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Enmienda 1
Raffaele Fitto
en nombre del Grupo ECR

Informe A8-0140/2019
Petri Sarvamaa
Aprobación de la gestión 2017: Aprobación de la gestión 2017: Rendimiento, gestión 
financiera y control de las agencias de la UE
2018/2210(DEC)

Propuesta de Resolución
Apartado 41

Propuesta de Resolución Enmienda

41. Toma nota del acuerdo alcanzado 
en el Consejo de Asuntos Generales de 20 
de noviembre de 2017 por el que se 
trasladan las sedes de la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMA) y de la Autoridad 
Bancaria Europea (ABE) de Londres a 
Ámsterdam y París respectivamente; 
observa con preocupación las posibles 
repercusiones de la retirada del Reino 
Unido de la Unión para ambas agencias en 
cuanto a costes futuros y pérdida de 
conocimientos especializados, lo cual 
supondrá un riesgo para la continuidad de 
sus actividades; observa asimismo la 
posible incidencia en los ingresos y 
actividades de varias agencias que no 
tienen su sede en Londres; pide a las 
agencias que se preparen para reducir los 
posibles riesgos que puedan generarse y 
que informen a la autoridad de aprobación 
de la gestión acerca de la aplicación de 
estas medidas preparatorias;

41. Toma nota del acuerdo alcanzado 
en el Consejo de Asuntos Generales de 20 
de noviembre de 2017 por el que se 
trasladan las sedes de la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMA) y de la Autoridad 
Bancaria Europea (ABE) de Londres a 
Ámsterdam y París respectivamente; toma 
nota de que el 20 de febrero de 2019 el 
Tribunal Superior de Justicia de Londres 
ordenó a la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) que pagara a 
Canary Wharf T1 Limited el importe total 
del contrato de arrendamiento de la 
actual oficina de la Agencia en Londres, 
es decir, 465 millones EUR, a causa de 
que el contrato, que se firmó en 2014 y 
expira en 2039, no incluye una cláusula 
de rescisión; por tanto, la sentencia obliga 
a la EMA a pagar esos 465 millones EUR 
por el arrendamiento de los locales, que 
ya no utilizará porque las oficinas de la 
Agencia ya se están trasladando a su sede 
temporal en Ámsterdam; lamenta que la 
EMA vaya a pagar dos alquileres hasta 
mediados de 2039; insta a la Comisión a 
aclarar quién fue el responsable de la 
firma de este contrato de arrendamiento 
desfavorable; observa con preocupación 
las posibles repercusiones de la retirada del 
Reino Unido de la Unión para ambas 
agencias en cuanto a costes futuros y 
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pérdida de conocimientos especializados, 
lo cual supondrá un riesgo para la 
continuidad de sus actividades; observa 
asimismo la posible incidencia en los 
ingresos y actividades de varias agencias 
que no tienen su sede en Londres; pide a 
las agencias que se preparen para reducir 
los posibles riesgos que puedan generarse y 
que informen a la autoridad de aprobación 
de la gestión acerca de la aplicación de 
estas medidas preparatorias;

Or. en


