de su en
torno. En realidad, estos super
mercados no pueden considerar
se de manera estricta un comer
cio de barrio, una tienda de
proximidad.
Últimamente, tal y como reco
gió La Vanguardia de manera re
ciente, cada vez más colmados,
supermercados y tiendas de con
veniencia dedican espacios más
grandes de su superficie a la ven
ta de souvenirs y recuerdos de to
do tipo: botellas de sangría con
forma de toro, camisetas con muy
ingeniosas leyendas, bailaoras de
trencadís... El estudio también in
dica que los comercios dedicados
a la venta de regalos para turistas
crecieron en el Born el año pasa
do un 16,7%, y un 17% en el eje de
Barnacentre. En la Rambla sólo lo
hicieron un 3,6% porque estos
negocios ya colonizaron muchos
supermercados de la zona.

Otra de las amenazas de las se
ñas de identidad del comercio
barcelonés la constituye la proli
feración de establecimientos de
grandes cadenas planetarias, so
bre todo en lo que al textil se re

Representantes de la
comunidad científica y
la sociedad civil crean
un comité de apoyo
para disputar la Agencia
del Medicamento
RAMON SUÑÉ
Barcelona

La candidatura de Barcelona a
acoger la Agencia Europea del
Medicamento (EMA), que aban
donará Londres como conse
cuencia del Brexit, sigue supe
rando etapas, aunque todavía no
haya fecha para que la UE tome
una decisión. La necesidad de re
forzar la campaña de la capital
catalana más allá de la alianza po
lítica entre las tres administra
ciones públicas (Gobierno espa

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

ciudades de Inglaterra, Alemania
y Estados Unidos. De este modo,
mediante el pago de un canon, los
comerciantes tienen la capacidad
de gestionar una zona comercial
urbana como si fuera un gran
centro comercial. Así se previe
nen los monocultivos. El proble
ma es que es necesario que la Ad
ministración central tome las
medidas legislativas necesarias,
que la Generalitat las despliegue
y los ayuntamientos las aplique”.
Uno por uno, los números del
estudio elaborado por Eixos no
resultan muy espectaculares, pe
ro su goteo acaba dibujando un

panorama muy claro. Este análi
sis indica que el año pasado se
contaban hasta cinco colmados
más que durante el año anterior,
en los ejes del Gaixample y de
Barnacentre se registraron incre
mentos similares. En la Rambla la
subida de estos negocios supone
un 40% y en la Via Laietana un
33,3%. Los autores de este estu
dio señalan que este tipo de esta
blecimientos aparentemente de
dicados a la alimentación en ver
dad se dedican al avituallamiento
de visitante ocasional, que sobre
todo dispensan latas de bebidas y
alimentos preferiblemente pre
cocinados y congelados en detri
mento de los frescos. De hecho,

P U N TO S D E A V I T UA L L A MI E N TO

Muchos colmados se
dedican básicamente
a aprovisionar de
refrescos a los turistas
U R B E D E R E F E RE N C I A

Las cadenas
internacionales quieren
tener en Barcelona
tiendas insignia
fiere. Son una de las caras más co
nocidas de la globalización. Se
gún el estudio encargado por
Barcelona Oberta, hasta el
43,22% de los negocios del paseo

das a mejorar las condiciones de
los pacientes de enfermedades
como el cáncer, la hipertensión,
la fibromialgia, el Parkinson, las
dolencias renales, el linfedema y
la anorexia y la bulimia.
La EMA es el organismo encar
gado de autorizar, después de los
correspondientes ensayos y estu
dios, los productos farmacéuti
cos y veterinarios que se pueden
comercializar en los países de la
Unión Europea, en un ámbito de
500 millones personas.
La EMA tiene un presupuesto
anual de 340 millones de euros y
en ella trabajan más de 900 fun
cionarios europeos de alto nivel,
aunque se estima que los puestos
de trabajo asociados a esta agen
cia comunitaria son unos 4.500.
Barcelona ya optó a ser sede de
esta institución en 1992, cuando
fue derrotada por Londres en la
elección final. El Gobierno espa
ñol, por mediación del presiden
te, Mariano Rajoy, es el que pre
senta formalmente la candidatu
ra de Barcelona y el que la
defenderá ante los otros países
miembros.c
LOS EMBAJADORES DE LA
CANDIDATURA DE BARCELONA
http://bit.ly/2skKZPN

