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«La Agencia Europea del Medicamento traería 
más opciones para la investigación. Facilitaría la 
llegada de muchos científicos y beneficiaría los 
resultados en salud de los ciudadanos».

«Barcelona es el gran hub de investigación y 
atención biomédica del sur de Europa. La AEM 
convertiría la ciudad en un gran foco de 
bienestar y riqueza para toda Europa».

«Sería bueno también para la AEM. Estaría en un 
entorno con presencia en sanidad, asistencia 
clínica, conocimiento, industria farmacéutica, 
universidades y una gran tradición médica».

«La AEM significaría una fuente de riqueza para 
Barcelona porque sería un motor para el sector 
farmacéutico. Atraería el talento cualificado y 
dinamizaría la investigación en biomedicina».

BONAVENTURA CLOTET MÉDICO

«Desarrollaría el 22@»
JOAN MASSAGUÉ INVESTIGADOR

«La AEM y BCN, buena pareja»
JOAN GUINOVART INVESTIGADOR

«Sería piedra angular del ‘hub’»
MARGARITA ARBOIX RECTORA DE LA UAB

«Más opciones para investigar»

Barcelona cierra filas 
para traer la Agencia 
del Medicamento

Más de 200 entidades firman 
un manifiesto de apoyo a 
la candidatura barcelonesa

ÀNGELS GALLARDO
BARCELONA

L
as principales instituciones 
que nutren la vida económi-
ca, biomédica y social de 
Barcelona, con destacada 

representación de las del resto de Es-
paña, expresaron ayer su unánime 
apoyo a la candidatura barcelonesa 
para acoger la sede de la Agencia Eu-
ropea del Medicamento (AEM), una 
oportunidad que han descrito como 
irrepetible en la historia, que situa-
ría a la capital catalana en el máxi-
mo centro de decisión sobre los me-
dicamentos que consumen los ciu-
dadanos de los 27 países de la Unión 
Europea (UE).
 La AEM, con un presupuesto 
anual de 340 millones de euros y 900 
empleados directos, analiza los estu-
dios sobre moléculas farmacológi-
cas que le presenta la industria, y au-
toriza y supervisa los medicamentos 
que son comercializados en el ámbi-
to europeo. La AEM genera más de 
4.500 empleos indirectos y propicia 
la instalación en sus inmediaciones 
de unas 1.500 empresas vinculadas 
al sector de la investigación, la co-
mercialización y la distribución de 
medicamentos. Unas 40.000 perso-
nas relacionadas con esos ámbitos 
visitan su sede anualmente.
 Unas 200 entidades de la sociedad 
civil próximas a la salud y la investi-
gación, sindicatos, asociaciones de 

LA sociedAd civiL ABrAzA eL proyecto

pacientes y la industria farmacéu-
tica han suscrito un manifiesto en 
apoyo de la iniciativa que prevé ubi-
car en la torre Glòries de Barcelona 
las oficinas de la AEM, ahora insta-
lada en Londres, que deberá cam-
biar de localización en el momento 
en que el Reino Unido abandone la 
Unión Europea (UE).
 
ACERCARLO A LOS CIUDADANOS / Las uni-
versidades catalanas, públicas y pri-
vadas, secundadas por la conferen-
cia de rectores del resto de España, 
participaron en el acto, así como los 
31 centros de investigación biomé-
dica radicados en Barcelona y los 
principales laboratorios farmacéu-
ticos ubicados en Catalunya. Apoya-
ron la iniciativa las más representa-
tivas instituciones de ámbito econó-
mico catalán y español, en especial 
Farmaindustria –patronal del medi-
camento en España-, el Cercle 
d’Economia, el Consorci de la Zona 
Franca, Fira de Barcelona y la cin-
cuentena de entidades adscritas a 
Barcelona Global, coordinadora del 
acto.
 «El objetivo fundamental del apo-
yo civil e institucional expresado 
ayer en Barcelona fue dejar constan-
cia ante los ciudadanos de la trascen-
dencia de que Barcelona sea sede del 
organismo que vela en Europa por 
la seguridad, la idoneidad y la efi-
cacia de los medicamentos que to-

Los promotores destacan el 
valor de una institución que 
genera miles de empleos

Gobernantes y sociedad civil, ayer, en el paraninfo de la Facultad de Medicina.

1.000
Un millar de científicos y 
técnicos
La Agencia Europea del 
Medicamento cuenta con cerca de 
un millar de empleados directos, 
más otros 4.500 que se general a 
su alrededor de forma indirecta.

EMPLEOS DIRECTOS

40.000
La sede del medicamento 
genera acogidas. 
La ciudad que acoge la sede del 
medicamento recibe una media 
anual de 40.000 visitas por parte 
de científicos y técnicos vinculados 
al sector farmacéutico.

LOS VISITANTES
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DATOS DE 
LA CIENCIA 
EN ESPAÑA

1 España es el tercer país 
europeo con más personas 
dedicadas a investigación: 200.000

2 Los ensayos clínicos 
hechos en España crecieron 
el 30% entre el 2005 y el 2016

3 España invirtió mil millones 
en desarrollo de fármacos en 
el 2015, siempre según Sanidad
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«Sería excelente. Nos lo merecemos. Tenemos 
un muy buen capital humano, una gran vocación 
europea, somos un país extraordinario para vivir 
y tenemos una enorme capacitación industrial».

«Generaría empleo muy cualificado. Al mundo 
del medicamento le interesa la continuidad en la 
actividad de la agencia y que no se pierda 
talento en el traslado».

«Sería un reconocimiento para los profesionales 
que llevan años trabajando en la investigación. 
Ellos han hecho que Catalunya sea la tercera 
región de Europa en investigación».

«La presencia de la AEM sería buenísima para la 
ciencia biomédica y la industria sanitaria, en la 
ciudad y en Catalunya. Multiplicaría nuestras 
capacidades y ampliaria nuestros horizontes».

JORDI CAMÍ MÉDICO

«Tendría un efecto multiplicador»
JORDI CRUZ MÉDICO

«Reconocimento para el sector»
JORDI RAMENTOL QUÍMICO Y EMPRESARIO

«Crearía trabajo cualificado»
GUILLEM LÓPEZ CASASNOVAS ECONOMISTA

«Nos lo merecemos»

TEXTOS: MARIA GIRONA  FOTOS: ÁLVARO MONGE

dos consumimos», indicó una de sus 
promotoras, la rectora de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
Margarida Arboix. «No estamos de-
fendiendo el negocio farmacéutico, 
sino a uno de los organismos más 
importantes de Europa en el campo 
de la investigación biomédica vincu-
lada a la universidad, la que asume 
estudios traslacionales que benefi-
cian directamente a la salud de los 
ciudadanos», añadió Arboix.
 
SANIDAD PÚBLICA CUALIFICADA / La reco-
nocida calidad de la asistencia sani-
taria pública catalana, la oferta de 
un edificio ya construido –el de la 
antigua torre Agbar–, y la conectivi-
dad que facilita el aeropuerto de El 
Prat, son tres aspectos que se ajus-
tan a los principales criterios de elec-
ción marcados por la UE, los que de-
terminarán qué ciudad acoge a la 
AEM cuando deje Londres.
 Que la ciudad de acogida resulte 
atractiva para el personal que habrá 
de trasladarse, que sea relativamen-
te sencillo encontrar un trabajo pa-
ra las parejas de dichos empleados, 
y que no sea un problema matricu-
lar en escuelas internacionales a los 
cerca de 600 hijos que viajarán con 
ellos, son otros requisitos que pesa-
rán en el momento de la elección. La 
última palabra la pronunciarán los 
27 jefes de estado y de gobierno de la 
UE en un acto previsto para el próxi-
mo noviembre, indican fuentes de 
la organización.
 «El criterio prioritario para la UE 
a la hora de escoger sede para la AEM 
será que el traslado suponga la mí-
nima pérdida de talento posible y 
que la agencia no interrumpa su ac-
tividad –afirma Jordi Ramentol, vi-
cepresidente de Farmaindustria–. 
La sede bacelonesa cubre perfecta-
mente ambos requisitos. Si persis-
te la unidad institucional podemos 
conseguirlo».
 La opción barcelonesa cuenta 
con el apoyo del Gobierno español –
el presidente Mariano Rajoy deberá 
defenderla el día de la elección–, de 
la Generalitat y del Ayuntamiento 
de Barcelona. El impulso de las tres 
Administraciones no muestra fisu-
ras, aunque nadie oculta que la si-
tuación política que atraviesa Cata-
lunya no es un detalle favorable.  H

ALVARO MONGE

RIVALES Y OPCIONES

Ámsterdam
y otras 20 
candidatas
Aunque son 22 las capitales euro-
peas que optan a la AEM, las prin-
cipales competidoras son Ámster-
dam, Copenhague, Viena y Milán, 
además de Eslovenia, Eslovaquia 
y Croacia, países estos que tienen 
a su favor el hecho de no acoger 
ninguna agencia europea, un cri-
terio de peso en el momento de la 
elección. «De todas, Ámsterdam 
es nuestra auténtica competidora, 
aunque la candidatura de Barce-
lona es claramente mejor y cuen-
ta con más apoyos y simpatía en-
tre los empleados de la agencia», 
asegura Jordi Ramentol, vicepre-
sidente de Farmaindustria. Espa-
ña cuenta con cuatro agencias eu-
ropeas (la de Marcas, la Aeroes-
pacial, la de Trabajo y la de Pesca), 
pero ninguna es de la envergadura 
de la del Medicamento.
 A favor de la sede barcelone-
sa figura el nivel científico de sus 
31 centros de investigación, la red 
de 11 hospitales universitarios 
que realizan investigación tras-
lacional (de inmediata aplicación 
en los pacientes) y la cualificación 
de sus profesionales sanitarios. 
Viena, a su vez, tiene como factor 
favorable que se encuentra en el 
corazón de Europa y resulta fácil 
acceder a ella a través incluso del 
ferrocarril. En contra de los países 
del Este que no son sede de nin-
guna agencia de la UE destaca el 
hecho de que el personal de la ac-
tual sede de la AEM no parece es-
tar dispuesto a trasladarse allí, se-
gún han constatado encuestas in-
ternas realizadas en el último año.
 El 11% de los 900 empleados 
de la AEM son de origen británi-
co, lo que les impedirá mantener 
su empleo. En la AEM únicamente 
pueden trabajar ciudadanos cen-
sados en los 27 países de la UE.

la competencia
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Una agencia con 
espíritu olímpico

L
a candidatura de Barcelona 
para acoger la sede de la 
Agencia Europea del Medi-
camento (EMA) tras el brexit 

nos recuerda a los viejunos el espíri-
tu de aquella candidatura de la ciu-
dad para los Juegos Olímpicos de 
1992 que ganó la batalla en octubre 
de1986 con el mítico «a la ville de Bar-
celona» de Juan Antonio Samaranch. 
Una auténtica «operación de Esta-
do» forjada con las buenas artes de 
Leopoldo Rodés, mezcla a partes 
iguales de flema inglesa, diplomacia 
francesa y picardía catalana. Un 
hombre culto, inteligente y realista. 
Los tiempos son otros y los protago-
nistas muy distintos como distinto 
es el objeto que se persigue. Pero co-
mo en aquella ocasión estamos ante 
un proyecto que abordan las élites 
sin que el conjunto de la población 
tenga demasiada conciencia exacta 
de lo que se trata. No siempre pasa 
por voluntad de ocultación aunque 
a menudo falte transparencia y vo-

luntad de empatizar con la ciudada-
nía.
 La EMA es una pieza clave para 
la industria farmacéutica. Cuando 
un laboratorio descubre una nueva 
fórmula para un tratamiento médi-
co necesita de su autorización para 
poder venderla en los 27, ahora 26, 
estados miembros de la UE. Es la vía 
de acceso a uno de los mercados más 
importantes del planeta en cuanto 
a potenciales compradores con la 

peculiaridad que es el único donde 
el gasto corre principalmente a car-
go de los presupuestos públicos. La 
EMA nos protege de los curanderos y 
de la pseudociencia impidiendo que 
nos vendan en la farmacia placebos 
que no sirven para nada o remedios 
presuntamente milagrosos que aca-
ben matándonos más deprisa que la 
enfermedad que pretenden sanar. 
La agencia decide en última instan-
cia los tratamientos que van a estar 
disponibles e, indirectamente, en el 
caso europeo si van a correr a cargo 
del Estado. La EMA es, pues, un lugar 
de peregrinaje para representantes 
de la industria farmacéutica con el 
fin de presentar sus productos ante 
los científicos y presionar a los res-
ponsables de la sanidad en toda la 
UE, puesto que es un registro centra-
lizado, uno de los puntales del mer-
cado único. Si la EMA se retrasa en 
la autorización de la comercializa-
ción, los laboratorios pierden par-
te del periodo que tienen protegido 

