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Texto de la Comisión Enmienda 

 «ANEXO AL REGLAMENTO 2018/... 

 DECLARACIÓN DEL PARLAMENTO 

EUROPEO 

 El Parlamento Europeo lamenta que su 

papel de colegislador no haya sido tenido 

en cuenta debidamente, puesto que no 

participó en el procedimiento que condujo 

a la selección de la nueva sede de la 

Agencia Europea de Medicamentos. 

 El Parlamento Europeo desea recordar 

sus prerrogativas como colegislador e 

insiste en que debe respetarse plenamente 

el procedimiento legislativo ordinario en 

lo relativo a la ubicación de los 

organismos y agencias. 

 Como única institución de la Unión 

elegida directamente y representante de 

los ciudadanos de la Unión, es el primer 
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garante del respeto del principio 

democrático en la Unión. 

 El Parlamento Europeo condena el 

procedimiento utilizado para la selección 

de la nueva ubicación de la sede que, de 

facto, privó al Parlamento Europeo de sus 

prerrogativas, ya que no participó de 

manera efectiva en el proceso, si bien 

ahora se espera que, mediante el 

procedimiento legislativo ordinario, 

meramente confirme la selección 

realizada para la nueva ubicación de la 

sede. 

 El Parlamento Europeo recuerda que el 

Planteamiento Común anexo a la 

Declaración Común del Parlamento 

Europeo, del Consejo de la Unión 

Europea y de la Comisión Europea sobre 

las agencias descentralizadas, firmado en 

2012, no es jurídicamente vinculante, tal 

como se reconoce en la misma 

Declaración y que se acordó sin perjuicio 

de las competencias legislativas de las 

instituciones. 

 Por consiguiente, el Parlamento Europeo 

insiste en que el procedimiento seguido 

para la selección de la nueva ubicación de 

las agencias se reforme y que no se 

ejecute con esta modalidad en el futuro. 

 Por último, el Parlamento Europeo quiere 

recordar también que en el Acuerdo 

interinstitucional sobre la mejora de la 

legislación, de 13 de abril de 20161, las 

tres instituciones se comprometieron a 

cooperar de manera leal y transparente, 

recordando al mismo tiempo la igualdad 

de ambos legisladores consagrada en los 

Tratados. 

 __________________ 
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