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Laministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, DolorsMont-
serrat, aseguró ayer que, pese a
la situación que estos días se está
viviendo en Cataluña con motivo
del referéndum del 1 de octubre,
la candidatura de Barcelona para
albergar la sede de la Agencia Eu-
ropea del Medicamento (EMA,
por sus siglas en inglés) “no” está
perdida. La decisión se conocerá
el próximo 20 de noviembre.

En declaraciones a TVE reco-
gidas por Europa Press, la minis-

tra señaló que la candidatura de
Barcelona, promovida mano a
mano por las tres Administracio-
nes (Gobierno, Generalitat y
Ayuntamiento), es una demostra-
ción de que se pueden buscar
“puntos de unión” para que, tan-
to la comunidad autónoma como
el resto de España, continúen
“progresando juntos” económica-
mente, socialmente y cultural-
mente.

“Este es el gran ejemplo. Por
tanto, como el 1 de octubre no va
a haber referéndum, no va a ha-

ber independencia y, por tanto,
Cataluña continuará siendoEspa-
ña. El Gobierno va a seguir defen-
diendo la EMA porque es una
gran oportunidad para España y
no es un proyecto puntual de una
semana, sino que es para quedar-
se perpetuamente”, añadióMont-
serrat. La ministra recordó que
tener la sede de la agencia atrae-
rá 1.600 empresas nuevas.

La ministra aseguró que la
EMA permitirá a España realizar
una transformación tecnológica
y de innovación médica. Montse-

rrat insistió en “no dejar perder”
esta oportunidad. De la EMApen-
den 900 empleos directos, las pa-
rejas de los trabajadores y unos
600 hijos. Además, unos 40.000
expertos visitan cada año el orga-
nismo sanitario.

La ministra apuntó que no se
encontró nunca a “ningún” cata-
lán, “independentista o no”, que
estuviera en contra de la candida-
tura de Barcelona a la EMA. “To-
do el mundo estaba al lado de
este gran proyecto y de esta gran
oportunidad. Por eso, este es un

ejemplo de que realmente tene-
mos oportunidad para buscar
puentes de diálogo, puntos de co-
nexión para continuar trabajan-
do juntos y, sobre todo, para no
dejar a nadie atrás y no crear dife-
rencias de que unos son catala-
nes de primera y otros no”, indi-
có Montserrat.

El Consejo de Europa decidi-
rá, a puerta cerrada, la nueva se-
de de la EMA entre 19 ciudades
candidatas. Todas deben cumplir
seis criterios técnicos, como un
espacio para albergar la sede, un
parque de viviendas y recursos
laborales, sanitarios y escolares
para los trabajadores y sus fami-
lias o buenas conexiones de
transporte, entre otros. Barcelo-
na los cumple todosmenos la dis-
persión territorial de las agen-
cias, pues en España ya hay tres.

“Decir no al 1 de octubre es decir
sí a la democracia”, afirmó
Rañé, ante de unas 300 perso-
nas, entre las que se encontraba
también el primer secretario del
PSC, Miquel Iceta y su antece-
sor, Pere Navarro. El exconseje-
ro de Trabajo en el gobierno de
Pascual Maragall, se dirigió con
firmeza al público cuando expre-
só que el 1 de octubre “si ponen
urnas, no debemos votar”.

El manifiesto presentado
ayer, bajo el título Por la unidad
y la solidaridad de la clase traba-
jadora de España, afirma que tan-
to el Gobierno español como el
catalán “han desplazado del de-
bate los problemas fundamenta-
les de condiciones de trabajo y
de vida”. Según la declaración
sindicalista, una Cataluña inde-
pendentienta afectaría “grave-
mente a la cohesión de la clase
trabajadora”, en un momento,

asegura, “decisivo para revertir
y superar el brutal impacto de la
crisis económica”.

El dirigente de ICV, José Luís
Atienza, uno de los firmantes
delmanifiesto, reivindicó el fede-
ralismo y acusó al Govern de
Junts Pel Sí de “querer llevar la
política a la calle”, en lugar de
optar por la reforma de la Consti-
tución para lograr un referén-
dum pactado con el Estado.

Constitución y Estatut
Atienza reivindicó la Constitu-
ción del 1978, “votada por el 90%
de los catalanes”, dijo, aunque
reclamó el Estatut “íntegro, el
que votaron los catalanes”, en
alusión al recorte de 2010 por
parte del Tribunal Constitucio-
nal. Unas palabras que fueron
aplaudidas.

La exdirigente de UGT Isabel

López, fue la que criticó al go-
bierno de Carles Puigdemont
con más contundencia. “Un tra-
bajador solo puede ser interna-
cionalista, nunca nacionalista o
independentista”, afirmó ante
un público formado por vetera-
nos sindicalistas. La también
exdiputada del PSC dijo que no
le gustaba ver a Guardia Civil
practicando registros, pero car-
gó contra el Govern por “incum-
plir la ley” y por el “espectáculo”
que, a su entender dio, cuando
el Parlament aprobó la ley del
referéndum y la de ruptura a pri-
meros de septiembre, ambas
anuladas poco después por el
Tribunal Constitucional. López
acusó a los independentistas de
“no respetar al diferente” y afir-
mó que en Cataluña”se está em-
pezando a vivir” un contexto pa-
recido al que vivió el País Vasco
con el terrorismo.