La clave
Albert SÁEZ
ADJUNTO AL DIRECTOR

La responsabilidad 
final será de Rajoy 
y de su capacidad  
para cambiar el cromo 
de la EMA con sus 
25 colegas de la UE

por las patentes en las que han inver-
tido millones de euros. 
 La consecución de la sede de esta 
agencia es uno de los pocos proyec-
tos que une hoy a las tres adminis-
traciones que transitan en Catalun-
ya, a la propia y potente industria 
farmacéutica y a los restos de lo que 
se llamaba sociedad civil catalana 
que hoy está desmembrada por di-
versas crisis, empezando por la de la 
independencia.
 Veremos si esta frágil unidad sir-
ve para convencer a Bruselas y, espe-
cialmente, a empujar a Rajoy a cam-
biar este cromo por algún otro. Por-
que, al final, la unanimidad entorno 
al proyecto será una condición nece-
saria pero no suficiente. Esta batalla 
no se gana como la del 86 a base de 
llevar a los miembros del COI a ce-
nar a Casa Leopoldo. El tramo final 
es de Rajoy y de su habilidad y gene-
rosidad para cambiar el cromo de la 
EMA por otros que interesen más a 
sus 25 colegas de la UE.  H

LO QUE SE OFRECE Y LO QUE SE LOGRARÍA

da que «es factible» que Barcelona 
disponga de plazas escolares para los 
niños que vajarían desde Londres, 
una educación que, muy posible-
mente, deberían recibir en escuelas 
internacionales privadas que tengan 
como lengua vehicular la que cada 
familia decida.
 La ciudad de Barcelona, a su vez, 
es presentada a los empleados y di-
rectivos de la AEM como «el epicen-
tro de la biomedicina en los países de 

El dosier presentado por la candi-
datura de Barcelona para intentar 
acoger la sede de la Agencia Euro-
pea del Medicamento (AEM) no ol-
vida los detalles que pueden resul-
tar atractivos para las familias de 
los empleados de la institución. To-
dos son conscientes de que la opi-
nión de esposas, esposos –el 60% de 
los empleados de la AEM son muje-
res– y sus casi 600 hijos será decisi-
va. El viaje es voluntario.
 Incluso el clima figura en el do-
sier de presentación barcelonés. «La 
temperatura media de Barcelona es 
de 18,4º centígrados, tiene más de 
2.500 horas de sol al año y cuenta 
con 4,7 kilómetros de playas».
 El personal de la AEM es defini-
do como «altamente cualificado», 
exigente con la intendencia que de-
be hacer acogedora y amable su vi-
da cotidiana personal en la ciudad 
de trabajo, y con capacidd econó-
mica suficidente para financiarla. 
Los sueldos de los profesionales que 
ejercen en la AEM son «altísimos», 
indica una fuente de la organiza-
ción de la candidatura barcelone-
sa, pero también lo son sus exigen-
cias y los requisitos que reclama la 
UE para ellos en las fases prepataro-
rias de la elección. «No los quieren 
perder», sintetizan esas fuentes.
 Buena parte de ese personal son 
científicios, biólogos y químicos, 
además de médicos, veterinarios, 
informáticos y expertos en logísti-
ca. Toda la industria vinculada a la 
AEM –las 1.500 empesas satélites 
que han rodeado a la agencia en su 
sede en Londres desde que se ins-

lató en 1992– pertenecen al ámbito 
científico o tecnológico.
 El Ayuntamiento de Barcelona 
prevé presentarles –si la sede catala-
na resulta vencedora– una oferta de 
alojamientos de calidad, situados en 
la medida de lo posible cerca de la se-
de de la AEM, es decir, en las proximi-
dades de la torre Glòries. Los promo-
tores de la candidatura barcelonesa, 
en especial la ministra de Sanidad, 
Dolors Montserrat, no ponen en du-

ÀNGELS GALLARDO
BARCELONA

Muy cualificados y exigentes
La UE atiende los requisitos de los empleados de la AEM porque no quiere perderlos H Joan 
Massagué afirma que Barcelona es vista como «el epicentro» de la ciencia del sur de Europa

33 Icónica 8Unos turistas fotografían la torre Agbar, candidata a albergar la Agencia Europea del Medicamento.

FERRAN NADEU

Barcelona daría 
con la AEM un paso 
capital como polo 
científico, afirman
los promotores

la Europa mediterránea», según des-
cripción de Joan Massagué, director 
del Memorial Sloan Kettering Can-
cer Center, de Nueva York, que se ha 
desplazado a Barcelona para apo-
yar esta candidatura: «Desde fue-
ra de Catalunya, la sanidad que se 
ofrece aquí es vista como un polo 
de biomedicina de calidad excep-
cional. El talento atrae talento, y la 
llegada de la Agencia Europea del 
Medicamento a Barcelona tendría 
un impacto definitivo en el mundo 
científico de esta ciudad».
 El Hospital del Vall d’Hebron, el 
del Clínic o los de Bellvitge y Can Ru-
ti son citados como puntos de cali-
dad asistencial no discutida por los 
promotores. Los dos primeros están 
entre los cinco hospitales europeos 
con más volumen de artículos pu-
blicados en revistas científicas.

El máximo eslabón

Aunque los hospitales y centros de 
investigación catalanes y del resto 
de España cuentan con una indu-
dable valoración positiva en el resto 
de Europa, nadie duda, entre quie-
nes impulsan la opción barcelone-
sa, de que acoger a la AEM supon-
dría alcanzar el máximo eslabón 
científico internacional. «Barcelo-
na pasaría a ser reconocida como 
un centro científico receptor de ta-
lento de primera magnitud –afirma 
Gonzalo Rodés, presidente de Bar-
celona Global, impulsora del mani-
fiesto–. No partimos de cero. Esta 
ciudad ya dispone de ocho centros 
de investigación frontera, que abor-
dan los límites de la ciencia».
 También la industria farmacéu-
tica iría aproximando sus sedes a la 
capital catalana, consideran fuen-
tes de la candidatura. «En todos los 
ámbitos de la vida es bueno estar 
cerca de los centros de decisión, 
y Barcelona pasaría a ser el núcleo 
más poderoso en este sentido, en el 
mundo del medicamento», afirma 
Jordi Ramentol, vicepresidente de 
Farmaindustria y presidente de La-
boratorios Ferrer.  H
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De ‘Salvados’ al Parlamento

J
ordi Évole se ha marcado otro tan-
to periodístico con su entrevista al 
excomisario de la Policía Nacional 
José Manuel Villarejo en su progra-
ma Salvados, emitido el pasado do-

mingo. Ante Évole y su audiencia televisiva, 
Villarejo profirió una serie de acusaciones, 
insinuaciones y referencias más o menos ex-
plícitas a la utilización de la policía con fines 
políticos en asuntos como la investigación 
del clan Pujol o contra enemigos políticos 
(acusó a Margarita Robles de ordenarle in-

vestigar a Baltasar Garzón). Villarejo hizo un 
recorrido por las denominadas cloacas del 
Estado en operaciones en las que afirmó ha-
ber participado. El excomisario, que tiene 
su propia agenda en este escándalo, no me-
rece un cheque en blanco de confianza, pero 
sus acusaciones deben ser investigadas.
 En democracia es muy importante que 
cada institución y las personas que la for-
man cumplan con su papel. Ha cumplido 
con su responsabilidad ante la opinión pú-
blica Évole con su entrevista, pero el perio-

dismo no puede ser el único foco que aporte 
luz a las acciones de la denominada policía 
política. El lugar donde debe ir a rendir cuen-
tas Villarejo es el Parlamento. En el Congre-
so, los votos conjuntos del PP, Ciudadanos y   
el PSOE han impedido hasta ahora que el ex-
comisario compareciera en la comisión de 
investigación sobre la denominada opera-
ción Cataluña. Villarejo  se mostró ayer dis-
puesto a comparecer en la comisión sobre el 
mismo asunto del Parlament. Contra la gue-
rra sucia, luz y taquígrafos.

C
uando está muy próximo a 
cumplirse el 25 aniversario de  
los Juegos Olímpicos de 1992,  
Barcelona está recabando apo-
yos para otro objetivo que, sin 

tener el enorme componente emocional de 
aquella cita inolvidable, es de primerísimo 
nivel y gran impacto para la economía y la 
investigación científica: ser la sede de la 
Agencia Europea del Medicamento (AEM), 
un organismo que deberá dejar Londres co-
mo consecuencia del brexit votado por los 
británicos hace ahora un año. La decisión la 
tomará en noviembre la Unión Europea, y 
los meses que median hasta entonces serán 
determinantes para la elección del vence-
dor de una carrera en la que Barcelona com-
pite con rivales tan potentes como Amster-
dam, Viena, Estocolmo o Copenhague.
 La importancia del objetivo justifica so-
bradamente la unión de esfuerzos, y en este 
sentido se inscribe el acto organizado ayer 

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. 
Los artículos exponen posturas personales.

Esprint por la Agencia del Medicamento
por Barcelona Global, plataforma indepen-
diente privada en la que confluyen dirigen-
tes empresariales, emprendedores y profe-
sionales con interés e inquietud por el futu-
ro de la capital de Catalunya. Aun más: la 
obtención de la AEM es un propósito com-
partido firmemente por el ayuntamiento, la 
Generalitat y el Gobierno central, tres admi-
nistraciones de distinto signo político, y las 
dos últimas, con enormes y graves discre-
pancias a propósito del procés. Que pese a eso 
estén remando en la misma dirección ratifi-

ca la importancia de obtener la agencia y es 
una circunstancia política que, por inusual 
en estos tiempos, debe ser puesta en valor. 
En épocas convulsas como esta hay que su-
brayar las obviedades: nadie en España per-
dería con la instalación de la AEM en Barce-
lona, porque la sinergia generada por su ac-
tividad trascendería el ámbito estricto de la 
ciudad y de Catalunya.
 La implicación de la ciudadanía en la pug-
na por lograr la sede será un factor impor-
tante. No es nada difícil apoyar activamente 
un objetivo que, además de multiplicar las 
posibilidades de la industria del sector y de 
la investigación médica –terrenos en los que 
Barcelona está sobradamente preparada–,  
crearía unos 4.500 puestos de trabajo indi-
rectos. Como en los mejores momentos de 
nuestra historia reciente, estamos ante la 
posibilidad de demostrar que la unión (en la 
diversidad) hace la fuerza. Eso es algo que 
Barcelona sabe hacer.

