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Manifiesto de apoyo ciudadano a la candidatura de Barcelona 
para la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)

Barcelona quiere ser la nueva sede de la Agencia Europea de Medicamentos. 

Las entidades y organizaciones sociales, económicas y culturales, así como profesionales de múltiples 
sectores, representantes todos ellos de la sociedad civil, firmamos este manifiesto para expresar nuestro 
total apoyo a la candidatura de la EMA presentada y defendida por el Gobierno de España.

Agradecemos el espíritu de colaboración que están teniendo tanto el Gobierno de España, como la 
Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona para impulsar conjuntamente la candidatura.

Nosotros en representación de la sociedad civil, queremos sumar nuestro esfuerzo y apoyo para lograr 
que Barcelona se convierta en la nueva capital europea del medicamento.

La Agencia Europea de Medicamentos verá reforzada, en Barcelona, su misión de garantizar la salud y 
el bienestar de todos los ciudadanos europeos, porque la ciudad cumple con los requisitos y garantías 
para desarrollar este proyecto. 

La experiencia y la capacidad de Barcelona permiten asegurar que el cambio de ubicación de la agencia 
será ágil y eficaz, y se llevará a cabo en las mejores condiciones para la continuidad de los programas y 
proyectos actualmente en marcha. Además, su potencial científico, tecnológico e industrial subrayan el 
atractivo necesario para la retención de talento y la excelencia científica. 

Barcelona es hoy el principal polo de investigación del sur de Europa. Cuenta con un amplio entrama-
do de instituciones, universidades y centros de investigación biomédica, hospitalaria y tecnológica del 
más alto nivel.  Esta fortaleza científica constituye una de las principales razones de que España sea el 
segundo país europeo en número de ensayos clínicos de terapias avanzadas, con un gran crecimiento 
en la última década. Barcelona dispone además de un consolidado ecosistema de tecnologías de la 
información y la comunicación.  

El área metropolitana de Barcelona está hoy perfectamente conectada con todas las grandes ciudades 
europeas gracias a un aeropuerto en constante crecimiento, una red ferroviaria de alta velocidad y uno de 
los centros portuarios y logísticos más importantes del mundo. Barcelona, como ciudad productiva y 
turística, tiene una amplia oferta hotelera, capaz de acoger más de 19,5 millones de pernoctaciones 
anuales. 

Barcelona se ofrece, segura de tener la energía, la determinación y las condiciones objetivas para 
garantizar una relocalización óptima de las actividades de la agencia, de sus empleados y de sus 
familias. Aquí podrán disfrutar de una alta calidad de vida, uno de los mejores sistemas de salud 
públicos del mundo y una completa oferta escolar internacional.  

Veinticinco años después de organizar unos de los mejores Juegos Olímpicos de la historia, 
Barcelona quiere ser y puede ser una gran sede para la Agencia Europea de Medicamentos. Y lo 
será, porque la voluntad y el compromiso europeo de las instituciones y la ciudadanía se han 
expresado siempre de manera incontestable; porque la ilusión y el convencimiento con que la 
ciudad ha afrontado grandes retos y proyectos lo avala; y porque cuenta con el máximo apoyo 
institucional, civil y social.  

Los firmantes de este manifiesto queremos que Barcelona sea el nuevo hogar de la EMA. 
#BCN4EMA


