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MARGARITA ARBOIX RECTORA DE LA UAB

JOAN GUINOVART INVESTIGADOR

JOAN MASSAGUÉ INVESTIGADOR

BONAVENTURA CLOTET MÉDICO

«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».

«Más opciones para investigar»

«Sería piedra angular del ‘hub’»

«La AEM y BCN, buena pareja»

«Desarrollaría el 22@»

La sociedad civil abraza el proyecto

Barcelona cierra filas
para traer la Agencia
del Medicamento
Más de 200 entidades firman
un manifiesto de apoyo a
la candidatura barcelonesa

Los promotores destacan el
valor de una institución que
genera miles de empleos
pacientes y la industria farmacéutica han suscrito un manifiesto en
apoyo de la iniciativa que prevé ubicar en la torre Glòries de Barcelona
las oficinas de la AEM, ahora instalada en Londres, que deberá cambiar de localización en el momento
en que el Reino Unido abandone la
Unión Europea (UE).

ÀNGELS GALLARDO
BARCELONA

l

as principales instituciones
que nutren la vida económica, biomédica y social de
Barcelona, con destacada
representación de las del resto de España, expresaron ayer su unánime
apoyo a la candidatura barcelonesa
para acoger la sede de la Agencia Europea del Medicamento (AEM), una
oportunidad que han descrito como
irrepetible en la historia, que situaría a la capital catalana en el máximo centro de decisión sobre los medicamentos que consumen los ciudadanos 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 estudios sobre moléculas farmacológicas que le presenta la industria, y autoriza y supervisa los medicamentos
que son comercializados en el ámbito 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 comercialización y la distribución de
medicamentos. Unas 40.000 personas relacionadas con esos ámbitos
visitan su sede anualmente.
Unas 200 entidades de la sociedad
civil próximas a la salud y la investigación, sindicatos, asociaciones de

1.000
EMPLEOS DIRECTOS
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.

40.000
LOS VISITANTES
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.

ACERCARLO A LOS CIUDADANOS / Las uni-

versidades catalanas, públicas y privadas, secundadas por la conferencia de rectores del resto de España,
participaron en el acto, así como los
31 centros de investigación biomédica radicados en Barcelona y los
principales laboratorios farmacéuticos ubicados en Catalunya. Apoyaron la iniciativa las más representativas instituciones de ámbito económico catalán y español, en especial
Farmaindustria –patronal del medicamento en España-, el Cercle
d’Economia, el Consorci de la Zona
Franca, Fira de Barcelona y la cincuentena de entidades adscritas a
Barcelona Global, coordinadora del
acto.
«El objetivo fundamental del apoyo civil e institucional expresado
ayer en Barcelona fue dejar constancia ante los ciudadanos de la trascendencia de que Barcelona sea sede del
organismo que vela en Europa por
la seguridad, la idoneidad y la eficacia de los medicamentos que to-

Gobernantes y sociedad civil, ayer, en el paraninfo de la Facultad de Medicina.
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España es el tercer país

europeo con más personas
dedicadas a investigación: 200.000
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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

TEXTOS: MARIA GIRONA FOTOS: ÁLVARO MONGE

GUILLEM LÓPEZ CASASNOVAS ECONOMISTA

JORDI RAMENTOL QUÍMICO Y EMPRESARIO

JORDI CRUZ MÉDICO

JORDI CAMÍ MÉDICO

«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».

«Nos lo merecemos»

«Crearía trabajo cualificado»

«Reconocimento para el sector»

«Tendría un efecto multiplicador»

ALVARO MONGE

la competencia
RIVALES Y OPCIONES

Ámsterdam
y otras 20
candidatas
Aunque son 22 las capitales europeas que optan a la AEM, las principales competidoras son Ámsterdam, 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 criterio de peso en el momento de la
elección. «De todas, Ámsterdam
es nuestra auténtica competidora,
aunque la candidatura de Barcelona es claramente mejor y cuenta con más apoyos y simpatía entre los empleados de la agencia»,
asegura Jordi Ramentol, vicepresidente de Farmaindustria. España cuenta con cuatro agencias europeas (la de Marcas, la Aeroespacial, la de Trabajo y la de Pesca),
pero ninguna es de la envergadura
de la del Medicamento.
A favor de la sede barcelonesa figura el nivel científico de sus
31 centros de investigación, la red
de 11 hospitales universitarios
que realizan investigación traslacional (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 ninguna agencia de la UE destaca el
hecho de que el personal de la actual sede de la AEM no parece estar dispuesto a trasladarse allí, según han constatado encuestas internas realizadas en el último año.
El 11% de los 900 empleados
de la AEM son de origen británico, lo que les impedirá mantener
su empleo. En la AEM únicamente
pueden trabajar ciudadanos censados en los 27 países de la UE.