Ayuntamiento, Generalitat y 
Gobierno aúnan esfuerzos por 
un objetivo que también debe 
ser del conjunto de la ciudadanía 

Editoriales
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Animus iocandi Ferreres

El apoyo del juez conservador ha 
permitido que se empiece a aplicar 
parte del polémico veto de Trump, 
frenado por tribunales inferiores,  
a refugiados e inmigrantes de Siria, 
Libia, Irán, Yemen, Somalia y Su-
dán. La decisión definitiva se toma-
rá en octubre.	 3Pág. 10

John
Roberts
Pte. del Tribunal 
Supremo de EEUU

Nombres propios

EEEE

El ayuntamiento ha desvelado que 
este exalto directivo de la platafor-
ma realquiló, de forma ilegal, a tu-
ristas el piso que había alquilado en 
Ciutat Vella en mayo del 2013. Se-
gún la concejala de Urbanismo, Ja-
net Sanz, la empresa ha traspasado 
todos los límites.	 3Pág. 34

Kay
Kuehne
Exdirector en 
España de Airbnb

EEEE

La reacción del jefe de filas de Ferra-
ri fue desmesurada, pese a la frena-
da de Hamilton, que iba delante de 
él, cuando apareció el coche de se-
guridad en Bakú. Es impropio de la 
F-1 actuar de forma chulesca como 
en unos autos de choque.	3Pág. 46

Sebastian
Vettel
Piloto de F-1
            

EEEE

El gran representante del realismo 
madrileño, y creador imprescindi-
ble del siglo XX, sigue en forma 
cumplidos los 81 y no piensa en col-
gar los pinceles. La semana pasada 
recogió la medalla de oro del Reial 
Cercle Artístic.	 3Pág. 48

Antonio
López
Pintor
                   

EEEE

Se cumplen 20 años de la publica-
ción de Harry Potter y la piedra filoso-
fal, que fue un inmediato éxito de 
ventas, el primero de los siete libros 
que componen la triunfal saga de 
la autora británica. Todo un fenó-
meno editorial.	 3Pág. 51

J. K.
Rowling
Escritora
                  

EEEE
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Europeos en el ReinoUnido

LAUniónEuropeatardóayermuypoco endar
su respuesta a la propuesta de Londres sobre
el futurode los ciudadanosde los 27 con resi
dencia en las islas: insuficiente. Los planes

presentadospor la primeraministra,TheresaMay, an
te el Parlamento británico y detallados en paralelo en
un documento del Gobierno tenían por objetivo reba
jar la ansiedad de los ciudadanos afectados –en ambas
direcciones– y dejar muy claro que ningún europeo
que resida legalmente en el Reino Unido deberá mar
charse una vez termine el plazo acordado para el Bre
xit (marzo del 2019). ¿Pero podrá quedarse sin perder
derechos que ahora tiene?
LareaccióneuropeaalprimercapítulodelBrexit su

giere que Bruselas no tiene prisa ni parece dispuesta a
fiarsedepromesas,buenosdeseosygrandesprincipios
británicos sinantes leer la letrapequeña.LaUEnoestá
obligadaapactar apresuradamenteunasunto tancapi
tal como la situación y derechos de los ciudadanos, de
especial relieve en las relaciones con España (309.000
británicos residen en nuestro país y 125.000 españoles
en el ReinoUnido). El ritmo tiene su lógica negociado
ra y psicológica. Acusada amenudo de dar la espalda a
losciudadanosydevivirenunaburbujaentreburocrá
tica e irreal, laUniónEuropeaquieredemostrar que su
prioridades salvaguardar losderechosde laspersonas.
Antes de abordar el asunto que más preocupa al Go
bierno de May, las nuevas reglas de las relaciones co
merciales, Bruselas quiere garantizar que sus residen
tesnoseconvertiránbajoningúnconceptoenciudada
nos de segunda. Ymuchomenos de tercera.
La oferta de Theresa May no es tan generosa como

losonsuspalabras: “Queremosqueosquedéis”, enalu

sión a los 3,2 millones de europeos que residen legal
mente en el Reino Unido. Quienes tengan cinco años
de residencia estarán obligados a obtener un docu
mento nacional de identidad, una primera discrimina
ción que algunos considerarán simbólica pero que no
lo es tanto (los británicos no lo necesitan). Tampoco
queda claro que la reunificación familiar vaya a estar
tan garantizada como prometió ayer Theresa May: se
exigiráa loseuropeos–comoyasehacecon lospropios
británicos– unos ingresos anuales mínimos de 21.200
euros. Otro cambio a peor...

Hay también otro punto de fricción en el que las po
siciones negociadoras están muy alejadas, algo hasta
cierto punto inevitable porque uno de los señuelos del
Brexit era restituir a la justicia británica todas las com
petencias. Londres mantiene que en caso de eventua
les disputas sean los tribunales del Reino Unido y no
los europeos –como exige Bruselas– los competentes.
“Son necesarias más ambición, claridad y garantías

que las de la propuesta británica”, replicó el máximo
negociador de la UE, el experimentado Michel Bar
nier. No sería de extrañar que, del plazo acordado de
dos años para culminar el divorcio, este año y parte del
próximo transcurran a ritmo lento y sin grandes pro
gresos para acelerarse de forma vertiginosa a finales
del plazo. Forma parte de la cultura de la UE en cues
tión de negociaciones y permitiría a las dos partes pre
sumir de firmeza ante sus respectivos electorados.
ParaTheresaMay, la negociación del Brexit es clave

de cara a apuntalar su frágil liderazgo y ganar estatura
política (ayer precisamente cerró el apoyo de los ultra
conservadores norirlandeses). Otro factor imprevisi
ble en la negociación recién iniciada.

Apoyo social a la EMA

LAcandidaturadeBarcelonaparaacoger lase
de de la Agencia Europea del Medicamento
(EMA)recibióayerel respaldode la sociedad
civil catalana. Enun acto convocadoporBar

celona Global, con el apoyo demás de doscientas enti
dades, se leyó unmanifiesto de apoyo a lamencionada
candidatura. El paraninfo de la facultad de Medicina
de laUniversitat de Barcelona fue elmarco académico
elegidopara laocasión.Yelespírituolímpicoe integra
dorde los JuegosdeBarcelona’92, cuyo cuartode siglo
celebramos este verano, sobrevoló la convocatoria.
No es esta la primera ocasión en la que celebramos y

damosapoyoa lacandidaturadeBarcelonaparahacer
se con la sedede laEMA,quedebe abandonarLondres
a consecuencia del Brexit. Las razones para hacerlo
son múltiples. La primera quizá sea que Barcelona es
ahora el principal polo de investigación científica del
sur de Europa, basado en una red de complicidades de
hospitales, universidades y laboratorios, y por tantoun
destinonatural para laEMA.La segunda es queBarce
lona, de antiguounade las capitales de la industria far
macéutica, sehaconsolidado también,durante losúlti
mos años, como uno de los grandes focos de la investi
gación biomédica. A todo ello cabe añadir que la red
sanitaria pública es aquí muy potente y, también, que

ha acreditado su vocación de progreso y, al tiempo,
inclusiva. Podríamos agregar, por último, que las
condicionesnaturalesyculturalesdeBarcelona lacon
vierten en un destino muy atractivo para los funcio
narios de la EMA, así como para todos sus visitantes
ocasionales.
Estas ventajas son, de por sí, importantes. Pero no

menos importante es el hecho de que entidades muy
diversas sumen fuerzas en pos de un objetivo común.
Como también lo es que las primeras autoridades sa
nitarias, tanto las de Madrid como las de Barcelona,
quisieran hacer patente ayer su apoyo a la iniciativa.
Una sociedad cohesionada es, probablemente, el argu
mento definitivo para que los centros decisorios euro
peos acaben inclinándose en favor de la candidatura
barcelonesa.
Del mismo modo, cabe señalar que los desencuen

trosentre laGeneralitat yelEstado, así como la incerti
dumbrepolíticaquepropician,noconstituyenelmejor
acicate para que Europa atribuya a Barcelona la sede
de la EMA. Pero, en la actual coyuntura, no cabe sino
felicitarse por el amplio respaldo obtenido por la can
didatura barcelonesa en la sociedad local y, también,
por el apoyo que ha logrado tanto del Estado como de
la Generalitat. La suma invita a la esperanza.

El domingo pasado se cumplió
medio siglo de un hecho tele
visivoqueamuchosdelosque
éramos jóvenes en aquel mo

mento nos cambió la perspectiva del
mundo. Se retransmitió el primer pro
gramade tele por satélite, endirecto y a
todoelmundo.Duródoshorasymedia,
participarondiecinueveestados,menos
de losprevistos inicialmenteporque los
delaórbitasoviéticaseretiraronenpro
testa por la guerra de los Seis Días. Ca
nadá participó conuna intervención de
Marshall McLuhan, Japón mostró có
moconstruíanelmetrodeTokio,Espa
ña participó con Picasso, Maria Callas
por Estados Unidos, supongo, y –aten
ción–GranBretañaconTheBeatles.
El programa se llamó Our world y

consiguió una audiencia de entre 400 y
700millones de espectadores, lamayor
hastaentoncesporque,dehecho,setra
taba de la primera emisión global, en
una época en la que la palabra globalno
estaba tan sobada como ahora. Actual
mente,300millonesdediferenciapare
cenmuchos, pero, enaquella época, pa
ra medir las audiencias no había méto
dos tan sofisticados como ahora. Our
world tenía dospremisas.Una: todode

bía ser en directo, nada de material en
celuloideo envídeo.Dos: nopodía apa
recerningúnpolítico.Loemitieronel25
de juniode 1967. Yo tenía quince años y
me senté delante del televisor con con
ciencia de estar viviendo algo excep
cional. Creo que fue la primera vez que
osé decir a mis padres que, por favor,
durante dos horas y media estuvieran
callados.
Ni que decir tiene que a estas alturas

el fragmento de aquel programa que
más se recuerda fue el deGranBretaña.
Los británicos sonmuy putas y conver
tirTheBeatles en el platoprincipal, y el
final de la emisión, fue magistral. The
Beatles interpretaron por primera vez
All youneed is love, una canciónqueha
bía escrito John Lennon, a toda prisa
para el programa. Amí, que hacía poco
tiempoque tenía televisor encasa y, co
mo todos, sólo sintonizabaTVEyUHF,
me sorprendió la ausencia de un esce
nario tronado. Me sorprendió también
que hubiera una orquesta con cuatro
violines, dos violonchelos, dos saxofo
nes, un acordeón, dos trombones y dos
trompetas. Algunos adolescentes ga
rrulos vivíamos convencidos de que los
instrumentos clásicos y los del rock no
se intercomunicaban, aunque ya había
mos tenidounacataenSgt.Pepper’sLo
nely Hearts Club Band. Había un mon
tón de personas en el suelo del estudio
deAbbeyRoaddesdedondesetransmi
tía, enmediodeglobos (supongoquede
colores, porque la emisión, en todo el
mundo, fue en blanco y negro).Me sor
prendió que entre esas personas estu
vieranGrahamNash,KeithMoon,Ma
rianneFaithfully,sobretodo,MikeJag
ger y Keith Richards, haciendo los
coros.Dóndequedabapuesaquellapre
gunta estúpida que en aquella época se
repetía a menudo: “¿A ti te gustan más
losBeatleso losRollingStones?”.Como
si no te pudieran gustar los dos con in
tensidadparecida... ¡SanManiqueo,vir
genymártir!#

De todo hace ya
cincuenta años

Pues vale: ‘Todo lo
que necesitas es amor, /
amor es todo lo que
necesitas’

Quim Monzó
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El espíritu deBarcelona’92 revive
en torno a la agencia europea