de Gràcia son ya de grandes cade
nas. En la calle Pelai y alrededo
res, y también en la rambla Cata
lunya, esta proporción represen
ta una cuarta parte. En estos tres
lugares la tendencia es al alza. Y
no hablamos únicamente de que
estas marcas están resueltas a
ocupar las mejores esquinas de
los viales más transitados de la
urbe. Es que desde hace pocos
años están empeñadas en abrir en
Barcelona, a ser posible en fincas
de reconocido valor, sus tiendas
insignia, sus comercios bandera,
sus dependencias más grandes y
fastuosas. Una suerte de embaja
das comerciales. Tal como señaló
ayer el propio Jené, este tipo de
negocios ejercen un efecto llama
da muy importante en los ejes co
merciales barceloneses, atraen a
muchísima gente, que también se
acerca al resto de las tiendas...,
pero dado su poderío económico
y sus tendencias expansivas pue
den acabar acaparando el consu
mo y desencadenando una triste
homogeneización de la ciudad.c
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Barcelona,
valores y
reputación

B
XAVIER GÓMEZ

Ada Colau, Dolors Montserrat y Antoni Comín junto a algunos de los miembros del comité de apoyo a la candidatura

Alianza civil por la Agencia
Europea del Medicamento
Personalidades de
referencia internacional
darán la cara en defensa
de la candidatura de
Barcelona para acoger el
organismo comunitario
DAVID GUERRERO
Barcelona

Primero fue la unidad institucional,
luego el apoyo de la comunidad cien
tífica y ahora llega la implicación de
la sociedad civil. La candidatura de
Barcelona a acoger la Agencia Euro
pea del Medicamento (EMA en sus
siglas en inglés) sigue sumando ad
hesiones para dar a la capital catala
na el mayor número de opciones
frente al resto de competidoras.
El lunes que viene se presentará
en el hospital Clínic un manifiesto
de apoyo ciudadano al que se podrán
sumar todas aquellas personas que
quieran mostrar su apoyo a la candi
datura. Barcelona Global recogió el
guante lanzado por la ministra de

Un manifiesto elaborado
por Barcelona Global
capta adhesiones de
organizaciones sociales,
económicas y culturales
Sanidad, Dolors Montserrat, y se ha
volcado en la captación de adhesio
nes de la sociedad civil para reforzar
la candidatura de la capital catalana.
Estos días está recogiendo firmas de
entidades y organizaciones sociales,
económicas y culturales, así como
profesionales de múltiples sectores
que conformarán una amplia repre
sentación del amplio espectro favo

rable a la llegada del organismo eu
ropeo. Entre los firmantes habrá
personalidades de referencia inter
nacional. La asociación presidida
por Gonzalo Rodés prevé que, ade
más de entidades catalanas, se su
men también organizaciones, em
presas y colegios profesionales de
toda España.
El texto agradece el espíritu de co
laboración que están demostrando
el Gobierno de España, la Generali
tat y el Ayuntamiento de Barcelona,
las tres administraciones públicas
implicadas en el proyecto que hasta
ahora han trabajado sin fisuras por
el bien del proyecto. En el documen
to se defienden las potencialidades

A la espera de
las negociaciones
del Brexit
]La Unión Europea fijará

esta misma semana los cri
terios para la selección de
las nuevas sedes de los orga
nismos europeos que están
instalados en Reino Unido.
Las negociaciones entre los
representantes de la UE y el
país saliente empezarán
este mismo lunes. Se espera
que en la cumbre de líderes
comunitarios convocada
para el jueves y el viernes
los responsables fijen el
procedimiento y los aspec
tos técnicos que se tendrán
en cuenta para la reubica
ción de las sedes de la Agen
cia Europea del Medica
mento (EMA) y la Autori
dad Bancaria Europea
(EBA). El plazo para pre
sentar candidaturas estará
abierto hasta el 31 de julio.

