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ENMIENDAS 

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 

Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que tome en consideración las 

siguientes enmiendas: 

Enmienda 1 

Proyecto de Resolución legislativa 

Apartado 1 bis (nuevo) 
 

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 1 bis.  Pide que se haga una revisión 

inmediata del 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, de 19 

de julio de 2012, con el fin de implicar 

estrechamente al Parlamento Europeo en 

el proceso de toma de decisiones sobre la 

ubicación de las agencias teniendo en 

cuenta sus prerrogativas como 

colegislador en el marco del 

procedimiento legislativo ordinario;  

Enmienda  2 

Proyecto de Resolución legislativa 

Apartado 1 ter (nuevo) 
 

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 1 ter.  Aprueba su declaración adjunta a 

la presente Resolución; 

A título informativo, la declaración reza como sigue: 

«El Parlamento Europeo lamenta que su papel de colegislador no haya sido debidamente 

tenido en cuenta, puesto que no participó en el procedimiento que conduce a la selección de la 

nueva sede de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). 

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 garante del respeto del principio democrático en la Unión. 
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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, pero ahora se espera que simplemente confirme 

la selección realizada para la nueva ubicación de la sede mediante el procedimiento legislativo 

ordinario. 

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. 

El Parlamento Europeo se congratula de que el procedimiento de selección de la nueva sede 

de la agencia se basó en los criterios de selección mencionados en el Planteamiento Común, 

pero lamenta que finalmente acabara con un sorteo. Por consiguiente, el Parlamento Europeo 

insiste en que el procedimiento seguido para la selección de la nueva ubicación para las 

agencias se reforme y que en el futuro ya no se utilice esta modalidad. 

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, establecida en los Tratados». 

______________________ 
 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Visto 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Visto el Tratado de la Unión Europea, y 

en particular su artículo 13, apartado 2, 

Justificación 

Referencia al deber de cooperación leal entre las instituciones de la UE 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis)  De conformidad con el artículo 13, 

apartado 2, del Tratado de la Unión 

Europea, las instituciones de la Unión 

han de mantener entre sí una cooperación 
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leal, mientras que cada una de ellas 

actuará dentro de los límites de las 

atribuciones que le confieren los 

Tratados, con arreglo a los 

procedimientos, condiciones y fines 

establecidos en los mismos. El 

Parlamento Europeo ha de ser 

plenamente informado e implicado en 

todas las fases del procedimiento 

legislativo ordinario. 
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Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan 
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