
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
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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 Mas-Colell (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). "
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Barcelona trata de aprovechar el
impulso de la candidatura a laEMA
! 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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“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.


