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Informe A8-0135/2019
Petri Sarvamaa
Aprobación de la gestión 2017: Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
2018/2185(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Observa que el Tribunal emitió un 
párrafo de énfasis en relación con las dos 
agencias con sede en Londres, en relación 
con la decisión del Reino Unido de 
retirarse de la Unión Europea; observa que 
la sede de la Agencia se trasladará a 
Ámsterdam a comienzos de 2019 y que las 
cuentas de la Agencia incluyen 
disposiciones para los costes 
correspondientes que ascienden a 18 600 
000 EUR; lamenta que el contrato de 
arrendamiento de las instalaciones situadas 
en Londres establezca un período de 
arrendamiento hasta 2039 sin cláusula de 
salida; lamenta profundamente que las 
notas que acompañan a las cuentas 
expongan un importe restante del 
arrendamiento de 489 000 000 EUR hasta 
2039, del cual figura como pasivo 
contingente un importe máximo de 465 
000 000 EUR correspondientes al período 
de arrendamiento después del traslado 
previsto de la Agencia a Ámsterdam; insta 
a la Agencia y a la Comisión Europea a 
hacer todo lo posible para minimizar el 
impacto financiero, administrativo y 
operativo del contrato de arrendamiento 
desfavorable y a informar a la autoridad de 
aprobación de la gestión de los cambios 
que se produzcan a este respecto;

25. Observa que el Tribunal emitió un 
párrafo de énfasis en relación con las dos 
agencias con sede en Londres, en relación 
con la decisión del Reino Unido de 
retirarse de la Unión Europea; observa que 
la sede de la Agencia se trasladará a 
Ámsterdam a comienzos de 2019 y que las 
cuentas de la Agencia incluyen 
disposiciones para los costes 
correspondientes que ascienden a 18 600 
000 EUR; lamenta que el contrato de 
arrendamiento de las instalaciones situadas 
en Londres establezca un período de 
arrendamiento hasta 2039 sin cláusula de 
salida; lamenta profundamente que las 
notas que acompañan a las cuentas 
expongan un importe restante del 
arrendamiento de 489 000 000 EUR hasta 
2039, del cual figura como pasivo 
contingente un importe máximo de 465 
000 000 EUR correspondientes al período 
de arrendamiento después del traslado 
previsto de la Agencia a Ámsterdam; 
observa con preocupación que el 
procedimiento no siguió las normas de 
buena gestión financiera y lamenta que la 
solución propuesta de subarrendamiento 
de los locales de Londres tenga una 
repercusión financiera entre 2019 y 2020; 
insta a la Agencia y a la Comisión Europea 
a hacer todo lo posible para minimizar el 
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impacto financiero, administrativo y 
operativo del contrato de arrendamiento 
desfavorable y a informar a la autoridad de 
aprobación de la gestión de los cambios 
que se produzcan a este respecto;

Or. en


