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21.3.2019 A8-0140/2

Enmienda 2
Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
en nombre del Grupo EFDD

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

Propuesta de Resolución
Apartado 14 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

14 bis. Pide a la Comisión que presente lo 
antes posible un plan destinado a fusionar 
las funciones administrativas comunes de 
las agencias, con el fin de disminuir el 
gasto y garantizar que se reducen las 
tareas administrativas que no aportan 
valor añadido a los cometidos de las 
agencias;

Or. en
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21.3.2019 A8-0140/3

Enmienda 3
Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
en nombre del Grupo EFDD

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

Propuesta de Resolución
Apartado 29 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

29 bis. Observa con preocupación 
algunas informaciones recurrentes sobre 
el acoso y los abusos cometidos en 
determinadas agencias; considera 
oportuno poner en práctica políticas de 
prevención eficaces, así como determinar 
procedimientos eficientes con objeto de 
resolver los problemas de las víctimas; 
pide a la Comisión que haga un 
seguimiento activo de las normas 
establecidas por las agencias con el 
propósito de evitar cualquier tipo de 
malos tratos en el seno de las mismas;

Or. en
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21.3.2019 A8-0140/4

Enmienda 4
Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
en nombre del Grupo EFDD

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

Propuesta de Resolución
Apartado 30 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

30 bis. Considera inaceptable la situación 
que está sufriendo la EASO en relación 
con los procedimientos de contratación 
pública y pide a la Comisión que realice 
un seguimiento más activo de los 
procedimientos de contratación pública 
llevados a cabo en las agencias;

Or. en
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21.3.2019 A8-0140/5

Enmienda 5
Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
en nombre del Grupo EFDD

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

Propuesta de Resolución
Apartado 34 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

34 bis. Señala que el cometido de muchas 
agencias es facilitar evaluaciones y 
dictámenes sobre productos y servicios 
para los ciudadanos europeos; subraya 
que cualquier peritaje facilitado por las 
agencias debe basarse en el uso de datos 
públicos, ya que solo así podrá ser objeto 
del control y la verificación de la 
comunidad científica internacional; 
señala que algunas agencias utilizan para 
sus evaluaciones datos protegidos por el 
secreto comercial; considera que las 
agencias deben publicar todas las fuentes 
utilizadas en sus evaluaciones, incluso las 
protegidas por el secreto comercial, 
cuando emitan dictámenes sobre 
productos que puedan afectar 
negativamente a la salud de los 
ciudadanos europeos;

Or. en
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21.3.2019 A8-0140/6

Enmienda 6
Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Rosa D'Amato
en nombre del Grupo EFDD

Informe A8-0140/2019
Petri Sarvamaa
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; 
considera que, en cuanto a la Agencia 
Europea de Medicamentos, haber previsto 
y adoptado una decisión definitiva por 
sorteo ha minado la credibilidad de los 
métodos de selección utilizados, al relegar 
los aspectos objetivos y de fondo a un 
segundo plano; considera que cualquier 
decisión sobre las sedes de las agencias 
debe tener en cuenta una evaluación 
exhaustiva de los costes y los beneficios; 
lamenta el papel marginal del Parlamento 
en estos acuerdos y pide que se revise la 
metodología que debe contar con la 
participación del Parlamento Europeo; 
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 
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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


