
AM\1192495ES.docx PE643.176v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Asuntos Jurídicos

2019/2058(DEC)

14.11.2019

ENMIENDAS
1 - 15
Proyecto de opinión
Gilles Lebreton
(PE642.851v02-00)

Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Tribunal de 
Justicia
(2019/2058(DEC))



PE643.176v01-00 2/12 AM\1192495ES.docx

ES

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1192495ES.docx 3/12 PE643.176v01-00

ES

Enmienda 1
Daniel Buda

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Señala que la distribución del 
personal por sector de actividad sigue 
siendo similar a la de los años 
precedentes, con un porcentaje de puestos 
ocupados y dedicados a actividades 
jurisdiccionales y lingüísticas de al menos 
el 85 %; observa que la tasa de ocupación 
de puestos siguió siendo muy elevada en 
2018 (el 97 %) debido a una actividad 
judicial constante, que exige 
contrataciones rápidas y óptimas para 
todos los puestos vacantes;

Or. ro

Enmienda 2
Daniel Buda

Proyecto de opinión
Apartado 2 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 ter. Destaca la eficacia de la política 
inmobiliaria del Tribunal de Justicia, tal 
como se describe en el Informe Especial 
n.° 34/2018 del Tribunal de Cuentas 
Europeo titulado «Espacio de oficinas de 
las instituciones de la UE – Algunas 
buenas prácticas de gestión, pero también 
insuficiencias», con resultados excelentes 
en lo que se refiere al respeto del 
presupuesto y de los plazos previstos para 
los tres grandes proyectos de 
construcción1bis del Tribunal de Justicia;
_________________
1bis CJ4 (2001-2008): Renovación del 
Palais y cuarta extensión de los edificios 
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del Tribunal (Anneau, Galería, Torre A, 
Torre B); CJ8 (2006-2013): Renovación y 
mejora de los edificios anexos (Erasmus = 
Anexo A, Thomas More = Anexo B y 
Anexo C); CJ9 (2013-en curso): 
Construcción de una quinta extensión - 
Tercera Torre.

Or. ro

Enmienda 3
Daniel Buda

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Constata con satisfacción que la 
duración media de los procedimientos en el 
Tribunal de Justicia disminuyó en 2018 
(15,7 meses, en comparación con 16,4 
meses en 2017), pero en el caso del 
Tribunal General le preocupa que la 
duración media de los procedimientos haya 
aumentado claramente (20 meses, en 
comparación con 16,3 meses en 2017), 
aunque este aumento se pueda explicar en 
parte por el hecho de que en 2018 se 
finalizaran varios asuntos de competencia 
cuyo volumen y complejidad eran 
considerables;

4. Constata con satisfacción que la 
duración media de los procedimientos en el 
Tribunal de Justicia disminuyó en 2018 
(15,7 meses, en comparación con 16,4 
meses en 2017), pero en el caso del 
Tribunal General le preocupa que la 
duración media de los procedimientos haya 
aumentado claramente (20 meses, en 
comparación con 16,3 meses en 2017), 
aunque este aumento se pueda explicar en 
parte por el hecho de que en 2018 se 
finalizaran varios asuntos de competencia 
cuyo volumen y complejidad eran 
considerables; destaca, no obstante, que 
ha disminuido la duración media de los 
procedimientos en los asuntos de 
propiedad intelectual, en los que la 
duración de los asuntos resueltos 
mediante decisión es actualmente de 18,8 
meses o de 13,5 meses, dependiendo de si 
se celebran audiencias o no;

Or. ro

Enmienda 4
Daniel Buda

Proyecto de opinión
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Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Destaca que en 2018 se presentó al 
Tribunal de Justicia un número récord de 
nuevos asuntos, 849, lo que supone un 
incremento del 15 % en comparación con 
2017; acoge con satisfacción el número 
récord de asuntos concluidos (760), que 
representa un aumento del 10 % en 
comparación con el año anterior;

