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Enmienda 1

Proyecto de Reglamento
Considerando 4

Proyecto del Tribunal de Justicia Enmienda

(4) Por otra parte, del análisis efectuado 
por el Tribunal de Justicia y el Tribunal 
General se desprende que se interponen 
numerosos recursos de casación en asuntos 
que ya han sido objeto de un doble examen 
(en un primer momento, por una autoridad 
administrativa independiente y, 
posteriormente, por el Tribunal General) y 
que muchos de estos recursos de casación 
son desestimados por el Tribunal de 
Justicia por carecer claramente de 
fundamento o ser manifiestamente 
inadmisibles. Por tanto, para permitir que 
el Tribunal de Justicia se concentre en los 
asuntos que requieren toda su atención, 
procede establecer, en aras de una recta 
administración de la justicia, un 
mecanismo de previa admisión a trámite de 
los recursos de casación en tales asuntos. 
De este modo, corresponderá a la parte que 
impugne una resolución del Tribunal 

(4) Por otra parte, del análisis efectuado 
por el Tribunal de Justicia y el Tribunal 
General se desprende que se interponen 
numerosos recursos de casación en asuntos 
que ya han sido objeto de un doble 
examen: en un primer momento, por una 
autoridad administrativa independiente, 
como la Oficina de Propiedad Intelectual 
de la Unión Europea, la Oficina 
Comunitaria de Variedades Vegetales, la 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas o la Agencia de la Unión 
Europea para la Seguridad Aérea, y, 
posteriormente, por el Tribunal General. 
Muchos de estos recursos de casación en 
asuntos en los que ya ha intervenido una 
autoridad administrativa independiente 
antes de la interposición del recurso ante 
el Tribunal General son desestimados por 
el Tribunal de Justicia por carecer 
claramente de fundamento o ser 
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General en estos asuntos convencer 
previamente al Tribunal de Justicia de la 
importancia de las cuestiones suscitadas 
por su recurso de casación para la unidad, 
la coherencia o el desarrollo del Derecho 
de la Unión.

manifiestamente inadmisibles. Por tanto, 
para permitir que el Tribunal de Justicia se 
concentre en los asuntos que requieren toda 
su atención, procede establecer, en aras de 
una recta administración de la justicia, un 
mecanismo de previa admisión a trámite de 
los recursos de casación en tales asuntos. 
De este modo, corresponderá a la parte que 
impugne una resolución del Tribunal 
General en estos asuntos convencer 
previamente al Tribunal de Justicia de la 
importancia de las cuestiones suscitadas 
por su recurso de casación para la unidad, 
la coherencia o el desarrollo del Derecho 
de la Unión.

Enmienda 2

Proyecto de Reglamento
 Considerando 5

Proyecto del Tribunal de Justicia Enmienda

(5) Ante el constante aumento del 
número de asuntos sometidos al Tribunal 
de Justicia, y conforme a los términos del 
escrito del Presidente del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea de 13 de julio 
de 2018, en este momento procede otorgar 
prioridad al establecimiento del citado 
mecanismo de previa admisión a trámite de 
los recursos de casación. El examen de la 
parte de la petición del Tribunal de Justicia 
de 26 de marzo de 2018 relativa al traspaso 
parcial al Tribunal General de los recursos 
por incumplimiento conviene realizarlo en 
una fase posterior, una vez que se haya 
presentado, en diciembre de 2020, el 
informe sobre el funcionamiento del 
Tribunal General contemplado en el 
artículo 3, apartado 1, del Reglamento 
2015/2422 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2015.

(5) Ante el constante aumento del 
número de asuntos sometidos al Tribunal 
de Justicia, y conforme a los términos del 
escrito del Presidente del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea de 13 de julio 
de 2018, en este momento procede otorgar 
prioridad al establecimiento del citado 
mecanismo de previa admisión a trámite de 
los recursos de casación. El examen de la 
parte de la petición del Tribunal de Justicia 
de 26 de marzo de 2018 relativa al traspaso 
parcial al Tribunal General de los recursos 
por incumplimiento conviene realizarlo en 
una fase posterior, una vez que se haya 
presentado, en diciembre de 2020, el 
informe sobre el funcionamiento del 
Tribunal General, en particular sobre su 
eficiencia y sobre la necesidad y eficacia 
de aumentar el número de jueces a 56, 
contemplado en el artículo 3, apartado 1, 
del Reglamento 2015/2422 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2015, momento en el que también debe 
evaluarse el logro del equilibrio de género 
dentro del Tribunal General. Con el fin de 
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alcanzar ese objetivo, procede organizar 
las renovaciones parciales del Tribunal 
General de modo que los Gobiernos de los 
Estados miembros empiecen 
progresivamente a proponer dos jueces 
para la misma renovación parcial al 
objeto de escoger una mujer y un hombre, 
siempre que se respeten las condiciones y 
procedimientos establecidos en los 
Tratados.

Enmienda 3

Proyecto de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Protocolo n.º 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Artículo 8

Texto en vigor Enmienda

-1 bis) El artículo 8 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 8 «Artículo 8

Las disposiciones de los artículos 2 a 7 
serán aplicables a los Abogados Generales.

Las disposiciones de los artículos 2 a 7 
serán aplicables mutatis mutandis a los 
abogados generales.».

Enmienda 4

Proyecto de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Protocolo n.º 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Artículo 58 bis – párrafo 1

Proyecto del Tribunal de Justicia Enmienda

El examen de los recursos de casación 
interpuestos contra las resoluciones del 
Tribunal General relativas a una 
resolución adoptada por una sala de 
recurso de la Oficina de Propiedad 
Intelectual de la Unión Europea, de la 
Oficina Comunitaria de Variedades 
Vegetales, de la Agencia Europea de 
Sustancias y Mezclas Químicas o de la 
Agencia Europea de Seguridad Aérea 

Cuando deba conocer del asunto una 
instancia administrativa independiente, 
cuyos miembros no estén vinculados por 
instrucciones al adoptar una decisión, 
antes de que pueda interponerse un 
recurso ante el Tribunal General, el 
examen del recurso de casación contra la 
resolución de este último estará supeditado 
a su previa admisión a trámite por el 
Tribunal de Justicia.
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estará supeditado a su previa admisión a 
trámite por el Tribunal de Justicia.

Enmienda 5

Proyecto de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Protocolo n.º 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Artículo 58 bis – párrafo 3

Proyecto del Tribunal de Justicia Enmienda

La decisión sobre la admisión a trámite del 
recurso de casación será motivada y se 
publicará.

La decisión sobre la admisión o no a 
trámite del recurso de casación será 
suficientemente motivada y se publicará.


