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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Control Presupuestario, competente 

para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que 

apruebe: 

1. Celebra que la tasa de ejecución de los créditos de la sección IV – Tribunal de Justicia 

siguiera siendo muy elevada en 2015 (del 99,1 % en total, e incluso del 99,8 % para los 

créditos de los capítulos presupuestarios 14 y 21); 

2. Hace hincapié en que el presupuesto del Tribunal de Justicia es puramente administrativo, 

ya que aproximadamente el 75 % se destina al personal vinculado a la institución y el 

resto, a los edificios, el mobiliario, el material y diversos gastos de funcionamiento; 

3. Expresa su satisfacción por el hecho de que el Tribunal de Cuentas, en su Informe Anual 

de 2015, como sucede desde 2010, no haya formulado observaciones sobre el Tribunal de 

Justicia; señala asimismo que el Tribunal de Cuentas no ha publicado últimamente ningún 

informe especial relativo al Tribunal de Justicia; 

4. Señala que las estadísticas judiciales para 2015 de los tres órganos jurisdiccionales que 

comprende el Tribunal confirman la tendencia observada en años precedentes en cuanto a 

la duración de los procedimientos, que se mantiene en niveles muy satisfactorios [Tribunal 

de Justicia: 15,3 meses (frente a 15 en 2014) de media para las cuestiones prejudiciales, 

1,9 meses (frente a 2,2 en 2014) para las cuestiones prejudiciales de urgencia, 17,6 meses 

(frente a 20 en 2014) para los recursos directos y 14 meses (frente a 14,5 en 2014) para los 

recursos; Tribunal General y Tribunal de la Función Pública: respectivamente, 20,6 meses 

(frente a 23,4 en 2014) y 12,1 meses (frente a 12,7 en 2014) teniendo en cuenta todos los 

asuntos]; considera que la reforma del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea adoptada en 2015 no puede sino venir a reforzar esta labor de racionalización; 

5. Observa que los tres órganos jurisdiccionales del Tribunal concluyeron, en conjunto, 1 

755 asuntos en 2015, frente a 1 685 en 2014, lo que representa un incremento del 4,2 %; 

indica, además, que se calcula que la productividad anual de la institución ha alcanzado un 

nivel sin precedentes, al haber aumentado el número de asuntos presentados de 1 691 en 

2014 a 1 711 en 2015, cifra que representa el mayor número de asuntos presentados en la 

historia de la institución1; 

6. Celebra que el número de asuntos resueltos haya aumentado un 57 % en el período 

comprendido entre 2007 y 2015, en buena medida gracias al esfuerzo de coordinación 

entre los órganos jurisdiccionales y el personal auxiliar, y a pesar del aumento 

extremadamente limitado de auxiliares en este período; 

7. Considera que la reforma del sistema judicial permitirá que el Tribunal de Justicia como 

institución pueda resolver en un plazo más breve y de manera más eficiente el número 

creciente de asuntos presentados y atender a los intereses de los justiciables con arreglo a 

                                                 
1 Informe anual 2015 - Informe de gestión - «INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL ORDENADOR 

DELEGADO», p. 6, http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-

06/rapport_gestion_2015_en_version_web.pdf 
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los objetivos de una justicia de calidad y eficiente y respetando el derecho a la resolución 

de los asuntos en un plazo razonable; 

8. Celebra el éxito de la aplicación e-Curia para la presentación y notificación electrónicas 

de documentos procesales, como demuestra el creciente número de cuentas de acceso a 

dicha aplicación (2 914 en 2015, frente a 2 230 en 2014) y de Estados miembros que la 

utilizan (26 en 2015, frente a 25 en 2014); anima a los Estados miembros, por tanto, a que 

tomen medidas para promover la utilidad de esta aplicación, y solicita a la Comisión que 

proponga medios para ello, como la organización de campañas de información dirigidas a 

los ciudadanos de los Estados miembros y la difusión de material informativo a través de 

los órganos judiciales nacionales; 

9. Constata con satisfacción que el Tribunal trabaja para garantizar el equilibrio entre 

hombres y mujeres en los puestos de responsabilidad (en 2015, las mujeres ocupaban el 

53 % de los puestos de administrador y el 35 % de los puestos directivos, y las mujeres 

alcanzaban aproximadamente el 60 % del personal del Tribunal de Justicia), y que se ha 

creado un grupo de trabajo específico para examinar los obstáculos en este ámbito, así 

como las medidas con las que estos podrían eliminarse; observa, además, que el 

Parlamento Europeo y el Consejo se han fijado el objetivo de garantizar una presencia 

igual de mujeres y hombres al nombrar a los nuevos jueces del Tribunal General2.  

                                                 
2 Véase el anexo a la Resolución legislativa de 28 de octubre de 2015, Declaración conjunta del Parlamento 

Europeo y del Consejo, Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2015)0377 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 31.1.2017    
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