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La Agencia del Medicamento y BCN
World, en el aire por el referéndum

El regulador de
medios catalanes
no sancionará por
los ‘spots’ del 1-O

Ambos proyectos se retrasan al menos hasta octubre en medio del desafío

El TSJC ordenó
que se dejara de
emitir la campaña

Estela López BARCELONA.
C. T. BARCELONA.

Las dos inversiones principales a
las que opta Cataluña en los próximos meses van a tener que esperar
a abordar sus pasos decisivos en octubre, tras el referéndum sobre la
independencia convocado por la
Generalitat el 1 de octubre. Se trata de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en
inglés) y de Hard Rock Entertainment World, el complejo de ocio y
juego heredero de BCN World que
debería implantarse en la costa de
Tarragona, junto a PortAventura.
La ministra de Sanidad, Dolors
Montserrat, explicó ayer en una entrevista de RAC1 que se había contemplado el mes de septiembre para presentar en Bruselas de la candidatura española a acoger la EMA,
pero finalmente será en octubre.
Adujo motivos de agenda. En cualquier caso, el acto, todavía sin fecha
concreta, llegará después del primer informe comunitario sobre las
candidaturas presentadas, previsto para este sábado 30 de septiembre. La decisión final será en noviembre. Para la ministra, Barcelona sigue siendo la mejor opción,
aunque reconoció que Ámsterdam,
Milán, Viena y Copenhague son
grandes competidoras “con igualdad de condiciones y criterios”.
Según la Comisión Europea, en
su evaluación no tendrá en cuenta
el referéndum ilegal, pero la coyuntura política en Cataluña puede influir en el cumplimiento de los requisitos. Y es que la EMA, que recibe unos 40.000 visitantes anuales y tiene a su alrededor a unas 1.600
empresas en Londres, dejará dicha
ciudad precisamente por la decisión del Reino Unido de salir de la
UE. Así, la nueva sede debe garantizar que la agencia pueda estar operativa cuando se haga efectivo el
Brexit. La candidatura de la capital

En medio de la polémica por la
decisión de los medios públicos
catalanes, TV3 y Catalunya Radio, de no retirar la emisión de
la publicidad del referéndum del
1-O, ilegalizado y contra las indicaciones del Tribunal Constitucional, el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) decidió ayer no iniciar ningún trámite administrativo en su contra,
de acuerdo con la ACN.
Este órgano, que pertenece a
la Generalitat y cuyos miembros
son elegidos por el parlamento
catalán, explica que ha adoptado esta media para evitar, como
indica la ley, duplicar la sanción,
ya que ambos medios han sido
apercibidos por el Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Tal como adelantó elEconomista, la Fiscalía estudia querellarse contra
TV3 y Catalunya Radio por desobediencia y prevaricación.

Sede de la Agencia Europea del Medicamente (EMA) en Londres. REUTERS

catalana fue aceptada por la UE el
31 de julio, y la impulsan conjuntamente el Gobierno central, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona.

Respecto al proyecto Hard Rock
Entertainment World de Tarragona, la Generalitat anunció en julio
que a principios de septiembre contaría con el informe final sobre la

Los asesores fiscales se muestran
partidarios de la Constitución
Los miembros de la Sección de Derechos y Garantías de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) han emitido un comunicado en el que manifiestan que están con la Constitución, el Estado
de Derecho y los Tratados internacionales firmados por España. Se
solidarizan con los ciudadanos y poderes públicos de Cataluña que
no comparten los designios de los acuerdos del ‘Parlament’. Y rechazan la privación de derechos fundamentales que la celebración de un
referéndum “unilateral” comporta para el resto de españoles.

propuesta de la multinacional americana, que estima una inversión total de unos 2.000 millones de euros
a desarrollar en diversas fases. Con
todo, el Ejecutivo catalán no ha publicado ningún dato, y desde el Govern afirman que los plazos avanzan según lo previsto, ahora a la espera de que Hard Rock acepte el
documento de requerimientos “a
principios de octubre” para poder
dar luz verde a la adjudicación definitiva. Desde Hard Rock guardan
silencio y, además, se da la circunstancia de que al frente de las decisiones de la administración catalana sobre este proyecto está el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó,
detenido e investigado por los preparativos del 1-O.

Gran fragmentación

La decisión, no obstante, creó
bastante polémica dentro del órgano, ya que tres de sus miembros votaron en contra y otros
tres a favor. Fue el voto de calidad del presidente del CAC, Roger Loppacher, el que definió el
resultado final.
Loppacher, que es abogado y
está ligado a la antigua CiU, ha
ocupado varios cargos en la Generalitat. Ha sido secretario general de los departamentos de
Interior y Gobernación y vicepresidente del consejo de administración del Centro de Telecomunicaciones del gobierno catalán, así como profesor asociado de Derecho Administrativo
de la Pompeu Fabra.

El independentismo, en campaña para ‘tomar’ colegios
La Fiscalía pedirá a los
Mossos que los desaloje
antes de este sábado 30
C. T. BARCELONA.

A medida que van pasando los días aumentan las dudas sobre cómo
será la jornada del 1-O. Las entidades independentistas y el gobierno
catalán mantienen su estrategia pa-

ra “movilizar” a la población. La última campaña, que nadie se atribuye, pasa por tomar los colegios electorales. Oriol Amoròs, secretario de
Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat, compartía ayer
un tuit de un cartel en el que se instaba a la defensa “pacífica” de los
colegios electorales y se instaba a
que “todos” se concentraran desde
las 7:00 de la mañana del domingo,
hasta el escrutinio, en su colegio
electoral, y se pedía su difusión.

Desde el pasado 11 de septiembre, el independentismo tiene en
marcha una campaña de movilización, para presionar “tomando la
calle” para apoyar el referéndum
ilegalizado por el Tribunal Constitucional. El propio Govern, de hecho, insiste en que la votación está
en manos de la “gente” y no de él,
aunque sigue insistiendo en que
tendrá garantías y sus socios políticos, la CUP, mantienen que es el
Ejecutivo quien lo organiza. No obs-

tante, ayer, el propio portavoz de la
Generalitat, Jordi Turull, no precisó cómo se va a garantizar el escrutino después de que la Sindicatura
Electoral fuera disuelta tras la imposición de multas por parte del
Tribunal Constitucional. En cuanto a los envíos de convocatorias para formar parte de la mesas, bloqueados también, Marta Rovira,
portavoz de JxSí en el parlamento
catalán, señaló que se estaban distribuyendo las notificaciones.

No obstante, previendo la movilización, la Fiscalía, según recoge
EuropaPress, pedirá a los Mossos
que precinte los colegios y que desaloje e identifique a todos los que
se encuentren dentro de los centros antes del 30 de septiembre.
El fiscal también solicitará que
vigilen la integridad de los precintos hasta las 21 horas del 1 de octubre, de que le informen de si se rompen, además de asegurar que no se
constituyen las mesas.

