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VIENE DE PRIMERA PÁGINA 
Esta baza para defender Barcelona 
consiste en convencer a los socios 
de que la Unión Europea daría un 
mensaje claro de que no hay sece-
siones en su territorio y se respeta 
la integridad territorial de sus miem-
bros, lo cual favorecería la estabili-
dad no sólo de España, sino del club 
en su conjunto.   

El propio ministro de Exteriores, 
Alfonso Dastis, usó ese argumenta-
rio en la mañana de ayer durante la 
sesión de control del Congreso de 
los Diputados y enmarcó la candi-
datura en beneficio de «la Unión 
Europea en su lucha contra los po-
pulismos y los nacionalismos». 

«Le garantizo que nos vamos a 
dejar la piel en ello», afirmó Dastis 
ante la pregunta de la socialista ca-
talana Meritxell Batet. «Es una ba-
talla que se antoja difícil, pero no le 
quepa la menor duda de que lo va-
mos a hacer. Lo vamos a hacer por 
Barcelona, porque la llegada de la 
Agencia del Medicamento supon-
dría un espaldarazo no sólo para la 
ciudad sino también para toda Es-
paña; por la Unión Europea en su 
lucha contra los populismos y los 

nacionalismos; por la economía de 
Barcelona, por el dinamismo em-
presarial que generaría y por su 
impacto en las ciencias de la sa-
lud», remachó el jefe de la diplo-
macia española. 

La socialista Batet cerró filas  
con el Gobierno central y culpó al 
antiguo Ejecutivo de Puigdemont y 
a la alcaldesa de Barcelona, Ada 
Colau, de ser los responsables de 
que, como todo apunta, termine 
frustrándose la candidatura. «El 
Gobierno de España tiene que ac-
tuar a nivel internacional para 
transmitir de manera diáfana su 
apuesta por Barcelona como capi-
tal catalana, como capital españo-
la y como capital europea.  

Hace unos meses, Barcelona era 
la ciudad favorita en esta carrera pa-
ra conseguir la Agencia Europea de 
Medicamentos. ¿Qué ha pasado has-
ta ahora? Inseguridad jurídica, ines-
tabilidad política, huida de empresas 
y una alcaldesa que actúa como una 
independentista, cosa que conlleva 
claramente su apuesta euroescépti-
ca también. Sabemos que todo eso 
dificulta las negociaciones».  

En la Casa Real declinan hacer co-

mentarios sobre gestiones directas 
del Rey más allá de que éste respal-
da sin duda la candidatura española.  

El problema de un excesivo 
protagonismo público del Rey es 
que pueda dar después la impre-
sión de que su gestión ha sido ine-
ficaz. Le sucede lo mismo a Rajoy.  

Dastis se limitó a señalar que 
los esfuerzos «se van a redoblar» 
estos días y no ocultó la implica-
ción del presidente. «Lejos de de-
sanimarnos, estamos desarrollan-

do grandes esfuerzos a todos los 
niveles en el Gobierno», afirmó 
ante la Cámara. Una fuente di-
plomática europea asegura que, 
sin la inestabilidad política en Ca-
taluña, Barcelona era clara favo-
rita para quedarse con la agencia 
de Londres. Juega en su favor 

que no sólo el millar de eurofun-
cionarios que alberga prefería la 
ciudad española que otras candi-
datas como Bonn, Bratislava o 
Milán, sino que la Agencia Espa-

ñola del Medicamento es una de 
las más reputadas en su sector y 
sería un eficaz apoyo.  

Sin embargo, la dificultad es 
máxima para la votación del pró-
ximo lunes. El ministro de Exte-
riores de Alemania, el socialista 
Sigmar Gabriel, dijo ayer que, si 

Bonn no es elegida para 
acoger la agencia, apoyará 
a la ciudad italiana de Mi-
lán como la mejor opción. 
«Mi opinión personal es 
que Milán es una excelente 
sede para la EMA», indicó 
Gabriel en Roma, según 
Efe. Éste se reunió con su 
homólogo italiano, Angeli-
no Alfano.  

Está previsto que la vota-
ción sea secreta con tres 
rondas en las que participa-
rán los 27 países miem-
bros. Ganará la ciudad con 
más puntos. También com-
piten Ámsterdam, Atenas, 

Bratislava, Bruselas, Bucarest, 
Copenhague, Dublín, Helsinki, 
Lille (Francia), Oporto (Portugal), 
Sofía, Estocolmo, Malta, Viena, 
Varsovia y Zagreb.

CALENDARIO 
El próximo lunes, día 20, es la 
votación para elegir la nueva sede.20

Felipe VI junto al ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis (izqda.); la presidenta del Congreso, Ana Pastor; el presidente de la Cámara de Comercio de EEUU en España, Jaime Malet,  
y el encargado de Negocios de la embajada de EEUU en Madrid, Benjamin G. Ziff, durante la cena de celebración del centenario de esta asociación en el Teatro Real de Madrid. EFE

Batalla final por Barcelona 
L El Rey y Rajoy lideran la ofensiva diplomática para que la Agencia Europea del Medicamento recale en España  
L El Gobierno intenta convencer a la UE de que al aprobar la candidatura española frena  el nacionalismo en Europa

El presidente de la Cámara de Comercio Americana en España, Jaime 
Malet, defendió ayer ante el Rey que las asociaciones empresariales no 
deben callar ante crisis como la de Cataluña. En una cena de 
celebración en el Teatro Real del centenario de esta asociación, 
reivindicó que viene advirtiendo desde hace cuatro años que la 
incertidumbre y el riesgo de secesión provocaría cambios de sede social 
y paralización de inversiones. «Evaluamos las contingencias posibles y 
trasladamos esos riesgos a la sociedad, de eso hace ya cuatro años.  
Por prudencia podíamos habernos callado. Pero si como institución  
no somos capaces de alzar la voz por encima de la de nuestros socios 
para denunciar actuaciones políticas que suponen riesgos económicos 
tan graves, ¿de qué servimos? Si no podemos decir en voz alta  
lo que muchos hablan en privado, ¿cuál es nuestra función?».

MALET, ANTE EL REY: «CALLADOS, NO SERVIMOS»


