
 

 

 PE568.566/ 1 

 ES 

 

 

 

 

22.10.2015 A8-0296/ 001-011 

 

 

ENMIENDAS 001-011  
presentadas por la Comisión de Asuntos Jurídicos 

 

Recomendación para la segunda lectura 

António Marinho e Pinto A8-0296/2015 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea: número de jueces del Tribunal General 

 

Posición del Consejo (09375/1/2015 – C8-0166/2015 – 2011/0901B(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Enmienda  1 

Posición del Consejo 

Considerando 1 

 

Posición del Consejo Enmienda 

(1) Como consecuencia de la progresiva 

ampliación de sus competencias desde su 

creación, el número de asuntos interpuestos 

ante el Tribunal General ha aumentado de 

manera constante a lo largo de los años, lo 

que redunda al cabo del tiempo en un 

incremento del número de asuntos 

pendientes ante dicho Tribunal. Esto incide 

en la duración de los procedimientos. 

(1) Como consecuencia de la progresiva 

ampliación de sus competencias desde su 

creación, el número de asuntos interpuestos 

ante el Tribunal General ha aumentado a lo 

largo de los años, lo que redunda al cabo 

del tiempo en un incremento del número de 

asuntos pendientes ante dicho Tribunal. A 

no ser que se adopten medidas adecuadas 

de naturaleza procesal y organizativa, 

incluido el aumento del número de 

Jueces, esta circunstancia podría incidir 
en la duración de los procedimientos. 

 

Enmienda  2 

Posición del Consejo 

Considerando 3 

 

Posición del Consejo Enmienda 

(3) La situación en que se encuentra el (3) La situación en que se encuentra el 



 

 

 PE568.566/ 2 

 ES 

Tribunal General tiene causas 

estructurales, debidas en particular al 

aumento del número y la diversificación de 

los actos jurídicos de las instituciones, 

órganos y organismos de la Unión, así 

como al volumen y la complejidad de los 

asuntos que le son sometidos, sobre todo 

en los ámbitos de la competencia y de las 

ayudas de Estado. 

Tribunal General se debe, en particular, al 

aumento del número y la diversificación de 

los actos jurídicos de las instituciones, 

órganos y organismos de la Unión, al 

volumen y la complejidad de los asuntos 

que le son sometidos, sobre todo en los 

ámbitos de la competencia, de las ayudas 

de Estado y de la propiedad intelectual, y 

al hecho de que no se hayan creado 

tribunales especializados según lo previsto 

en el artículo 257 del TFUE. 

 

Enmienda  3 

Posición del Consejo 

Considerando 5 

 

Posición del Consejo Enmienda 

(5) Habida cuenta de la probable evolución 

de la carga de trabajo del Tribunal General, 

el número de Jueces debe fijarse en 

cincuenta y seis al final de un proceso en 

tres fases, entendiéndose que en ningún 

momento puede haber más de dos Jueces 

del Tribunal General nombrados a 

propuesta del mismo Estado miembro. 

(5) Habida cuenta de la evolución de la 

carga de trabajo del Tribunal General, el 

número de Jueces debe fijarse en cincuenta 

y seis al final de un proceso en tres fases, 

es decir, dos jueces nombrados a 

propuesta de cada Estado miembro, 
entendiéndose que en ningún momento 

puede haber más de dos Jueces del 

Tribunal General nombrados a propuesta 

del mismo Estado miembro. 

 

Enmienda  4 

Posición del Consejo 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 

Posición del Consejo Enmienda 

 (5 bis) El nombramiento de nuevos jueces 

debe basarse en su independencia, 

imparcialidad y competencia, valorando 

su aptitud profesional y personal y su 

conocimiento de los ordenamientos 

jurídicos de la Unión Europea y de los 

Estados miembros y debe garantizar 

además la igualdad de género en la 

composición global del Tribunal de 

Justicia. 
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Enmienda  5 

Posición del Consejo 

Considerando 7 

 

Posición del Consejo Enmienda 

(7) En septiembre de 2016, la competencia 

para resolver en primera instancia los 

asuntos sobre la función pública de la 

Unión, así como los siete puestos de los 

Jueces del Tribunal de la Función Pública 

de la Unión Europea, deben transferirse al 

Tribunal General, sobre la base de una 

petición de acto legislativo que será 

presentada por el Tribunal de Justicia. 