de la capital catalana como “princi
pal polo de investigación del sur de
Europa”: la red de instituciones, uni
versidades y centros de investiga
ción biomédica, hospitalaria y tec
nológica; la amplia oferta hotelera
de la ciudad, las conexiones del ae
ropuerto, la capacidad logística del
puerto, la red ferroviaria de alta ve
locidad...
Entre los aspectos de los que saca
pecho Barcelona ante Bruselas tam
bién se ponen en valor el sistema de
sanidad pública y la oferta escolar
internacional para los 900 profesio
nales de todos los países de la UE que
trabajan en la EMA.“25 años des
pués de organizar uno de los mejo
res Juegos Olímpicos de la historia,
Barcelona quiere ser y puede ser una
gran sede para la Agencia Europea
del Medicamento”, concluye el ma
nifiesto en el que se remarca “la ilu
sión y el convencimiento con los que
la ciudad ha afrontado los grandes
retos y proyectos”.
El documento de apoyo ciudada
no llega precedido por la formación
de un comité con 80 personalidades
de ámbitos bien diversos que asu
men el papel de embajadores y alta
voces de las fortalezas de la candida
tura para acoger la sede europea.
Mientras Barcelona Global coordina
el apoyo de la sociedad civil, el nú
cleo político sigue trabajando en la
redacción del dossier con todos los
aspectos técnicos que se debe pre
sentar formalmente ante la Unión
Europea para aspirar a acoger la se
de que hasta ahora estaba en Lon
dres y que Bruselas reubicará en
otro lugar como consecuencia del
Brexit en alguna fecha aún por de
terminar. El hecho de disponer de
un edificio (la torre Agbar en la plaza
de las Glòries) en el que ubicar con
garantías las oficinas de la EMA es
una de las potencialidades con las
que cuenta la candidatura de Barce
lona frente a sus rivales.!

arcelona celebra este año el 25.º aniver
sario de los Juegos Olímpicos del 92.
Con ellos, la ciudad daba el salto adelan
te que le permitía despertar definitiva
mente de los años del franquismo y presentarse en
Europa y en el mundo como una ciudad de van
guardia, abierta y cosmopolita.
Enestetiempo,Barcelonahaidoconsolidandosu
posicióncomociudadglobal,sehamultiplicadopor
cinco el número de visitantes anuales y se ha con
vertidoenunpolodeatraccióneconómicaparaem
presas internacionales, especialmente de aquellos
sectores vinculados a las industrias innovadoras y
creativas.
Hoy somos un referente en ámbitos como las
biotecnologías, tenemos la capitalidad mundial del
móvil y nos hemos convertido en el quinto hub eu
ropeo de startups. No obstante, de esta historia de
éxito hemos aprendido que Barcelona necesita un
impulso constante. No es suficiente con vivir de la
nostalgia ni de la inercia.
Barcelona compite y quiere seguir compitiendo
en la liga de las grandes ciudades globales. Y, para
hacerlo, necesita gestionar un activo de primer or
den: la marca Barcelona. Hemos perdido demasia
do tiempo dando vueltas en debates estériles. Es
evidente que la ciudad es mucho más que una mar
ca, pero Barcelona tiene una marca y una reputa
ción, que influye en las decisiones de los agentes
económicos a la hora de aterrizar sus proyectos
empresariales en la ciudad. Por eso tenemos que
poner la máxima atención en cómo se nos percibe
en el mundo y en el relato con el que nos queremos
presentar para captar este talento y nuevas ideas de
negocio que contribuyan a nuestro objetivo princi
pal: la creación de empleo de calidad.
Y tenemos que hacerlo contando con todos los
agentes implicados, pero partiendo del liderazgo
público, porque la marca es un patrimonio de todos
los barceloneses. Lo contrario sería una grave
irresponsabilidad.