RAMON SUÑÉ
Barcelona

Másde200entidadesypersonali
dades representativas de la socie
dad civil catalana en un sentido
muy amplio, del mundo de la in
vestigación, de la medicina y las
ciencias biomédicas, de la indus
tria farmacéutica, de la empresa
en general, entregaron ayer al Go
biernoespañol,alaGeneralitatyal
Ayuntamiento de Barcelona el
manifiesto de apoyo ciudadano a
la candidatura de la capital catala

na como sede de la Agencia Euro
peadelMedicamento (EMA),uno
de los organismos comunitarios
que tendrán que abandonar su ac
tualcasa,enLondres,comoconse
cuencia del Brexit. Los firmantes
delmanifiesto, entre los que se in
cluyen desde las principales em
presas del Ibex hasta las más mo
destas asociaciones de pacientes,
expresansudeseodequeBarcelo
na consiga este objetivo y su con
vicción de que la ciudad está so
bradamente preparada para
afrontarunproyectoque seconsi
dera“unaoportunidadúnica”yde
una importancia estratégica capi
tal.
Bajo la coordinación de la aso

ciaciónBarcelonaGlobal,entorno
alacandidaturaquedeberádefen
der el presidente del Gobierno es
pañol, Mariano Rajoy, el próximo
otoño ante el conjunto de líderes
europeos, se está tejiendo un mo

polo de investigación del sur de
Europa” y el hecho de contar con
una amplia red de instituciones,
universidades y centros de inves
tigación biomédica, hospitalaria y
tecnológica delmás alto nivel; sus
magníficas conexionesy sucondi
ciónde ciudadproductiva y turís
ticaconunagranofertahotelera;y
las ventajas que ofrecerá a los tra
bajadoresdealtoniveldelaEMAy
asus familiares.
Josep Maria Pou hizo entrega

delmanifiesto a laministra de Sa
nidad, Dolors Montserrat, al con
seller de Salut, Antoni Comín, y al
segundo teniente de alcalde del
Ayuntamiento, JaumeCollboni.Y
por si la lectura del manifiesto no
incluyera suficientes argumentos
para demostrar que Barcelona
merece ser la nueva sede de la
AgenciaEuropeadelMedicamen
te, una mesa de notables reiteró
esas razones contenidas en el do
cumento, que será remitido con
sus firmas a las principales perso
nalidades y autoridades de la UE.
Estafila0laformabanelpresiden
te del Barcelona Global, Gonzalo
Rodés; la rectora de laUniversitat
Autònoma,MargaritaArboix, que
atesora una larga experiencia co
mointegrantede loscomitéscien
tíficos de laEMA; la coordinadora
deVET+i,María Jaureguízar, que
recordó que la agencia se ocupa
también de los medicamentos ve
terinarios; el consejero delegado
delegado de Ferrer Internacional,
Jordi Ramentol, como represen
tantede la industria farmacéutica;
y dos de las mayores eminencias
de la medicina en Catalunya, los
doctoresBonaventuraClotetyJo
anMassagué.
El presidentedeBarcelonaGlo

bal,GonzaloRodés,destacópreci
samente la diversidad de firman
tesdelmanifiestoylatransversali
dad del apoyo social a esta
iniciativa. “Las ciudades –apun
tó–siempretienenlaposibilidadir
creciendopocoapocoperoaveces
se encuentran con oportunidades
únicas”: Lo fueron los Juegos
Olímpicos de 1992 y la llegada del
Mobile World Congress. Ojalá la
EMA fuera la próxima ocasión
aprovechada.#

AGENCIA DEL MEDICAMENTO

Másde200entidadesy
personalidadesdela
sociedadcivil firman
unmanifiestoenfavor
delacandidaturacomo
capitaldelmedicamento

Lahuelgadelmetroseconvierteen
rutinay losusuariosbuscanalternativas
BARCELONA Redacción

A fuerza de convertirse en una
costumbre, los paros convocados
ayer por los trabajadores del me
tro de Barcelona para presionar a
la empresa en la larguísima nego
ciacióndel convenio colectivo tu
vieron ayer una incidencia algo
menor que otros lunes en las ins
talaciones del suburbano barce
lonés, sobre todo en la horas pun
tas matinales. El metro vivió ayer

su octavo lunes de paros par
ciales desde el pasadomesdema
yo, una rutina que ha obligado
a miles de usuarios, ya acostum
brados a lasmolestias de cada co
mienzo de semana, a buscar al
ternativas para desplazarse a sus
lugares de trabajo. El inicio de las
vacaciones escolares también
puede haber influido en la dis
minución de las afectaciones.
Aun así, como ya viene siendo
norma, hubo que regular el acce

so a las estaciones de la Sagrera.
Durante el primer paro, entre

las siete y las nueve de lamañana,
circularon cuatro de cada diez
trenes, lo que provocó esperas de
entre 8 y 10 minutos en las líneas
convencionales y de hasta 18 mi
nutos en las automáticas
Las jornadas de paro afectan

cada lunes no festivo a la franja
matinal, la de tarde (de 16 a 18 ho
ras), en la que también hay unos
servicios mínimos del 40%, y la

nocturna, entre las 20.30 y las
22.30 horas, cuando sólo circulan
dos de cada diez trenes y en las lí
neas convencionales la espera se
acerca a los tres cuartos de hora.
Transports Metropolitans de
Barcelona (TMB) ha explicado
desde el comienzo de los paros
que esta oferta de servicios míni
mos es insuficiente para absor
ber la demanda habitual del ser
vicio de metro.
Los sindicatos y la dirección de

TMB han mantenido diversas
reuniones en las últimas semanas
que, sin embargo, no han servido
para hallar un acuerdo que ponga
fin al conflicto por el convenio
colectivo. La mediación del De
partament de Treball de la Gene

ralitat ha citado nuevamente a las
partes a una reunión que tendrá
lugar esta mañana.
Ayer, la CUP y trabajadores de

TMB pidieron la dimisión de la
presidenta de la empresa y con
cejal de Movilidad del gobierno
de Ada Colau, Mercedes Vidal,
por la gestión que está haciendo
de este conflicto. “Se ha conver
tid en parte del problema y no en
parte de la solución”, denuncia
ron, entre otros, el exconcejal de
la CUP Josep Garganté, quien
quien reclamó que si la edil de
BComú no da ese paso por su
cuenta sean la propia Ada Colau
o el alcalde accidental, Gerardo
Pisarello, losque ladestituyandel
cargo.#

LAURA FÍGULS / ACN

El actor JosepMaria Pou entregó el manifiesto a DolorsMontserrat, Toni Comín y Jaume Collboni

vimientocivil transversalquepre
tendesumarfuerzasaunainiciati
va que, en definitiva, para prospe
rar, tendráquesuperarpruebasde
otro tipo, de carácter político y di
plomático, y la oposicióndeun ra
millete de ciudadesquepersiguen
la misma meta. Salvando las dis

tancias y las épocas, la moviliza
ción públicoprivada en torno a la
candidatura de Barcelona a la
EMA recuerda, justo 25 años des
pués de la celebración de los Jue
gos, el espíritu de unidad quehizo

posible queBarcelona’92 fuera un
granéxito.Unactocelebradoenel
paraninfo de la Facultad deMedi
cinadelaUniversitatdeBarcelona
(UB) sirvió ayer para escenificar
ese apoyo sin fisuras auna empre
sa que han de pilotar las adminis
tracionespúblicasy,especialmen
te, el Gobierno español. Tras la
bienvenida del anfitrión, el rector
de laUB,JoanElias, el actorJosep
MariaPouleyóelmanifiesto.Enél
se agradece el “espíritu de colabo
ración”existente entre las tres ad
ministraciones y se hace hincapié
enquelaEMAseveríareforzadasi
se trasladara a Barcelona y en que
“la ciudad cumple con los requisi
tosygarantíasparadesarrollar.
¿Quémás aporta la capital cata

lana? Según el manifiesto, expe
riencia y capacidad para asegurar
que el cambio de ubicación de la
agencia se haga de manera ágil y
eficaz; la condición de “principal

Desde las empresas
del Ibex hasta las
asociaciones de
pacientes se adhieren
al documento

Losfirmantes
expresansuconvicción
dequelaciudad
estásobradamente
preparada

VEAELVÍDEOPROMOCIONALYLEAEL
MANIFIESTOYLALISTADEADHESIONES
http://bit.ly/2tNJbfW
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WEDO | PROJECT INTELLIGENCE 
MADE EASY, S.C.C.L.
A l’Assemblea General Extraordinària 
i Universal, celebrada el dia 12 de 
juny del 2017, es va acordar procedir 
a la dissolució i liquidació de la 
cooperativa, tot designant liquidadora 
única de la mateixa a Na Mireia 
Manent Blanch i aprovant el balanç 
de liquidació que s’adjunta.
La Liquidadora,
Na Mireia Manent Blanch.
Balanç de dissolució i liquidació.

Total Actiu:    3.000,00 Euros.
Tresoreria:    3.000,00 Euros.
Total Passiu:  3.000,00 Euros.
Capital:    3.000,00 Euros.

Barcelona, 12 de juny del 2017.

PUBLICITAT
A L´
Horari comercial:

podeu telefonar de
9 h a 19 h al 

93 202 95 95

Fora d´aquest horari i
els caps de setmana,

envieu un
correu electrònic a:

paper@ara.cat

ANUNCI
Aprovació inicial del reglament dels vigilants de l’Ajuntament de Roda de Ter
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 20 de juny de 2017, ha aprovat 
inicialment el reglament dels vigilants de l’ajuntament de Roda de Ter, i en compliment 
del que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats 
locals, es sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar 
des del dia següent de la seva publicació mitjançant anunci al BOP de Barcelona, al 
DOGC, al diari ARA i al taulell d’anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin 
examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.
Si no s’hi presenta cap reclamació, al·legació o suggeriment en temps i forma, el 
reglament esdevindrà aprovat definitivament de forma automàtica, sense necessitat de 
l’adopció de cap altra acord.
La qual cosa es fa publica pel coneixement general.
L’alcalde Albert Serra i Vergara
Roda de Ter, 21 de juny de 2017

Casimir Molins i Ribot

Creu Sant Jordi

El president i el Govern
expressen el seu dol 

Units per portar l’Agència  
de Medicaments a Barcelona

tat té “el potencial científic, tecnolò-
gic i industrial que subratlla l’atrac-
tiu necessari per a la retenció de ta-
lent i l’excel·lència científica”. “Bar-
celona és avui el principal pol d’in-
vestigació del sud d’Europa. Compta 
amb un ampli entramat d’instituci-
ons, universitats i centres d’inves-
tigació biomèdica, hospitalària i tec-
nològica del més alt nivell”, argu-
menta el manifest com a motiu de 
molt pes per fer decantar la balança 
a favor seu.  

En l’acte, presentat per la perio-
dista Cristina Puig, Joan Elias, rec-
tor de la UB, va destacar l’excel·lèn-
cia de les facultats de medicina i de 
farmàcia catalanes i es va mostrar 
convençut que Barcelona es mereix 
assumir el repte. L’escoltaven a pri-
mera fila representants de les tres 
institucions implicades en la inici-
ativa: la ministra de Sanitat, Dolors 
Montserrat, el conseller de Salut, 
Antoni Comín, i el segon tinent d’al-
calde de Barcelona, Jaume Collboni. 

Captació de talent  
També hi eren el delegat del govern 
espanyol, Enric Millo, i altres repre-
sentats de partits polítics, com ara 
Alfred Bosch, Alberto Fernández 
Díaz i Xavier Trias, així com repre-
sentants de moltes de les instituci-
ons representades al manifest i sig-
nants a títol personal, com ara l’ex-
conseller Andreu Mas-Colell i el 
doctor Bonaventura Clotet. 

En el torn de parlaments, Clotet 
va voler destacar “la sanitat pública 
de luxe a Catalunya, capdavantera en 
recerca i experimentació”, i també la 
gran possibilitat de recerca i captació 
de talent mèdic que suposaria l’arri-

bada de l’EMA a Barcelona. Per la 
seva banda, Gonzalo Rodés, presi-
dent de Barcelona Global –orga-
nitzadora de l’acte–, va glossar la 
capacitat innata de Barcelona per 
fer passos de gegant i va lloar els 
valors que suposa aquesta inicia-
tiva sorgida del sector públic pe-
rò amb decisiu suport transversal 
de l’àmbit privat i particular. 

Margarita Arboix, rectora de la 
Universitat Autònoma de Barce-
lona i catedràtica de farmacolo-
gia, va posar l’accent en la impor-
tància de l’EMA en l’avaluació de 
la qualitat i l’efectivitat dels me-
dicaments, i es va mostrar con-
vençuda de la idoneïtat de Barce-
lona per acollir-ne la seu.  

