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21.10.2015 A8-0296/16 

Enmienda  16 

António Marinho e Pinto 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea: número de jueces del Tribunal General 

09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD) 

Posición del Consejo en primera lectura 

Considerando 5 

 

 

Posición del Consejo Enmienda 

(5) Habida cuenta de la probable evolución 

de la carga de trabajo del Tribunal General, 

el número de Jueces debe fijarse en 

cincuenta y seis al final de un proceso en 

tres fases, entendiéndose que en ningún 

momento puede haber más de dos Jueces 

del Tribunal General nombrados a 

propuesta del mismo Estado miembro. 

(5) Habida cuenta de la probable evolución 

de la carga de trabajo del Tribunal General, 

el número de Jueces debe fijarse en 

cuarenta.  

Or. en 



 

AM\1076632ES.doc  PE568.566v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

21.10.2015 A8-0296/17 

Enmienda  17 

António Marinho e Pinto 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea: número de jueces del Tribunal General 

09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD) 

Posición del Consejo en primera lectura 

Considerando 7 

 

 

Posición del Consejo Enmienda 

(7) En septiembre de 2016, la competencia 

para resolver en primera instancia los 

asuntos sobre la función pública de la 

Unión, así como los siete puestos de los 

Jueces del Tribunal de la Función 

Pública de la Unión Europea, deben 

transferirse al Tribunal General, sobre la 

base de una petición de acto legislativo 

que será presentada por el Tribunal de 

Justicia. 

(7) El Estatuto también deberá aportar 

una solución definitiva a la cuestión del 

país de origen de los Jueces, ya que el 

actual acuerdo por el que los jueces se 

nombran por Estado miembro no puede 

aplicarse a una situación en la que haya 

más jueces que Estados miembros. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/18 

Enmienda  18 

António Marinho e Pinto 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea: número de jueces del Tribunal General 

09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD) 

Posición del Consejo en primera lectura 

Considerando 8 

 

 

Posición del Consejo Enmienda 

(8) Los nueve Jueces adicionales restantes 

deben asumir su mandato en septiembre 

de 2019. Con el fin de garantizar una 

buena relación coste-eficacia, ello no 

debe implicar la contratación de más 

letrados o de personal de apoyo de otro 

tipo. Las medidas de reorganización 

interna dentro de la institución deben 

garantizar que se haga un uso eficiente de 

los recursos humanos existentes. 

(8) De conformidad con el artículo 19, 

apartado 2, del Tratado de la Unión 

Europea, el Tribunal General dispondrá 

al menos de un juez por Estado miembro. 

Dado que esto ya garantiza un equilibrio 

geográfico adecuado y una 

representación de los ordenamientos 

jurídicos nacionales, los jueces 

adicionales deben ser nombrados 

exclusivamente sobre la base de su 

idoneidad profesional y personal, 

teniendo en cuenta su conocimiento de los 

ordenamientos jurídicos de la Unión 

Europea y de los Estados miembros.  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/19 

Enmienda  19 

António Marinho e Pinto 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea: número de jueces del Tribunal General 

09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD) 

Posición del Consejo en primera lectura 

Artículo 1 – punto 2 

Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia 

Artículo 48 

 

Posición del Consejo Enmienda 

El Tribunal General estará compuesto por: El número de Jueces del Tribunal General 

será de uno por Estado miembro más doce 

Jueces adicionales, a partir del …*.  

a) cuarenta Jueces a partir del …,  

b) cuarenta y siete Jueces a partir 

del 1 de septiembre de 2016, 

 

c) dos Jueces por Estado miembro a partir 

del 1 de septiembre de 2019.». 

 

∗ DO: insértese «1 de septiembre de 2015» 

o la fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento si la misma es posterior 

al 1 de septiembre de 2015. 

∗ DO: insértese la fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/20 

Enmienda  20 

António Marinho e Pinto 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea: número de jueces del Tribunal General 

09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD) 

Posición del Consejo en primera lectura 

Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo) 

Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia 

Artículo 48 bis (nuevo)  

 

Posición del Consejo Enmienda 

  2 bis. Se inserta el siguiente artículo: 

 «Artículo 48 bis 

 Tendrá la facultad de proponer el Juez 

correspondiente a cada Estado miembro 

el Gobierno del Estado miembro 

interesado.»  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/21 

Enmienda  21 

António Marinho e Pinto 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea: número de jueces del Tribunal General 

09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD) 

Posición del Consejo en primera lectura 

Artículo 1 – punto 2 ter (nuevo) 

Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia 

Artículo 48 ter (nuevo)  

 

Posición del Consejo Enmienda 

  2 ter. Se inserta el siguiente artículo: 

 «Artículo 48 ter 

 1. Los puestos de Jueces adicionales serán 

provistos con independencia del Estado 

miembro de origen de los candidatos. 

 2. Durante el procedimiento de 

nombramiento de uno o varios de los doce 

Jueces adicionales, todos los Gobiernos 

de los Estados miembros podrán proponer 

candidatos. Estos nombramientos solo se 

admitirán si se refieren a un candidato del 

sexo opuesto al del Juez que ya ocupa un 

puesto en el Tribunal General a propuesta 

de dicho Estado miembro en virtud del 

artículo 48 bis. 

 3. Además, los Jueces salientes podrán 

presentar su candidatura al Tribunal 

General personalmente por escrito al 

presidente del comité contemplado en el 

artículo 255 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. 

 4. En el marco del procedimiento de 

nombramiento de uno o varios de los doce 

Jueces adicionales, el comité contemplado 

en el artículo 255 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea 

emitirá un dictamen sobre la idoneidad de 
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los candidatos para el ejercicio de las 

funciones de Juez del Tribunal General. 

El comité adjuntará a su dictamen sobre 

la idoneidad de los candidatos una lista de 

los candidatos más idóneos en razón de su 

experiencia de alto nivel, por orden de 

mérito».  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/22 

Enmienda  22 

António Marinho e Pinto 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea: número de jueces del Tribunal General 

09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD) 

Posición del Consejo en primera lectura 

Artículo 2 – letra b  

 

 

Posición del Consejo Enmienda 

b) El mandato de tres de los siete Jueces 

adicionales nombrados a partir 

del 1 de septiembre de 2016 expirará 

el 31 de agosto de 2019. Dichos tres 

Jueces serán designados por sorteo. El 

mandato de los otros cuatro Jueces 

expirará el 31 de agosto de 2022. 

 suprimida 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/23 

Enmienda  23 

António Marinho e Pinto 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea: número de jueces del Tribunal General 

09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD) 

Posición del Consejo en primera lectura 

Artículo 2 – letra c  

 

 

Posición del Consejo Enmienda 

c) El mandato de cuatro de los nueve 

Jueces adicionales nombrados a partir 

del 1 de septiembre de 2019 expirará 

el 31 de agosto de 2022. Dichos cuatro 

Jueces serán designados por sorteo. El 

mandato de los otros cinco Jueces 

expirará el 31 de agosto de 2025. 

suprimida  

Or. en 

 

 