Tenemos que poner la máxima
atención en cómo se nos percibe
y en el relato con el que
nos queremos presentar
De ahí que gestionar la marca ciudad se convier
te en una tarea apasionante y tal vez un reto colecti
vo. Se trata de explicar en el mundo nuestra ciudad,
tal como la queremos, la imaginamos y la vivimos.
Abierta, moderna, creativa, inspiradora, donde la
innovación es motor de cambio, donde la equidad y
la sostenibilidad son valores por preservar. Una
Barcelona con una ciudadanía activa y una socie
dad civil organizada, con la mejor de las tradiciones
de colaboración públicoprivada.
Hablar de marca, en definitiva, es hablar de có
mo ser capaces de asociar todos estos valores al
nombre de Barcelona, de convertir la reputación
internacional que tiene nuestra ciudad en una alia
da para alcanzar nuestros objetivos.
En los próximos meses, trabajaremos al lado del
resto de los agentes públicos y privados para defi
nir las fortalezas, los activos y los valores que
queremos potenciar dentro de nuestra marca. Y
unavezfinalizadaestafasepresentaremos,porpri
mera vez, una estrategia integral con un plan de
trabajo para la promoción de la marcaciudad co
mo hacen el resto de las ciudades de nuestro entor
no. Velar por la reputación de Barcelona, tendien
do puentes con los ciudadanos y las empresas, no
sólo es una responsabilidad que tenemos que asu
mircomoAyuntamiento,sino unaexigenciasique
remos seguir escribiendo 25 años más de éxitos.
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RESPALDO a la candidatura de LA CAPITAL CATALANA

BCN Global reivindica la
Agencia del Medicamento
Representantes
de la sociedad civil
presentarán un texto
de apoyo este mes
En el manifiesto se
destacan los activos
de la ciudad para ser
la sede del organismo
EL PERIÓDICO
BARCELONA

R

El personal y la dirección de nuestro centro quieren
manifestar sus condolencias a los familiares y amigos de

María Luisa Cañardo Montolio
Que nos ha dejado el día 16 de junio del 2017.
La tendremos siempre en nuestro recuerdo.
RESIDÈNCIA ACTIVA PARC DE LES AIGÜES

El personal y la dirección de nuestro centro quieren
manifestar sus condolencias a los familiares y amigos de

Juan Fernández García
Que nos ha dejado el día 6 de junio del 2017.
Lo tendremos siempre en nuestro recuerdo.

El personal i la direcció del nostre centre volen manifestar
el seu condol als familiars i amics de

Aurora Viguera Herce
Que ens ha deixat el dia 16 de juny del 2017.
La tindrem sempre en el nostre record.

epresentantes de la sociedad civil agrupados en
Barcelona Global han redactado un manifiesto de
apoyo a la candidatura de la capital
catalana para que acoja la sede de la
Agencia Europea del Medicamento,
que abandona Londres a causa del
brexit. El colectivo presentará el 26
de junio un texto en el que subraya
el respaldo de «entidades y organizaciones sociales, económicas y culturales» a la candidatura y destaca los
activos que Barcelona presenta al
respecto.
«Barcelona es hoy el principal polo de investigación del sur de Europa. Cuenta con un amplio entramado de instituciones, universidades y
centros de investigación biomédica,
hospitalaria y tecnológica del más
alto nivel. Esta fortaleza científica
constituye una de las principales razones de que España sea el segundo
país europeo en número de ensayos
clínicos de terapias avanzadas, con
un gran crecimiento en la última
década», indica el manifiesto, que
también recuerda, y agradece, que
el impulso institucional para conseguir la sede es compartida por el Gobierno central, el catalán y el ayuntamiento.
TRANSPORTES Y GESTIÓN / Además

de
la apuesta barcelonesa por la investigación, el manifiesto esgrime las
buenas conexiones de transporte:
«El área metropolitana está perfectamente conectada con todas las
grandes ciudades europeas gracias
a un aeropuerto en constante crecimiento, una red ferroviaria de alta
velocidad y uno de los centros portuarios y logísticos más importantes del mundo». El texto subraya que
la oferta hotelera es capaz de acoger
más de 19,5 millones de pernocta-