En el mateix sentit es va mani-
festar Jordi Ramentol, represen-
tant de la farmacèutica Ferrer i 
president de Farmaindustria, 
que va recalcar que, dels 27 mem-
bres de la UE, 22 s’han interes-
sat per acollir l’EMA. També va 
recordar dades rellevants: a 
l’EMA hi treballen 900 persones 
(un 60% són dones) i genera en-
tre 4.000 i 5.000 llocs de treball 
indirectes: “Moltes companyies 
portarien seus i filials a Barcelo-
na, amb els beneficis que això su-
posaria per al teixit científic, in-
dustrial i laboral del país”. 

El colofó el va posar el doctor 
Joan Massagué, que va identificar 
Barcelona com a “epicentre de la 
sanitat, la indústria farmacèutica 
i la investigació biomèdica”, un 
estatus que es veuria reforçat com 
a “gran pol mèdic del sud d’Euro-
pa” amb l’elecció de la ciutat com 
a seu de l’EMA.e

Societat civil i institucions presenten el manifest de la candidatura 

L’actor Josep Maria Pou, la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, el conseller de Salut, Antoni Comín, 
i el segon tinent d’alcalde Barcelona, Jaume Collboni, en l’acte d’ahir. MANOLO GARCIA

SALUT

Crònica

L’Agència Europea de 
Medicaments (EMA) 
canvia de seu. Deixarà 
Londres, el seu encla-
vament actual, i Bar-

celona s’ha postulat en ferm per aco-
llir-la. La decisió dependrà dels caps 
d’estat dels països de la Unió Euro-
pea i se sabrà a la tardor. Mentres-
tant, un nodrit grup de represen-
tants de la societat civil catalana han 
emprès un camí decidit per aconse-
guir que Barcelona sigui l’escollida. 

Ahir va presentar-se al paranimf 
de la Facultat de Medicina de la 
Universitat de Barcelona el mani-
fest signat per més de 200 entitats 
i persones que aposten decidida-
ment per la candidatura catalana. 
Són empreses, institucions, parti-
culars, associacions, mitjans de co-
municació –entre els quals hi ha 
l’ARA–, col·legis professionals, fun-
dacions, entitats financeres, univer-
sitats i sindicats que secunden la 
iniciativa sorgida del govern espa-
nyol amb el suport de la Generalitat 
i l’Ajuntament de Barcelona. 

El manifest, llegit per l’actor Jo-
sep Maria Pou davant d’un auditori 
ple, posa l’èmfasi en el fet que si Bar-
celona resulta escollida l’EMA veu-
rà reforçada “la seva missió de ga-
rantir la salut i el benestar de tots els 
ciutadans europeus, perquè la ciutat 
compleix els requisits i garanties per 
desenvolupar aquest projecte”. Ai-
xí mateix, també destaca que la ciu-

BARCELONA
TONI VALL

■ El TSJCV manté la suspensió 
del decret de plurilingüisme

El Tribunal Superior de Justícia del País Valencià 
(TSJCV) ha anunciat que rebutja el recurs interposat 
per la Generalitat Valenciana i que manté la suspensió 
cautelar del decret que estableix el nou model 
lingüístic en l’ensenyament no universitari, més 
conegut com a decret de plurilingüisme. La suspensió 
es va decretar al mes de maig, després de la petició 
efectuada per la Diputació d’Alacant, que considera 
que el decret discrimina els alumnes que es decantin 
per opcions amb un model educatiu en què el castellà 
és preponderant, ja que no els acredita el nivell 
d’anglès en acabar els estudis, com sí que passa amb 
els que opten pel model en què el valencià predomina. 
En la seva suspensió cautelar, el TSJCV va tenir 
present que la petició es feia des d’una administració 
pública, la Diputació d’Alacant, i “no des d’un particular 
o una associació de pares d’alumnes”. Daniel Martín 

EN BREU
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El nou Mercat de Sant 
Andreu obrirà el 2019 
L’Ajuntament renovarà el Mer-
cat de Sant Andreu i traslla-
darà els seus comerciants a un 
mercat provisional a partir del 
maig del 2018. El nou mercat 
podria obrir les seves portes 
durant el primer semestre de 
l’any 2019. L’edifici actual s’en-
derrocarà i es mantindrà part 
de l’estructura original i tindrà 
dos mòduls encaixats.  

El 46% dels usuaris de 
Projecte Home són 
addictes a la cocaïna 
La cocaïna va tornar a ser du-
rant el 2016 la droga més consu-
mida pels ususaris de l’ONG 
Projecte Home, un 46% dels ca-
sos, enfront del 38% de l’any 
2015. Li van seguir els addictes 
a l’alcohol, que van baixar del 
45% al 37% el 2016. El director 
de l’entitat, Oriol Esculies, va ex-
plicar ahir que entre els factors 
que han portat a aquest repunt 
de la cocaïna es troba la recupe-
ració econòmica i l’increment 
del turisme a Barcelona.  

La Junta de Seguretat, 
el 5 o el 10 de juliol  
El conseller d’Interior de la Ge-
neralitat, Jordi Jané, va propo-
sar ahir al ministre de l’Inte-
rior Juan Ignacio Zoido cele-
brar la Junta de Seguretat de 

Agents econòmics, polítics, 
acadèmics i culturals van fer 
ahir pinya en un acte organit-
zat per Barcelona Global al pa-
ranimf de la Facultat de Me-
dicina de la Universitat de la 
Universitat de Barcelona (UB) 
per donar el seu suport a què 
Barcelona aculli la seu de 
l’Agència Europea del Medica-
ment (EMA). L’actor Josep Ma-

ria Pou va llegir un manifest en 
suport a la candidatura, signat 
per més de 200 entitats, em-
preses i professionals. Gonza-
lo Rodés, president de Barcelo-
na Global, va assegurar que les 
ciutats sempre tenen la possi-
bilitat d’anar creixent «a poc a 
poc» però que a vegades es tro-
ben amb oportunitats úniques, 
com van ser els Jocs Olímpics 

del 1992 que van tenir lloc a 
Barcelona, o com el Mobile 
World Congress i ara l’EMA, 
que compta amb un pressu-
post anual de 340 milions d’eu-
ros i que porta establerta a Lon-
dres des de fa 25 anys. Tot i que 
en el seu moment, Barcelona 
va quedar en segona posició, 
ara, amb el Brexit, té una se-
gona oportunitat. � R. B.

L’ actor Josep Mª Pou, la ministra Montserrat, el conseller Comin i el tinent d’alcalde Jaume Collboni (d’esquerra a dreta). EFE 

g 
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Acte de suport 
a ser la seu del 
medicament

Catalunya, que no s’ha tornat 
a convocar des del 2009, els 
dies 5 o 10 de juliol. Jané ha 
plantejat aquestes dues noves 
dates perquè són dies en els 
quals el president de la Gene-
ralitat, Carles Puigdemont, po-
dria presidir la reunió.  

El detingut per matar 
el seu cunyat diu que la 
víctima devia diners 
L’empresari carni lleidatà Jo-
sep Puiggròs, acusat de ma-
tar el seu cunyat la setmana 
passada, el cos del qual va 
aparèixer divendres al maleter 
del seu vehicle a Hostafrancs, 
ha declarat que per exculpar-
se que el seu familiar havia de-
manat diners a prestadors i 
que encara no els hi havia re-
tornat els diners. 

QUEDA DIT 

«A Catalunya hi ha valors 
que es viuen diferent que 
a la resta d’Espanya, com 
passa a Dinamarca 
respecte al Magreb»

MIQUEL LUPIÁÑEZ 
Alcalde socialista de Blanes (Girona)

Queixes 
ciutadanes  
per la vuitena 
vaga al metro  
Els sindicats de Transports Me-
tropolitans (TMB) van xifrar el 
seguiment d’ahir de la vaga del 
metro en un 95%, en la mateixa 
línia de les set convocatòries an-
teriors en dilluns no festius. Les 
validacions van baixar en un 
26% respecte a un dia feiner 
sense vaga i la jornada reivin-
dicativa no va enregistrar inci-
dents. Únicament es van haver 
de fer regulacions de passatgers 
al matí a l’estació de La Sagrera  
(i no a la de Sagrada Família, 
com en dilluns anteriors). Pot 
haver contribuït el fet que molts 
estudiants hagin acabat les clas-
ses. Molts passatgers es queixa-
ven ahir a andanes i estacions de 
metro de l’allargament d’aques-
tes protestes i de la manca 
d’acord entre treballadors i em-
presa.  També, des de la CUP, de-
manaven ahir la dimissió de la 
presidenta de TMB, Mercedes 
Vidal, per la seva gestió de la cri-
si al metro.Alfred Bosch (ERC), 
va advertir que els ciutadans «no 
poden seguir patint la vaga del 
metro cada dilluns». ● R. B.

CARLA MERCADER 
cmercader@20minutos.es / @20m 

El Ajuntament de Barcelona 
ha contabilizado desde el pa-
sado verano 316 viviendas real-
quiladas ilegalmente a turistas 
por inquilinos, el 14,4% de las 
2.200 que han recibido una or-
den de cese. Lo anunció ayer la 
teniente de alcaldía Janet 
Sanz, que también dio a cono-
cer que la picaresca bajo el pa-
raguas de Airbnb adquiere 
nuevas formas. Ya no solo es 
que la plataforma dé cobijo a 
pisos turísticos ilegales y a in-
quilinos que realquilan apar-
tamentos por noche, sino que 
en su propia plantilla hay pe-
ces gordos que también se de-

dican al realquiler de aparta-
mentos de propietarios que 
lo desconocen. Sanz explicó 
que han detectado que este 
es el caso de un ex alto direc-
tivo de Airbnb, por lo que se re-
unirán de forma inmediata 
con los responsables del por-
tal para pedir explicaciones de 
lo que consideran «una esta-
fa absoluta a la ciudad». 

El asunto de este alto cargo, 
que dejó de trabajar en Airbnb 
en diciembre de 2015, salió a 
la luz, según el expediente 
abierto al que ha tenido ac-
ceso 220minutos, a raíz de que 
el año pasado el Ajuntament 
detectó un piso sin licencia en 
la plaza Ramon Berenguer el 

Gran, en Ciutat Vella, anun-
ciado en la plataforma. En di-
ciembre notificó a la propieta-
ria una orden de cese de la ac-
tividad y la incoación de un 
expediente sancionador, pero 
ella alegó que desde mayo de 
2013 tenía alquilado el piso a 
un inquilino y aportó la docu-
mentación que lo demostra-
ba. El consistorio, a través de 
Linkedin, descubrió entonces 
que se trataba de un ex alto 
cargo de Airbnb y el 6 de junio 
de este año archivó el expe-
diente y abrió otro nuevo, pe-
ro esta vez contra el hombre. 
Este, sin embargo, no se le ha 
podido notificar porque se ha 
ido a vivir al extranjero y no se 
le ha localizado. 

Al dar a conocer ayer la his-
toria, Sanz apuntó que el go-
bierno municipal sospecha de 
que la plataforma «da cober-
tura a posibles redes» orga-

El gobierno de Colau 
detecta 316 pisos 
realquilados a turistas
El Ajuntament denuncia que un ex 
alto directivo de Airbnb ofrecía su 
vivienda alquilada como piso turístico 

EN CIFRAS 

4
quejas de propietarios 
porque inquilinos realqui-
lan sus pisos a turistas son 
las que ha recibido el Ajun-
tament a raíz de que la se-
mana pasada una propie-
taria denunció un caso. 

1.000
pisos turísticos ilegales se  
legalizaron en 2016 me-
diante los trámites nece-
sarios para obtener licen-
cia, según Apartur. 

40
inspectores de aparta-
mentos y 40 visualizado-
res hay en la ciudad. 

