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ES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) es un importante organismo descentralizado de 

la Unión encargado de la evaluación científica, la supervisión y la vigilancia farmacológica en 

la Unión. 

Las necesidades sanitarias y de seguridad de la Unión están en constante evolución, lo que se 

traduce en un aumento de la demanda de información y de una perspectiva basada en el riesgo 

y datos empíricos. 

Por lo tanto, la misión de la EMA de fomentar la excelencia científica en la evaluación y 

supervisión de los medicamentos, para la protección de la salud pública y animal en la Unión 

Europea, es y será de la máxima importancia. 

Las Agencia, actualmente ubicada en Londres, debe trasladarse en el marco de la retirada del 

Reino Unido de la Unión. El 22 de junio de 2017, en paralelo al Consejo Europeo, los 

dirigentes de la Europa de los Veintisiete aprobaron un procedimiento específico para la 

reubicación de esta agencia y la ABE. Los ministros de la Europa de los Veintisiete votaron, 

en paralelo a la reunión del Consejo de Asuntos Generales del 20 de noviembre de 2017, y 

asignaron por sorteo la sede a Ámsterdam (Países Bajos). 

El 29 de noviembre de 2017, la Comisión Europea propuso una modificación legislativa para 

la reubicación de la Agencia Europea de Medicamentos, en el marco del procedimiento 

legislativo ordinario, en la que pide a los colegisladores (el Parlamento Europeo y el Consejo) 

que den prioridad a la tramitación de la propuesta legislativa, que se limita estrictamente a 

confirmar la nueva sede de la Agencia en el Reglamento de base. 

En la oferta de los Países Bajos se indica el edificio propuesto, el edificio Vivaldi 

(31,855 m²). Según esta, la entrega del centro de conferencias y de algunos de los lugares de 

trabajo está prevista para el 1 de abril de 2019, debiendo ponerse a disposición las demás 

plantas de oficinas en los seis meses posteriores. La oferta indica también los locales de apoyo 

temporales que se utilizarán a partir del 1 de enero de 2019 hasta que todo el personal de la 

EMA se haya trasladado al edificio Vivaldi, con una distribución detallada que deberá 

acordarse con la Agencia. 

El ponente lamenta que el Parlamento Europeo y, en última instancia, los representantes de 

los ciudadanos de la Unión no estuvieran plenamente implicados en el procedimiento de 

selección de la nueva sede de la EMA, que finalmente se decidió por sorteo, pese a tratarse de 

una decisión tan importante. 

El ponente tiene intención, por lo tanto, de proponer la elaboración de una declaración, anexa 

al informe que se someterá a votación en la Comisión ENVI y en el Pleno, para modificar la 

Declaración Común del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión 

Europea sobre las agencias descentralizadas y el Planteamiento Común anexo a esta, firmados 

en 2012, que no son jurídicamente vinculantes, tal como consta en la propia Declaración, y se 

acordaron sin perjuicio de las competencias legislativas de las instituciones.  

El ponente tiene la intención de defender las prerrogativas del Parlamento Europeo y 
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considera que todas las decisiones relativas las sedes de los organismos y las agencias deben y 

tienen que adoptarse —conforme a Derecho— con arreglo al procedimiento legislativo 

ordinario, respetando plenamente las prerrogativas del Parlamento Europeo, en virtud de las 

cuales el Parlamento Europeo y el Consejo son colegisladores en igualdad de condiciones. 


