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SIN INTERRUPCIÓN

ElGobiernoespañolda
plenasgarantíasdeque
el trasladonoafectaría
el trabajode laEMA

VISITAS SELECTIVAS

Los directivos de la
agencia han visitado
media docena de
ciudades aspirantes

Un pisomuestra para
exhibir funcionalidad

segundo teniente de alcalde de
Barcelona, Jaume Collboni, resu-
mió las característicasde la candi-
datura que el Gobierno español
defenderá el próximo otoño y que
se enfrentará al resto de aspiran-
tes, que se conocerán oficialmen-
te esta próxima semana (mañana
finaliza el plazo para formalizar
las candidaturas).
Posteriormente, los represen-

tantes de la agencia asistieron a
una nueva sesión del máster in-
tensivo #BCN4EMA que cursa-

ronensuvisitaaBarcelona.Enes-
te encuentro de carácter más téc-
nico, el coordinador del Minis-
teriodeSanidadpara este proyec-
to, Carlos Parry, hizo una intro-
ducción a la candidatura en
nombre del Gobierno español y
explicóalosdirectivosdelaWMA
losobjetivosdeesta.
Porsuparte, ladirectoratécnica

delaoficinadelacandidatura,Mi-
reia Belil, dio cuenta de la oficina
de landing que, en el caso de que
Barcelona sea la elegida, se insta-
lará en Londres para facilitar to-
dos los aspectos de la mudanza a
los trabajadores de la EMA. Tam-
bién intervino el director de Pro-
mociónInternacionaldelAyunta-

BARCELONA, EN LA ‘POLE POSITION’ DE LA CARRERA POR LA AGENCIA EUROPEA DEL MEDICAMENTO

ANA JIMÉNEZ

Aspecto de la planta reformada de la torre Glòries utilizada para demostrar las magníficas condiciones de este edificio de oficinas

Preparadospara laEMA

Unaciudad que aspira a
ser global tiene que
participar en los gran-
desconcursosinterna-

cionales por la atracción de sedes
importantes de acontecimientos,
deempresasodeorganismos.Por
orgullo de ciudad pero también
porque las grandes inversiones
sólo tienenencuenta a los lugares
que están en elmapa, los habitua-
lesparaubicargrandescentrosde
decisión.Ynoolvidemosqueaes-
tos les siguen los trabajos bien re-

munerados. Barcelona lo ha sabi-
do hacer. Es inevitable referirse a
los Juegos Olímpicos. Pero tam-
bién alMobile o a la Secretaría de
la Unión para el Mediterráneo. O
a una multitud de operaciones
más sectoriales.
En el ámbito que mejor conoz-

co, el de la investigación, podría
mencionar Fusion for Energy, la
unidad administrativa de la parti-
cipación europea en el ITER, o la
subsede del EuropeanMolecular
BiologyLab (EMBL). Y es que es-
tamos muy bien preparados por
estas iniciativas.
Podemos ofrecer a los visitan-

tes, incluidos los funcionarios in-
ternacionales, cuatro rasgos ur-
banos que estos saben valorar: un
entorno físico agradable, un en-

torno social abierto y tolerante,
infraestructurasdebuenacalidad
y aunprecio razonable (incluidas
las residenciales, educativas y de
salud), y buenas comunicaciones
externas. De hecho, una de las
ventajas de participar en estos
concursos es hacernos conscien-
tesdenuestrosactivosyde lomu-
cho que nos conviene cuidarlos
paraestaral acechode lasoportu-
nidades que se vanpresentando.
Ahora toca optar a la EMA, la

AgenciaEuropeadeMedicamen-
tos. Para mí, el aspecto más nota-
ble de la iniciativa que hemos
puesto en marcha es comprobar
hastaquépuntoestamosbienpre-
parados. Nuestros sistemas hos-
pitalario, de investigación y em-
presarial, desde las farmacéuticas

tradicionales a las start-ups, defi-
nen un entorno óptimo para la
EMA. Y, en la otra dirección, la
presencia de la EMA en Barcelo-
na constituiría un refuerzo clave
paraunsectoreconómicoestraté-
gico. Hay mucho tejido y la pre-
sencia de una gran organización
europea inevitablemente interac-
cionaría favorablementeconeste.
de manera más general, sería un

paso decisivo hacia el objetivo de
estar sólidamente colocados en
elmapa.
Si añadimos una candidatura

bien trabada, una gran unidad so-
cialdetrásdeellayunedificioem-
blemático, se entiende que ten-
dríamos que ganar. Sin embargo,
eso dependerá de muchas cir-
cunstancias ajenas a losméritos o
a la gestión de la candidatura. Co-
mounsistemadedesignaciónpor
votaciones sucesivas y no ponde-
radasporpoblación, que favorece
a la Europa del Este, o con las in-
certidumbresconrespectoalBre-
xit (que, en mi opinión, no es se-
guroque suceda).
Tenemos que ir con moral de

victoria, pero es importante seña-
larquehaber sidocapacesdearti-
cular una buena candidatura en
un momento en que estamos sa-
liendo de la crisis y políticamente
tan complejo, tiene que ser para
nosotrosmotivode satisfacción.

Esimportantehaber
sidocapacesdearticular
unabuenacandidatura
enunmomento
comoelactual

Andreu Mas-Colell

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

miento, Màrius Rubert, quien in-
formó de todos los atractivos que
ofrece la ciudad y su área metro-
politano.Ycerró el círculo virtuo-
so ladirectorade laAgenciaEspa-
ñola del Medicamento, Belén
Crespo, que hizo especial hinca-
piéenelplandecontinuidaddelos
trabajos de la EMA que ofrece
Barcelona y que haría que la labor
que se desarrolla ahora en Lon-
dres no viera interrumpida ni
afectada por el traslado durante
unperiodo transitorio.
Los altos funcionarios de la

EMA han visitado media docena
de ciudades incluidas en la larga
relación de precandidatas. Aun-
que en las últimas fechas la varia-
ble rumorología europeaha situa-
do entre las favoritas a Bratislava
–con el argumento de que los paí-
ses del Este tienen opciones de
acoger por fin alguna agencia co-
munitaria–, las quinielas señalan
que, con Barcelona, Amsterdam,
Milán y Viena figurarían entre las
grandes favoritas.c

A. MAS-COLELL, presidente del patronato
Barcelona Institute of Science and Technology
y miembro de la comisión ejecutiva de
Barcelona Global

ASÍ ES LAPLANTAMUESTRADELA
AGENCIAEUROPEAENTORREGLÒRIES
http://bit.ly/2u5pBKX

Un edificio icónico y funcional, listo para ser usado
]La torre Glòries ocupa un
capítulo destacado en el dos-
sier oficial de candidatura
que el Gobierno español ha
enviado a las instituciones
europeas y que se dará a co-
nocer públicamente en breve.
El edificio de 142metros de
altura, por el queMerlin
Properties pagó 142millones
de euros, se define como

“icónico y funcional” y, sobre
todo, “listo para ser usado”.
Sus 34 plantas (+4 soterra-
das) ocupan una superficie
total de 50.693m2, de los que
unos 30.000 se destinan a
oficinas, algomás de 3.000 a
instalaciones técnicos, más
de 8.000 a servicios (inclu-
yendo, a diferencia de la sede
londinense, un auditorio para

más de 300 personas) y unos
9.000 de parking, con capaci-
dad para 300 vehículos. Uno
de los requerimientos de la
EMA, el de disponer de espa-
cio para aparcar las bicis de
sus trabajadores, está garan-
tizado en la torre Glòries,
donde es posible habilitar un
centenar de plazas acompa-
ñadas de duchas y vestuarios.
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Barcelona ya es
candidata a laEMA

AGENCIA EUROPEA DEL MEDICAMENTO

RAMON SUÑÉ
Barcelona

Un total de 156 folios forman
el dossier técnico de la candi
datura de Barcelona a acoger
la sede de la Agencia Europea
del Medicamento (EMA) que
laministradeSanidad,Dolors
Montserrat, presentó ayer
oficialmente en nombre del
Gobierno español el día en
que expiraba el plazo para
formalizar las candidaturas.
El documento ha sido ela

borado por representantes de
los Ministerios de Sanidad y
Asuntos Exteriores, la Gene
ralitat y el Ayuntamiento de
Barcelona y explica de qué
manera la capital catalana
cumple sobradamente con los

seis requisitos establecidos
por laUniónEuropeapara as
pirar a tomar el relevo de
Londres.
El primer apartado se cen

tra en el edificio de la torre
Glòries y sus 30.000m2deofi
cinas, que tal y como informó
el pasado domingo La Van
guardia, representa, por su
funcionalidad y por su inme
diata disponibilidad, uno de
los factoresdiferencialesde la
candidatura barcelonesa. En
el documento se insiste en el
hecho de que el edificio está a
punto para entregar las llaves
a sus futuros inquilinos en un
cortísimo periodo de tiempo.
La accesibilidad y las bue

nas conexiones aeroportua
rias –vuelos directos y no es
tacionales a 21 capitales euro
peas– y ferroviarias que
brinda la ciudad son otro de
los aspectos destacados del
documentooficial, quededica
susapartados terceroycuarto
a los servicios que ofrece Bar
celona a los familiares de los
altos funcionarios de la EMA,
como las escuelas, el sistema

sanitario o la oferta de vivien
da de la ciudad.
En el siguiente apartado

se explica el plan de continui
dad que ofrece España para
que la actividad de la EMAno
se resientadurante el traslado
de la sede. En este sentido,
existe el compromiso de re
forzar el personal de la Agen
cia Española delMedicamen
to y de instalar en Londres
una oficina de landing para
preparar todos y cada uno de
los detalles de la mudanza de
los casi mil trabajadores de la
agencia y de sus familiares a
Barcelona en el caso de que
esta sea la ciudad elegida por
el Consejo Europeo, que de
bería tomar la decisión el 20
de noviembre.
El dossier español incluye

un apartado final en el que se
hace hincapié en el liderazgo
en el sector de la investiga
cióny la innovación, la impor
tancia de la industria farma
céutica española, con una alta
concentración de empresas y
de talento en Barcelona y su
áreametropolitana.#