7.000
pisos turísticos aproxi-
madamente son los que 
existen en Barcelona. 

nizadas de realquiler de pisos 
turísticos. Anunció, por otro 
lado, que el Ajuntament cerra-
rá esta semana el expediente 
sancionador de 600.000 eu-
ros a Airbnb por anunciar 
apartamentos sin licencia –la 
empresa tendrá entonces un 
mes para recurrir– y que si 
no rectifica, le impondrá otro 
de la misma cantidad. Asimis-
mo, apuntó que el gobierno 
municipal pedirá a la Genera-
litat que, en caso de reinciden-
cia, la ley permita incremen-
tar el importe máximo de las 
multas –ahora es de 600.000 
euros–. «Iremos hasta el fi-
nal para desarrollar nuestras 
competencias y para inten-
tar que la legislación se vaya 
fortaleciendo», dijo. 

Desde que el pasado vera-
no el Ajuntament puso en 
marcha un plan de choque 
contra los pisos turísticos ile-
gales, a través del refuerzo de 
la plantilla de inspectores y vi-
sualizadores, se han abierto 
alrededor de 6.000 expedien-
tes, de los que unos 3.000 son 
sancionadores. Estos últimos 
han derivado en 2.200 órde-
nes de cese, de las que 600 se 
han cumplido. Por otro lado, 
se han contabilizado 127 pre-
cintos definitivos. �       
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U n par de semanas atrás explicábamos la importancia 
estratégica que resulta para todo actor económico y 
de la sociedad civil el comprender todas aquellas ini-

ciativas políticas que puedan llegar a afectar a su razón de 
ser con carácter previo a su implementación. 

En este sentido, las tramitaciones en materia energética 
son un claro ejemplo de cómo se puede ayudar al lector a 
comprender en el corto y medio plazo a afrontar una serie de 
cambios a partir de un conjunto de decisiones políticas e ins-
titucionales. 

Focalizándonos en primera instancia en el Ayuntamiento 
de Barcelona, el pasado 17 de mayo, la comisión de ecología, 
urbanismo y movilidad aprobó instar al Gobierno central a 
elaborar una ley de transición energética que permita a las 
energías renovables “desarrollarse adecuadamente en Es-
paña y otorgar al sector un marco normativo transparente y 
equilibrado”. 

Todo ello tiene especial razón de ser si, en paralelo, anali-
zamos como a finales de la semana pasada el Parlament de 
Catalunya aprobó una propuesta de resolución de apoyo al 
desarrollo de la energía eólica y fotovoltaica, lo que da pie a la 
dotación de contenidos al Plan Nacional para la Transición 
Energética por el que meses atrás empezó a apostar, como 
clara voluntad política, el Govern de la Generalitat. 

Firmada por los grupos parlamentarios de JxSí, PSC, Ca-
talunya Sí que es Pot y PPC, y finalmente aprobada por una-
nimidad, pretende incentivar la apuesta por nuevos parques 
eólicos y la reducción de los costes de implantación de la 
energía fotovoltaica, apostando por tanto por un claro cam-
bio de modelo energético en Catalunya. 

Este diagnóstico no sería del todo acertado si en paralelo 
no tuviésemos en consideración la segunda propuesta de re-
solución sobre política energética que Junts pel Sí también 
presentó en la misma comisión. Con ella se instaba al Go-
bierno central a restituir la seguridad jurídica frente a los 
productores de energía solar fotovoltaica que en Catalunya 
se vieron perjudicados por la inversión basada en la ya dero-
gada normativa anterior (RD661/2007).  

Resultado: todos a favor, excepto el PPC y la CUP (ausen-
te de la votación). 

De este modo, podremos apreciar como al amparo del ar-
tículo 133 del Estatut d’Autonomia, las próximas decisiones 
políticas en materia energética en Catalunya ya han empe-
zado a apuntar estratégicamente hacia una clara dirección. 
Han ido tejiendo un apoyo transversal de múltiples forma-
ciones e instituciones y han empezado a abonar el terreno 
para su futura implementación.

ARTUR CARULLA, DE ‘CAZA’ EN EUROPA 
El presidente de Agrolimen tiene en el punto de mira la 
posible adquisición de la empresa belga Continental Foods, 
la antigua filial europea de Campbell Soup, hoy en manos de 
CVC. La operación sería clave para impulsar el crecimiento 
de GBfoods, la división de alimentación del grupo catalán.   

LA FOTO
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La cadena de supermercados 
de comida ecológica Organic 
Market está en proceso de ex-
pansión en la capital catalana. 
Después de abrir a finales de 
mayo un local en el Passeig 
Sant Joan, 46, de Barcelona, la 
empresa abrirá próximamen-
te dos nuevos establecimien-
tos en la ciudad. Serán dos  lo-
cales ubicados en la calles 
Comte d’Urgell y Trafalgar, 
que Organic Market prevé 
inaugurar a principios de ju-
lio, en el caso de la primera, y 
previsiblemente en septiem-
bre, en el caso de la segunda. 

La firma ofrece, como nove-
dad, menús de degustación a 
partir de alimentos completa-
mente ecológicos que se pue-
den adquirir desde 7,80 euros. 
Estos platos se ofertarán en 
las nuevas cafeterías saluda-
bles que estarán disponibles 
junto a los productos de los 
supermercados de la marca. 
En los menos de 10 años que 
la empresa lleva en Barcelona, 
ya cuenta con tres supermer-
cados en los principales ba-
rrios de la ciudad,  que se su-
marán a los otros tres que se 
abrirán a lo largo de este año. 

El grupo papelero Lecta, 
con sede operativa en Bar-
celona y propietario de To-
rraspapel, dio la semana 
pasada marcha atrás en sus 
planes para cotizar en el 
mercado continuo, lo que 
truncó la perspectiva de un 
ensanchamiento de la re-
presentación catalana en la 
primera división de la Bol-
sa. En cambio, vuelven las 
salidas de compañías cata-
lanas al MAB. La próxima 
en hacerlo será Centurion 
Real Estate, una Socimi 
controlada por accionistas 
de Grifols, que debutará en 
julio en el parqué alternati-
vo y que cuenta con edifi-
cios en alquiler en Barcelo-
na y Sant Cugat.

Organic Market crece en Barcelona

Centurion 
toma el 
relevo a 
Lecta

LA APERTURA DE LA SEMANA

DETRÁS DE

CON ÉNFASIS ASÍ VAN LOS MERCADOS DE BARCELONA

Socio director de la consultora Public Affairs Experts

OPINIÓN

Joan Roselló

APOYO MASIVO PARA QUE BARCELONA ACOJA LA SEDE DE LA EMA
Más de 200 empresas, instituciones y personalidades apoyaron ayer que la capital catalana sea la 
sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) durante un gran acto público en la Facultad 
de Medicina de la Universitat de Barcelona. El vicepresidente de Farmaindustria, Jordi Ramentol, 
subrayó el “salto cuántico” que supondría la acogida de esta sede, ya que generaría 5.000 
puestos de trabajo. En la foto, en primer plano, el presidente de Barcelona Global, Gonzalo Rodés, 
la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat; el conseller de Salut, Antoni Comín, y el teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Jaume Collboni, que presidieron el evento.

Interior de una tienda de Organic Market.
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CRISTINA RUBIO BARCELONA 
La posibilidad de que Barcelona se 
convierta en la futura sede de la 
Agencia Europea del Medicamento 
–conocida como EMA por sus si-
glas en inglés– ha logrado unir al 
Gobierno central, la Generalitat, el 
Ayuntamiento de la capital catala-
na y más de 200 empresas e institu-
ciones del ámbito social, económi-
co y sanitario en torno a una candi-
datura que apela al espíritu de los 
Juegos Olímpicos de 1992. Una 
imagen insólita en otros campos 
que ayer se escenificó en el para-
ninfo de la facultad de Medicina de 
la Universitat de Barcelona –ubica-
da en el Hospital Clínic– con el apo-
yo de personalidades de la talla del 
doctor Bonaventura Clotet o el in-
vestigador Joan Massagué.   

Las cifras que rodean a la Agen-
cia Europea del Medicamento han 
valido el blindaje de una candidatu-
ra que será evaluada por el Consejo 
Europeo a mediados de octubre, po-
cos días después del referéndum 
unilateral previsto por el Govern. El 
ente, que debe abandonar Londres 
tras el Brexit, traería consigo a sus 
casi 900 trabajadores con sus fami-
lias, crearía entre 4.000 y 5.000 
puestos de trabajo indirectos en 
Barcelona y sería un polo de atrac-
ción para otras compañías de la in-
dustria farmacéutica y biomédica.  

El organismo, que se ubicaría en 
la Torre Agbar en el caso de reca-
lar en suelo catalán, tiene un pre-
supuesto anual de 340 millones de 
euros y una plantilla completamen-
te paritaria y de alto nivel académi-
co. Un caramelo que vale una pro-
moción al unísono de la capital ca-
talana escenificada por la Ministra 
de Sanidad, Dolors Montserrat; el 
conseller de Salut de la Generali-
tat, Toni Comín; y el segundo te-
niende de alcalde de Barcelona, 
Jaume Collboni.  

De hecho, Comín y Montserrat 
ya abordaron el posible concurso  
de Barcelona en su primera reu-
nión pública después de que Rajoy 
formara gobierno con la catalana 
al frente de la cartera de Sanidad. 
Ambos usaron el «buen feeling per-
sonal existente» para empezar a di-
bujar una candidatura que deberá 
ser presentada y defendida por el 
Ejecutivo central. A ellos se unió 
luego el Ayuntamiento de Barcelo-

na, con Jaume Collboni al frente de 
un proceso que ha llevado a los 
tres actores a visitar juntos la ac-
tual sede de la EMA en la City de 
Londres.  

En este sentido, ayer también se 
hizo público un manifiesto de apo-
yo coordinado por la asociación 
Barcelona Global y firmado por las 
principales compañías e institucio-
nes del ámbito ecomómico y social. 
Entre ellas destacan nombres como  
Abertis, AENA, Banc Sabadell, 
CaixaBank, Gas Natural Fenosa o 
el Consorcio de la Zona Franca, 
además de medios de comunica-
ción como EL MUNDO.  

Al margen de repasar las bon-
dades de la capital catalana en in-
fraestructuras o comunicaciones, 
el texto asegura que «Barcelona 
es hoy el principal polo de investi-
gación del sur de Europa» y cuen-
ta «con un entramado de institu-
ciones, universidades y centros de 
investigación» del más alto nivel 
que permiten que «España sea el 
segundo país europeo en número 
de ensayos clínicos en terapias 
avanzadas». 

El manifiesto, leído por el actor 
Josep Maria Pou en el acto públi-
co de ayer por la tarde, también 
recuerda que los empleados de la 
EMA podrán «disfrutar de una al-
ta calidad de vida, uno de los me-

jores sistemas de salud públicos 
del mundo y una completa oferta 
escolar internacional». 

Por su parte, el presidente de 
Barcelona Global, Gonzalo Rodés, 
aprovechó la efeméride de los 
Juegos Olímpicos de Barcelona 92 
–este año se cumple su 25 aniver-
sario– para asegurar que las ciu-
dades se enfrentan a «oportunida-

des únicas» como lo fue ésta, el 
Mobile World Congress o ahora la 
EMA, en sus propias palabras.  

En la misma línea se expresó  
el vicepresidente de Farmaindus-
tria y consejero delegado de Fe-
rrer, Jordi Ramentol, quien subra-
yó el «salto cuántico» que supon-
dría la acogida de esta sede a 
nivel médico y empresarial. «No 
tendremos otra oportunidad co-
mo esta», sentenció.  

Por su parte, el investigador on-
cológico Joan Massagué –director 
del prestigioso Sloan Memorial 
Kettering de Nueva York– reivindi-
có Barcelona como «epicentro de 

la sanidad, la indus-
tria farmacéutica y 
la investigación bio-
médica». Una tesis 
apoyada por el doc-
tor Clotet, quien re-
clamó consolidar el 
papel de la capital 
catalana como polo 
de atracción de ta-
lento.  

Actualmente, se 
han presentado 22 
ciudades de los 27 
países que confor-
man la UE para ser 
sede de la EMA a 
partir del 1 de abril 
de 2019. Ámster-
dam se dibuja como 
la principal rival a 
batir en una carrera 
en la que también 
están Viena y Co-
penhague.  

