
8 24 al 30 de abril de 2017

UNIÓN EUROPEA

■ La Comisión Europea ha afir-
mado que las sedes Autoridad
Bancaria Europea (EBA) y de la
Agencia Europea de Medicamen-
tos (EMA) tendrán que trasladar-
se a otras ciudades de la Unión
Europea una vez se formalice el
Brexit, al mismo tiempo que ha ase-
gurado las nuevas ubicaciones son
una decisión que corresponde a los
Veintisiete y sobre la que Londres
"no tendrá voz".

"Las agencias de la UE deben
estar ubicadas en el territorio de
la UE. La decisión de reubicar la
EMA y la EBA es una decisión que
corresponde a los Veintisiete. No
es parte de las negociaciones del
Brexit, es más bien una conse-
cuencia del Brexit", ha expresado
en una rueda de prensa el porta-
voz del Ejecutivo comunitario,
Margaritis Schinas.

Bruselas ha salido de esta forma
al paso de las declaraciones del
ministro británico responsable del
Brexit, David Davis, quien afirmó
que las nuevas ubicaciones de
ambas agencias comunitarias están
sujetas a las negociaciones de sali-
da y no descartó que puedan per-
manecer en suelo británico.

"Reino Unido abandonará la
Unión Europea y no tendrá voz en
la localización de las agencias
europeas", ha añadido el portavoz
del máximo órgano ejecutivo de la
Unión.

Schinas, además, ha señalado
que sí forma parte de las negocia-
ciones del 'Brexit' el "deber" de
Londres de "facilitar la transferen-
cia de estas agencias" para "ayu-
dar a aliviar la carga práctica y
financiera de los expertos que tra-
bajan allí, que tendrán que ser reu-
bicados y trasladados a otra ciu-
dad dentro de la UE".

"La Comisión Europea insta a
adoptar decisiones con rapidez
sobre la transferencia dado que
estos organismos deben seguir
funcionando sin problemas ni dis-
torsiones tras marzo de 2019", ha
añadido el portavoz.

La nueva ubicación de las dos
agencias que en la actualidad se
encuentran en Londres es una de
las cuestiones abiertas y el Ejecu-
tivo comunitario ha recibido soli-
citudes de todos los Estados
miembros para acoger ambas
agencias, según confirmó un por-
tavoz de la Comisión Europea.

El presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, confirmó a prin-

cipios de marzo que el Ejecutivo
presentará la candidatura de Bar-
celona para acoger la Agencia
Europea de Medicamentos y reco-
noció que este hecho dificulta las
aspiraciones a acoger también la
EBA, aunque "no renuncia" a ello.

Mientras tanto, Bruselas ha lan-
zado recientemente una consulta
pública con la que pretende eva-
luar la efectividad de las autorida-
des europeas de supervisión, que
plantea la posibilidad de fusionar
la EBA con la Autoridad Europea
de Supervisión de Seguros y
Pensiones (EIOPA), cuya sede
actual está en Fráncfort.

De hecho, su responsable,
Andrea Enria, considera que su
sede debería estar cerca de un
importante centro financiero euro-
peo. Más aún, en una entrevista
reciente con CNBC, el italiano
urgió a las instituciones europeas
a que decidan "tan rápido como
sea posible" la nueva sede. 

Tanto la EBA como la EMA
resultan de las más influyentes en
el entorno regulatorio europeo, al
decidir sobre dos de los sectores
económicos con mayores cifras
de negocio. Son objetivo priorita-
rio del sector privado, pero tam-
bién de otras organizaciones, por
el impacto que tiene la normativa
sobre medicamentos o bancaria
en los ciudadanos.

La EBA fue responsable de las
pruebas de resistencia a los gran-
des bancos europeos publicadas
el pasado 29 de julio. De su lado,
la EMA debe autorizar todos los
fármacos que se comercializan en
el mercado europeo. El pasado
año dio la luz verde a la primera
vacuna contra la malaria.

Fuentes europeas en la Comi-
sión han señalado que todavía es
muy pronto para saber qué socio
se quedará con la EBA y la EMA.
Sin embargo, coinciden en la bue-
na posición de España e Italia.
Ambos países son los que pare-
cen llevar su candidatura más
avanzada.

En el caso de España, la cali-
dad de vida y las buenas infraes-
tructuras son algunas de las razo-
nes que han convertido a nues-
tro país en uno de los estados
miembros con una mayor repre-
sentación de agencias_ la Ofici-
na de la UE de Propiedad Intelec-
tual (Alicante), la Agencia Euro-
pea para la Seguridad y la Salud
en el Trabajo (Bilbao) y la Agen-
cia Europea para el Control de la
Pesca (Vigo).

Por parte de Italia, su primer
ministro, Matteo Renzi, ha creado
ya un grupo de trabajo especial
orientado a tal fin. En paralelo, Giu-
seppe Sala, alcalde de Milán, la ciu-
dad que aspira a quedarse, al
menos, con una de las dos agen-
cias, viajó a Londres el pasado día
6 de julio para promocionar la urbe
como lugar ideal "gracias a sus
excelentes infraestructuras, sus diez
universidades, y la promesa de más
inversiones para reforzar la área que
ocupó la Expo, y la recuperación
total del sector inmobiliario".

Sin embargo, la candidatura ita-
liana para hacerse con la EBA
podría verse frustrada debido a las
turbulencias que atraviesa la ban-
ca transalpina, cuyo estado ha
encendido las alarmas de FMI y
BCE.

No obstante, contra los esfuer-
zos español e italiano, pesa el
número de agencias que ambos
países ya tienen, tres y dos, res-
pectivamente, mucho más que
una gran cantidad de países recien
llegados.

Al mismo tiempo, todavía exis-
ten cinco Estados miembros que
no tienen ninguna de las 37 agen-
cias repartidas por Europa: Croa-
cia, Bulgaria, Chipre, Rumanía y
Eslovaquia. Pero la naturaleza y
requerimientos de estas dos agen-
cias podrían hacer que pesen más
otras razones que un equilibrado
reparto entre los estados.

En el caso de la EMA, desde la
institución explican la importancia
de los aspectos logísticos, ya que
unos 210 expertos tienen que via-
jar todos los meses a Londres.

El divorcio provocado por el referéndum celebrado en Rei-
no Unido y que agitó los mercados financieros en Euro-
pa ha motivado una carrera entre algunos socios de la
UE por lograr que las sedes de las agencias europeas

que hasta ahora estaban en Londres sean trasladadas
a sus territorios. Entre ellas destacan dos: la Autoridad
Bancaria Europea (EBA) y la Agencia Europea del Medi-
camento (EMA), ambas en la capital británica.

Una decisión que corresponde a los 27 y sobre la que Londres "no tendrá voz"

Bruselas afirma que la EBA y la EMA
se trasladarán a la UE

Mariano Rajoy, que presentará la candidatura de Barcelona para acoger la EMA, con Theresa May en La Moncloa.

Tanto la EBA como la EMA
resultan de las más
influyentes en el entorno
regulatorio europeo, al
decidir sobre dos de los
sectores económicos con
mayores cifras de negocio
y por el impacto que tiene
la normativa sobre
medicamentos o bancaria
en los ciudadanos

Bruselas ha lanzado
recientemente una
consulta pública con la
que pretende evaluar la
efectividad de las
autoridades europeas de
supervisión, que plantea
la posibilidad de fusionar
la EBA con la Autoridad
Europea de Supervisión
de Seguros y Pensiones 
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