ANA JIMÉNEZ

Aspecto de la planta de la torre Glòries habilitada comomuestra para la agencia europea

ElGobierno
español formaliza
las aspiraciones de
la capital catalana y
presenta el dossier
técnico con su oferta

ROSA M. BOSCH
Barcelona

LaAgència Catalana deCoopera
ció al Desenvolupament (ACCD)
destina este año más de tres mi
llones de euros a diferentes pro
yectos y programas para prevenir
y reducir la violencia urbana en
América Central, especialmente
en El Salvador, uno de los países
azotados por la acción de las ma
ras, las pandillas que siembran el
terror en las principales ciuda
des. De hecho, la persistencia
de los actos criminales en El Sal
vador, Honduras y Guatemala se
ha traducidoenun incesanteéxo

do: el año pasado había en el
mundo cerca de 110.000 solici
tantes de asilo que huían de estos
países, según cifras de la Agencia
de la ONU para los Refugiados
(Acnur).
Ante este contexto, la ACCD

ha vuelto a fijar este año América
Central comounade las seis áreas
geográficas y temáticas de inter
vención prioritaria junto con Co
lombia, OrienteMedio y los refu
giados, Senegal, Marruecos, y
Mozambique, donde se desarro
llan importantes iniciativas en el
campo de la salud.
El Govern dio luz verde la se

mana pasada al acuerdo de coo

peración entre la ACCD y el Go
biernodeElSalvadorpara “mejo
rar la implementación de progra
mas de prevención de violencia y
garantizar la seguridad humana”.
Los proyectos, ejecutados a tra
vés de diferentes oenegés, se ex
tenderán también a Honduras y
Guatemala.
El conseller de Afers Exteriors,

Relacions Institucionals i Trans
parència, Raül Romeva, recordó
ayer que tras cinco años de des
censoeste2017 laAyudaOficial al
Desarrollo (AOD) que desembol
sará la Generalitat se sitúa en 30
millones, casi el doble que en el
2016, pero lejos de los niveles del

2008, cuando se presupuestaron
cerca de 63 millones, la cifra más
elevada hasta el momento.
De los actuales 30 millones,

15,7 se han adjudicado a 80 pro
yectos (anuales) y 30 programas
(bianuales) adjudicados a oene
gés. Romeva subrayó que en es
tas convocatorias se han priori
zado las propuestas presentadas
conjuntamente por varias oene
gés con el objetivo de unir esfuer
zos y evitar duplicidades.
A la AOD gestionada directa

mente por la ACCD se suman las
cantidades que manejan diferen
tesdepartamentosde laGenerali
tat, principalmente losdeEmpre
sa i Coneixement (3,7 millones) y
de Salut (3,3 millones). De esta
manera, teniendoencuenta todas
las partidas, el monto total desti
nado a Centroamérica se eleva a
3,5 millones de euros; a Oriente
Medio y los refugiados, 3,3millo

nes; Colombia, dosmillones;Mo
zambique, 1,7 millones; Senegal,
1,3, y Marruecos, uno. Otros paí
ses africanos y latinoamericanos
reciben inversiones inferiores.
Romeva indicó que de cara a

próximas convocatorias se pres
taráespecial atenciónaÁfrica, te

niendo en cuenta queun flujo im
portante de los refugiados que
llegan a Europa proceden de ese
continente, sobre todo de zonas
azotadas por conflictos bélicos y
por el cambio climático.#

Cooperació destina 3millones de euros
contra la violencia enCentroamérica

OrienteMedio y los
refugiados, Colombia
yMozambique
son los siguientes
destinos prioritarios

¿Por qué queremos
la agencia europea?

Últimamente oigo mucho esta pregunta: ¿por qué queremos la
AgenciaEuropeadelMedicamento (EMA,de sus siglas en inglés) en
Barcelona? Cuando se supo que la ciudad era candidata a acoger
la sede de esta institución europea, ahora que se tiene que marchar
de Londres a causa del Brexit, no dudé ni un segundo en sumarme a
la causa. Y a todo el mundo que me hace la pregunta le respondo lo
mismo: ¿y por qué no la tendríamos que querer?
La principal responsabilidad de la EMA es la evaluación y super

visión de losmedicamentos de uso humano y veterinario. Todos los
fármacos derivados de la biotecnología y otros procesos de alta tec
nología tienen que ser aprobados por ella. También participa en la
promoción de la innovación y la investigación en la industria farma
céutica y proporciona asesoramiento científico y asistencia a em
presas del sector.
La EMA significa espolear la innovación y la investigación en el

campode la industria farmacéutica. Esto favorece la creacióndepa
tentes, de puestos de trabajo, denuevas spinoffbiomédicas, además
de lavisitade40.000 investigadores,médicosyempresariosdel sec
tor sanitario al año. Semeocurrenpocasmanerasmejoresde impul
sar la investigación de un país. Y, no lo olvidemos, la investigación y
la tecnología sonbases fundamentalespara el desarrollo. Siempre se
tiene que apostar por ellas, independientemente de la situación eco
nómica, política o social, porque son las que amedio plazo nos ayu
darán a superar cualquier situación adversa.
El traslado de la agencia supondría también el desarrollo de mu

chos ensayos en nuestro entorno, lo que nos permitiría acceder a
fármacos nuevos en el contexto de ensayos clínicosmucho antes de

su comercialización. Eso, en
pocas palabras, quiere decir te
ner acceso a más tratamientos
curativos.
La EMA, además, represen

taría la llegada de 900 trabaja
dores que se trasladarían de
Londres a la nueva sede. Es ta
lento cualificado, personas con
un poder adquisitivo alto que

impulsarán el sector de los servicios y almismo tiempoharán crecer
el tejido investigador de Catalunya. Más gente, más puestos de tra
bajo,más estudios,más fármacos. Se trata de una cadena que ampli
ficamuchoel impactode estas 900personas, que inicialmentepare
ce limitado. Desde la inauguración de la agencia en Londres, el año
1992, a su alrededor se han instalado unas 1.600 empresas vincula
das en el ámbito del medicamento. El aumento de la actividad eco
nómica y la creación de lugares de trabajo de alta tecnología sería
sustancial. Y comportaría el desarrollo del distrito tecnológico 22@.
Somosunpaísde talento, enmayúsculas.Tenemosgrandes inves

tigadores y tenemos que luchar por proporcionarles las herra
mientas necesarias para ofrecerles el mejor escenario. A cambio, la
EMA encontraría en Barcelona una plataforma investigadora de
renombre internacional, con una larga trayectoria en ensayos clíni
cos en múltiples especialidades. Es un winwin de riqueza, no sólo
económica.

LaEMAsignifica
espolear la investigación
enelcampodela
industria farmacéutica

Bonaventura Clotet
Jefe del servicio de enfermedades infecciosas del hospital Germans Trias

i Pujol y director del Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa

TRIBUNA
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Protesta por una
playa contaminada

MEDIO AMBIENTE

LLIBERT TEIXIDÓ

Bañistas en la playa de la Vela de Badalona, altamente contaminada

FEDE CEDÓ
Badalona

“Vistas espectaculares almar y acce
so a una playa exclusiva”. Así reza el
reclamo de la empresa inmobiliaria
que intenta vender los pisos recién
construidos en el barriomarítimo de
laMora,enBadalona.Allí,enprimera
línea de mar, la única playa que les
queda es la de la Vela, pero tampoco
puedendisponerdeellapor sueleva
dogradodecontaminaciónpormeta
lespesados, reminiscenciade las em
presas químicas que antaño ocupa
ron lazona.A laplayade laVela, pese
al vallado y los rótulos que advierten
delaprohibicióndebaño,diariamen
te acuden centenares de bañistas, ig
norantes del peligro que supone que
la piel entre en contacto conmetaloi
des como el arsénico. Una situación
que también impidequeen lazonase
puedan instalar duchas, bancos y
cualquier tipodemobiliariourbano.
Los residentesde laMoraestán in

dignados por haber perdido la única
playaaccesiblequelesquedabaporel
“incumplimiento del Ayuntamiento,
que nos prometió tenerla antes del
verano”, recuerda Eloy Campo, de la
asociación de vecinos. La rotura, el
pasado enero como consecuencia de
los intensos temporales del mes de
enero, del gran colector de aguas fe
cales que transcurre en paralelo al li
toralobligóaconstruirunagranesco
llera para proteger la gran tubería, lo
que prácticamente ha provocado la
desapariciónde laplayade laMora.
“Nohemospodidocumplirelcom

promiso”, reconoce Álex Mañas,
concejal de Badalona Sostenible, ya
que el Ayuntamiento aún no cuenta
conlaaportacióndelÀreaMetropoli
tana deBarcelona (AMB), la Agència
Catalanade l’AiguayelDepartament
de Territori i Sostenibilitat de la Ge
neralitat para hacer accesible la poca
playaquequedaráen laMora.

En cuanto a la contaminación del
último tramo del litoral sur badalo
nés, elconcejalmanifiestaqueelpro
ceso de regeneración lo asumirá la
empresa concesionaria del puerto,
Marina Badalona SA, aunque para
ello es preciso que las administracio
nes acuerdenel trasladodelcolector.