DANNY CAMINAL

ciones anuales.
El manifiesto también esgrime la capacidad de gestión demostrada por Barcelona en
la organización de los
Juegos Olímpicos de
1992, de la que se cumple un significado aniversario este año: «Veinticinco años después de
organizar unos de los
mejores Juegos Olímpicos de la historia, Barcelona quiere ser una
gran sede para la Agencia Europea del Medicamento. Los firmantes
de este manifiesto queremos que Barcelona
sea el nuevo hogar de la
EMA (siglas en inglés de
la agencia)», concluye
el llamamiento.
La Agencia Europea
del Medicamento se encarga de garantizar la
seguridad y la calidad
de vida de los ciudadanos europeos en el ámbito farmacéutico y
cuenta con unos 900
profesionales, aunque
se calcula que existen
4.500 empleos asociados a su actividad. El organismo tiene un presupuesto anual de 340
millones de euros.
La candidatura cuenta con una sede física
33 La torre Glòries, posible sede de la agencia.
potencial en la capital
catalana. Se trata de la antigua torre
Agbar, ahora torre Glòries, que fue
vendida por la empresa del agua a la
inmobiliaria Merlin Properties Socimi en enero pasado, después de varios compromisos con fondos de inversión que querían instalar un hotel de lujo en el edificio, una idea que
fue desestimada.
La complejidad técnica de convertir un edificio de unas características muy especiales, habida cuenta
de su estructura cilíndrica, en un hotel que iba a tener 380 habitaciones
obligaba a una inversión de una envergadura excesiva. En abril, Colau
se reunión con la actual propiedad,
que estuvo de acuerdo en reservar
el inmueble como posible sede de la
agencia europea hasta que se determina si la agencia recae finalmente
en Barcelona. H

«Barcelona es hoy
el principal polo de
investigación del sur
de Europa», recuerdan
los promotores
También esgrimen
las ventajas de unas
buenas conexiones de
transporte y la amplia
oferta hotelera

NECROLÓGICAS
sancho de ávila
Perpetua Juanpere Clergas, de 92 años, a las 9.10
horas. Juan López García, de 94 años, a las 9.25
horas. José Luis Marco Sosa, de 76 años, a las
10.05 horas. Rosa Grau Ferran, de 91 años, a las
10.30 horas. Angel Cruz Varo, de 68 años, a las
10.45 horas. Miguel Molina Pérez, de 51 años, a las
11.10 horas. Jesus Gorgori Fornons, de 91 años,
a las 11.25 horas. Mercè Miquel Torrents, de 90
años, a las 11.50 horas. Manuel Abia Torres, de 83
años, a las 12.05 horas. Enrique Rey Esteve, de 76
años, a las 12.30 horas. Juliana Tejo Diez, de 95

años, a las 13.10 horas. Cándido Sánchez García,
de 72 años, a las 13.25 horas. Guillem Carbonell
Ferragut, de 91 años, a las 13.50 horas.
les corts
Aurora Viguera Herce, de 93 años, a las 8.30 horas.
Josep López García, de 75 años, a las 9.00 horas.
Montserrat Sánchez Iglesias, de 78 años, a las
9.15 horas. Antoni España i Forns, de 92 años, a las
9.45 horas. Leonarda Reyero Herrero, de 95 años,
a las 10.30 horas. Josep Maria Caballero Vallès, de
86 años, a las 11.00 horas. Ramona Adell Aran, de

90 años, a las 11.30 horas. Joan Giralt Zarco, de 64
años, a las 13.30 horas.
sant gervasi
Rita Chivite Pérez, de 90 años, a las 10.30 horas.
MOLINS DE REI
Maria Josefa José Gatell, de 74 años, a las 10.30
horas.
Lista facilitada por Serveis Funeraris de Barce
lona. Más información, en el 902.076.902.
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EM2 i SALUD

‘Dream team’ para llevar a Barcelona
la Agencia Europea del Medicamento
L Un equipo de profesionales de la salud del Ministerio de Sanidad, de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona

trabajan juntos en Madrid para impulsar la candidatura española para albergar la sede que sale de Londres por el ‘Brexit’
MAR DE MIGUEL MADRID