La ministra de Sanidad dice que la Agencia
Europea del Medicamento “no” está perdida

Como han hecho ya otros colecti-
vos culturales en los últimos
días, una nutrida representación
del libro catalán ha decidido posi-
cionarse ante los últimos aconte-
cimientos políticos en Cataluña.
Bajo el epígrafe L’1 d’octubre els
escriptors també votarem, 638 au-
tores, editores y libreros han sus-
crito un manifiesto de adhesión
al referéndum. Los escritores
Jaume Cabré, Quim Monzó, Al-
bert Sánchez Piñol y hasta el ir-
landés Colm Tóibin, los editores
Pilar Beltrán o Montse Ayats o la
librera Isabel Sucunza son algu-
nos de los firmantes a título per-
sonal. También se han adherido
entidades como la Associació
d’Escriptors en Llengua Catalana
y el Gremi de Llibreters de Cata-
lunya, entre otros.

En un texto tan breve como
contundente, los firmantes asegu-
ran que la convocatoria del 1-O
“nos interpela como a la mayoría
de ciudadanos” y califica la res-
puesta del Estado ante el referén-
dum de “hiperbólica, ensimisma-
da, de un hiperlegalismo histrió-
nico, de un supremacismo apoli-
llado”. También aseguran que
“no podemos aceptar que se re-
gistren imprentas ymedios de co-
municación, que se prohíban ac-
tos públicos, que se intimide a los
que trabajan porque todos los ciu-
dadanos podamos decidir nues-
tro futuro”. El texto especifica
que “está en juego el futuro de
Cataluña y la libertad de expre-
sión, la dignidad de ser ciudada-
nos de pleno derecho”.

El listado inicial (la adhesión
al mismo se mantiene abierta)
presenta una nutrida nómina de
autores, que combina una mayo-
ría de escritores de reconoci-
miento y producciónmásmodes-
ta con prestigiosas plumas, como
Enric Cassasses, Andreu Martín,
Bel Olid, Vicenç Pagès, Perejau-
me, Marta Rojals, Francesc

Serés, Màrius Serra e Isabel-Cla-
ra Simó. También están los valen-
cianos Manuel Baixauli o Ferran
Torrent, los mallorquines
Sebastià Alzamora, Gabriel Ja-
ner Manila o Biel Mesquida o los
autores de la Catalunya Nord
Joan Daniel Bezsonoff o Joan-
Lluís Lluís.

La adhesión almanifiesto tam-
bién permite una lectura institu-
cional o política, puesto que algu-
nos de sus firmantes ostentan
cargos de representación. Entre
estos sobresalen, vinculados a or-
ganismos de la Generalitat, los
nombres de Laura Borràs, actual
directora de la Institució de les
Lletres Catalanes (ILC) y Manuel
Forcano. Marina Espasa es la
coordinadora de Barcelona Ciu-
tat de la Literatura Unesco, que
pilota el Ayuntamiento. Entre los
promotores, Oriol Izquierdo, anti-
guo director de la ILC y uno de
los impulsores de una iniciativa
similar en 2014 en favor de la con-
sulta popular del 9-N, que firma-
ron 350 autores.

A pesar de la concurrida nómi-
na de autores, los inscritos no al-
canzan ni la mitad de los 1.400
socios que forman parte de la
Associació d’Escriptors. Hasta el
momento tampoco figuran en
ella nombres señeros como los
de Josep Maria Espinàs, Sergi
Pàmies, Jordi Puntí o Jordi Sie-
rra i Fabra, y dramaturgos como
Lluïsa Cunillé o Jordi Galcerán,
si bien de ese ámbito sí están
Joan Lluís Bozzo y Sergi Belbel.
También es notoria la ausencia
de los académicos catalanes de la
RAEPereGimferrer y CarmeRie-
ra, así como la de Miquel de Pa-
lol, pertenecientes los dos a la
Asociación Colegial de Escritores
de Cataluña, cuya representa-
ción es casi inexistente. La lista
no incorpora a prácticamente
ningún autor que tenga el caste-
llano como primera opción lin-
güística en su producción.

Manifiesto de 600
escritores en catalán a
favor del referéndum
Cabré y Monzó califican la acción del Es-
tado de “supremacismo apolillado”

Exdirigentes de CCOO y UGT
rechazan el 1 de octubre
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El exdirigente de UGT Josep Maria Rañé saluda al antiguo líder de CCO José Luís López Bulla. / JOAN SÁNCHEZ

GUILLEM ANDRÉS,Barcelona
Un grupo de antiguos dirigentes sindicales lidera-
dos por el exconsejero de Trabajo Josep Maria
Rañé (UGT), y el que fuera secretario general de
CCOO de Cataluña José Luís Lopez Bulla, presenta-
ron ayer un manifiesto contra el referéndum del 1

de octubre y la independencia. Desde las Cotxeres
de Sants, Rañé aseguró que la separación de Espa-
ña “debilitaria” a la clase obrera catalana. En pre-
sencia del expresident José Montilla, el sindicalis-
ta acusó al Govern de no respetar las instituciones
y de querer hacer un referéndum “sin garantías”.