Una actuación que debe ir precedida
deunplanurbanístico,aúnsinredac
tar,ycuyaaprobación,comomínimo,
tardará aún dos años, lo que alargará
elproyectounosochoaños.
Losvecinossesientenengañadosy

señalanelpeligroquesuponemante

ner en este estado una playa ubicada
en “la salida natural al barrio de Sant
Roc”. A pesar de ello, se sorprenden
de que “los pisos se siguen vendien
do”apersonasajenasa lapoluciónen
la zona. A orillas de la Vela, también
se ubica un sumidero de aguas resi
duales queemiteuna fuertepestilen
ciaalvertersucontenidoalmara tra
vésdedospequeñosespigones.
“Que nos pongan playas duras co

mo en el Fòrum”, reclaman los resi
dentes, conscientesdequeel proyec
todedescontaminaciónvaparalargo,
yaqueelactualcolectoraúntieneuna
vidaútilde15añosensuactualubica
ción.Parapaliar lafaltadeplayas,que
los vecinos atribuyen a la desapari
ción de los antiguos espigones de las
TresChimeneas –actuaban comodi
quesdeprotecciónde lasplayas–, re
claman un estudio sobre las dinámi
cas del litoral. “Ya advertimos, antes
de retirar la infraestructura, que era
preciso garantizar la consolidación
de lasplayas”, lamentan.c

Losvecinossesienten
engañadospor lapérdida
de laplayade laMora,en
Badalona,quealgunas
inmobiliariasanuncian
todavíacomoexclusiva

La descontaminación
de la costa no se puede
ejecutar hasta que
se traslade el colector
recién reparado

Barcelona, de
ciudad olímpica
a ciudad global

Los ciudadanos de Barcelona celebramos es
tos días el 25.º aniversario de los JJ.OO. de
1992. Cada uno de los que vivimos aquel
acontecimiento atesora algún recuerdo im

borrable, pero lo que convierte a los JJ.OO. en un
evento realmente histórico es que representaron la
entradadeBarcelonaenlamodernidad.Sinellos,Bar
celonanotendríahoylarelevanciaquetieneenningu
no de los ámbitos en los que destaca internacional
mente.CuandoBarcelonaaspiróaconvertirseenciu
dadolímpica,eraunciudaddeprovincias,deespaldas
al mar, sin apenas infraestructuras, con buena parte
de sus barrios degradados, sin una oferta cultural
atractiva y sin capacidad de competir en el ámbito
científico con otras ciudades de nuestro entorno.
Nuestraaspiración,poraquellaépoca,erapodercom
pararnos conMarsella, conManchester o con Géno
va. Milán nos parecía inalcanzable y ciudades como
Boston o Amsterdam, simplemente, nos parecía que
jugabanenotra liga.
Fue la tenacidaddeungrupomuyreducidodebar

celoneses,queaspirabanaunfuturomejorparasuco
munidad; que creyeron en el potencial de la ciudad;
que tuvieron lavisióny laaudaciadeatraeraBarcelo
na los JJ.OO. para convertirlos en elmayor elemento
transformador que ha tenido la ciudad en su historia,
lo que ha permitido que, 25 años después, Barcelona
sea una “ciudad global” que compite con naturalidad
con ciudades como San Francisco, Berlín o la propia
Amsterdam.LadeudaquelosciudadanosdeBarcelo
natenemosconaquelgruporeducidodepersonas,en
tre las quenopuedodejar de citar a JuanAntonio Sa
maranch,PasqualMaragalloJosepMiquelAbad,por
nomencionar otras queme son especialmentepróxi
mas, es permanente. Ellos fueron quienes lograron
que, en apenas seis años, la ciudad se transformara y
que fuera percibida por el mundo entero como una

ciudadmoderna.
A partir de esa

fecha hubo toda
una generación
de ciudadanos
que, aprovechan
do ese impulso y
esa oportunidad,
han desarrollado
en estos 25 años

iniciativas extraordinarias que han colocado a la ciu
dadcomo líderenmuchosámbitos.Citemossólodos.
Enturismo,Barcelonaeslacuartaciudadmásvisitada
deEuropa, despuésdeLondres, París yRoma, siendo
esta industria la más dinámica de la ciudad y la que
mayorcrecimientoaportaanuestraeconomía.Parece
una broma que, ante semejante éxito, haya quien se
atrevaadiscutir lasbondadesdel turismo,pormucho
que, efectivamente, haya que seguir trabajando para
gestionarmejor este éxito. Enel terrenode la investi
gacióncientíficaBarcelonacuentahoycon31 centros
de investigación biomédica, en varios de los cuales se
practica ciencia de frontera, lamás avanzada del pla
neta. Gracias a ellos y a sus extraordinarias infraes
tructurasBarcelonaeshoyunafirmecandidataaaco
ger la Agencia Europea delMedicamento, una de las
más importantesde laUniónEuropea.
La ciudad está lista para competir globalmente. Si

seguimoselejemplodequienesnosprecedieron,sería
una irresponsabilidadpornuestrapartey, sobre todo,
una falta de respeto hacia ellos, desaprovechar esta
oportunidad y conformarnos con ser una agradable
ciudadmediterránea cuyaúnica aspiración fueradis
frutardesucalidaddevida.Ahoraeselmomentoenel
que nosotros, como ciudadanos, conjuntamente con
una administración alineada y comprometida, debe
mosponer el foco en consolidarnos comociudad glo
bal y lograr para las siguientes generaciones queBar
celonaseaunadelasciudadesmásatractivasdelmun
doenlaqueproyectarsepersonalyprofesionalmente.

Nonosconformemos
conserunaciudadque
sóloaspiraadisfrutar
desucalidaddevida

Gonzalo Rodés
Presidente de Barcelona Global

TRIBUNA

BARCELONA Redacción

LaAutoridadCatalanadeProtección
deDatos(APDCAT)haarchivadolas
denunciaspresentadas enabril pasa
do contra el fichero con datos perso
nalesdelosagentesqueesténbajoin
vestigación de la unidad de asuntos
internos de la Guardia Urbana. La
agencia abrió una investigación, que
fue objeto de alegaciones por parte
delagerenciadeSeguridaddelAyun
tamiento, yahorahaconcluidoquela
creación del archivo está “justifica
da” porque “no se observa vulnera

ción de la legislación de protección
de datos de carácter personal de los
agentes”. También concluye que es
“congruente” que la Unidad de
DeontologíayAsuntos Internosde la
GuardiaUrbanahayadetrataresteti
po de datos sensibles en el marco de
determinadas investigaciones.
La denuncia fue presentada por el

SindicatodeAgentesdelaPolicíaLo
cal, el grupo municipal del PP,
CC.OO. y el Sindicato Autónomo de
Policía. Resueltas estas denuncias, la
APDCAT ha inscrito el fichero en el
registro de Protección de Datos de

Catalunya,pasoprevioasupuestaen
funcionamiento. El gobierno y la
oposición municipal habían acorda
doenabril posponer laentradaenvi
gordelficherohastaqueseresolviera
el contencioso.
La creación del fichero provocó

malestar entre los sindicatos policia
lesal incluirdatostalescomola ideo
logía de los agentes, su afiliación sin
dical,sureligiónycreencias,elorigen
racialoétnico,losproblemasdesalud
e incluso información sobre su vida
sexual, siempre que estos datos fue
ran “especialmente relevantes” para
una investigaciónconcreta.
El Ayuntamiento de Barcelona ha

asegurado que en ningún caso se re
copilarándeformageneralizadaein
discriminada datos de carácter per
sonal de losmiembros del cuerpo de
laGuardiaUrbana”.c

ProteccióndeDatos avala
el ficherode laUrbana



solicitudes de autorización que se 
presentan en el marco de la UE pa-
ra comercializar medicamentos de 
uso humano y veterinario utilizan-
do» el procedimiento denominado 
«centralizado» y también es respon-
sable de la supervisión de la seguri-
dad y vigilancia del uso de los me-
dicamentos autorizados en la UE, 
mediante la red del «sistema de far-
macovigilancia» para medicamen-
tos, pudiendo tomar medidas si el 
balance beneficio/riesgo se modifica 
y hay algún riesgo para el paciente.  

Los medicamentos 
que obligatoriamente deberán pre-
sentarse en la EMA para su evalua-
ción son los derivados de la biotec-
nología y otros procesos de alta tec-
nología, terapias avanzadas, los 
destinados al combatir el sida, cán-
cer, diabetes y enfermedades raras. 
La Agencia coordina los recursos 
científicos y clínicos de los países que 
integran la UE, el Espacio Económi-
co Europeo y la Asociación Europea 
de Libre Comercio, en una red for-
mada por más de 4.000 expertos (in-

La ema nos interesa
La Agencia Europea de Medicamentos se encarga de la protección de la salud de los europeos 

