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ES Unida en la diversidad ES 

13.3.2018 A8-0063/13 

Enmienda  13 

Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 

Adinolfi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Ubicación de la sede de la Agencia Europea de Medicamentos 

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (1 bis) Esa decisión: 

 
- debería haberse adoptado con la 

plena participación del 

Parlamento Europeo, y no 

haberse dejado a criterios 

aleatorios equivalentes al 

lanzamiento al aire de una 

moneda;  

 
- se basó en una evaluación que 

determinó como sede temporal de 

la Agencia Europea de 

Medicamentos dos edificios que, 

posteriormente, fueron declarados 

no aptos para el uso previsto;  

 
- no previó que las autoridades 

neerlandesas modificarían 

sustancialmente su oferta mucho 

después de su fecha; 

 
- no evaluó la estructura temporal 

propuesta ahora por las 

autoridades neerlandesas, que 

cuenta con la mitad del espacio 

necesario para que la Agencia 

Europea de Medicamentos sea 

plenamente operativa; 
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- no tuvo debidamente en cuenta 

que el último edificio propuesto 

por las autoridades neerlandesas 

no estaría listo por completo para 

el fin previsto antes del 15 de 

noviembre de 2019, o puede que 

incluso más tarde; y 

 - retrasará, sin duda, la 

continuidad de las actividades de 

la Agencia Europea de 

Medicamentos, aumentará los 

costes y pondrá en peligro la 

salud pública y la 

farmacovigilancia; 

Or. en 
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13.3.2018 A8-0063/14 

Enmienda  14 

Piernicola Pedicini, Marco Valli, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Isabella 

Adinolfi 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0063/2018 

Giovanni La Via 

Ubicación de la sede de la Agencia Europea de Medicamentos 

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD) 

Propuesta de Reglamento 

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 una ciudad 

de la Unión, que será elegida por el 

Consejo y el Parlamento de conformidad 

con el procedimiento legislativo ordinario. 

 La Comisión y las autoridades 

competentes de los Países Bajos velarán 

por que sea posible 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 nacionales 

competentes presentarán un informe por 

escrito al Parlamento Europeo y al 

Consejo sobre los progresos realizados en 

cuanto a los ajustes a los locales 

temporales y definitivos y sobre la 

reubicación final a más tardar el... [tres 

meses después de la entrada en vigor del 

presente Reglamento] y, a continuación, 

cada tres meses, hasta que la Agencia se 

haya trasladado a su sede permanente. 

 Después de que se haya informado y caso 

de que se produzcan más retrasos y de 

violación de los criterios esenciales de 

adjudicación, el Parlamento Europeo y el 
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Consejo cancelarán el acuerdo de sede y 

procederán a determinar una nueva 

ubicación. 

Or. en 

 

 


