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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000149/2016 

al Consejo 
Artículo 128 del Reglamento 

Mady Delvaux 
en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos 

Asunto: Equilibrio entre hombres y mujeres entre los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea 

El 16 de diciembre de 2015, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron un reglamento por el que 
se modifica el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El considerando 11 de dicho 
reglamento hace hincapié en la importancia de garantizar el equilibrio entre hombres y mujeres en el 
seno del Tribunal General. Se formula en los siguientes términos: «Con el fin de 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.» 

En un informe posterior, de 9 de julio de 2016, relativo al traspaso al Tribunal General de la Unión 
Europea de la competencia para resolver, en primera instancia, los litigios entre la Unión y sus 
agentes, el Parlamento reitera la importancia del equilibrio entre hombres y mujeres entre los jueces 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

En este contexto, continúa observándose una situación de desequilibrio entre el número de hombres 
y de mujeres entre los jueces. Tras la reforma del Tribunal General, tan solo 3 de los 15 jueces de 
nueva designación son mujeres, y los Estados miembros siguen proponiendo mayoritariamente 
candidatos masculinos. 

¿Cómo piensa el Consejo cumplir su compromiso de promover el equilibrio entre hombres y mujeres 
entre los jueces del Tribunal de Justicia? ¿Qué medidas adoptarán los Estados miembros para 
promover la igualdad de género en la designación de los jueces del Tribunal de Justicia? 
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