L
a consumación del brexit 
supondrá que la Agencia 
Europea de Medicamentos 
(EMA) tendrá que abando-
nar Londres, su actual ubi-

cación. Si no hay cambios en el ca-
lendario anunciado, la Unión Euro-
pea (UE) tomará la decisión sobre la 
nueva sede en un Consejo Europeo 
que tendrá lugar el próximo no-
viembre.  Estos días, muchos estados 
miembros han puesto en marcha los 
motores para preparar sus candida-
turas con el objetivo de que la Agen-
cia se ubique en una de sus ciudades. 
Hace unos meses, España hizo públi-
ca la intención de presentar Barcelo-
na como candidata. La candidatura 
aúna las voluntades del Gobierno es-
pañol, la Generalitat de Catalunya y 
del Ayuntamiento de la ciudad, así 
como de muchísimos sectores de la 
sociedad civil catalana y española.
 Seguramente muchos se pregun-
tarán qué es, qué hace y por qué nos 
interesa a los barceloneses, catala-
nes y españoles que la EMA se insta-
le en Barcelona. La Agencia es un or-
ganismo de la UE creado en 1995, 
que se ocupa de la protección y pro-
moción de la salud pública y animal, 
mediante la evaluación y control de 
los medicamentos de uso humano y 
veterinario. Su función es coordinar 
y organizar todo el trabajo científi-
co y administrativo que garantizará 
que los ciudadanos de la UE tengan 
a su alcance medicamentos de cali-
dad, seguros y eficaces. Es responsa-
ble de la evaluación científica de las 

vestigadores, médicos, veterinarios, 
informáticos, etcétera), muchos de 
ellos, españoles. Estos profesionales 
trabajan en comités y grupos de tra-
bajo específicos que abordan la eva-
luación, el seguimiento y el control 
de estos medicamentos. Los exper-
tos analizan y evalúan los datos dis-
ponibles procedentes de los estudios 
realizados por las compañías farma-

céuticas, los publicados en revistas 
científicas, los datos que proceden 
de la práctica clínica y, de acuerdo 
con la evaluación realizada, si pro-
cede, dan su conformidad al nuevo 
medicamento, proponiendo una fi-
cha técnica: el prospecto.
 La Agencia aglutina a unos 900 
profesionales de alto nivel profesio-
nal –de los que más de 600 son muje-

res y el 12 %, españoles–, que se en-
cargan de coordinar los trabajos. 
En Londres, una constelación de 
más de 1.500 compañías le prestan 
servicios a EMA, lo que impulsa la 
creación de muchos puestos de tra-
bajo de alta cualificación. Genera 
la movilidad internacional de más 
de 45.000 personas al año.

BarceLona es el empla-
zamiento idóneo para la EMA, da-
da su importancia como polo de 
investigación en el campo de la sa-
lud: en su entorno están presentes 
12 universidades con un nivel ex-
celente de investigación, hasta 31 
centros de investigación biomédi-
ca en diferentes áreas de la salud 
humana y animal, varios hospita-
les de primer nivel con institutos 
de investigación de gran impacto 
en los  que se realizan muchísimos 
ensayos clínicos, 230 laboratorios 
y hasta el 50% de la industria far-
macéutica española.
 Por otra parte, la presencia de la 
EMA en Barcelona atraerá empre-
sas y científicos de áreas vincula-
das a la biomedicina, biotecnolo-
gía, ingenierías, abogacía, etcéte-
ra, y abrirá oportunidades para los 
profesionales que se mueven en el 
entorno de las ciencias de la salud. 
En definitiva, la EMA puede contri-
buir a consolidar Barcelona como 
hub biomédico que favorezca inno-
vaciones en el ámbito de la salud, 
que estimule una actividad econó-
mica de gran valor añadido, ofrez-
ca oportunidades de empleo a mu-
chos de nuestros jóvenes inmejora-
blemente formados y que empuje 
el desarrollo social y económico de 
nuestra ciudad y nuestro país. H
Rectora y catedrática de Farmacología de 

la Universitat Autònoma de Barcelona.
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LEONARD BEARD

Barcelona opta a un organismo clave

Puede contribuir a 
consolidar en la ciudad 
un ‘hub’ biomédico 
de gran valor añadido

L
a peculiar manera de ver 
España solo desde el cen-
tro produce cada día des-
enfoques mayores. A cier-
ta prensa y a ciertos parti-

dos les parece tremendo el execrable 
ataque de Arran a un bus turístico, 
pero relativizan el impacto de la 
huelga de los vigilantes de seguri-
dad en la marca turística de Barcelo-
na. Encaja mejor en su relato dibu-
jar una Barcelona de nuevo sumida 
en la rosa de fuego que fue en algu-
nos episodios de principios del siglo 
XX. Hablar de las condiciones labo-
rales de los vigilantes de seguridad 
como consecuencia de una temero-
sa oferta a la baja en el concurso de 
la seguridad de El Prat es mucho más 
engorroso. Un debate en el que, cu-
riosamente, tampoco quieren en-

quejan de que siempre hablan de lo 
mismo, también calladitos.  

Mal diagnóstico

Dicen los médicos que la base de to-
da buena terapia es un buen diagnós-
tico. Hay una cierta España que no 
acierta con Catalunya simplemen-
te porque se niega a entender lo que 
aquí pasa. Para entender a Arran no 
han de mirar a Mas o a Puigdemont. 
Deberían leer los poemas o escuchar 
las canciones de Ovidi Montllor. «Ya 
no queremos las migas, queremos el 
pan entero», dejó dicho antes de mo-
rir en 1995. Hay un tradición política 
que no se ha dejado ver en los medios 
de comunicación, pero que lleva dé-
cadas enraizando en Catalunya, en 
Valencia y en Baleares, y que no dis-

tingue entre las causas nacionales 
y las causas sociales, que las inte-
gra en una sola lucha y que basa su 
acción política en una sólida for-
mación de la militancia con tics 
próximos al anarquismo pero tam-
bién al cristianismo de base. No son 
un fenómeno hijo del procesismo de 
los Homs y de los Mas. Son otra co-
sa, mantienen una alianza táctica. 
Cualquier forma de violencia me-
rece ser condenada, pero resulta 
imprescindible entender sus orí-
genes. Porque los damnificados del 
déficit fiscal del corredor medite-
rráneo no son los ricos que quieren 
dejar de pagar, sino los pobres que 
quieren el «pan entero». O al menos 
así lo reivindican.

El pan 
entero

trar algunos independentistas hi-
perventilados a los que les encaja 
mejor conectar este lamentable epi-
sodio con la operación Cataluña. Aquí 
cada uno con su relato y los que se 

La clave

adjunto al 
director

albert

Sáez

@albertsaezc
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Reto independentista

manolo 
y el tema

SÍlVia

Cóppulo

C
uando el resto de los 
invitados se aleja, 
Manolo, granadino 
de alta alcurnia, bue-
nos modales y un gra-

cejo inigualable, le pone tiento, pe-
ro se atreve con el tema. Hace horas 
que el sol se ha puesto en Toledo. 
Nos hemos reído con aquel «se que-
da» sobre Neymar, pero ni el Barça 
ofrece ya escapatoria. «¿Votaréis?», 
me pregunta. Por encima de todo 
buscaré mantener el buen tono 
personal, sin desaprovechar la oca-
sión para hablar con claridad. ¿Qué 
información le llega a mi interlo-
cutor?, me pregunto íntimamen-
te. «Pues parece que el Gobierno ca-
talán está decidido a poner las ur-
nas, y el español, dispuesto a 
impedirlo», contesto. Y se calla.
 Cuando inquiera sobre el peso 
del independentismo, responde-
ré que la gran mayoría de la pobla-
ción lo que quiere precisamente es 
poderlo votar en un referéndum. Y 
que el día 2 de octubre, pase lo que 
pase, se tendrá que hablar. «¿Ha-
blar de qué?», me dice mirándome 
a los ojos y replicando la posición 
inmovilista en la que Mariano Ra-
joy se ha sumido. Insistiré una vez 
más en que el Gobierno español 
debería plantearse por qué el apo-
yo al independentismo ha crecido 
tanto en tan pocos años, le recuer-
do también que los problemas po-
líticos hay que abordarlos políti-
camente y no agrandarlos en los 
tribunales, y que más de 2,3 millo-
nes de personas que se fotografia-
ron con una sonrisa en los colegios 
electorales en el 9-N no pueden ser 
radicales.

cuando asome en la con-
versación el miedo por la esquina, 
Europa y el sentido común lo aca-
barán minimizando, y será enton-
ces cuando me confiese que él vo-
tó a favor de que Catalunya se in-
dependizara en la encuesta que 
publicó un diario «afín».  Interpre-
to que, harto del tema, su posición 
fue un «si se quieren ir, que se va-
yan de una vez».
 Manolo es un hombre viajado 
y culto. Conoce bien Barcelona, y 
con cordialidad proclama que la 
gente es muy amable en Catalun-
ya. Hay silencios en este diálogo 
porque hay respeto. «¿En qué idio-
ma piensas?», me pregunta al fin 
antes de atender a la orquesta e in-
vitarme a bailar Despacito. Sonrío. 
Hemos dado unos pasos en la bue-
na dirección. H 
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Diecinueve ciudades europeas aspiran a
acoger el traslado de la Agencia Europea
del Medicamento (EMA, en sus siglas en
inglés) que como consecuencia del Brexit,
abandonará Londres. Tenemos dos bue-
nas noticias: España ha presentado su me-
jor baza, Barcelona, y ésta presenta la can-
didatura más completa y competitiva de
todas.

LaAgencia es unapieza clave en la segu-
ridad y salud de los europeos al depender
de ella la certificación de medicamentos.
Solo en la Agencia trabajan más de 900
personas altamente cualificadas y un gran
número de evaluadores, técnicos y científi-
cos de toda Europa se reúnen continua-
mente en sus instalaciones.

Para entender la trascendencia de la de-
cisión, lo primero que hay que tener en
cuenta es que no se trata de decidir dónde
se crea una agencia (que es lo que se hizo
en 1992 quedandoBarcelona finalista) sino
que lo que se decide es dónde se traslada
una agencia ya existente con su talento,
sus procesos, su tecnología y know how. El
precio de una mala decisión significa per-
der talento, reducir eficacia y poner en ries-

go nuestra salud y seguridad farmacéutica.
En consecuencia, la decisión sobre dón-

de trasladar la EMA debería basarse en la
evaluación de aspectos clave para su buen
funcionamiento aportados por las ciuda-
des candidatas: (1) su capacidad para rete-
ner el talento de la agencia; (2) su ecosiste-
ma científico; (3) su conectividad con toda
Europa y el mundo; (4) su disponibilidad
de escuelas, vivienda y trabajo para las
familias de los trabajadores; (5) su calidad
de vida; (6) y la facilidad e inmediatez para
el traslado físico de la agencia.

