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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). 
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica el Reglamento de 
Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en lo que respecta 
al régimen lingüístico aplicable al procedimiento de reexamen
(5953/2008 – C6-0066/2008 – 2008/0801(CNS))

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de decisión del Consejo (5953/2008),

– Vistos el artículo 245, párrafo segundo, del Tratado CE y el artículo 160, párrafo segundo, 
del Tratado Euratom, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo 
(C6-0066/2008),

– Visto el dictamen de la Comisión con arreglo al artículo 245, párrafo segundo, del Tratado 
CE y al artículo 160, párrafo segundo, del Tratado CEEA sobre la solicitud de 
modificación del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia en lo referente al 
régimen lingüístico aplicable al procedimiento de revisión, presentada por el Tribunal de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia 
(SEC(2008)0345),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0000/2008),

1. Aprueba la propuesta de decisión del Consejo;

2. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

3. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente el texto 
objeto de la consulta;

4. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La propuesta de decisión del Consejo, derivada de una solicitud del Tribunal de Justicia, tiene 
por objeto incluir en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal una disposición relativa a 
las lenguas utilizadas en el marco del procedimiento de reexamen, de conformidad con el
artículo 64 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia y con el procedimiento 
contemplado en el artículo 245, párrafo segundo, del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea y en el artículo 160, párrafo segundo, del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica.

El procedimiento de reexamen, por el Tribunal de Justicia, de las resoluciones del Tribunal de 
Primera Instancia se contempla en el artículo 225, apartados 2 y 3, del Tratado CE, así como 
en el artículo 140A, apartados 2 y 3, del Tratado CEEA, cuando dicho Tribunal decida sobre 
los recursos interpuestos contra una resolución de una sala jurisdiccional o se pronuncie sobre 
cuestiones prejudiciales en materias específicas determinadas por el Estatuto del Tribunal de 
Justicia.

El Estatuto del Tribunal prevé la posibilidad de un reexamen en aquellos casos en los que las 
cuestiones prejudiciales pasen a ser competencia del Tribunal de Primera Instancia. Esta 
posibilidad aún no se ha presentado, pero el Tribunal de Justicia ha considerado necesario 
modificar su Reglamento con el fin de poder aplicar el régimen lingüístico a este nuevo 
procedimiento de reexamen.

La modificación que se aporta al Reglamento prevé que, mediante la inclusión de un artículo 
123 bis en el Título Cuarto bis, la lengua de procedimiento sea aquella en que esté redactada 
la resolución del Tribunal de Primera Instancia que sea objeto de reexamen.

La disposición propuesta se ajusta así a la disposición que figura en el artículo 110 del 
Reglamento de Procedimiento, relativa a los recursos de casación contra las resoluciones del 
Tribunal de Primera Instancia.

La ponente aprueba por tanto la propuesta de decisión del Consejo.
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