(7) Como ya ha anunciado el Tribunal de 

Justicia, se presentará una segunda 

propuesta legislativa para regular 

pormenorizadamente la transferencia del 

Tribunal de la Función Pública de la Unión 

Europea, incluidos sus siete puestos de 

Juez, así como su personal y sus recursos. 

 

Enmienda  6 

Posición del Consejo 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 

Posición del Consejo Enmienda 

 (8 bis) Procede organizar las 

renovaciones parciales del Tribunal 

General de modo que los Gobiernos de los 

Estados miembros empiecen a proponer 

dos Jueces en el marco de la misma 

renovación parcial. Así pues, con objeto 

de garantizar el equilibrio de género en el 

Tribunal General [declaración conjunta 

de ...*], los Gobiernos de los Estados 

miembros deben tratar de elegir a una 

mujer y a un hombre, respetando en todo 

caso las condiciones y procedimientos 

dispuestos en el Tratado. De conformidad 

con el artículo 19, apartado 2, del Tratado 

de la Unión Europea, el Tribunal de 

Justicia dispondrá al menos de un Juez 

por Estado miembro. Dado que este 

sistema ya garantiza un claro equilibrio 

geográfico, los jueces adicionales deben 

ser designados ante todo en función de 

sus aptitudes profesionales y personales, y 

a la luz de su conocimiento de los 

ordenamientos jurídicos de la Unión 
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Europea y de sus Estados miembros; la 

nacionalidad debe ser un criterio 

secundario.  

 __________________ 

 * DO: Insértese la fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento. 

 

Enmienda  7 

Posición del Consejo 

Considerando 9 bis (nuevo) 

 

Posición del Consejo Enmienda 

 (9 bis) Se debe proceder al nombramiento 

de diecinueve letrados de modo que cada 

Juez disponga de un letrado más 

(teniendo en cuenta que ya se nombraron 

nueve en 2014), solución ya adoptada en 

el Tribunal de Justicia. 

 

Enmienda  8 

Posición del Consejo 

Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo) 

Protocolo nº 3 

Artículo 48 

 

Posición del Consejo Enmienda 

 2 bis) En el artículo 48, se añade el 

párrafo siguiente:  

 «En 2019, con anterioridad a la 

renovación del Tribunal General que 

confirma la decisión de dotar a dicha 

instancia de nueve jueces adicionales, se 

llevará a cabo un estudio de impacto 

sobre la necesidad de adscribir al 

Tribunal General estos nueve Jueces en 

función de la carga de trabajo 

constatada.» 

 

Enmienda  9 

Posición del Consejo 
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Artículo 1 – punto 2 ter (nuevo) 

Protocolo nº 3 

Artículo 48 bis (nuevo) 

 

Posición del Consejo Enmienda 

 2 ter) Se inserta el artículo siguiente: 

 «Artículo 48 bis 

 Las propuestas de nombramiento de un 

Estado miembro solo serán admisibles si 

se refieren a un candidato de cada sexo 

en caso de que dicho Estado miembro 

deba proponer simultáneamente a dos 

candidatos, o a un candidato de sexo 

diferente al del Juez que conserva su 

puesto en el Tribunal General si la 

propuesta del Estado miembro no se 

presenta simultáneamente a la referida al 

puesto del primer Juez.» 

Justificación 

Véase el apartado 15 del «Informe sobre la representación de las mujeres en los procesos de 

toma de decisiones políticas: calidad e igualdad» (2011/2295(INI), Pietikäinen), aprobado en 

el pleno de 3 de febrero de 2012, que «[p]ide a los Estados miembros que promuevan las 

medidas de acción positiva, incluidas las medidas legislativas vinculantes, con el fin de 

garantizar la paridad en todos los órganos de gobierno y nombramientos públicos, y que 

desarrollen instrumentos de seguimiento de género de los nombramientos y las elecciones». 