Barcelona cumple con creces todos es-
tos criterios y además es la única ciudad
que ha presentado un edificio preparado
para acoger de forma permanente la
EMA: la Torre Glòries.

Comono podía ser de otramanera, Bar-
celona compite con los mejores: Amster-
dam pone en valor su conectividad, su sis-
tema educativo en inglés, su cosmopolitis-
mo y calidad de vida, como ya saben los
trabajadores de otra gran agencia allí ubi-
cada: Europol. Copenhaguen, con menor
dimensión, está fuera del Euro pero su
bilingüismo y su calidad de vida no son
despreciables. Estocolmo, también fuera

del Euro, con un sistema sanitario y de
investigación muy competitivo es otra
gran candidata, como siempre lo es Viena
para instituciones internacionales, pero to-
das ellas con altos costes. Milán también
estaría en la liga de los mejores de no ser
porque ya cuenta en Parma, a escasos kiló-
metros, con la Agencia Europea de Seguri-
dad Alimentaria. Lille, siendo la apuesta
de uno de los grandes de Europa, no es
una ciudad con las conexiones ni el ecosis-
tema científico para ello, como tampoco
Bonn. Bruselas ya es capital europea y es-
tá saturada de instituciones comunitarias.
Atenas cuenta con otras prioridades a re-
solver, y no podemos ni imaginar una
agencia de esta importancia instalada en
ciudades escasamente conectadas, con sis-
temas de investigación poco maduros, o
planta hotelera y de congresos escasa co-
mo Bratislava, Porto, Bucarest, Sofia, Hel-
sinki, Varsovia, Dublín, la Veleta, o Zagreb.

Nos enorgullece que Barcelona esté so-
bradamente preparada y que compita con
los mejores. El objetivo es posible y los
que tienen la decisión en sus manos debe-
rían priorizar los criterios técnicos a los
políticos, como ya ha hecho España. El
sistema de votación aprobado no nos bene-
ficia, pero sí que esperamos que el sentido
común de nuestros líderes haga que no
juguemos con la seguridad y la salud de
los europeos y escojan una ciudad que co-
mo Barcelona está ya preparada para de-
cir hola a la EMA y a su talento.

Mateu Hernandez es CEO de Barcelona
Global.

Amedida que se acerca el 1
de octubre la impermeabi-
lidad de los discursos de

uno y otro lado se hace más evi-
dente. Como ha dicho Cass Sus-
tein, vivimos en un mundo en
que “cada cual puede crear su
propio universo comunicacio-
nal” cuando la democracia y la
libertad exigen “estar expuestos
a las experiencias que nosotros
no hemos seleccionado”. La co-
municación política se hace cre-
cientemente cacofónica. Los ciu-
dadanos se reafirman delimitan-
do conforme a sus deseos los
inputs que reciben. Y se crean así
una especie de cajas de resonan-
cia en las que se repiten una y
mil veces las mismas cosas, dan-
do cada vezmenos espacio de en-
trada a los mensajes que los con-
tradicen o a los intentos de con-
frontarlos con el principio de la
realidad. Sabemos que la política
es fundamentalmente lucha por
el reparto del poder y que su len-
guaje es el de las relaciones de
fuerzas. Pero hay que saber ope-
rar también en el campo de la
hegemonía ideológica,moviéndo-
se en la complejidad del deseo,
del juicio moral y del conoci-
miento de la realidad (la verdad
concreta de las cosas) y el ensi-
mismamiento ideológico no es la
mejor perspectiva para moverse
en estos terrenos.

Las situaciones se encapsulan
cuando dos posiciones se enfren-
tan sin escucharse ni apenas mi-
rarse, encerrada cada parte en
sus reiterativos argumentos. Y
en este punto estamos en la cues-
tión catalana. Ya nada de lo que
dicen unos y otros es relevante
por sabido y repetido, desde los
fundamentales hasta los más pe-
queños detalles. Basta recordar,
como ejemplo, las bases de parti-
da de unos y otros: la
sacralización de la legalidad vi-
gente y las apelaciones al peso de

la ley solo transmiten impoten-
cia política y utilización de las
instituciones en beneficio propio
aun a costa de degradarlas; y las
apelaciones a un hipotético dere-
cho fundamental universal que
regiría por encima de la Constitu-
ción y la legislación vigente pue-
den ser útiles para la confronta-
ción ideológica pero es de limita-
do recorrido en la práctica.

El Gobierno español ha acep-
tado el envite de la Generalitat:
todo queda en función de lo que
ocurra el 1 de octubre. Esta fase
de acción-reacción (tú propones,
yo activo la justicia, sin voluntad
alguna de encontrarnos) se fun-

da en un sobrentendido que los
dos bloques comparten: que el 1
de octubre, para decirlo en len-
guaje coloquial, no pasará gran
cosa. Es decir, que no será el mo-
mento fundacional o terminal de
nada, sino simplemente el final
de otra etapa en una querella cró-
nica. El soberanismo aspira a
una victoria a los puntos (de ima-
gen y de legitimidad) y el Gobier-
no español sueña con un triunfo
por anestesia legal continuada
que deje al independentismo
aturdido durante una larga tem-
porada. La prueba del 1 de octu-
bre ha sido aceptada por ambas
partes comouna especie de desti-

no, ante la desidia política del Go-
bierno español y los límites del
soberanismo en el juego de las
relaciones de fuerzas.

Las apuestas unitarias basa-
das en presuntos principios supe-
riores (la unidad sacrosanta de la
patria española o el bien supe-
rior de la nación catalana) necesi-
tan de liderazgos fuertes y demo-
mentos de tensión. Si los lideraz-
gos flaquean por autoridad insu-
ficiente, como en el caso de Ra-
joy, o por dualidadmanifiesta, en
el tándem Puigdemont-Junque-
ras, las cacofonías se hacen difíci-
les de sostener, entre otras cosas
porque el juego de intereses en-
tre socios muy diversos acaba
emergiendo entre las ficciones
de los valores superiores. A Ra-
joy le cuesta más que antes man-
tener la unidad de las fuerzas po-
líticas contra el soberanismo, en-
tre otras cosas porque es difícil
conseguir adhesiones sin pro-
puesta política alguna. Y la CUP,
a medida que se acerca el 1 de
octubre, está rompiendo lamono-
tonía del soberanismo con efec-
tos directos sobre el eslabón más
débil de la cadena: el PDeCAT
que tiene la complicada función
de garantizar a los sectores más
moderados del soberanismo que
no pasará nada que ponga en
riesgo la tranquilidad social. La
CUP necesita no ser engullida
por el proceso y por eso levanta
la voz. ¿Poner a Mas al nivel de
Rajoy es un escándalo? ¿Olvidan
en el PDeCAT que a Mas se lo
cargó la CUP con su consenti-
miento?

Otro acontecimiento que ha
roto la monotonía ha sido la cri-
sis de gobernabilidad del aero-
puerto de Barcelona. ¿Quién
manda ahí? La insoportable deja-
dez del Estado y la impotencia de
la Generalitat invitan a poner de
nuevo un memorial de agravios
sobre la mesa.

TRIBUNA

Barcelona está preparada
y compite con los mejores

Fragmento del cartel de campaña de la CUP para defender el ‘sí’ en el referéndum del 1 de octubre

Las cajas de resonancia
JOSEP RAMONEDA

MATEU HERNANDEZ

¿Poner a Mas al
nivel de Rajoy es un
escándalo? ¿Olvidan
en el PDeCAT que a
Mas se lo cargó la
CUP con su
consentimiento?

La Torre Glòries iluminada por la EMA. / C. R.



propio personal, que se instalará en 
la ciudad que sea escogida como me-
jor candidata (por cierto, los emplea-
dos se decantan, mayoritariamen-
te, por Barcelona). Pero es indudable 
que tener la EMA tan cerca sería una 
gran oportunidad para los profesio-
nales de la salud si sabemos aprove-
charla, ya que supondría una ocasión 
magnífica para favorecer dinámicas 
de intercambio de conocimiento.
 Los médicos catalanes se han dis-
tinguido, históricamente, por su vo-
cación de investigación e innovación 
y por la voluntad de adquirir nuevos 
conocimientos. Fueron decenas de 
médicos de hospitales de Catalun-
ya los que, con más esfuerzo que re-
cursos, forjaron el embrión de lo que 
más tarde han sido centros de inves-
tigación en biomedicina de reconoci-
do prestigio internacional. Gracias a 
su contacto diario con los pacientes, 
conocían cuáles eran las necesidades 
y cuáles debían ser las prioridades de 
la investigación clínica.
 Así nacieron centros como el Vall 
d’Hebron Institut de Recerca (VHIR); 
el Idibaps, vinculado al Hospital Clí-

Por qué los médicos queremos la EMA
La instalación de la agencia en Barcelona sería una gran oportunidad para el intercambio de conocimiento

¿Q
ué tiene la Agen-
cia Europea del 
Medicamento 
(EMA) que sus-
cita tanto inte-

rés, hasta el punto de que 22 ciudades 
se disputan ser la sede de este organis-
mo? Más allá de los diferentes crite-
rios que influirán en la decisión que el 
Consejo Europeo tomará en otoño, 
¿por qué los médicos queremos y nos 
conviene que Barcelona gane ahora 
una apuesta que, por desgracia, per-
dió hace 25 años en favor de Londres?
 La EMA es una agencia técnica de 
altísimo nivel. Cuenta con 900 em-
pleados, la mayoría de los cuales son 
personal altamente cualificado, y 
tiene la capacidad de generar entre 
4.000 y 5.000 puestos de trabajo in-
directos. Evalúa los medicamentos, 
autoriza su comercialización en el 
ámbito de la Unión Europea y coordi-
na las diferentes agencias estatales. 
Miles de expertos la visitan cada año. 
Tiene, por lo tanto, una importante 
repercusión económica y social para 
la ciudad que la acoge y, sobre todo, 
supone un interesantísimo polo de 
atracción de talento.