R TO S

El próximo 31 de julio LOS EXPE A N
ELE
se acaba el plazo para
QUE P AER LA
R
que los distintos países
P O R T E S PA Ñ A
miembros de la Unión
EMA A
Europea (UE) presenten
sus candidaturas para alojar la
nueva sede de la Agencia Europea
de Medicamentos (EMA). Barcelona
se presenta para albergar a este organismo, que debe ser trasladado
del Reino Unido a otro país miemCARLOS PARRY.
MIREIA BELIL.
XAVIER MAYO.
FRANCISCO SEVILLA.
RAMÓN PALOP.
bro de la UE debido al Brexit.
Ayuntamiento de
Para la propuesta de la Ciudad Coordinador de la
Oficina de la Generalitat
Representante Permanente Jefe de Unidad de Apoyo a
Barcelona.
Condal trabajan de forma coordina- candidatura. MSSSI.
para la candidatura.
de España en la UE.
la Dirección. AEMPS.
da el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), la
Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona. Se trata de
trasladar desde Londres a toda la organización y el personal que se encarga, desde 1995, de autorizar la
comercialización de medicamentos
en la UE y de su supervisión.
«Hemos hecho un equipo multidisciplinar que esté representado
por todas las áreas que pueden
aportar un valor añadido del GobierISABEL PINEROS.
M. LUISA G. VAQUERO
CONSUELO RUBIO.
MARC SÁNCHEZ.
no de España. En él hemos integra- FERNANDO GARDETA.
Consejera técnica del
Procedimientos y calidad
Medicamentos
Ministerio de Asuntos
do al Ayuntamiento de Barcelona y Asesor de la Dirección.
MSSSI. Farmacia.
de medicamentos. AEMPS. veterinarios. AEMPS.
Exteriores.
a la Generalitat, que son los que tie- AEMPS.
nen el conocimiento sobre el terreno de todo lo que Barcelona puede
ofrecer para que sea una candidatura ganadora», afirma a EL Mundo
Carlos Parry Lafont, coordinador del
Ministerio para el proyecto.
La opción de Barcelona garantiza la continuidad de la labor de la
EMA, al disponer ya de un edificio,
la Torre Glóries, para que se instale la institución. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ofrece
BELÉN CRESPO.
CÉSAR HERNÁNDEZ.
REGINA REVILLA.
PILAR PASARÓN.
además parte de su personal para AMELIA OTERO.
Dir.ª de la Agencia Española
Departamento de
Candidatura de los JJ.OO.
Relaciones Internacionales.
dar apoyo al trabajo extra deriva- Gabinete de la Ministra.
do de la recolocación.
MSSSI.
de Medicamentos. AEMPS.
medicamentos. AEMPS.
Barcelona 92
MSSSI.
«Es la única candidatura que tiene un edificio», prosigue Parry. PoBarcelona Global, una plataforseer un edificio garantiza que el
por lo que esta primera valoración rrat recalcó además la importancia
EL ESPÍRITU DE
ma cuya misión es la atracción de
traslado se pueda hacer de inmediatendrá lugar en una atmósfera po- del trabajo conjunto realizado.
Al edificio con el que cuenta Bar- talento y el desarrollo de actividato, cumpliendo los plazos que marco beneficiosa para Barcelona.
BARCELONA ‘92
ca la Comisión Europea y la EMA.
En el grupo de trabajo que pre- celona, la continuidad inmediata pa- des económicas, ha coordinado a
«Estamos preparados para que el 1
senta el dosier que será llevado a ra la EMA y el soporte del personal grupos y patronales sanitarias, mede abril de 2019 la EMA esté en pleEuropa, el ambiente es sin embargo de la AEMPS, se suma el apoyo de dios de comunicación y entidades
Una sede en la Torre
no funcionamiento en la Torre
optimista y, con el mismo espíritu de
Glòries. La candidatura
bancarias para que la ciudad se
Glòries de Barcelona», añade.
las olimpiadas del 92, realizan su laconvierta en la sede de la EMA. A
de Barcelona es la única
que tiene edificio y que
este escrito se sumó ayer la FederaLa Comisión Europea revisará a
bor concentrados en la misión de reción Española de Enfermedades
partir del 31 de julio las ofertas de
solver todas las demandas de Eurogarantiza que el traslado
se haga de inmediato.
Raras, por lo que el número de
los Estados Miembros que se prepa y de la EMA lo mejor posible.
apoyos sigue en aumento.
senten, y emitirá una evaluación
La ministra de Sanidad, Dolors
La sombra del
Hay que destacar que en Barcelopública de las mismas en otoño,
Montserrat, aprovechó una comida
referéndum ilegal. Las
na hay presentes hasta 31 centros
siendo el Consejo de Europa el que
que tuvo lugar ayer en el Círculo
de investigación biomédica, 230 latome la decisión final en noviemEcuestre de Barcelona ante diricandidaturas se evaluarán
antes de la fecha indicada
boratorios y hasta el 50% de la inbre. Se da la circunstancia de que
gentes políticos, empresarios y reel presidente de la Generalitat,
presentantes de la sociedad civil la sociedad civil española que se ha dustria farmacéutica española, lo
por Puigdemont para la
consulta independentista,
Carles Puigdemont, anunció el 9
para resaltar el buen ambiente rei- expresado a favor del proyecto. Más que contribuye a crear el armazón
de junio su intención de convocar
nante entre las tres administracio- de un centenar de entidades firma- que conlleva ser sede de la EMA,
lo que complica la
opción catalana.
un referéndum sobre la indepennes –Gobierno, Generalitat y Ayun- ron en junio un manifiesto que res- una entidad que en Reino Unido
aglutina a 1.600 empresas del sector.
dencia de Cataluña el 1 de octubre,
tamiento de Barcelona–. Montse- palda la candidatura española.