Or. ro

Enmienda 5
Daniel Buda

Proyecto de opinión
Apartado 5 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 ter. Celebra que, por primera vez en su 
historia, el Tribunal General superara en 
2018 el umbral de 1 000 asuntos 
concluidos (1 009 asuntos resueltos); 
destaca, al mismo tiempo, la importante 
reducción (12 % ) del número de asuntos 
pendientes en comparación con 2017 
(1 333 asuntos pendientes a 31 de 
diciembre de 2018, frente a 1 508 el año 
anterior);

Or. ro

Enmienda 6
Daniel Buda

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Acoge favorablemente el constante 
aumento del número de solicitudes de 

6. Acoge favorablemente el constante 
aumento del número de solicitudes de 
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acceso a e-Curia (número de cuentas de 
acceso: 4 865 en 2018, frente a 4 354 en 
2017), así como el hecho de que, desde 
2016, todos los Estados miembros utilicen 
e-Curia, lo que demuestra que se ha 
reforzado eficazmente la sensibilización 
del público en cuanto a la existencia y las 
ventajas de esta aplicación; destaca que, en 
el Tribunal General, desde el 1 de 
diciembre de 2018 e-Curia es el único 
medio de comunicación entre los 
representantes de las partes y el propio 
Tribunal General;

acceso a e-Curia (número de cuentas de 
acceso: 4 865 en 2018, frente a 4 354 en 
2017), así como el hecho de que, desde 
2016, todos los Estados miembros utilicen 
e-Curia, lo que demuestra que se ha 
reforzado eficazmente la sensibilización 
del público en cuanto a la existencia, la 
eficiencia, la rapidez y las ventajas de esta 
aplicación; celebra que, en el Tribunal 
General, desde el 1 de diciembre de 2018 
e-Curia sea la única vía de intercambio de 
documentos judiciales entre los 
representantes de las partes y el propio 
Tribunal General;

Or. ro

Enmienda 7
Heidi Hautala

Proyecto de opinión
Apartado 7 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

7 bis. Alienta al Tribunal a que 
retransmita sus audiencias públicas y 
ponga a disposición en línea las 
grabaciones correspondientes; considera 
que esta mejora de la transparencia sería 
conforme con el artículo 15 del TFUE y 
beneficiaría a todas las personas que 
trabajan o estudian en el ámbito jurídico 
en la Unión;

Or. en

Enmienda 8
Jiří Pospíšil

Proyecto de opinión
Apartado 8

Proyecto de opinión Enmienda

8. Destaca la creación de la Red 8. Destaca la creación de la Red 
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Judicial de la Unión Europea, que 
comprende los tribunales constitucionales 
y supremos de los Estados miembros, y de 
cuya coordinación se encarga el Tribunal 
de Justicia;

Judicial de la Unión Europea, que 
comprende los tribunales constitucionales 
y supremos de los Estados miembros y 
para la que el Tribunal de Justicia 
desempeña un papel de coordinación, y 
solicita su desarrollo y mejora;

Or. cs

Enmienda 9
Daniel Buda

Proyecto de opinión
Apartado 9

Proyecto de opinión Enmienda

9. Toma nota de la reorganización 
interna de la estructura administrativa de la 
institución que tuvo lugar en 2018, a raíz 
de la cual el TJUE se organiza ahora en 
torno a tres Direcciones Generales en lugar 
de cuatro, a saber, una Dirección General 
de Administración, una Dirección General 
de Multilingüismo y una Dirección General 
de Información; toma nota de que el 
objetivo que se persigue es crear sinergias 
importantes y adecuar mejor los servicios 
del TJUE a las exigencias de su actividad 
judicial;

9. Toma nota de la reorganización 
interna de la estructura administrativa de la 
institución que tuvo lugar en 2018, a raíz 
de la cual el TJUE se organiza ahora en 
torno a tres Direcciones Generales en lugar 
de cuatro, a saber, una Dirección General 
de Administración, una Dirección General 
de Multilingüismo y una Dirección General 
de Información, y la Dirección de 
Investigación y Documentación está 
subordinada directamente al secretario 
del Tribunal; toma nota de que el objetivo 
que se persigue es crear sinergias 
importantes y adecuar mejor los servicios 
del TJUE a las exigencias de su actividad 
judicial;

