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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. Señala que la ejecución presupuestaria para el ejercicio 2016 presenta un porcentaje muy 

alto de utilización de los créditos definitivos (98,23 %), aunque ligeramente inferior al 

porcentaje de 2015 (99,1 %), debido principalmente a la llegada gradual de doce nuevos 

jueces al Tribunal General en 2016; 

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

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

resto a los edificios, el mobiliario, las tecnologías de la información y diversos gastos de 

funcionamiento; destaca, no obstante, que la introducción del principio de planificación 

presupuestaria basada en el rendimiento no debe aplicarse únicamente al presupuesto del 

Tribunal de Justicia en su conjunto, sino que debe incluir la fijación de objetivos 

específicos, medibles, alcanzables, realistas y delimitados en el tiempo (objetivos 

SMART) para los distintos departamentos, unidades y planes anuales de personal, y 

establecer indicadores pertinentes para la elaboración de las estimaciones de la institución; 

insta, por consiguiente, al Tribunal de Justicia a que introduzca el principio de 

planificación presupuestaria basada en el rendimiento de manera más generalizada en sus 

operaciones; 

3. Pone de relieve la mejora de la eficiencia del Tribunal merced a los esfuerzos coordinados 

de las instancias judiciales y de todos los servicios auxiliares, que han permitido aumentar 

en el periodo 2007-2016 el número de procedimientos concluidos en un 46 %, 

manteniéndose muy restringido el aumento del personal de los servicios auxiliares durante 

este periodo (+3,5 % si se toma en consideración la ampliación a Croacia, y por debajo de 

+0,1 % si no se la toma en consideración)1; 

4. Señala que de los 295 500 EUR de compromisos para misiones, solo se utilizaron 41 209 

EUR; observa que esta infrautilización podría evitarse; solicita al Tribunal de Justicia que 

mejore su presupuestación y rendición de cuentas en lo relativo al presupuesto para 

misiones y destaca la necesidad del principio de que las misiones sean eficaces en cuanto 

a los costes; 

5. Expresa su satisfacción por el hecho de que, como sucede desde 2010, el Tribunal de 

Cuentas, en su Informe Anual de 2016, no haya formulado observaciones sobre el 

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

ningún informe especial relativo al Tribunal de Justicia; 

6. Señala que las estadísticas de 2016 para los tres órganos jurisdiccionales que integran el 

Tribunal de Justicia confirman la tendencia observada en los últimos años respecto a la 

duración media de los procedimientos, que parece menor (para el Tribunal de Justicia, 15 

meses para las peticiones de decisión prejudicial, frente a 15,3 meses en 2015; 2,7 meses 

                                                 
1  Datos estadísticos tomados del Informe anual de 2016 - Informe anual de gestión 2016 (Informe anual de 

actividades relativo al ejercicio financiero 2016 - Artículo 66, apartado 9, del Reglamento Financiero) 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-06/rapport_gestion_2016_en_.pdf  
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para las peticiones de decisión prejudicial urgentes, frente a 1,9 meses en 2015; 19,3 

meses para los recursos directos, frente a 17,6 meses en 2015; y 12,9 meses para los 

recursos de casación, frente a 14 meses en 2015); 

7. Señala que los tres órganos jurisdiccionales del Tribunal de Justicia concluyeron, en 

conjunto, 1 628 asuntos en 2016, una cifra inferior a la de 2015 (1 775 asuntos 

concluidos); reitera la importancia de disminuir la lista de asuntos pendientes, con el fin 

de respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea; 

8. Subraya el constante aumento del número de accesos a la aplicación e‑ Curia (número 

de cuentas de acceso: 3 599 en 2016, frente a 2 914 en 2015), así como el hecho de que 

en 2016 todos los Estados miembros utilizaran e‑ Curia, lo que indica que se han dado a 

conocer eficazmente al público la existencia y las ventajas de esta aplicación; 

9. Lamenta que los Estados miembros no se hayan esforzado por lograr el equilibrio de 

género en los puestos de gran responsabilidad, y recuerda que el Parlamento Europeo y el 

Consejo han incluido entre sus objetivos una representación equilibrada de hombres y 

mujeres en los nombramientos de nuevos jueces para el Tribunal General (a día de hoy, en 

el organigrama del Tribunal figuran cinco juezas y dos abogadas generales y en el 

organigrama del Tribunal General diez juezas); 

Considera esencial que las instituciones de la Unión sean representativas con respecto a los 

ciudadanos que la integran; destaca, a este respecto, la importancia del objetivo establecido 

por el Parlamento y el Consejo; 

10. Señala que en el año 2015 se adoptó la reforma de la arquitectura judicial del Tribunal de 

Justicia y se elaboró un nuevo Reglamento de Procedimiento del Tribunal General; 

entiende que, con la multiplicación por dos del número de jueces en un proceso en tres 

fases que durará hasta 2019, esa reforma permitirá al Tribunal de Justicia seguir 

absorbiendo el incremento del número de asuntos; espera con interés los resultados de esta 

reforma en lo que atañe a la capacidad del Tribunal de Justicia para tramitar los asuntos 

dentro de un plazo razonable respetando los requisitos del derecho de defensa; 

11. Toma nota de la próxima refundición del Código de conducta de los miembros, que 

definirá con claridad las condiciones para llevar a cabo actividades externas y la 

publicación de sus intereses financieros; 

12. Pide un mayor nivel de transparencia respecto de las actividades externas de cada juez; 

solicita que el Tribunal de Justicia facilite información sobre los demás cargos y otras 

actividades externas remuneradas de los jueces en su sitio web y en sus informes anuales 

de actividades; 

13. Considera que el Tribunal de Justicia debería publicar una síntesis general de los 

participantes y de los contenidos de sus reuniones con terceros que no tengan relación con 

su actividad jurisdiccional; 

14. Lamenta que las normas internas del Tribunal de Justicia en materia de denuncia de 

irregularidades no se adoptaran hasta principios de 2016; recomienda que el Tribunal de 

Justicia difunda esas normas entre su personal de modo que todos los empleados las 

conozcan; pide al Tribunal de Justicia que facilite a su debido tiempo detalles sobre los 
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casos de denuncias de irregularidades en 2015 (si los hubo) y cómo fueron tratados y 

cerrados; 

15. Pide al Tribunal de Justicia que facilite al Parlamento los costes específicos de traducción 

con arreglo a la metodología armonizada acordada en el marco del grupo de trabajo 

interinstitucional sobre indicadores de rendimiento y actividad interinstitucional clave; 

16. Acoge con satisfacción el compromiso del Tribunal de Justicia con los ambiciosos 

objetivos que se ha fijado en materia de medio ambiente; anima a la institución a aplicar 

los principios de la contratación pública ecológica y pide que se establezcan normas y un 

presupuesto adecuado para la compensación de las emisiones de carbono; 

17. Pide al Tribunal de Justicia que mejore su política de comunicación con los ciudadanos de 

la Unión, por ejemplo mediante la organización de seminarios de formación para 

periodistas o el desarrollo de productos de comunicación sobre sus actividades con arreglo 

a un enfoque más centrado en el ciudadano; 
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INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE 
PARA EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 24.1.2018    
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