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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Visto el artículo 50, apartado 3, del 
Tratado de la Unión Europea, la Agencia 
Europea de Medicamentos debe ocupar su 
nueva sede a partir de la fecha en que los 
Tratados dejen de aplicarse al Reino 
Unido o a partir del 30 de marzo de 2019, 
si esta última fecha es anterior.

(2) Visto el artículo 50, apartado 3, del 
Tratado de la Unión Europea, la Agencia 
Europea de Medicamentos debe ocupar su 
nueva sede a partir del 30 de marzo de 
2019.

Justificación

El 30 de marzo de 2019 es la fecha en que se espera que el Reino Unido se convierta en un 
país tercero. Aunque la propuesta de la Comisión refleja la posibilidad legal de que el Reino 
Unido pueda retirarse de la Unión antes del final del período de 2 años previsto en el 
artículo 50, la Agencia precisa seguridad jurídica por lo que respecta a la fecha de su salida 
del Reino Unido debido a diversas razones prácticas relacionadas con la planificación de su 
proceso de reubicación. Prevenir que la Agencia tenga que reubicarse de forma repentina 
antes de lo previsto actualmente, por ejemplo, debido al colapso de las negociaciones entre la 
Unión Europea y el Reino Unido, no la dejaría en condiciones de finalizar a tiempo todas las 
actividades de reubicación necesarias.

Enmienda 2
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Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Para garantizar el buen 
funcionamiento de la Agencia Europea de 
Medicamentos en su nueva ubicación, debe 
formalizarse un acuerdo de sede antes de 
que la Agencia Europea de Medicamentos 
ocupe su nueva sede.

(3) Para garantizar el buen 
funcionamiento de la Agencia  en su nueva 
ubicación, debe formalizarse un acuerdo de 
sede a la mayor brevedad posible. El 
acuerdo de sede debe incluir las 
condiciones más adecuadas para el 
traslado satisfactorio de la Agencia  y su 
personal a Ámsterdam.

Justificación

Es preciso contar con un calendario preciso en la legislación para la firma del acuerdo de 
sede, a fin de evitar demoras en las negociaciones de dicho acuerdo y, de este modo, apoyar 
las actividades preparatorias para la reubicación a más tardar el 30 de marzo de 2019. La 
existencia de un acuerdo de sede por el cual se establezca un marco detallado para la 
instalación de la Agencia en el nuevo país de acogida reducirá la incertidumbre y aportará 
claridad adicional a los miembros de personal, lo que ayudará a garantizar la continuidad de 
la actividad durante todas las fases de la reubicación.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Para garantizar la plena 
continuidad de las actividades de la 
Agencia, la ubicación temporal en 
Ámsterdam debe facilitarse a partir del 1 
de enero de 2019 y la sede permanente de 
la Agencia debe completarse a más tardar 
el 15 de noviembre de 2019.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Se valora positivamente que la 
nueva ubicación de la Agencia esté en 
consonancia con las preferencias de los 
miembros de su personal actual y que las 
autoridades neerlandesas estén 
esforzándose por garantizar que este 
doble traslado no ponga en peligro la 
eficacia operativa, la continuidad y el 
funcionamiento sin interrupciones de la 
Agencia. No obstante, el doble traslado de 
la Agencia a Ámsterdam significa que la 
Agencia deberá reducir temporalmente la 
prioridad de determinadas actividades, 
como su trabajo sobre medicamentos 
pediátricos y cuestiones de salud pública, 
incluidos sus trabajos sobre resistencia a 
los agentes antimicrobianos y las 
pandemias de gripe, durante su 
permanencia en la ubicación temporal. 
Los retrasos ya anunciados por el 
Gobierno de los Países Bajos, que 
postergan más de siete meses la entrega 
del edificio permanente, cuya 
construcción aún no se ha iniciado, 
suscitan preocupación acerca de posibles 
demoras adicionales. La reubicación en el 
edificio temporal debe limitarse a 10,5 
meses al objeto de asegurar que la 
Agencia pueda operar de nuevo a plena 
capacidad a partir del 16 de noviembre de 
2019 y evitar una mayor pérdida de 
conocimientos.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En el Reglamento (CE) n.º 726/2004 se 
añade el artículo 71 bis siguiente:

En el Reglamento (CE) n.º 726/2004 se 
añaden los artículos 71 bis y 71 ter 
siguientes:
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1
Reglamento (CE) n.º 726/2004
Artículo 71 bis

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 71 bis Artículo 71 bis

La Agencia tendrá su sede en Ámsterdam, 
Países Bajos.

La Agencia tendrá su sede en Ámsterdam, 
Países Bajos.

La Comisión y las autoridades 
competentes de los Países Bajos 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar que la Agencia pueda 
trasladarse a su ubicación temporal a más 
tardar el 1 de enero de 2019, y que pueda 
trasladarse a su sede permanente a más 
tardar el 16 de noviembre de 2019.
La Comisión y las autoridades 
competentes de los Países Bajos 
presentarán un informe por escrito al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
los avances realizados en la adaptación de 
los locales temporales y en la 
construcción del edificio permanente tres 
meses después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento y, posteriormente, 
cada tres meses, hasta que la Agencia se 
haya trasladado a su sede permanente.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – parte introductoria
Reglamento (CE) n.º 726/2004
Artículo 71 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 71 ter

Un acuerdo de sede que permita a la 
Agencia asumir sus funciones en los 



PE616.123/ 5

ES

locales aprobados por el Parlamento 
Europeo y el Consejo se celebrará en el 
plazo de tres meses a partir del ... [fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento].

Justificación

Es preciso contar con un calendario preciso en la legislación para la firma del acuerdo de 
sede, a fin de evitar demoras en las negociaciones de dicho acuerdo y, de este modo, apoyar 
las actividades preparatorias para la reubicación a más tardar el 30 de marzo de 2019. La 
existencia de un acuerdo de sede por el cual se establezca un marco detallado para la 
instalación de la Agencia en el nuevo país de acogida reducirá la incertidumbre y aportará 
claridad adicional a los miembros de personal, lo que ayudará a garantizar la continuidad de 
la actividad durante todas las fases de la reubicación.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se aplicará a partir 
de la fecha en que los Tratados dejen de 
aplicarse al Reino Unido o a partir del 30 
de marzo de 2019, si esta última fecha es 
anterior.

El presente Reglamento se aplicará a partir 
del 30 de marzo de 2019.

Justificación

El 30 de marzo de 2019 es la fecha en que se espera que el Reino Unido se convierta en un 
país tercero. Aunque la propuesta de la Comisión refleja la posibilidad legal de que el Reino 
Unido pueda retirarse de la Unión antes del final del período de 2 años previsto en el 
artículo 50, la Agencia precisa seguridad jurídica por lo que respecta a la fecha de su salida 
del Reino Unido debido a diversas razones prácticas relacionadas con la planificación de su 
proceso de reubicación. Prevenir que la Agencia tenga que reubicarse de forma repentina 
antes de lo previsto actualmente, por ejemplo, debido al colapso de las negociaciones entre la 
Unión Europea y el Reino Unido, no la dejaría en condiciones de finalizar a tiempo todas las 
actividades de reubicación necesarias.


