
dijo la alcaldesa con relación al
esfuerzoaparentemente envano,
al “trabajo excelente” realizado
para conseguir que la EMA reca
lara en Barcelona. “La mejor
aportación que ahora podemos

RAMON SUÑÉ
SILVIA ANGULO
Barcelona

La aspiración de Barcelona de
convertirse en la sede de la Agen
cia del Medicamente (EMA) ter
minó en una decepción, seguida
de una vergonzante avalancha de
reproches partidistas, pero no
tiene porqué ser necesariamente
el preludio de una profunda de
presión. Así lo han entendido el
Ayuntamiento de Barcelona y
buena parte de esa masa crítica
que se movilizó en torno a aquel
reto no superado. Ayer, apenas
ocho días después de que se
anunciara el traslado de la EMA
de Londres a Amsterdam, la al
caldesa Ada Colau, con la colabo
ración de la asociación Barcelona
Global, reunió a una destacada
representación de la comunidad
científica local para darles una
buena noticia. Aprovechando la
inercia de la aventura europea, el
Consistorio de la capital catalana
anunció la próxima constitución
de unamesa permanente dedica
da a retener talento y a captar

proyectos e inversiones que per
mitan a la ciudad y su áreametro
politana consolidarse como un
referentemundial enel ámbitode
la ciencia, la investigación y la in
novación.
El gobierno Colau, representa

do en el encuentro de ayer por la
propia alcaldesa y por su número
dos, Gerardo Pisarello, quiso de
jar claroque la iniciativa que aho
ra se pone en marcha es bastante
más que el gesto retórico de un
ayuntamiento que, definitiva
mente, se está amoldando a un
discurso muy distinto de aquel
con el que llegó al poder hace dos
años y medio. Dos hechos corro
boran esta declaración de princi

hacer es seguir adelante”, dijo
Ada Colau. “Hay que dar un nue
vo impulso –añadió– en un mo
mento en el que la ciudad no se
detiene y necesitamás que nunca
darunmensaje claro almundode
dinamismo y apertura”.
En este encuentro que tuvo

ciertoaire fundacional, celebrado
en el Parc de Recerca Biomèdica
de Barcelona (PRBB), participa
ron también Gonzalo Rodés y
Mateu Hernández (Barcelona
Global), Jordi Camí (PRBB), An
toni Esteve (Fundació Catalana
per la Recerca), Margarita Boix
(UAB), Andreu MasColell (Bar
celona Institute of Science and
Technology, BIST), Teresa Bas
sons (Cambra de Comerç), Josep
LluísSanfeliu (Ysios, fondodeca
pital riesgo que invierte en el sec
tor biomédico), Núria Mas (IE
SE) y Josep Samitier (Associació
Catalan d’Entitats de Recerca). c

GENTE

Núcleo fundacional.AdaColauylosasistentesalencuentrosehicieronlafotodefamiliaenunbalcóndelParcdeRecercaBiomèdica
AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

Barcelona trata de aprovechar el
impulso de la candidatura a laEMA
m Se creará un organismo encargado de captar inversiones en el ámbito de la investigación
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Enrique y Meghan
se casarán en mayo
en la capilla de San
Jorge en Windsor
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OBJETIVO: ATRAER PROYECTOS

ElAyuntamiento
proponedotarunfondo
estableconcapital
públicoyprivado
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“Esto no puede
quedar aquí”, declara
Colau apelando al
espíritu colectivo

en las tres últimas décadas a con
vertirse en una metrópoli de éxi
to, con una marca muy sólida y
con una gran proyección interna
cional”.
“Esto no puede quedar aquí”,