Al acto de ayer  
también asistieron el delegado del 
Gobierno en Cataluña, Enric Millo;  
el director de Fira de Barcelona, 
Constantí Serrallonga;  o el director 
de Turisme de Barcelona, Jordi Wi-
lliam Carnes, entre otros represen-
tantes institucionales. 

El actor Josep Maria Pou, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, el conseller de Salut, Toni Comín, y el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ayer. IVÁN CÁMARA

LAS CIFRAS 

340 MILLONES  
Es la inversión anual que recibe la Agencia 
Europea del Medicamento –EMA en sus siglas 
en inglés–, ubicada en Londres desde 1992.  

900  
Son los empleados de alto nivel que tiene el 
organismo. Aterrizarían junto a sus familias 
para establecerse en la capital catalana. 

22 
Ciudades que presentan candidatura.             
La rival a batir para Barcelona –favorita– es 
Ámsterdam, además de Viena y Copenhague.

El Gobierno será               
el encargado de 
presentar y defender 
la propuesta 

Unidad para acoger la Agencia 
Europea del Medicamento  
L Hasta 200 empresas y miembros de la sociedad civil apoyan la candidatura de Barcelona   
L La llegada del organismo propiciaría la creación de más de 4.000 empleos indirectos
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CRISTINA RUBIO  BARCELONA 
La posibilidad de que Barcelona 
se convierta en la futura sede de 
la Agencia Europea del Medica-
mento –conocida como EMA por 
sus siglas en inglés– ha logrado 
unir al Gobierno, la Generalitat, al 
Ayuntamiento de la capital catala-
na y a 200 empresas e institucio-
nes del ámbito social, económico 
y sanitario en torno a una candi-
datura que apela al espíritu de los 
Juegos Olímpicos de 1992. Una 
imagen insólita en otros ámbitos 
que ayer se escenificó en la facul-
tad de Medicina de la Universidad 
de Barcelona, ubicada en el Hos-
pital Clínic, con el apoyo de per-
sonalidades de la talla del doctor 
Bonaventura Clotet o el investiga-
dor Joan Massagué.   

Las cifras que rodean a la 
Agencia Europea del Medicamen-
to han valido el blindaje de una 
candidatura que será evaluada 
por el Consejo Europeo a media-
dos de octubre. El ente, que debe 
abandonar Londres tras el Brexit, 
traería consigo a sus casi 900 tra-
bajadores con sus familias, crea-
ría entre 4.000 y 5.000 puestos de 

trabajo indirectos en Barcelona y 
sería un polo de atracción para 
otras compañías de la industria 
farmacéutica y biomédica.  

El organismo, que se ubicaría 
en la Torre Agbar en el caso de re-
calar en suelo catalán, tiene un 
presupuesto anual de 340 millo-
nes de euros y una plantilla com-
pletamente paritaria y de alto nivel 
académico. Un caramelo que bien 
vale una promoción al unísono de 

la capital catalana escenificada 
por la ministra de Sanidad, Dolors 
Montserrat; el consejero de salud 
de la Generalitat, Toni Comín; y el 
segundo teniente de alcalde de 
Barcelona, Jaume Collboni.  

En este sentido, ayer también  
se hizo público un manifiesto de 

apoyo coordinado por la asocia-
ción Barcelona Global y firmado 
por las principales compañías e 
instituciones del ámbito ecomó-
mico y social. Entre ellas destacan 
nombres como Abertis, AENA, 
Banc Sabadell, CaixaBank, Gas 
Natural Fenosa o el Consorcio de 
la Zona Franca, además de me-
dios de comunicación como EL 
MUNDO.  

Al margen de repasar las bon-
dades de la capital catalana en in-
fraestructuras o comunicaciones, 
el texto  asegura que «Barcelona 
es hoy el principal polo de inves-
tigación del sur de Europa» y 
cuenta «con un entramado de 
instituciones, universidades y 
centros de investigación» del más 
alto nivel que permiten que «Es-
paña sea el segundo país europeo 
en número de ensayos clínicos en 
terapias avanzadas». 

Actualmente, se han presen-
tado 22 ciudades de los 27 paí-
ses que conforman la UE para 
ser sede de la EMA a partir del 
1 de abril de 2019. Ámsterdam 
se dibuja como el principal rival 
a batir. 

AGENCIA EUROPEA DEL MEDICAMENTO 
 

LA EMA BUSCA SU SITIO  
 

Apoyo unánime para que Barcelona acoja a la institución médica 

DE RECALAR EN LA 
CAPITAL CATALANA, 
EL ORGANISMO 
CREARÍA ENTRE 4.000  
Y 5.000 PUESTOS DE 
TRABAJO INDIRECTOS

POLÉMICA 
 

LA NASA 
CORRIGE  
A PALTROW  

 
La actriz anunciaba 
productos asegurando 
que la agencia los usa

  NUEVA YORK 
La NASA decidió ayer dar un toque 
de atención a la actriz norteameri-
cana Gwyneth Paltrow por promo-
cionar en su página web –especiali-
zada en estilos de vida saludables– 
unas «pegatinas de bienestar» fa-
bricadas con un material que, pre-
suntamente, se emplea también en 
los trajes de los astronautas cuan-
do, en realidad, no es así. 

Según la descripción inicial de 
la página web de Paltrow, que se 
llama Goop, los adhesivos se colo-
can en el cuerpo para «suplir las 
deficiencias en tus reservas, crean-
do un efecto calmante, aliviando la 
tensión física y la ansiedad», según 
ha explicado el portal TMZ, espe-
cializado en noticias sobre famo-
sos y que ha recogido Efe. 

Body Vibes, la distribuidora de 
las pegatinas, sostuvo que el pro-
ducto estaba hecho con el mismo 
material de carbono conductor que 
sirve a la NASA para seguir las 
constantes vitales de los astronau-
tas mientras llevan su traje.  

Sin embargo, un representante de 
la NASA ha asegurado que la agen-

cia espacial no tiene ningún reves-
timiento de carbono conductor en 
sus trajes y ni siquiera usa la fibra 
de carbono en su elaboración. 

Tanto Goop como Body Vibes eli-
minaron ya sus referencias a la NA-
SA en sus webs. Los adhesivos se 
vendían por algo más de 50 euros.

CIENCIA

El actor Josep Maria Pou, la ministra Montserrat, el consejero Comín y Jaume Collboni, del Ayuntamiento . I. CÁMARA

SANIDAD

EN PONTEVEDRA 
 

CÁRCEL PARA 
EL ASESINO 
DE SAN JUAN 

 
Disparó a un joven que 
le recriminó orinar en 
la arena de la playa

NATALIA PUGA  PONTEVEDRA 
El Juzgado de Guardia de Redon-
dela (Pontevedra) decretó ayer el 
ingreso en prisión provisional co-
municada y sin fianza para José 
Luis Luna, el hombre detenido la 
pasada madrugada de San Juan 
por matar de un tiro en el tórax a 
un joven de 25 años que le recrimi-
nó que orinase en la arena. 

Tras pasar dos días en los cala-
bozos de la Policía Nacional, ayer 
pasó a disposición judicial, donde 
permaneció durante varias horas, 
si bien únicamente respondió a 
las preguntas de su abogado. La 
juez le atribuye dos delitos de 
asesinato, uno consumado por 
matar al joven y otro en grado de 
tentativa por disparar también al 
amigo que le acompañaba. 

La magistrada tomó declaración 
a cinco testigos de los hechos que,  
sobre las 05.45 horas de la madru-
gada del viernes al sábado, estaban 
en la playa de Arealonga, en Cha-
pela, una parroquia de Redondela 
limítrofe con Vigo en la que nume-
rosas personas suelen darse cita 
para celebrar la noche de San Juan.  

El paso a disposición judicial se 
produjo entre un fuerte cordón po-
licial dada la presencia de un buen 
número de personas congregadas 
en los alrededores de los Juzgados 
de Redondela. Cuando el detenido 
llegó, le recibieron en medio de 
abucheos y gritos de «asesino». 

Luna cuenta con numerosos an-
tecedentes policiales y judiciales por 
delitos diferentes, entre ellos tráfico 
de drogas, robo o atentado a agen-
tes de la autoridad. En la madruga-
da de San Juan iba armado con un 
arma de fuego cuando llegó a la pla-
ya y el fallecido y su amigo le recri-
minaron que se asomó a la barandi-
lla y empezó a orinar hacia la arena 
en dirección a un grupo de jóvenes.

SUCESO

Retrato de Gwyneth Paltrow. EL MUNDO
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“Queremos sumarnuestro esfuer-
zo y apoyo para lograr que Barce-
lona se convierta en lanueva capi-
tal europea del medicamento”,
anunció ayer el actor JosepMaria
Pou durante la lectura del mani-
fiesto. En un acto en el Paraninfo
de la Facultad de Medicina de la

Universidad de Barcelona, rodea-
dos por centenares de personas
de la sociedad civil, un grupo de
expertos desgranó las posibilida-
des de Barcelona para albergar la
EMA, que tiene que abandonar su
sede en Londres en abril de 2019
a causa delBrexit. “A veces las ciu-

dades tienen oportunidades de
dar saltos de gigante y cuando pa-
san esas cosas, hay que aprove-
charlo. Es importante que tras-
cienda que hay apoyo social”,
apuntó Gonzalo Rodés, presiden-
te de Barcelona Global.

Más de un centenar de organi-

zaciones—incluidosmedios de co-
municación, entidades bancarias,
patronales sanitarias y personali-
dades de renombre como los cien-
tíficos Bonaventura Clotet o Ma-
nel Esteller— han firmado el ma-
nifiesto. El documento destaca
que Barcelona es “el principal po-
lo de investigación del sur de Eu-
ropa” y una “fortaleza científica”.
Dehecho, señalan los coordinado-
res delmanifiesto, la ciudad cuen-
ta con 31 centros de investigación
biomédica y 230 laboratorios, que
representan la mitad de la indus-
tria farmacéutica española.

Disponibilidad inmediata
Los expertos que participaron en
el acto también pusieron en valor
la disponibilidad inmediata de
Barcelona para asumir el trasla-
do de la EMA, que cuenta con 900
empleados directos y unos 4.500
puestos de trabajo indirectos. Pa-
ra empezar, Barcelona ya ha ofre-
cido la Torre Glòries (antigua To-
rre Agbar) como sede de la agen-
cia y además, una encuesta inter-
na a los trabajadores reveló que
la capital catalana es la opción
preferida por la mayoría de los
empleados. “Lo más importante
es la no pérdida de talento, que
los trabajadores de la EMA vayan
a una ciudad donde se cumplan
sus necesidades y que el cambio
sea lo más suave posible”, apuntó
JordiRamentol, consejerodelega-
do de los laboratorios Ferrer.

Durante el acto, que contó con
la presencia de la ministra de Sa-
nidad, Dolors Montserral; el con-
sejero de Salud, Toni Comín, y el
segundo teniente de alcalde de
Barcelona, JaumeCollboni, los fir-
mantes del manifiesto apelaron
al espíritu de “unos de los mejo-
res Juegos Olímpicos de la histo-
ria” —este año se celebra el 25º
aniversario de Barcelona 92—, y
anunciaron que, a partir de aho-
ra, empezarán una ofensiva en
Europa para “comunicar y dar a
conocer” las posibilidades de Bar-
celona como la mejor candidata
para albergar la EMA.

De los 27 países de la UE, 22 se
han presentado para acoger la
EMA. Los principales competido-
res de Barcelona son, no obstan-
te, Copenhague, Estocolmo, Ams-
terdam, Viena, Milán y Lille. En
otoño, el Consejo de jefes de esta-
do de la UE tomará la decisión.

