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ES Unida en la diversidad ES 

21.10.2015 A8-0296/24 

Enmienda  24 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Recomendación para la segunda lectura A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

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

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

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 probable evolución 

de la carga de trabajo del Tribunal General, 

el número de Jueces debe fijarse en 

cuarenta, entendiéndose que en ningún 

momento puede haber más de dos Jueces 

del Tribunal General del mismo Estado 

miembro. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/25 

Enmienda  25 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Recomendación para la segunda lectura A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

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

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

Posición del Consejo 

Considerando 6 

 

 

Posición del Consejo Enmienda 

(6) Con el fin de reducir rápidamente el 

número de asuntos pendientes, doce 

Jueces adicionales deben asumir su 

mandato ….
2
 

(6) Con el fin de que la administración 

judicial resulte más eficaz en el Tribunal 

General, doce Jueces adicionales deben 

asumir su mandato ….
2
 

2
 
*
 DO: Insértese «en septiembre de 2015» 

o «cuando entre en vigor el presente 

Reglamento» si la fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento es posterior 

al 31 de agosto de 2015. 

2
 
*
 DO: Insértese «en septiembre de 2015» 

o «cuando entre en vigor el presente 

Reglamento» si la fecha de entrada en 

vigor del presente Reglamento es posterior 

al 31 de agosto de 2015. 

Or. en 



 

AM\1076810ES.doc  PE568.566v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

21.10.2015 A8-0296/26 

Enmienda  26 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Recomendación para la segunda lectura A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

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

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

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. 

suprimido 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/27 

Enmienda  27 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Recomendación para la segunda lectura A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

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

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

Posición del Consejo 

Considerando 8 

 

 

Posición del Consejo Enmienda 

(8) Los nueve Jueces adicionales restantes 

deben asumir su mandato en septiembre 

de 2019. Con el fin de garantizar una 

buena relación coste-eficacia, ello no 

debe implicar la contratación de más 

letrados o de personal de apoyo de otro 

tipo. Las medidas de reorganización 

interna dentro de la institución deben 

garantizar que se haga un uso eficiente de 

los recursos humanos existentes. 

suprimido 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/28 

Enmienda  28 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Recomendación para la segunda lectura A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

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

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

Posición del Consejo 

Artículo 1 – punto 1 

Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia  

Artículo 9  

 

 

Posición del Consejo Enmienda 

La renovación parcial de los Jueces, que 

tendrá lugar cada tres años, afectará a la 

mitad de los Jueces. Si el número de 

Jueces es impar, la renovación afectará 

alternativamente al número 

inmediatamente superior a la mitad del 

número de Jueces y al número 

inmediatamente inferior a la mitad. 

La renovación parcial de los Jueces, que 

tendrá lugar cada tres años, afectará a la 

mitad de los Jueces. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0296/29 

Enmienda  29 

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Recomendación para la segunda lectura A8-0296/2015 

António Marinho e Pinto 

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

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

Posición del Consejo 

Artículo 1 – punto 2  

Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia  

Artículo 48  

 

 

Posición del Consejo Enmienda 

 

2) El artículo 48 se sustituye por el texto 

siguiente: 

 

2) El artículo 48 se sustituye por el texto 

siguiente: 

«Artículo 48  «Artículo 48 

 

El Tribunal General estará compuesto por: 

 

El Tribunal General estará compuesto por 

cuarenta Jueces.». 

a) cuarenta Jueces a partir del …*,  

b) cuarenta y siete Jueces a partir 

del 1 de septiembre de 2016, 

 

c) dos Jueces por Estado miembro a partir 

del 1 de septiembre de 2019.». 

 

__________________  

* DO Insértese «1 de septiembre de 2015» 

o la fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento si la misma es posterior 

al 1 de septiembre de 2015. 

 

Or. en 


