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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Asuntos Constitucionales, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que la Declaración Común y el enfoque común no son jurídicamente 
vinculantes y se acordaron sin perjuicio de las competencias legislativas de las 
instituciones;

1. Estima que los representantes nombrados por el Parlamento pueden desempeñar un papel 
importante en las reuniones del consejo de administración, ya que refuerzan la función 
legítima de control democrático del Parlamento al representar a los ciudadanos de la 
Unión, y garantizan una gobernanza más transparente; opina que en la Declaración 
Común no debe figurar el número de miembros que puede nombrar el Parlamento; 
considera que el Parlamento también debe nombrar representantes en el consejo de 
administración de la EFSA;

2. Señala que la Declaración Común y el enfoque común son de carácter no vinculante desde 
el punto de vista jurídico;

3. Lamenta que el Parlamento, como garante principal del respeto del principio de 
democracia en la Unión, no participara plenamente en el procedimiento de selección de la 
nueva sede de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que se decidió finalmente 
por sorteo pese a la importancia de la decisión; señala que las decisiones relativas a la 
ubicación de las sedes de las agencias descentralizadas deben adoptarse respetando 
plenamente las prerrogativas del Parlamento, en virtud del procedimiento legislativo 
ordinario, por el cual el Parlamento Europeo y el Consejo son colegisladores en igualdad 
de condiciones; insiste en que , en consonancia con el compromiso del Consejo a ese 
respecto1, el procedimiento seguido para la selección de la nueva ubicación para la EMA 
—agencia crucial que debería haberse visto perturbada en grado mínimo—, era específico 
para ese caso en concreto, no ha constituido un precedente y no debe volver a aplicarse;

4. Confía en que en las futuras decisiones sobre la ubicación o reubicación de las agencias se 
respeten plenamente las prerrogativas del Parlamento y del Consejo en su calidad de 
colegisladores; estima que se debe contar sistemáticamente con la participación del 
Parlamento, a lo largo de todo el proceso legislativo y en condiciones de igualdad con el 
Consejo y la Comisión, a la hora de definir y ponderar los criterios para la ubicación de 
todos los organismos y agencias de la Unión, de forma transparente; señala que, en el 
Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 20162, el 
Parlamento, el Consejo y la Comisión se comprometieron a cooperar de manera leal y 
transparente, y que en dicho Acuerdo se pone de relieve el principio de igualdad entre 
ambos legisladores que está consagrado en los Tratados; subraya el valor que reviste un 
mayor intercambio de información desde las fases iniciales de los futuros procesos para la 
ubicación de las agencias, y hace hincapié en que un intercambio temprano de 

1 Declaración del Consejo incluida en el anexo de la Resolución legislativa que acompaña a la adopción del 
Reglamento (UE) 2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 726/2004 
en lo que respecta a la ubicación de la sede de la Agencia Europea de Medicamentos.
2 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
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información facilitaría a las tres instituciones el ejercicio de sus derechos y prerrogativas;

5. Pide a la Comisión que, a más tardar en abril de 2019, presente un análisis pormenorizado 
de la aplicación de la Declaración Común y del enfoque común, en particular en lo que 
respecta a la ubicación de las agencias descentralizadas y a una mayor transparencia en su 
gobernanza, con objeto de poner en marcha la revisión de esos textos tan pronto como los 
nuevos diputados al PE tomen posesión de sus escaños;

6. Señala que la Declaración Común puede ser un instrumento útil para reforzar y 
racionalizar los mecanismos para tratar los conflictos de intereses, especialmente en el 
caso de las agencias financiadas mediante tasas; subraya que, al tiempo que velan por que 
todas las tareas derivadas del marco normativo se lleven a cabo en su totalidad y dentro 
del plazo establecido, las agencias de la Unión deben atenerse estrictamente al 
cumplimiento de sus tareas y no deben sobrepasar los mandatos que el Parlamento y el 
Consejo les hayan asignado;

7. Destaca que, cuando se trate de decisiones sobre el personal y presupuestarias relativas a 
las agencias descentralizadas, se han de tener en cuenta las especificidades, los cometidos 
adicionales y la carga de trabajo de cada agencia, y que los posibles recortes 
presupuestarios y de personal no pueden aplicarse siguiendo un único enfoque para todos 
los casos; subraya, además, que es necesario tener en cuenta las nuevas prioridades en 
materia de clima, sostenibilidad y protección del medio ambiente en el próximo marco 
financiero plurianual (MFP), y también los cometidos asignados a determinadas agencias 
para su aplicación, así como las necesidades de las agencias en las que se registran 
circunstancias y procesos potencialmente perturbadores para su actividad, como por 
ejemplo en caso de reubicación;

8. Señala que, en el caso de las nuevas sedes de la EMA y de la ABE, no se respetaron los 
principios de conveniencia de la diseminación geográfica de las sedes de las agencias y de 
priorizar a los nuevos Estados miembros para acogerlas, según se establece en la 
Declaración Común;

9. Señala que la Declaración Común recomienda que, cuando la autoridad legislativa decida 
asignar a las agencias tareas adicionales a las incluidas en la propuesta inicial de la 
Comisión, siempre debe considerarse la redefinición de sus tareas prioritarias como una 
alternativa a la concesión de recursos adicionales3; opina que, en la medida de lo posible, 
se debe evitar redefinir las tareas prioritarias de la Agencia Europea de Medicamentos, 
debido a que su misión principal es la protección de la salud pública en la Unión.

3 Declaración común del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión Europea sobre las agencias 
descentralizadas, apartado 43.
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