El 92% del personal
de la EMA apoyaría
la candidatura de
Barcelona

CATALUÑA

» MARIHUANA A 188.000 EUROS
Los Mossos localizan tres plantaciones
de marihuana en Cabanes y Peralada
con un valor conjunto de 188.800 euros.
En total, encontraron 1.638 plantas que
pesaban 540 kilos.

SÁBADO 12 DE AGOSTO DE 2017

» EL SÍNDIC Y LOS DESAHUCIOS
El Síndic estudiará si se vulneraron los
derechos de la niñez en los desahucios del
8 y 9 de agosto en las calles de Sugranyes y Entença de Barcelona. Pedirá
información al Consistorio y a Interior.

Catalunya@elpais.es | ccaa.elpais.com/ccaa/catalunya.html | elpais.cat

Los expertos destacan que la ciudad, que ya presentó su candidatura en 1992 y
quedó segunda, ha mejorado sus conexiones internacionales, dispone de un
polo científico en auge y cuenta con más apoyo institucional

Barcelona, a por la Agencia Europea
del Medicamento: segundo asalto
JESSICA MOUZO, Barcelona
La carrera de Barcelona para lograr la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, en
sus siglas en inglés), que abandonará su ubicación en Londres a
causa del Brexit, ha empezado oficialmente. El lunes se cerró el plazo para presentar las candidaturas y, finalmente, la pugna será
entre 19 ciudades. Barcelona quiere saldar cuentas pendientes y retomar, con mejor suerte esta vez,
lo que empezó en 1992, cuando la
EMA no era más que un proyecto
europeo dibujado en el aire. Compitió entonces contra Londres y
perdió. Quedó segunda, con el Reino Unido por delante y Dinamarca por detrás.
Ya ha llovido desde aquel primer intento en 1992, pero los implicados en la causa no han dudado en mirar atrás para repetir
aciertos y desechar errores pasados. “En aquel momento competía Londres, una ciudad poderosa
y potente, contra Barcelona, una
ciudad de provincias donde estaba todo por descubrir”, resume
Gonzalo Rodés, presidente de Barcelona Global, el lobby empresarial que ha desarrollado el mani-

fiesto ciudadano en favor de la
candidatura de Barcelona. Precisamente su padre, Leopoldo Rodés, estuvo en primera línea para
traer la EMA a Barcelona en 1992.
Los expertos consultados coinciden en que los escenarios de
ayer y hoy son muy distintos. Para empezar, porque entonces se
trataba de crear una agencia totalmente nueva y ahora significaría
trasladar una infraestructura de

900 trabajadores y 340 millones
de euros de presupuesto. “Del 92
a ahora hay dos mundos. Antes,
además, eran mucho más importantes criterios políticos que técnicos”, admiten fuentes de la oficina técnica que organiza la candidatura. Tampoco el potencial biomédico de Barcelona, ahora en auge, es el mismo que hace 25 años:
actualmente, la ciudad tiene 31
centros de investigación biomédi-

Criterios técnicos y diplomacia,
las claves de la victoria
Los candidatos deben cumplir seis criterios técnicos,
como un espacio para albergar la sede, un parque de
viviendas y recursos laborales, sanitarios y escolares
para los trabajadores y sus
familias o buenas conexiones
de transporte, entre otros.
Barcelona los cumple todos
menos la dispersión territorial de las agencias, pues en
España ya hay tres.