Or. ro

Enmienda 10
Heidi Hautala

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Reconoce que el porcentaje de 
mujeres que ocupan puestos directivos, 



PE643.176v01-00 8/12 AM\1192495ES.docx

ES

que, según el informe anual del Tribunal 
de Justicia de 2018, era del 37,5 % en 
2018 frente al 36 % en 2017 y el 35 % en 
2016, ha seguido aumentando 
ligeramente; señala, no obstante, que 
persiste un desequilibrio en lo que 
respecta al número de mujeres presentes 
entre los jueces tanto del Tribunal de 
Justicia como del Tribunal General; insta 
una vez más a los miembros del Consejo a 
que hagan frente a esta situación 
promoviendo activamente la igualdad de 
género en el nombramiento de los jueces, 
en consonancia con los principios 
consagrados en el artículo 8 del TFUE y 
en el artículo 23 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, así como con los compromisos 
asumidos en el marco de los Reglamentos 
(UE, Euratom) 2015/2422 y (UE, 
Euratom) 2019/629;

Or. en

Enmienda 11
Daniel Buda

Proyecto de opinión
Apartado 9 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

9 bis. Acoge con satisfacción las 
medidas introducidas por el Tribunal de 
Justicia en el ámbito de la igualdad de 
oportunidades, que han permitido alentar 
a las mujeres a ocupar puestos en la 
institución; destaca, a este respecto, que el 
porcentaje de ocupación de puestos 
directivos por mujeres es del 40 % en los 
puestos de alta dirección y del 37 % en los 
puestos de nivel intermedio; valora 
positivamente el aumento del número de 
mujeres que ocupan puestos directivos, 
que pasó del 36 % en 2017 al 37,5 % en 
2018;

Or. ro
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Enmienda 12
Axel Voss

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Se pregunta, no obstante, si era 
necesaria la reforma que ha conllevado la 
duplicación del número de jueces del 
Tribunal General, cuestionada 
abiertamente por el antiguo juez Franklin 
Dehousse (Le Jeudi, 30 de abril de 2019) 
y por el Tribunal de Cuentas, que afirma 
que el Tribunal General había comenzado 
a reducir «el considerable retraso de 
causas pendientes» ya en 2016, antes de 
la entrada en vigor de la reforma 
(Informe Especial n.º 14/2017 titulado 
«Examen del rendimiento de la gestión de 
asuntos en el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea», página 48, punto 90); 
recuerda a este respecto, como ya lo ha 
hecho el Tribunal de Cuentas, que, en 
aras de la buena gestión de los fondos 
públicos, «antes del 26 de diciembre de 
2020, el Tribunal de Justicia debe 
presentar un informe al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión 
sobre el funcionamiento del Tribunal 
General, que debe centrarse en [...] la 
necesidad y la eficacia del incremento a 
56 jueces» (Informe Especial n.º 14/2017 
ya citado, página 15, nota a pie de página 
13).

suprimido

Or. de

Enmienda 13
Daniel Buda

Proyecto de opinión
Apartado 10
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Proyecto de opinión Enmienda

10. Se pregunta, no obstante, si era 
necesaria la reforma que ha conllevado la 
duplicación del número de jueces del 
Tribunal General, cuestionada 
abiertamente por el antiguo juez Franklin 
Dehousse (Le Jeudi, 30 de abril de 2019) 
y por el Tribunal de Cuentas, que afirma 
que el Tribunal General había comenzado 
a reducir «el considerable retraso de 
causas pendientes» ya en 2016, antes de 
la entrada en vigor de la reforma 
(Informe Especial n.º 14/2017 titulado 
«Examen del rendimiento de la gestión de 
asuntos en el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea», página 48, punto 90); 
recuerda a este respecto, como ya lo ha 
hecho el Tribunal de Cuentas, que, en 
aras de la buena gestión de los fondos 
públicos, «antes del 26 de diciembre de 
2020, el Tribunal de Justicia debe 
presentar un informe al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión 
sobre el funcionamiento del Tribunal 
General, que debe centrarse en [...] la 
necesidad y la eficacia del incremento a 
56 jueces» (Informe Especial n.º 14/2017 
ya citado, página 15, nota a pie de página 
13).