PArA lA comunidad médica y 
científica de Barcelona y de su área 
de influencia, la llegada de la EMA a 
la capital catalana no comportaría 
cambios sustanciales en su día a día. 
El traslado de la agencia tampoco im-
plicaría la contratación de profesio-
nales de la salud locales, salvo casos 
puntuales. La EMA dispone ya de su 

nic; el Idibell, en Bellvitge; el Ger-
mans Trias i Pujol Institut de Recer-
ca; el IMIM, del Parc de Salut Mar, o 
el Institut de Recerca de Sant Pau, sin 
olvidar los esfuerzos que otros cen-
tros, más alejados del área metro-
politana o dedicados a la investiga-
ción en atención primaria, como el 
Institut Jordi Gol, también han lle-
vado a cabo. Todos ellos continúan 

hoy alimentándose, principalmen-
te, de profesionales clínicos que com-
paginan la investigación con la asis-
tencia, pero que, cada vez más, traba-
jan codo a codo con investigadores de 
otras disciplinas y con centros de in-
vestigación básica. Esta colaboración 
ha supuesto un verdadero salto cuali-
tativo en la investigación biomédica 
y biotecnológica que se realiza en Bar-

celona y gracias al cual la región se 
ha convertido en el principal cluster 
del sur de Europa en este ámbito. To-
do un ejemplo de cómo la proximi-
dad física ha hecho posible la crea-
ción de sinergias muy valiosas pa-
ra la generación de conocimiento. 
 Barcelona se ha convertido, ade-
más, en uno de los polos europeos 
líderes en la realización de ensa-
yos clínicos de terapias avanzadas. 
Ahora mismo, hay un millar de en-
sayos en curso y, aunque la mayo-
ría están impulsados por la indus-
tria farmacéutica, cabe destacar 
que alrededor del 20% son iniciati-
va de médicos y profesionales de la 
salud. Todos estos ensayos y, en con-
secuencia, también los pacientes, 
podrían beneficiarse de los mejores 
asesores y expertos si la EMA estu-
viera en la misma ciudad.
 Barcelona reúne todos los requi-
sitos para albergar la EMA. Su llega-
da sería beneficiosa para todo su en-
torno. Reforzaría la capitalidad, el 
prestigio y la influencia con que ya 
cuenta en el ámbito médico y cien-
tífico. Afirmo, incluso, que, más 
allá del incierto escenario político, 
en cualquier supuesto el nombra-
miento de Barcelona tendría gran 
trascendencia para el sur de Euro-
pa, tan a menudo alejado de las de-
cisiones estratégicas de la UE.
 Ha empezado la cuenta atrás. 
Veinticinco años después de Barce-
lona 92, el espíritu olímpico vuel-
ve a planear excepcionalmente y se 
abre una gran oportunidad de co-
laboración leal entre las adminis-
traciones implicadas. Con esta espe-
ranza, el Col·legi de Metges de Bar-
celona se mantendrá activamente 
comprometido. H
Presidente del Col·legi
de Metges de Barcelona.

JAUME

Padrós

FRANCINA CORTÉS

Un objetivo común ante la UE

Los ensayos clínicos 
que ya realizamos aquí 
podrían beneficiarse de 
los mejores asesores
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Tatuaje macabro

la broma 
asesina

rAMÓN

De España

L
eo que se está haciendo 
muy popular entre la ale-
gre muchachada británi-
ca que asuela Magaluf un 
tatuaje consistente en 

una frase que afirma: I took Madelei-
ne McCann (Yo me llevé a Madeleine 
McCann). No sé quién es el tarado 
que ha tenido tan brillante idea, pe-
ro debe tratarse de alguien que ha 
visto una posibilidad de negocio en 
su repugnante iniciativa. Y me cues-
ta entender que alguien, por muy 
borracho y envilecido que esté, quie-
ra tatuarse una frase que ironiza so-
bre una desgracia horrible, la extra-
ña y nunca resuelta desaparición de 
una niña inglesa en una zona turís-
tica de Portugal hace ya unos cuan-
tos años. Espero que ninguno de los 
tatuados se cruce con los padres de 
la cría, pues si le parten la cara no 
podrá decir que no se lo ha buscado. 
Pero lo que realmente me preocupa 
–moderadamente, pues ya estamos 
muy acostumbrados a exabruptos 
en las redes sociales y a que los imbé-
ciles insensibles consideren que sus 
groserías están protegidas por la li-
bertad de expresión– es que alguien 
tenga una idea tan macabra y que 
sus clientes se apunten a ella por-
que la encuentran ingeniosísima. 
Reconozco que, durante la emisión 
de la primera temporada de Twin 
Peaks, adquirí una camiseta en la 
que podía leerse Yo maté a Laura Pal-
mer, pero no creo que sea lo mismo 
una broma sobre un personaje de 
ficción que la burla cruel de una des-
gracia humana que ha destrozado a 
una familia.

En todo caso, curiosa ma-
nera de celebrar los 40 años del lla-
mado Verano del Amor en San Fran-
cisco, donde había que desplazarse 
con flores en el pelo, como aconse-
jaba Scott McKenzie, y ver cómo la 
esquina de las calles de Haight y As-
hbury se había convertido en el cen-
tro del (nuevo) mundo. Lo del tatua-
je más bien parece un homenaje a 
las matanzas de Charles Manson y 
su pandilla, que tuvieron lugar en 
1969, dos años después del summer 
of love. Pero es poco probable que el 
tatuador y sus clientes sepan quién 
es Charles Manson. Yo diría que no 
saben nada de nada y que su brújula 
moral se estropeó hace tiempo, si es 
que alguna vez tuvieron una: lo su-
yo es una nueva muestra de idiotez 
dañina en un mundo en el que cada 
día proliferan más y contra las que 
–es imposible legislar contra la estu-
pidez– solo cabe el lamento moral. H 
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Agosto con bebé

¡Aburrámonos 
juntos!

MIQUI

OteroE
stoy en una terraza de-
batiendo con el nuevo 
inquilino de mi casa en 
un idioma consonánti-
co parecido al que ha-

blaría el enano de Twin Peaks en 
Narnia. La conversación («¿Bra-
brubík?», «¡Grijapow!») parece ir 
por buenos derroteros: suena co-
mo la alineación de Croacia, pero, 
entre nosotros, estamos alcanzan-
do la profundidad de las entrevis-
tas literarias de Joaquín Soler Se-
rrano. Entonces, un momento: ¿es 
eso un globo con forma de piña? 
 La atención de mi interlocutor 
de dos meses y medio de edad no se 
ha ido desinflando paulatinamen-
te sino que, pum, se ha pinchado. 
Luego es probable que adopte su 
displicente gesto Kraftwerk (bar-

billa levantada y mirada al infini-
to como la del grupo en la portada 
de The Man Machine) para acabar 
llorando. Yo ya sé que no son cóli-
cos (un mito como el éter) ni que 
su pañal presente ahora el aspecto 

del césped del Celtic de Glasgow 
en día de lluvia. Lo que le sucede 
es que se aburre. 
 La errática forma de aburrir-
se de un bebé, sometido a estímu-
los no jerarquizados (vale lo mis-
mo mi esforzada interpretación 
de O Leaocinho de Caetano Veloso 
que un letrero luminoso de Voda-
fone), tiene mucho que ver con el 
tedio en el 2017 de los mil clics y 
pantallas. Era este un tema que 
creía superado tras las reflexio-
nes de David Foster Wallace, por 
la crisis y por esta actualidad tre-
pidante, pero ha regresado en lo 
que en Estados Unidos ya se eti-
queta como Boredom boom. Una ex-
plosión de ensayos sobre el tema, 
de Yawn: Adventures in Boredom, de 
Mary Mann, a How to be bored, de 

Eva Hoffman, entre otros. 
  Entonces le digo a mi peque-
ño que hay vidas que son como 
esas películas de Hollywood con 
mil explosiones pero en las que 
al final no pasa nada. Y exclamo: 
«¡Aburrámonos juntos!». Se lo di-
go como Luis XIII al señor de Tré-
ville en Los tres mosqueteros, que «a 
menudo tomaba a uno de sus cor-
tesanos, lo atraía a una ventana y 
le decía: señor tal, aburrámonos 
juntos». Además, le susurro, pue-
de ser que se te esté haciendo lar-
go este agosto en la ciudad, pero 
acabo de leer que han encontrado 
un alto porcentaje de materia fe-
cal en los mojitos que sirven en las 
playas: ¡choca esos cinco! Enton-
ces me sonríe (ha visto una ambu-
lancia).  H
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UNA VEZ MÁS, España tiene una gran oportuni-
dad para hacer historia: albergar la sede de la 
Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en Bar-
celona. Es una oportunidad extraordinaria para su-
mar personas, para reunir talento, para promocio-
nar nuestras capacidades investigadoras y, sobre to-
do, para hacer más España. Somos un país forjado 
por retos compartidos y cumplidos y la EMA es otro 
más que podemos hacer realidad entre todos. 

Desde el principio, nuestras tres administracio-
nes –el Gobierno de España, la Generalitat de Cata-
luña y el Ayuntamiento de Barcelona– mantenemos 
vivo el espíritu de Barcelona’92, que ahora cumple 
25 años y que sigue vivo, porque los grandes pro-
yectos nacen siempre de grandes acuerdos.  