Con todo, el papel diplomático será clave, pues en la votación final, los 27 países (excepto Reino Unido) dispondrá de
tres, dos y un punto a repartir entre las candidaturas, lo
que facilitará alianzas. “Los
países del Este se presume
que se apoyarán entre ellos,
por ejemplo. Será importante
la parte táctica”, dice Rodés.
La decisión final se conocerá
el 20 de noviembre.

ca, animal y de ciencias de la salud y 230 laboratorios que suponen la mitad de la industria farmacéutica española.
Ahora los criterios técnicos pesan más, pero la decisión final sigue siendo política, a puerta cerrada y con un sistema de votación que, aseguran los expertos,
poco beneficia a España. “La decisión final son votos. Puedes tener
la mejor propuesta, pero se valoran otros condicionantes que no
tienen que ver”, reconoce Regina
Revilla, académica de la Real Academia de Farmacia. Revilla está
en el grupo de trabajo de la candidatura actual y también formó
parte del equipo técnico de la propuesta del 92.
Barcelona ya disponía de un
buen despliegue técnico hace 25
años. “Era una candidatura maravillosa, la mejor de todas. Tenía
un componente técnico de primer nivel”, relata Revilla. Aprovechando la infraestructura que dejaban los Juegos de Barcelona, la
candidatura ofrecía un parque de
viviendas en la Vila Olímpica y
una sede en el centro de investigación junto a la playa de la Barceloneta (durante los Juegos era el la-

boratorio antidopaje; hoy es el
Parque de Investigación Biomédica de Barcelona). “Todos nuestros
colegas europeos y la Comisión
Europea lo veía como su sitio favorito”, recuerda Revilla. Pero no
fue suficiente. “Competía la potencia contra el potencial”, resume
Rodés.
Barcelona vuelve ahora con
una candidatura todavía mucho
más potente y ha dejado de ser
una capital de provincias para
convertirse en una ciudad abierta
al mundo. “Ha habido un salto
cualitativo en todo: el aeropuerto,
la mejora del transporte público
de la ciudad, el reconocimiento,
la imagen y la autoestima… Es
una ciudad reconocida, con un turismo sanitario importante y centros de investigación y hospitales
públicos conectados internacionalmente”, explican desde la oficina técnica de esta candidatura.
La ciudad cumple, holgadamente, todos los criterios técnicos, pero los expertos reconocen
el mismo problema que en el 92.
“Entonces se perdió por motivos
políticos. En aquel momento había factores políticos importantes
y aquí ahora también hay factores que se nos escapan”, admite
Rodés. Los expertos destacan, no
obstante, que la unidad institucional será un punto a favor. “Ahora
se sabe lo que significa la EMA,
que tu país será el centro. España
está trabajando con toda la pasión y el compromiso de las tres
administraciones”, confirma Revilla. Quizás, agrega Rodés, esa unidad fue lo que falló en el 92: “En
aquel momento no se le dio la importancia que tenía. El interés del
gobierno de España de ahora es
total y antes ese interés no se dio.
Faltó compromiso político”.

La explosión de
una máquina de
‘vending’ hiere a
cuatro personas

Una máquina expendedora de bebidas explotó ayer en Tarragona e hirió a cuatro personas, dos de ellas de gravedad.
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MARC ROVIRA, Tarragona
Cuatro personas resultaron ayer
heridas, dos de gravedad, en la
explosión de una máquina expendedora de bebidas de Tarragona. El incidente pasó poco antes de la una de la tarde, cuando
se escuchó una fuerte detonación en una planta baja de la
avenida de Rovira i Virgili, en el
centro de la ciudad. Los heridos
son trabajadores que estaban poniendo a punto las máquinas de
comer y beber de un local de
venta automática que tenía previsto abrir en breve. Dos tuvieron que ser trasladados al hospital Joan XXIII para ser atendidos de las heridas.
A pesar de que no generó llama, el estruendo fue muy fuerte
y provocó una gran alarma en la
zona, muy transitada a esa hora.
Fue necesario cortar la calle. Los
Mossos investigan lo sucedido.