pios que ahora deberá encontrar
caminos de concreción. Por un
lado, el propósito de que la próxi
ma reunión de esta mesa de tra
bajo–dehecho la sesiónconstitu
tiva– se celebre inmediatamente
después de las elecciones al Par
lament del 21 de diciembre. No
hay tiempo que perder. Por otra
parte, la voluntad de constituir
un fondo estable de recursos para
captar talento, atraer inversiones
e impulsar proyectos nuevos o
aquellos que, ya definidos, nece
sitan un empujón económico pa
ra arrancar y coger velocidad de
crucero.Este fondoespecífico se
rá alimentado por el Ayunta
miento, pero el objetivo es que las
otras administraciones e institu
ciones contribuyan a su financia
ción (también que puedan incor
porarse a la mesa de trabajo) y
que, asimismo, lo haga el sector
privado. Si esto se consigue, Bar
celona habrá reeditado una vez
más el modelo que la ha llevado

Lamejor receta contra la inacción
]El anfitrión del encuentro,
Jordi Camí, director del
PRBB, valoró la importancia
que tiene esta iniciativa
después demeses de paráli
sis institucional y en “un
momento de gran desola
ción en el que no gobierna
nadie” y en el que existe un
riesgo de “caer en la deca
dencia por inacción”. En
opinión del doctor Camí,
Barcelona ha demovilizar
activos al margen del turis
mo, como el de la investiga

ción y la ciencia, de gran
importancia estratégica, y
por eso celebra que un go
bierno como el de los comu
nes abrace el discurso de la
importancia de este sector.
Por su parte, el presidente
de Barcelona Global, Gonza
lo Rodés, destacó la relevan
cia de este primer paso dado
ayer y también el hecho de
que la alcaldesa esté dis
puesta a compartir proyec
tos estratégicos con la co
munidad científica.
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Crece el riesgo para la economía catalana

EL impacto negativo en la economía por la ten
sión y la incertidumbre política que se registra
en Catalunya puede ser mayor de lo esperado,
tantoesteañocomoelpróximo.Lanecesidadde

que el panorama político catalán ofrezca un escenario de
estabilidad, en que se supere la fractura generada por el
proceso independentista, se percibe como fundamental
paraquese recupereel climadeconfianzanecesariopara
labuenamarchadelconsumoydelainversióny,portanto,
delconjuntodelaeconomíaydelempleo.
LaAutoridadIndependientedeResponsabilidadFiscal

(Airef)consideraqueelcrecimientodelproductointerior
bruto (PIB) de Catalunya será en el cuarto trimestre del
añodeun0,5%,casilamitaddel0,9%inicialmenteprevis
to,comoconsecuenciade la incertidumbreporelproceso
independentista. De confirmarse sería un frenazo consi
derable en la actividad, enel quehabría influidodecisiva
menteel bajóndel consumoregistradoenelmesdeoctu
bre, conundescenso en las ventasminoristas del 3,9%, el
másintensodetodaslascomunidadesautónomas.
LaOrganizaciónpara laCooperaciónyDesarrolloEco

nómico(OCDE),consedeenParís,tambiéncoincidióayer
con la Airef en que la incertidumbre y la pérdida de con
fianza afectarán a la economía del conjunto del Estado,
aunqueconmayorintensidadalacatalana.ElPIBespañol
pasarádeuncrecimientodel3,1%esteañoal2,3%elpróxi
mo.LaOCDEalertadeque las tensionespersistentespor
elproblemacatalánpuedencontribuirareducirdemane
rasignificativalaconfianzadelasempresasydelosconsu
midores, yqueelloafectea laevoluciónde lademanda in
terna,queeselmotordelaeconomíaespañola.
La patronal Foment del Treball certifica asimismo, en

un informe hecho público también ayer, los riesgos eco

nómicos de la tensiónpolítica por la situacióndeCatalu
nya. Advierte que, pese a que ya se detectan los primeros
efectos sobre la actividad, el impacto más significativo
puede producirse el año que viene como consecuencia
del efecto emergente del actual freno de pedidos, parali
zacióndeinversiones,retrasodelascompras, cancelacio
nes de reservas y de eventos, traslado de sedes sociales y
fiscales, así comodeldañoreputacionala la imagende las
empresasydelpaís.
La gran patronal catalana, como consecuencia del pro