dos consumimos», indicó una de sus
promotoras, la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),
Margarida Arboix. «No estamos defendiendo el negocio farmacéutico,
sino a uno de los organismos más
importantes de Europa en el campo
de la investigación biomédica vinculada a la universidad, la que asume
estudios traslacionales que benefician directamente a la salud de los
ciudadanos», añadió Arboix.
SANIDAD PÚBLICA CUALIFICADA / La reco-

nocida calidad de la asistencia sanitaria pública catalana, la oferta de
un edificio ya construido –el de la
antigua torre Agbar–, y la conectividad que facilita el aeropuerto de El
Prat, son tres aspectos que se ajustan a los principales criterios de elección marcados por la UE, los que determinarán 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 relativamente sencillo encontrar un trabajo para las parejas de dichos empleados,
y que no sea un problema matricular en escuelas internacionales a los
cerca de 600 hijos que viajarán con
ellos, son otros requisitos que pesarán 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 próximo 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 mínima pérdida de talento posible y
que la agencia no interrumpa su actividad –afirma Jordi Ramentol, vicepresidente de Farmaindustria–.
La sede bacelonesa cubre perfectamente ambos requisitos. Si persiste 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 fisuras, aunque nadie oculta que la situación política que atraviesa Catalunya no es un detalle favorable. H
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Un gran reto colectivo 3 Las condiciones y las expectativas

L

a candidatura de Barcelona
para acoger la sede de la
Agencia Europea del Medicamento (EMA) tras el brexit
nos recuerda a los viejunos el espíritu de aquella candidatura de la ciudad para los Juegos Olímpicos de
1992 que ganó la batalla en octubre
de1986 con el mítico «a la ville de Barcelona» de Juan Antonio Samaranch.
Una auténtica «operación de Estado» 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 protagonistas muy distintos como distinto
es el objeto que se persigue. Pero como 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-

La clave
Albert SÁEZ
ADJUNTO AL DIRECTOR

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

luntad de empatizar con la ciudadanía.
La EMA es una pieza clave para
la industria farmacéutica. Cuando
un laboratorio descubre una nueva
fórmula para un tratamiento médico 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

Páginas 2 a 4 LLL
peculiaridad que es el único donde
el gasto corre principalmente a cargo 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 acaben matándonos más deprisa que la
enfermedad que pretenden sanar.
La agencia decide en última instancia 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 responsables de la sanidad en toda la
UE, puesto que es un registro centralizado, uno de los puntales del mercado único. Si la EMA se retrasa en
la autorización de la comercialización, los laboratorios pierden parte del periodo que tienen protegido

por las patentes en las que han invertido millones de euros.
La consecución de la sede de esta
agencia es uno de los pocos proyectos que une hoy a las tres administraciones que transitan en Catalunya, a la propia y potente industria
farmacéutica y a los restos de lo que
se llamaba sociedad civil catalana
que hoy está desmembrada por diversas crisis, empezando por la de la
independencia.
Veremos si esta frágil unidad sirve para convencer a Bruselas y, especialmente, a empujar a Rajoy a cambiar este cromo por algún otro. Porque, al final, la unanimidad entorno
al proyecto será una condición necesaria pero no suficiente. Esta batalla
no se gana como la del 86 a base de
llevar a los miembros del COI a cenar a Casa Leopoldo. El tramo final
es de Rajoy y de su habilidad y generosidad 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

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
FERRAN NADEU

ÀNGELS GALLARDO
BARCELONA

El dosier presentado por la candidatura de Barcelona para intentar
acoger la sede de la Agencia Europea del Medicamento (AEM) no olvida los detalles que pueden resultar atractivos para las familias de
los empleados de la institución. Todos son conscientes de que la opinión de esposas, esposos –el 60% de
los empleados de la AEM son mujeres– y sus casi 600 hijos será decisiva. El viaje es voluntario.
Incluso el clima figura en el dosier 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 definido como «altamente cualificado»,
exigente con la intendencia que debe hacer acogedora y amable su vida cotidiana personal en la ciudad
de trabajo, y con capacidd económica suficidente para financiarla.
Los sueldos de los profesionales que
ejercen en la AEM son «altísimos»,
indica una fuente de la organización de la candidatura barcelonesa, pero también lo son sus exigencias y los requisitos que reclama la
UE para ellos en las fases prepatarorias 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 logística. 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-

la Europa mediterránea», según descripción de Joan Massagué, director
del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, de Nueva York, que se ha
desplazado a Barcelona para apoyar esta candidatura: «Desde fuera de Catalunya, la sanidad que se
ofrece aquí es vista como un polo
de biomedicina de calidad excepcional. 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 Ruti son citados como puntos de calidad asistencial no discutida por los
promotores. Los dos primeros están
entre los cinco hospitales europeos
con más volumen de artículos publicados en revistas científicas.