La cocaína vuelve a ser la sustan-
cia más consumida entre las per-
sonas atendidas en Proyecto
Hombre en Cataluña. Tras un
par de años en los que el alcohol
se consolidó como la sustancia
que generó más inicios de trata-
miento, la cocaína repunta de
nuevo y su consumo problemáti-
co ya supone el 46% de los casos

atendidos en la ONG. Según da-
tos de Proyecto Hombre, Catalu-
ña se sitúa como la comunidad
donde más se consume esta sus-
tancia psicoactiva, casi 15 puntos
por encima de la media española
—en el conjunto del Estado, la
droga más consumida por los
usuarios de Proyecto Hombre es
el alcohol (39%) y luego la cocaí-
na (31%)—.

Durante la última década, la
cocaína siempre ha estado a la
cabeza como responsable de la
mayoría de los inicios de trata-
miento de desintoxicación (llegó
a suponer el 58% de los casos en
2010). Sin embargo, durante los
añosmás duros de la crisis econó-
mica —la cocaína es una sustan-
cia cara—, se produjo un descen-
so que culminó en 2014, cuando
el alcohol la superó como la sus-
tancia más consumida entre los
usuarios de Proyecto Hombre.

Cambio de tendencia
En 2016, último año del que se
tienen cifras, la tendencia ha vuel-
to a cambiar. “El porcentaje de
consumode cocaína es elmás ele-
vado del Estado. Barcelona es la
segunda ciudad europea, des-
pués de Londres, donde se detec-
ta más cocaína en aguas residua-
les. No se puede bajar la guar-

dia”, advirtió ayer Oriol Esculies,
director de Proyecto Hombre en
Cataluña.

Pese a ser una sustancia cara
y sobre la que la gente tiene una
percepción del riesgo elevada, Es-
culies aseguró que el aumento
del consumoproblemático se tra-
ta de un fenómeno multifacto-
rial. “Hay gente que, con la recu-
peración económica, vuelve a
consumir porque se lo puede per-
mitir. Pero el sector del turismo
también está influyendo porque
es un sector donde se consume
más”, apuntó. Por ejemplo, para
soportar las largas jornadas y el
volumen de trabajo de la hostele-
ría, señaló el experto, es más re-
currente el uso de sustancias psi-
coactivas, del mismo modo que
en el sector de la construcción,
históricamente, es más prevalen-
te el consumo de cannabis.

El perfil del consumidor vuel-
ve a ser de un hombre de unos

40 años, con estudios primarios
o sin estudios, en riesgo de exclu-
sión social y, en un 31,6% de los
casos, con trastornos mentales
asociados. Lamayoría de las per-
sonas atendidas, añadió Escu-
lies, responden a un patrón de
policonsumo.

Además de la cocaína y el al-
cohol, que son las sustancias
más prevalentes, Esculies mati-
zó que siguen existiendo casos
de adicción a la heroína un re-
punte del consumo, como sí está
sucediendo en Estados Unidos.
Además, entre los usuarios jóve-
nes, el cannabis se mantiene co-
mo la sustancia más prevalente.

Esculies también hizo hinca-
pié en un fenómeno que, aun-
que todavía es emergente, está
en alza. Se trata de la adicción a
juegos online, como apuestas de-
portivas o el póker online. “Lo
que vemos es solo la punta del
iceberg”, advirtió.

El embajador representante
permanente de España ante
la Unión Europea, Pablo Gar-
cía-Berdoy, insinuó ayer que
el proceso soberanista cata-
lán podría dificultar la elec-
ción de Barcelona como sede
de la Agencia Europea delMe-
dicamento tras el anunciado
traslado de Londres a otra
ciudad europea por la salida
del Reino Unido después del
referéndum del Brexit.

“Hay retos a superar en es-
ta candidatura. Algunos de
ellos no quiero mencionarlos
explícitamente, pero a nadie
se le escapa. Sería una pena
que fuera un obstáculo para
una candidatura que aporta-
ría gran valor añadido”,
remarcó García-Berdoy du-
rante una conferencia pro-
nunciada en el Círculo de
Economía.

El representante de la di-
plomacia española en la
Unión Europea aplaudió la
unidad institucional en torno
al objetivo de la Agencia Eu-
ropea del Medicamento y no
concretó explícitamente al
acabar la conferencia si los
“retos” a los que se había refe-
rido guardaban relación con
el referéndum secesionista
previsto para el 1 de octubre.
Sí remarcó, por el contrario,
que Barcelona es “una candi-
datura muy buena, con mu-
chísimo valor añadido”, de la
que destacó la “magnífica la-
bor” que están llevando a ca-
bo el Gobierno del Estado, la
Generalitat y el Ayuntamien-
to de Barcelona.

Por ello, defendió “mar-
char juntos por una candida-
tura bien respaldada social-
mente y políticamente”, aun-
que advirtió que Barcelona
tiene “grandes contrincan-
tes” en esta pugna, como son
las ciudades de Amsterdam,
Milán, Viena, Dublín, Lille o
Estocolmo.

El embajador
de España ante
la UE: “Hay
retos a superar”

Proyecto Hombre
alerta del repunte de
la cocaína en Cataluña
Esta sustancia vuelve a ser la droga más
consumida entre los atendidos por la ONG

JESSICA MOUZO, Barcelona
Barcelona jugó ayer una de sus últimas bazas para
encumbrar su candidatura a albergar la sede de la
Agencia Europea del Medicamento (EMA en inglés).
Con las tres Administraciones de la mano (Gobierno
central, Generalitat y Ayuntamiento) y un potente

comité de expertos detrás, la última carta que puso
sobre lamesa fue el apoyo de la sociedad civil. Coordi-
nados por el ‘lobby’ Barcelona Global, grupos sanita-
rios, colegios profesionales y entidades privadas lan-
zaron un manifiesto para convencer a Europa de las
posibilidades de la ciudad como sede de la EMA.

La sociedad civil se vuelca
para acoger la Agencia
Europea del Medicamento

PERE RÍOS, Barcelona

J. M. Q., Barcelona

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat; el consejero de Salud, Toni Comín, y el segundo teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni. / TONI ALBIR (EFE)
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Barcelona està preparada.
Aquesta va ser una de les
frases més repetides ahir
al paranimf de la Facultat
de Medicina de la Univer-
sitat de Barcelona durant
l’acte de suport a la candi-
datura de la ciutat per es-
devenir la nova seu de
l’Agència Europea del Me-
dicament (EMA per les si-
gles en anglès), davant el
seu trasllat forçat de Lon-
dres a causa del Brexit. En
l’acte hi van tornar a ser
presents les tres adminis-
tracions –Ajuntament,
Generalitat i govern de
l’Estat–, representades
pel segon tinent d’alcalde,
Jaume Collboni; el conse-
ller de Salut, Antoni Co-
mín, i la ministra de Sani-
tat, la catalana Dolors
Montserrat. Tots tres van

repetir la imatge de tots a
l’una per l’EMA, deixant
de banda les diferències
polítiques.

L’acte d’ahir, però, el va
protagonitzar la societat
civil, convocada per l’orga-
nització Barcelona Global,
impulsora alhora del ma-
nifest en suport a la candi-
datura que han signat fins
ara més de dues-centes
entitats i empreses i que
ahir va llegir l’actor Josep
Maria Pou. Ho va fer da-
vant una àmplia represen-
tació d’aquesta societat ci-
vil i amb els testimonis de
diverses personalitats de
l’àmbit científic que van
voler donar suport a la
candidatura reforçant els
punts clau que es recullen
en el manifest de suport
ciutadà presentat ahir.

Un d’ells va ser Joan
Massagué, director cientí-
fic del Memorial Sloan

Kettering Cancer Center
de Nova York, i un dels
majors referents mun-
dials en la recerca sobre el
càncer, que va subratllar
la visió internacional de
Barcelona com a “epicen-
tre de la sanitat, la indús-
tria farmacèutica i la re-
cerca biomèdica”. Un con-
junt d’actius que situen la
capital catalana en una po-
sició de referència al món;
“des de fora l’aposta per
Barcelona també és molt
clara”, va afirmar.

Aquest és precisament
el missatge que reforça el
manifest impulsat per la
societat civil: Barcelona té
l’ecosistema científic ne-
cessari però també l’expe-
riència i l’aval d’organitza-
ció demostrat amb els
Jocs Olímpics del 1992. “A
vegades les ciutats tenen
l’oportunitat de fer un
gran salt, com en els Jocs o
com en el Mobile, i ara es-
tem davant una altra
oportunitat d’aquest ni-
vell”, explicava ahir el pre-

sident de Barcelona Glo-
bal, Gonzalo Rodés. Una
experiència en l’organit-
zació de grans esdeveni-
ments amb la complicitat
de la societat civil que pel
vicepresident de la patro-
nal Farmaindústria i con-
seller delegat de Ferrer,
Jordi Ramentol, és també
l’aval per garantir una
transició àgil en el trasllat
de la seu de l’EMA: “No ens
podem permetre que es
retardin processos o que
es perdi talent pel camí i
Barcelona és la ciutat que
està preparada perquè ai-
xò no passi.” Per Ramen-
tol Barcelona té al davant
una oportunitat única
–“no en tindrem cap més
com aquesta”, va dir– i per
això cal lluitar amb força
malgrat la “forta compe-
tència”.

A més de la candidatura
barcelonina que presenta-

rà davant Brussel·les el
govern espanyol, n’hi ha
21 més d’altres estats
membres de la UE.

Bonaventura Clotet, di-
rector de l’Institut de Re-
cerca de la Sida IrsiCaixa i
expert en la lluita contra
aquesta malaltia, va des-
tacar també que l’arriba-
da de l’EMA permetrà
atreure encara “més ta-
lent” per a un sistema sa-
nitari d’excel·lència, “que
és orgull de país”. Aquest
és un altre factor que es
destaca: l’EMA disposa de
900 llocs de treball direc-
tes, majoritàriament d’al-
ta qualificació, però pot ar-
ribar a crear-ne 5.000 més
d’indirectes també d’alt
valor afegit.

L’agència és l’organis-
me de la UE encarregat de
garantir la seguretat i la
qualitat de vida dels ciuta-
dans europeus en l’àmbit
farmacèutic i, per tant, la
responsable d’autoritzar
la venda dels fàrmacs i
productes veterinaris a la
Unió. Té un pressupost
anual de 340 milions d’eu-
ros i ja quan es va crear, el
1992, Barcelona va ser
una de les candidates fina-
listes. Serà a la tardor
quan el consell de caps
d’estat de la UE prendrà la
decisió d’on s’instal·larà
l’EMA. ■

a Més de 200 organitzacions signen un manifest en suport de la candidatura de Barcelona per ser
la seu de l’EMA a Els organitzadors destaquen l’experiència d’organització dels Jocs Olímpics

Berta Roig
BARCELONA

Clam de la societat civil per
l’agència del medicament

“No tindrem cap més
oportunitat com
aquesta i l’hem
d’aprofitar”
Jordi Ramentol
VICEPRESIDENT DE FARMAINDÚSTRIA I
CONSELLER DELEGAT DE FERRER

Dolors Montserrat, Antoni Comín i Jaume Collboni rodejats de científics i acadèmics en la presentació del manifest promogut per Barcelona Global ■ JUANMA RAMOS

“A vegades les ciutats
tenen l’oportunitat de
fer un gran salt, com
en els Jocs Olímpics
del 1992”
Gonzalo Rodés
PRESIDENT DE BARCELONA GLOBAL

“Barcelona és un
epicentre de la sanitat,
la indústria
farmacèutica i la
recerca biomèdica”
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Les frases

“També des de fora
l’aposta per portar
l’agència a Barcelona
és molt clara”
Joan Massagué
CIENTÍFIC DEL MEMORIAL SLOAN
KETTERING CANCER CENTER

900
llocs de treball directes té
l’EMA, tot i que es calcula que
en pot crear fins a 5.000 més
d’indirectes.

340
milions d’euros de pressu-
post anual és el que mou
aquest organisme de la Unió
Europea.

“Disposar de
l’Agència aquí ens
permetrà atreure
encara més talent”

Bonaventura Clotet
DIRECTOR DE L’IRSICAIXA

“No ens podem
permetre que es perdi
talent pel camí i
Barcelona pot garantir
que això no passi”




