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I. M. MADRID 
La ministra de Sanidad, Dolors 
Montserrat, no pudo ayer ocultar 
su decepción pero tampoco su en-
fado después de que se confirma-
ra que Barcelona dejaba la carre-
ra por hacerse con la sede de la 
Agencia Europea del Medicamen-
to (EMA). Y lo hizo señalando a 
los que, en su opinión, son los 
principales responsables: los inde-
pendentistas.  

«Me atrevo a decir que éste es 
quizá uno de los daños directos que 
nos ha podido causar el indepen-
dentismo», afirmó, «pero ahora, 
más que nunca, todos juntos tene-
mos que trabajar unidos para con-
tinuar en este gran proyecto que es 
Europa y que es España», declaró 
en Bruselas poco después de que 
Barcelona cayera en la primera 
vuelta de las votaciones del Conse-
jo de Asuntos Generales de la UE.   

«Realmente, la división y la se-
gregación no nos lleva a ninguna 
parte. Hoy hemos visto alguno de 
los efectos negativos a los que nos 
puede llevar la división y la segre-
gación», añadió.  

Y si el Gobierno señaló como  
culpables del fiasco a los responsa-
bles de la deriva soberanista, el ex 
presidente de la Generalitat hizo lo 
propio con el Ejecutivo. Para Carles 
Puigdemont, la aplicación del artí-

culo 155 en Cataluña es lo que ha 
impedido que Barcelona terminara 
como sede de la EMA. En un men-
saje en Twitter, calificó de «éxito del 
155» que la capital catalana hubiera 
sido eliminada de la carrera. 

Puigdemont recordó que hasta 
el pasado 1 de octubre, fecha del 
referéndum ilegal, Barcelona «era 
la favorita» para acoger este orga-
nismo europeo. «Con violencia, re-
troceso democrático y el 155, el 
Estado la ha sentenciado», conclu-
yó el ex mandatario autonómico. 

En la misma línea se pronunció 
el portavoz parlamentario del PDe-
CAT, Carles Campuzano, quien 
afirmó que el Gobierno «no ha es-
tado a la altura». 

En un comentario publicado en 
su cuenta personal de Twitter, el in-
dependentista catalán asume que 
no ganar la sede de la EMA es, «sin 
duda, una mala noticia», si bien re-
calca que «ni Cataluña ni Barcelo-
na son quienes han fallado». A su 
juicio, es el Gobierno quien «no ha 
estado a la altura» y recuerda que 
el Ejecutivo del PP es el principal 
responsable ante la UE.  

Unas acusaciones que, a en opi-
nión del ministro de Asuntos Exte-
riores, Alfonso Dastis, proceden 
de quienes viven «en un universo 
paralelo». «Está claro que la Agen-

cia Europea del Medicamento ha 
sido víctima del procés». 

Un mensaje que coincide con 
otros publicados ayer por dirigen-
tes del PP, de Ciudadanos y por la 
patronal CEOE, que achacaron 
también la derrota de Barcelona 
al independentismo catalán.  

Tras conocer la noticia, el vice-
secretario general, Fernando Mar-
tínez-Maíllo, afirmó que espera 
que ése sea «el último efecto ne-
gativo» del proceso independen-
tista. «Enhorabuena Puigdemont», 
escribió. Por su parte, la líder de 
Ciudadanos en Cataluña, Inés 
Arrimadas, llamó ayer a «acabar» 
con el proceso soberanista en las 
elecciones del 21 de diciembre pa-
ra que Cataluña no pierda «más 
oportunidades». Y la CEOE la-
mentó «profundamente» que Bar-
celona no hubiera resultado elegi-
da y señaló como causas la «inse-
guridad jurídica» y las decisiones 
«al margen de la Constitución» 
que tomó la Generalitat. 

 Ante este cruce de acusaciones, 
la alcaldesa de Barcelona, Ada 
Colau, pidió que no se acusen los 
unos a los otros y señaló que «ni 
la DIU (Declaración Unilateral de 
Independencia) ni el 155 han ayu-
dado» en esta ocasión. 

Mientras, la industria farmacéu-
tica resaltó la excelente candida-
tura presentada por Barcelona, ya 
que a su juicio reunía las condicio-
nes idóneas para albergarla.

Los gobiernos de la UE decidieron 
que no sólo Ámsterdam y Milán, si-
no incluso Copenhague –que está 
fuera del euro– y Bratislava –cuyo 
mejor aeropuerto es el de Viena– 
eran candidatas más válidas que 
Barcelona. La Ciudad Condal, que 
ofrecía la Torre Agbar como sede y 
el apoyo de una de las más sólidas 
agencias estatales del medicamento 
como no pasó de primera ronda, lo 
que puede calificarse de humillación.  

Culpar de este fiasco totalmente al 
Gobierno central como ha hecho el 
ya ex presidente de la Generalitat, 
Carles Puigdemont o parcialmente 
como hizo la todavía alcaldesa de 
Barcelona, Ada Colau, es la muestra 
de la desfachatez y nula autocrítica 
en que viven ambos políticos. Es de 
otro planeta sostener que la UE ha 
tumbado Barcelona por la decisión 
de PP, PSOE y Ciudadanos (de las 
tres familias europeas que gobiernan 
Europa) de aplicar el artículo 155 en 
una Cataluña que había declarado la 
independencia ilegalmente. 

La derrota de Barcelona hay que 
apuntarla al procés y a la lógica eu-
ropea de que no se saca una agencia 
de Reino Unido por el Brexit para 
meterla en una comunidad en la que 
hay dos millones de ciudadanos que 
votan dispuestos a salirse de la UE. 

Siendo esta autodestrucción lo 
más importante, también deprime 
que España no da una en la UE. Ra-
joy decidió en primavera jugar la 
carta de Barcelona como guiño esté-
ril a los independentistas y eso cerró 
la puerta a otras ciudades españolas 
como Zaragoza o Málaga. También 
impidió con ello que Madrid optara 
a otra agencia, la Autoridad Banca-
ria Europea (EBA). El hecho de que 
París y Dublín hayan sido capaces de 
superar a Fráncfort para albergar la 
EBA significa que Madrid –cuartel 
general de los primeros bancos de la 
Eurozona– podría haber ganado. 

Decir que España tiene ya agen-
cias europeas no es excusa, porque 
Holanda alberga ya a las importan-
tes Europol y Eurojust; y Francia, 
otras tres agencias sin contar la sede 
de la Eurocámara en Estrasburgo.  

Los italianos Draghi y Tajani pre-
siden el BCE y el Parlamento Euro-
peo, mientras que el polaco Tusk y el 
luxemburgués Juncker son los pre-
sidentes del Consejo Europeo y de la 
Comisión Europea. Está vacante la 
presidencia del Eurogrupo, y –aquí 
sí– Guindos tiene buenas bazas, pe-
ro no se presenta por ahora.  

En la batalla de poder de la UE los 
errores propios son rápidamente 
aprovechados por otros socios. Espa-
ña, ese raro país sin partidos antieu-
ropeístas, no se merece ni este trato 
ni esta falta de peso internacional.

España no da 
una en la UE
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«Este es un daño directo 
del independentismo» 
Montserrat explica la pérdida de la EMA como un ejempo de los 
efectos del ‘procés’ y Puigdemont culpa del fracaso al artículo 155

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ayer en Bruselas. EFE

El ex ‘president’ dice 
que el Estado ha 
sentenciado «la 
candidatura»