El máximo eslabón

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

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

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

da que «es factible» que Barcelona
disponga de plazas escolares para los
niños que vajarían desde Londres,
una educación que, muy posiblemente, 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 directivos de la AEM como «el epicentro de la biomedicina en los países de

Aunque los hospitales y centros de
investigación catalanes y del resto
de España cuentan con una indudable valoración positiva en el resto
de Europa, nadie duda, entre quienes impulsan la opción barcelonesa, de que acoger a la AEM supondría alcanzar el máximo eslabón
científico internacional. «Barcelona pasaría a ser reconocida como
un centro científico receptor de talento de primera magnitud –afirma
Gonzalo Rodés, presidente de Barcelona Global, impulsora del manifiesto–. No partimos de cero. Esta
ciudad ya dispone de ocho centros
de investigación frontera, que abordan los límites de la ciencia».
También la industria farmacéutica iría aproximando sus sedes a la
capital catalana, consideran fuentes 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 Laboratorios Ferrer. H
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Editoriales

Nombres propios

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

Esprint por la Agencia del Medicamento

John
Roberts

C

EEEE

uando está muy próximo a
cumplirse el 25 aniversario de
los Juegos Olímpicos de 1992,
Barcelona está recabando apoyos 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 como 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 vencedor de una carrera en la que Barcelona compite con rivales tan potentes como Amsterdam, Viena, Estocolmo o Copenhague.
La importancia del objetivo justifica sobradamente la unión de esfuerzos, y en este
sentido se inscribe el acto organizado ayer

por Barcelona Global, plataforma independiente privada en la que confluyen dirigentes empresariales, emprendedores y profesionales con interés e inquietud por el futuro de la capital de Catalunya. Aun más: la
obtención de la AEM es un propósito compartido firmemente por el ayuntamiento, la
Generalitat y el Gobierno central, tres administraciones de distinto signo político, y las
dos últimas, con enormes y graves discrepancias a propósito del procés. Que pese a eso
estén remando en la misma dirección ratifi-

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

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 subrayar las obviedades: nadie en España perdería con la instalación de la AEM en Barcelona, porque la sinergia generada por su actividad trascendería el ámbito estricto de la
ciudad y de Catalunya.
La implicación de la ciudadanía en la pugna por lograr la sede será un factor importante. 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 indirectos. 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.

De ‘Salvados’ al Parlamento

J

ordi Évole se ha marcado otro tanto periodístico con su entrevista al
excomisario de la Policía Nacional
José Manuel Villarejo en su programa Salvados, emitido el pasado domingo. Ante Évole y su audiencia televisiva,
Villarejo profirió una serie de acusaciones,
insinuaciones y referencias más o menos explícitas 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-

Animus iocandi

vestigar a Baltasar Garzón). Villarejo hizo un
recorrido por las denominadas cloacas del
Estado en operaciones en las que afirmó haber participado. El excomisario, que tiene
su propia agenda en este escándalo, no merece 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 forman cumplan con su papel. Ha cumplido
con su responsabilidad ante la opinión pública 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 cuentas Villarejo es el Parlamento. En el Congreso, los votos conjuntos del PP, Ciudadanos y
el PSOE han impedido hasta ahora que el excomisario compareciera en la comisión de
investigación sobre la denominada operación Cataluña. Villarejo se mostró ayer dispuesto a comparecer en la comisión sobre el
mismo asunto del Parlament. Contra la guerra sucia, luz y taquígrafos.

Ferreres

Pte. del Tribunal
Supremo de EEUU

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 Sudán. La decisión definitiva se tomará en octubre.
3Pág. 10

Kay
Kuehne
Exdirector en
España de Airbnb

EEEE

El ayuntamiento ha desvelado que
este exalto directivo de la plataforma realquiló, de forma ilegal, a turistas el piso que había alquilado en
Ciutat Vella en mayo del 2013. Según la concejala de Urbanismo, Janet Sanz, la empresa ha traspasado
todos los límites.
3Pág. 34

Sebastian
Vettel
Piloto de F-1

EEEE

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

Antonio
López
Pintor
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El gran representante del realismo
madrileño, y creador imprescindible del siglo XX, sigue en forma
cumplidos los 81 y no piensa en colgar los pinceles. La semana pasada
recogió la medalla de oro del Reial
Cercle Artístic.
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J. K.
Rowling
Escritora
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Se cumplen 20 años de la publicación de Harry Potter y la piedra filosofal, que fue un inmediato éxito de
ventas, el primero de los siete libros
que componen la triunfal saga de
la autora británica. Todo un fenómeno editorial.
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