Los ciudadanos no entenderían, y no nos perdona-
rían, que desaprovecháramos esta gran oportunidad 
de ir juntos de la mano para lograr que la EMA vinie-
ra a Barcelona. Por eso la estamos aprovechando, 
con responsabilidad y remando todos en la misma di-
rección para conseguir este gran reto para España.  

Estamos preparados y cumplimos los requisitos 
de la candidatura. Gracias a las reformas del presi-
dente Rajoy y con el esfuerzo de todos los españo-
les, lideramos el crecimiento económico y la crea-
ción de empleo en el mundo y en Europa; somos lí-
deres en investigación e innovación; tenemos una 
gran red de infraestructuras y conectividad; y dis-
ponemos de una gran Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios. 

En España apostamos por la investigación y la in-
novación, porque creemos en ella, por eso dispone-
mos de planes estatales específicos para fomentar 
la competitividad del sector farmacéutico, poten-
ciando su inversión en I+D+i y en plantas indus-

triales. El sector espa-
ñol de producción de 
medicamentos veterina-
rios es el tercero de la 
Unión Europea y Espa-
ña es el cuarto mercado 
europeo en producción 
de medicamentos hu-
manos en 2016. 

Entre todos hemos logrado que España sea líder 
mundial en ensayos clínicos de medicamentos de 
terapias avanzadas y que sea el segundo país euro-
peo en ensayos clínicos, habiendo crecido un trein-
ta por ciento desde 2005. 

Además, la industria farmacéutica es el sector in-
dustrial líder en productividad en España. Alrede-
dor de 200.000 españoles se dedican a la investiga-
ción y 26 de las 30 mayores compañías farmacéuti-
cas del mundo están en nuestro país, gran parte de 

ellas establecidas en Barcelona, siendo el polo de 
investigación biomédica del Sur de Europa.  

Actualmente, Barcelona cuenta con 31 centros de 
investigación biomédica, ocupa el noveno puesto 
entre las 60 mejores ciudades para startups y, ade-
más, en los últimos cuatro años se han creado más 
de 175 nuevas compañías en el ámbito de la biome-
dicina y las ciencias de la salud en esta ciudad. 

Hay muchos más ámbitos, que también forman 
parte de los criterios técnicos a cumplir para alber-
gar la EMA, en los que España tiene mucha venta-
ja en relación a otras candidaturas. Uno de los 
grandes logros que hemos tenido en España es la 
inversión en infraestructuras que han mejorado 
nuestra conectividad. Contamos con la red ferro-
viaria de alta velocidad más extensa de Europa y la 
segunda del mundo.  

El aeropuerto de Barcelona comunica con 80 
vuelos diarios directamente con 21 capitales euro-
peas y con las principales ciudades de Europa en 
menos de tres horas y está conectado con Asia y 
América. España es también líder en fibra óptica 
en la UE y pertenece al reducido grupo de países 
europeos con una cobertura móvil superior del 
90% de 3G y 4G.  

Además, Barcelona es capaz de acoger a las fami-
lias de los trabajadores de la Agencia Europea de 
Medicamentos que ven-
gan a trabajar a Espa-
ña, porque cuenta con 
41 colegios en lengua 
extranjera, de los que 
18 son internacionales 
y otros 21 son en len-
gua extranjera pero si-
guen currículum local. 
La oferta educativa se 
completa también con 
312 guarderías y 9 uni-
versidades. 

Pero lo que verdade-
ramente nos distingue 
del resto de candidatu-
ras es el liderazgo de 
la Agencia Española 
de Medicamentos y 
Productos Sanitarios 
(AEMPS), que es una 
de las agencias nacio-
nales que más partici-
pa activamente en to-
dos los comités y gru-
pos de trabajo de la 
EMA. Nuestra expe-
riencia es nuestra me-
jor carta de presenta-
ción para garantizar la 
continuidad de los tra-
bajos de la EMA du-
rante el traslado y para 
mantener el talento ac-
tual del staff de la 
EMA, preservando la 
seguridad de los pa-
cientes. 

Que la Agencia Eu-
ropea de Medicamen-
tos venga a Barcelona 
es la oportunidad de convertir a España en la refe-
rencia mundial del medicamento, lo que significa 
dar nuevas oportunidades a nuestros pacientes, que 
tendrán acceso a terapias más avanzadas para sus 
tratamientos. La EMA en España significa que nues-
tros centros investigadores, hospitales, universida-
des y profesionales sanitarios, tendrán acceso a la 
investigación de nuevos tratamientos, fortaleciendo 
aún más nuestro Sistema Nacional de Salud. 

La EMA va mucho más allá de los casi 1.000 tra-
bajadores que cambiarían Londres por Barcelona; 
la EMA significaría una mejora de nuestro modelo 
productivo y de nuestra competitividad. Es una 
oportunidad para atraer a las 1.600 empresas que a 
día de hoy conviven alrededor de la EMA en Lon-
dres, o para que las empresas Españolas se convier-

tan en proveedoras de la EMA. Atraería casi 40.000 
expertos a Barcelona al año y ayudaría a que más 
industrias farmacéuticas se instalen en nuestro país, 
favoreciendo la creación de empleo. 

El Consejo Europeo nos ha informado de la 
aceptación oficial de nuestra candidatura de Espa-
ña, con Barcelona como sede. Con la EMA en Es-
paña no sólo nos convertiríamos en la capital euro-
pea del medicamento, sino en la referencia en bio-
medicina en Europa.  

NUESTRO EDIFICIO de Torres Glories se conver-
tiría en un símbolo de futuro y de prosperidad don-
de sus 30.000 metros cuadrados son una ventaja 
más en la carrera para conseguir que la Agencia 
Europea de Medicamentos venga a España y se ubi-
que en Barcelona. Todos los requisitos que nos pe-
dían los cumplimos y el sentir que nos trasladan los 
propios trabajadores de la EMA con su posible tras-
lado a nuestro país es muy positivo. 

Tenemos el talento, la experiencia, los medios 
técnicos y humanos, así como el liderazgo del Go-
bierno de España junto con la voluntad de coopera-
ción entre las administraciones involucradas –a ni-
vel nacional, autonómico y local–, donde hemos de-
mostrado muchas veces, a lo largo de nuestra 
historia, que juntos llegamos más lejos.  

Con la EMA tenemos una nueva oportunidad pa-
ra escribir una hoja más en nuestra historia demo-
crática y demostrar que todos los españoles nos vol-
vemos a unir, como hicimos para albergar los Jue-
gos Olímpicos en el 92 y como hemos hecho ahora 
para conseguir la recuperación económica.  

Somos capaces de conseguirlo porque creemos 
que podemos conseguirlo. Esa es nuestra fuerza y 
nosotros sus protagonistas. Sigamos –entre todos– 
creyendo, apostando y sumando para alcanzar esta 
nueva oportunidad. Hoy y ahora es el momento de 
unir nuestras voces para decir a Europa: ¡Barcelo-
na is ready, Spain is waiting for you! 

 
Dolors Montserrat es ministra de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad.

«Tenemos el talento, los 
medios técnicos y humanos, la 
experiencia y cumplimos todos 
los requisitos que nos pedían»

SEAN MACKAOUI

La ministra de 
Sanidad defiende la candidatura de 
Barcelona para albergar la sede de la 
Agencia Europea de Medicamentos, ya 
que mejoraría nuestro modelo 
productivo y nuestra competitividad.

POLÍTICATRIBUNA i

Una gran 
oportunidad 
para España 
DOLORS MONTSERRAT

Impreso por . Prohibida su reproducción.
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Barcelona ha demos-
trat que aquella aspi-
ració no era superfici-
al, sinó que formava 
part del projecte de la 
seva comunitat cien-
tífica, biomèdica, uni-
versitària i farmacèu-
tica per convertir-se 
en un centre d’inves-
tigació de referència 
global. Aliens al que 
depararia el futur i 
als efectes del brexit, 
Barcelona va treballar 
per millorar les seves 
infraestructures, va 
atraure talent inter-
nacional i va aconse-
guir, a base d’il·lusió i 
treball ben fet, el seu objectiu. 
 El mapa científic de Barcelona 
actualment és molt atractiu. Comp-
tem amb 31 centres d’investigació 
biomèdica, de ciències de la salut i 
sanitat animal i amb 230 laborato-
ris que representen més del 50% de 
la indústria farmacèutica i veteri-
nària espanyola. La nostra produc-
ció farmacèutica i veterinària re-
presenta el 3,5% de la producció eu-
ropea del sector (comparable amb 
Dinamarca o Suècia), i el sector far-
macèutic català és el cinquè més 
productiu de la UE-15.