 

Enmienda  10 

Posición del Consejo 

Artículo 2 

 

Posición del Consejo Enmienda 

El mandato de los Jueces adicionales del 

Tribunal General nombrados en aplicación 

del artículo 48 del Protocolo nº 3 sobre el 

Estatuto del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea será el siguiente: 

El mandato de los Jueces adicionales del 

Tribunal General nombrados en aplicación 

del artículo 48 del Protocolo nº 3 sobre el 

Estatuto del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea será el siguiente: 

a) El mandato de seis de los doce Jueces 

adicionales nombrados a partir del …4 

expirará el 31 de agosto de 2016. Dichos 

seis Jueces serán designados por sorteo. El 

mandato de los otros seis Jueces expirará 

el 31 de agosto de 2019. 

a) El mandato de seis de los doce Jueces 

adicionales nombrados a partir del ...* 

expirará el 31 de agosto de 2016. Dichos 

seis Jueces serán designados de modo que 

los Gobiernos de seis Estados miembros 

tengan que proponer cada uno a dos 
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Jueces para la renovación parcial del 

Tribunal General en 2016. El mandato de 

los otros seis Jueces expirará 

el 31 de agosto de 2019.  

b) El mandato de tres de los siete Jueces 

adicionales nombrados a partir 

del 1 de septiembre de 2016 expirará 

el 31 de agosto de 2019. Dichos tres Jueces 

serán designados por sorteo. El mandato de 

los otros cuatro Jueces expirará 

el 31 de agosto de 2022. 

b) El mandato de tres de los siete Jueces 

adicionales nombrados a partir 

del 1 de septiembre de 2016 expirará 

el 31 de agosto de 2019. Dichos tres Jueces 

serán designados de modo que los 

Gobiernos de tres Estados miembros 

tengan que proponer cada uno a dos 

Jueces para la renovación parcial del 

Tribunal General en 2019. El mandato de 

los otros cuatro Jueces expirará 

el 31 de agosto de 2022. 

c) El mandato de cuatro de los nueve 

Jueces adicionales nombrados a partir 

del 1 de septiembre de 2019 expirará 

el 31 de agosto de 2022. Dichos cuatro 

Jueces serán designados por sorteo. El 

mandato de los otros cinco Jueces expirará 

el 31 de agosto de 2025. 

c) El mandato de cuatro de los nueve 

Jueces adicionales nombrados a partir 

del 1 de septiembre de 2019 expirará 

el 31 de agosto de 2022. Dichos cuatro 

Jueces serán designados de modo que los 

Gobiernos de cuatro Estados miembros 

tengan que proponer cada uno a dos 

Jueces para la renovación parcial del 

Tribunal General en 2022. El mandato de 

los otros cinco Jueces expirará 

el 31 de agosto de 2025. 

__________________ __________________ 

4 DO: Insértese «1 de septiembre de 2015» 

o la fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento si la esta es posterior 

al 1 de septiembre de 2015. 

* DO: Insértese la fecha de entrada en vigor 

del presente Reglamento. 

 

Enmienda  11 

Posición del Consejo 

Artículo 2 bis (nuevo) 

 

Posición del Consejo Enmienda 

 Artículo 2 bis 

 1. A más tardar el  ... *, el Tribunal de 

Justicia elaborará, recurriendo a un 

consultor externo, un informe sobre el 

funcionamiento del Tribunal General 

dirigido al Parlamento Europeo, al 

Consejo y a la Comisión. 
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 En particular, dicho informe se centrará 

en la eficiencia del Tribunal General, en 

la necesidad y la eficacia del aumento del 

número de Jueces a 56, en el uso y 

eficacia de los recursos y en la posible 

creación de salas especializadas u otros 

cambios estructurales. 

 El Tribunal de Justicia presentará 

propuestas legislativas para modificar su 

Estatuto en consecuencia. 

 2. A más tardar el ...**, el Tribunal de 

Justicia elaborará un informe dirigido al 

Parlamento, al Consejo y a la Comisión 

sobre posibles cambios en el reparto de 

competencias en relación con las 

decisiones prejudiciales con arreglo al 

artículo 267 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. El 

informe irá acompañado, en su caso, de 

propuestas legislativas.». 

_________________ 

* DO: insértese la fecha: cinco años 

después de la entrada en vigor del 

presente Reglamento] 

** DO: insértese la fecha: dos años 

después de la entrada en vigor del 

presente Reglamento. 

 

 

 

 