blemático escenario que se espera, reclama a los partidos
políticosqueconcurrenaloscomiciosdel21Dqueactúen
consentidocomúnparadarestabilidadalpaísyrevertirel
dañoeconómicoprovocadoporlacrisispolítica.Enelmis
mosentidosehaexpresadolaConfederaciónEspañolade
Comercio(CEC),queinsistióenlanecesidadderestaurar
lanormalidadpolíticaenCatalunya,deformaqueserecu
pere la confianza del consumidor y, consecuentemente,
lasventas.Enelmismosentidosemanifestó laAsociación
deTrabajadoresAutónomos(ATA),trasconocerseeldato
dequeCatalunyaha sido la comunidad autónomaqueha
perdidomásautónomosenelúltimoañoenEspaña.
Comodijimoselpasadodomingo,antelasituacióncrea

da, Catalunya necesita en estos momentos un programa
comúndemínimosque trascienda las líneasdivisoriasde
la política con el compromiso compartido de dar priori
dad al relanzamiento económico del país, de no adoptar
ningunadecisiónpolíticaquepuedaponerenpeligroeste
objetivoyderecuperar laconfianzaenel futuro,de forma
que se pueda salir del actual colapso político sin lesiones
queagravenmáslasituacióndelaeconomíaydelempleo.
Superar la fractura generada por el independentismo es
claveparalaconfianzaeconómica.

Hay vidamás allá de la EMA

LA pérdida de la sede de la Agencia Europea
del Medicamento (EMA) dejó un regusto
amargo en Barcelona y provocó reproches
cruzados entre fuerzas políticas que se acu

saban unas a otras. Lo primero es comprensible, dado
que laEMAhubiera contribuido a fortalecer el polo de
investigación biomédica del que ya dispone la ciudad.
Lo segundo se entiende, aunqueno se justifica, dado el
enrarecido ambiente político que se vive aquí en la es
tela del proceso soberanista. Dicho esto, es sabido que
con amargura y reproches no se llega lejos. Por eso re
cibimosconsatisfacción la iniciativadelAyuntamiento
deBarcelona, que, en colaboración conBarcelonaGlo
bal y las principales entidades dedicadas a la innova
ción, la investigación y la ciencia, impulsa una mesa
permanente para fomentarlas y se compromete a cap
tar fondos con los que respaldarlas.
Históricamente, Barcelona ha crecido aprovechan

doel impulsodeacontecimientosexcepcionales, como
las exposicionesde 1888yde 1929o los JuegosOlímpi
cos de 1992. Todos ellos propiciaron grandes inversio
nes infraestructurales y transformaron la ciudad. Pero
ni esa puede ser la única vía de crecimiento ni tales
acontecimientos, que no en balde hemos calificado de
excepcionales, pueden ser trampolines aislados. Si la

ciudad quiere progresar demodo sostenido, no excep
cional, conviene que sus agentes trencen alianzas de
amplio espectro, duraderas, sobre cuyabase sepuedan
levantar proyectos ambiciosos de larga vida.
Barcelona atesora una fructífera historia de colabo

ración entre el sector público y el privado, que ha dado
buenos resultadosen losúltimosdecenios.Comoes ló
gico, en tales acuerdos ambas partes asumen riesgos.
Los del sector público, siempre bajo el escrutinio ciu
dadano, no son menores. Quizás también por ello, el
Consistorio que presideAdaColau inició su andadura,
hacemásdedosaños, congrandesreservasante las ini
ciativas en las que se involucraba el sector privado, lle
gandoaobstaculizarproyectosquepodíanhaberdina
mizado la economía. Eso no fue un acierto. Pero ahora
esta mesa permanente dedicada a la innovación, la in
vestigación y la ciencia nos parece un paso en la direc
ciónacertada.Loespara laciudad.Y loes tambiénpor
queBarcelona debe dotarse de lasmejores herramien
tas colectivas para ejercer con brío el papel de gran
motor de Catalunya, ahoramás necesario que nunca.
La pérdida de la EMA fue un fracaso colectivo. Pero

la intención de aprovechar y dar nuevo sentido a sus
trabajosdecandidaturaesunacierto.Comosabenbien
los científicos, un fracaso puede ser la puerta del éxito.