A més, Espanya és el segon pa-
ís europeu en nombre d’assajos clí-
nics realitzats, amb un creixement 
del 30% entre el 2005 i el 2016, i és 
líder mundial en assajos de medi-
caments de teràpies avançades. 
Més del 40% de la despesa en inves-
tigació biomèdica a Espanya es por-

Un salt quàntic cap al futur
Si l’EMA ve a Barcelona, el benestar de noves generacions d’europeus estarà en bones mans 

U
n dels factors més im-
portants en el pròxim 
trasllat de l’Agència Eu-
ropa de Medicaments 
(EMA) és, sens dubte, 

que per un costat el canvi d’ubica-
ció de Londres a una altra ciutat no 
impliqui pèrdua de talent i, per l’al-
tre, que no interfereixi, endarrerei-
xi o alteri ni els processos que estan 
en marxa ni els futurs. La seguretat 
i la salut dels ciutadans europeus 
estan en joc.
 Si aquests paràmetres aca-
ben sent els més rellevants per a 
l’elecció de la nova seu de l’EMA, 
Barcelona emergeix, amb tot el res-
pecte per a les altres candidates, 
com la ciutat perfecta, la que mi-
llor pot garantir un canvi d’ubica-
ció de forma eficaç i sense traumes. 
Barcelona està certament prepara-
da per rebre l’EMA, i la garantia de 
no interrompre els seus treballs no 
és l’únic avantatge que ofereix la 
candidatura espanyola. Barcelona 
vol l’EMA. I aquest desig ha quedat 
patent, no només pels esforços de 
coordinació del Govern, la Genera-
litat i l’Ajuntament, i l’unànime su-
port de la societat civil barcelonina 
i d’entitats i organitzacions de tot 
l’Estat.
 Fa 25 anys Barcelona va es-
tar a punt d’albergar l’EMA, pe-
rò Londres va ser la ciutat escolli-
da. Durant aquestes dues dècades, 

ta a terme en col·laboració amb el 
sector sanitari públic. L’Hospital 
de la Vall d’Hebron, conjuntament 
amb el Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center de Nova York, és lí-
der mundial en assajos d’oncologia 
mèdica. Aquí estudien 190.000 uni-
versitaris dels quals 32.000 ho fan 
en programes de màster o doctorat. 
Aquesta és l’única ciutat amb dues 
de les vuit millors escoles de nego-
cis del món, ESADE i IESE.
 Però Barcelona també necessi-
ta l’EMA. Si el trasllat es fa efectiu 
i la nostra ciutat és l’escollida, amb 
l’Agència de Medicaments aconse-
guiríem un gran impacte sobre el 
conjunt de la indústria; es crearia 
l’efecte tractor que es traduiria en 
la instal·lació de companyies de dife-
rents mides, i innombrables spin-offs 
i start-ups; creixerien nous centres 
d’innovació i investigació; s’atrau-
ria el millor talent del món i moltes 

JORDI

Ramentol

L’Agència Europea de Medicaments

empreses de serveis de l’àmbit de 
la salut; obtindríem més ingressos 
per a assajos clínics... 
 L’EMA té un pressupost anual 
de prop de 400 milions d’euros, 
disposa de 900 treballadors, dels 
quals més de 130 són espanyols, 
i, des de la seva fundació, ha tin-
gut una vinculació molt especi-
al amb l’Agència Espanyola de 
Medicaments i Productes Sanita-
ris (AEMPS). Amb la presència de 
l’EMA, es crearien, a causa de la se-
va influència, entre 4.000 i 5.000 
llocs de treball addicionals d’alt 
nivell, i tot això sense comptar 
amb avantatges econòmics com, 
per exemple, les més de 40.000 
pernoctacions anuals dels assis-
tents a reunions de tot tipus.  

és necessAri  que, 
amb el trasllat de l’EMA, s’eviti la 
fuga de persones amb talent com 
a conseqüència d’una localitza-
ció en alguna ciutat inadequada, 
bé perquè no agradi als treballa-
dors o perquè no disposi d’un en-
torn atractiu des del punt de vista 
científic, social o personal.
 Barcelona, Catalunya i el con-
junt d’Espanya volen rebre l’agèn-
cia per garantir el benestar de les 
futures generacions d’europeus. 
Aquest és un tren únic d’alta ve-
locitat que no podem deixar es-
capar. Un salt quàntic cap al fu-
tur pel que fa a investigació i inno-
vació. Barcelona està preparada 
per lluitar per això i aconseguir 
aquest objectiu. Tots ens hi hem 
d’involucrar. H
CEO de Ferrer i vicepresident

de  Farmaindústria.

FRANCINA CORTÉS

M
ai no he estat una 
persona fredolica. 
Naturalment, en al-
gunes ocasions he 
tingut una sensació 

de fred, però era una sensació rao-
nable i compartible amb les sensaci-
ons dels qui anaven al meu costat.
 Quan era un nen. ¿era fredo-
lic? No puc pas dir-ho. Això sí, en 
aquella edat, la majoria de les ma-
res embolicaven els seus fills petits 
amb abrics i bufandes. L’anada a 
l’escola era una desfilada de cria-
tures embotides.
 Ara llegeixo que a l’Antàrtida 
s’ha produït un fet important. Un 
gran iceberg s’ha trencat i s’ha se-
parat del glaç que forma un enor-
me continent. L’iceberg, muntanya 
de gel en anglès, és de dimensions 
enormes. Gosaria dir, sense consul-
tar mapes, el continent més extens 
del planeta Terra. En qualsevol cas, 
el fenomen del despreniment d’un 
volum enorme del gel pot produir 
fenòmens imprevisibles. Perquè la 
massa que s’ha independitzat po-
dria tenir una espessor equivalent 
a 450 milions de piscines. Si fos viu, 
l’imaginatiu escriptor Jules Verne 

faria d’aquest fenomen una gran 
novel·la. La invasió del gel. Una heca-
tombe de la Humanitat. Un món 
glacial.
 Aquesta hipòtesi de desastre 
global m’ha fet pensar en les dife-
rents sensibilitats que nosaltres te-
nim davant el fred. Aquestes dife-
rències de sensibilitat són la causa 
de moltes discussions. És freqüent 
que en una casa, una oficina, en 
qualsevol espai que compartim, al-
gú demani que s’apugi la calefac-
ció i al seu costat hi hagi algú que 
proposa que s’abaixi. ¡Si n’hi ha de 
sensibilitats! La llibertat tèrmica 
pot ser tan difícil d’exercir com la 
llibertat política.
 El fred, que un dia pot ser uni-
versal, acabarà amb els matisos 
metafòrics del llenguatge. «Jo he 
escoltat aquell polític i m’he que-
dat glaçat». «Les seves propostes 
em deixen fred». «T’aconsello que 
la proposta que et fan la deixis 
refredar». En un diccionari seri-
ós trobo aquest inesperat exem-
ple de fredor: «Aquesta noia és un 
glaç». ¿No deu ser que amb tu ja 
s’ha cremat? H

Petit observatori

El despreniment  
de part d’un enorme 
iceberg pot causar 
fenòmens imprevisibles

el glaç ha 
declarat
la guerra

JOSEP MARIA

Espinàs

Dues mirades

els ‘souvenirs’

Miró. I fotografien. I s’hi fotografi-
en. Veig un nen que somriu men-
tre espera que la seva àvia faci la 
foto. L’àvia triga i el nen manté el 
somriure forçat de sempre. Una 
parella es fa un selfie, mirant de 
trobar l’angle més apropiat, tam-
bé amb una rialla. Converteixen 
aquesta exhibició del dol en una 
atracció. «Jo hi vaig ser», diran, i ho 
certificaran amb les fotos. Ho de-
ia Susan Sontag, en un altre con-
text, aplicable al turisme de la ne-
gror: «Qualsevol imatge té el risc 
d’embellir tot allò que retrata». En 
aquest cas, també. No sé si aques-
tes fotos de record remouran cons-
ciències quan siguin contempla-
des com un trofeu de l’excursió. Si 
es tindrà en compte el dolor dels 
altres, quan algú les miri com un 
souvenir. H

P
asso per la Rambla just 
abans que les brigades de 
l’ajuntament retirin les 
mostres del dol, els detalls 

de la ciutadania adolorida que, en 
l’ofrena, converteix el sentiment in-
dividual en una demostració col-
lectiva, bigarrada. No es tracta no-
més de dipositar una espelma, un 
peluix, una rosa, un cotxet de poli-
cia, d’escriure una frase emotiva o 
de deixar-hi un globus en forma de 
cor, sinó de fer-ho en el si d’una com-
memoració que és anònima en el 
seu conjunt, tot i les particularitats, 
o justament perquè està formada 
per aquest devessall de gestos indi-
viduals.
 Penso això mentre observo les 
persones que s’hi acosten. Miren, 
participen, preguen, romanen en 
silenci davant el mosaic amagat de 

JOSEP MARIA Fonalleras

Que totes les culpes no recauen 
en un imam boig. Que hem inven-
tat herois per sentir-nos segurs. 
Que ens felicitem massa perquè 
els Mossos han matat els terro-
ristes. Que darrere de tantes crí-
tiques als mitjans s’amaga el vell 
esperit censor. Que hi ha més so-
roll que reflexió i que el relat no 
sempre serveix a la veritat.
 Passen els dies i se’ns obliden 
els noms de les víctimes. Potser 
mai els vam saber. Però sí que sa-
bem que el fanatisme s’ha clavat 
en una religió amb ànim totali-
tari. I que hauríem de fer revi-
sió de convivència, perquè se’ns 
han colat a casa massa intoleràn-
cies. I que la pena, quan no s’em-
bolica amb banderes, és de color 
gris, enganxosa i freda. Desola-
dora. H

L
a sang no va trigar a ser ne-
tejada. Les ofrenes a les 
víctimes ja han sigut reti-
rades. Les paraules vomi-

tades per fi s’han desenganxat de 
terra. No gaire, just per no enso-
pegar i ennuegar-nos-hi. La ruleta 
russa del terrorisme es va aturar a 
la Rambla. El terror va esclatar i 
cadascú es va enredar amb la seva 
pena. La ràbia, l’odi i el menys-
preu també es van alçar. Com si 
cansats d’estar ajupits haguessin 
trobat el ressort per saltar. Un 
goril·la donant-se cops al pit. Aquí 
em teniu. Soc el més fort. Soc el 
millor. Admireu-me.
 Mentrestant, en el silenci, van 
creixent els dubtes incòmodes. I 
sospitem que potser no ens hem 
fet totes les preguntes perquè te-
nim por d’assumir les respostes. 

La pena grisa
EMMA Riverola
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