suprimido

Or. ro

Enmienda 14
Heidi Hautala

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Se pregunta, no obstante, si era 
necesaria la reforma que ha conllevado la 
duplicación del número de jueces del 
Tribunal General, cuestionada 
abiertamente por el antiguo juez Franklin 
Dehousse (Le Jeudi, 30 de abril de 2019) 
y por el Tribunal de Cuentas, que afirma 

suprimido
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que el Tribunal General había comenzado 
a reducir «el considerable retraso de 
causas pendientes» ya en 2016, antes de 
la entrada en vigor de la reforma 
(Informe Especial n.º 14/2017 titulado 
«Examen del rendimiento de la gestión de 
asuntos en el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea», página 48, punto 90); 
recuerda a este respecto, como ya lo ha 
hecho el Tribunal de Cuentas, que, en 
aras de la buena gestión de los fondos 
públicos, «antes del 26 de diciembre de 
2020, el Tribunal de Justicia debe 
presentar un informe al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión 
sobre el funcionamiento del Tribunal 
General, que debe centrarse en [...] la 
necesidad y la eficacia del incremento a 
56 jueces» (Informe Especial n.º 14/2017 
ya citado, página 15, nota a pie de página 
13).

Or. en

Enmienda 15
Jiří Pospíšil

Proyecto de opinión
Apartado 10

Proyecto de opinión Enmienda

10. Se pregunta, no obstante, si era 
necesaria la reforma que ha conllevado la 
duplicación del número de jueces del 
Tribunal General, cuestionada 
abiertamente por el antiguo juez Franklin 
Dehousse (Le Jeudi, 30 de abril de 2019) y 
por el Tribunal de Cuentas, que afirma que 
el Tribunal General había comenzado a 
reducir «el considerable retraso de causas 
pendientes» ya en 2016, antes de la entrada 
en vigor de la reforma (Informe Especial 
n.º 14/2017 titulado «Examen del 
rendimiento de la gestión de asuntos en el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea», 
página 48, punto 90); recuerda a este 
respecto, como ya lo ha hecho el Tribunal 

10. Se pregunta, no obstante, si era 
necesaria y eficaz la reforma que ha 
conllevado la duplicación del número de 
jueces del Tribunal General, cuestionada 
abiertamente por el antiguo juez Franklin 
Dehousse (Le Jeudi, 30 de abril de 2019) y 
por el Tribunal de Cuentas, que afirma que 
el Tribunal General había comenzado a 
reducir «el considerable retraso de causas 
pendientes» ya en 2016, antes de la entrada 
en vigor de la reforma (Informe Especial 
n.º 14/2017 titulado «Examen del 
rendimiento de la gestión de asuntos en el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea», 
página  48, punto 90); recuerda a este 
respecto, como ya lo ha hecho el Tribunal 



PE643.176v01-00 12/12 AM\1192495ES.docx

ES

de Cuentas, que, en aras de la buena 
gestión de los fondos públicos, «antes del 
26 de diciembre de 2020, el Tribunal de 
Justicia debe presentar un informe al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión sobre el funcionamiento del 
Tribunal General, que debe centrarse en 
[...] la necesidad y la eficacia del 
incremento a 56 jueces» (Informe Especial 
n.º 14/2017 ya citado, página 15, nota a pie 
de página 13).

de Cuentas, que, en aras de la buena 
gestión de los fondos públicos, «antes del 
26 de diciembre de 2020, el Tribunal de 
Justicia debe presentar un informe al 
Parlamento Europeo, al Consejo y a la 
Comisión sobre el funcionamiento del 
Tribunal General, que debe centrarse en 
[...] la necesidad y la eficacia del 
incremento a 56 jueces» (Informe Especial 
n.º 14/2017 ya citado, página  15, nota a 
pie de página 13).

Or. cs