Después de ver durante días
anuncios con la imagen de
un muñeco llamado Adam
y el lema “el juguete que no

existe”, por fin he entendido de qué
va. Se trata de una campaña de la coo
perativa Abacus que quiere romper
los estereotipos “de género” y rema
cha así unavezmás el clavoque, desde
los años setenta, hizo que el gender in
glés pasara a definir el cúmulo de acti
tudes y roles sociales que se otorgan a
las personas en funciónde su sexo.Es
tereotipo básico: el rosa es para las ni
ñas, el azul es para los niños. La cam
paña arranca con el eslogan “Esta Na
vidad no compres estereotipos”. El
objetivo es hacer entender que todos
los juguetes sirven para cualquier
criatura, sea del sexo que sea.
Deniñomeencantaban las cocinitas

con las que jugaban algunas niñas. An
helaba las ollas, las sartenes, los platos
y los cubiertos de fireta que veía en los
puestos exteriores del Mercat Nou de
Sants, y que entonces eran de alumi
nio. Ahora, en Ikea tienen una “cocina
mini Duktig” que va con pilas y tiene
diodos luminosos que se iluminan pe
ro no calientan. Cuesta 89 euros. Hoy

en día, que pones el televisor y es ex
traño no ver en la pantalla a un mas
terchef de medio pelo, jugar con ca
charritos ha dejado de ser exclusivo
de niñas. Pero en los años cincuenta
no seentendíaqueunniñoquisiera ju
gar a eso. Nunca tuve cocinita pero sí
tuve alguna olla y algún plato de ca
charritos, que robaba de los puestos
antes mencionados y con los que ima
ginabaquecocinaba tanbiencomosu
ponía entonces que lo hacíamimadre.
Cuandomi hijo era pequeño, suma

dre le compró un muñeco. Ella decía
que era un niño y por eso lo bautizó
conelnombredeJosep.Alprincipio, a
mí, su pelo y sus larguísimas pestañas
me llevaban a la conclusión de que no
era un muñeco sino una muñeca. Víc
tima de los prejuicios “de género”, no
sabía yo entonces que de hecho se tra
taba de un muñeco travestido. Tran
sexual no, porque lemiré el pubis y no
vi genitales que indicaran que era de
un sexo u otro. De forma que el niño
jugó con el travestido Josep durante
años y años. Todavía lo conservo (el
muñeco, no el niño), bien guardado,
en una caja de plástico junto con otros
juguetes suyos.
Con estos antecedentes, estoy com

pletamente a favor de la campaña de
Abacus. ¡Basta de estereotipos! Ya
puestos, la guinda que acabaría de col
mar mis deseos sería que, de ahora en
adelante, la cooperativa ponga una til
de sobre la primera a de su nombre:
Àbacus. Aunque en latín no usasen til
des, ahora escribimos Tàrraco y no
Tarraco, y Bàrcino y no Barcino, para
remarcar en qué sílaba cae el acento
de estas palabras. Por eso les pediría
que escribieran Àbacus. Porque pasa
que alguien dice “Me’n vaig a l’Aba
cus” y, como suena igual que “Me’n
vaig a la Bacus”, crees que van a una
tienda en honor del dios del vino y de
las orgías, te haces ilusiones y luego te
quedas con dos palmos de narices.c

Contra las falsas
ilusiones

La campaña “El juguete
que no existe” quiere
acabar con los
estereotipos de género

Quim Monzó


