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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Control Presupuestario, competente 
para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que 
apruebe:

1. Constata con satisfacción que la ejecución presupuestaria para el ejercicio 2017 presenta 
un porcentaje muy alto de utilización de los créditos definitivos (98,69 %), superior al 
porcentaje de 2016 (98,23 %);

2. Señala que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) debe administrar justicia 
de calidad irreprochable en un plazo razonable, y además, como institución de la Unión, 
garantizar también que utiliza los fondos públicos a su disposición del modo más 
eficiente y eficaz posible, y conforme a los principios de buena gestión financiera;

3. Subraya que el presupuesto del TJUE es puramente administrativo, ya que se destina 
aproximadamente el 75 % al personal vinculado a la institución y el resto a los edificios, 
el mobiliario, las tecnologías de la información y varios gastos de funcionamiento;

4. Destaca que la introducción del principio de planificación presupuestaria basada en el 
rendimiento no debe aplicarse únicamente al presupuesto del Tribunal de Justicia en su 
conjunto, sino que debe incluir la fijación de objetivos específicos, medibles, 
alcanzables, realistas y delimitados en el tiempo (objetivos SMART) para los distintos 
departamentos, unidades y planes anuales de personal, y establecer indicadores 
pertinentes para la elaboración de las estimaciones de la institución; insta, por 
consiguiente, al Tribunal de Justicia a que introduzca el principio de planificación 
presupuestaria basada en el rendimiento de manera más generalizada en sus
operaciones;

5. Señala que, en su Informe Anual de 2017, el Tribunal de Cuentas no formuló ninguna 
observación sobre el TJUE, como viene siendo el caso desde 2010;

6. Toma nota de que, en su Informe Especial n.º 14/2017 sobre el Examen del rendimiento 
de la gestión de asuntos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, publicado en 
septiembre de 2017, el Tribunal de Cuentas reconocía las importantes medidas de 
organización y de procedimiento adoptadas por el Tribunal para mejorar la eficiencia en 
la tramitación de asuntos; 

7. Señala que el Tribunal de Cuentas también ha propuesto vías para nuevas mejoras, en 
particular la aplicación de un sistema integrado de gestión de casos;

8. Acoge con satisfacción la recomendación del Tribunal de Cuentas de que el TJUE 
considere la adopción de una gestión de procedimientos más activa, con base en un 
enfoque individual y en plazos realistas, al tiempo que realiza un seguimiento estrecho 
del despliegue de los recursos humanos y adopta métodos de racionalización 
administrativa adicionales;

9. Señala que una asignación más flexible de los letrados existentes podría tener un efecto 
positivo en la eficacia general del Tribunal;
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10. Señala que las estadísticas de 2017 para los dos órganos que integran el TJUE 
confirman la tendencia observada en los últimos años respecto a la duración media de 
los procesos, que sigue siendo satisfactoria, tanto para el Tribunal General, en donde el 
aumento de los esfuerzos de eficiencia ha permitido una nueva reducción de la duración 
(reducción media de 2,4 meses en comparación con 2016 y de 10,6 meses en 
comparación con 2013), como para el Tribunal de Justicia, que ha podido mantener la 
duración media de los procesos relativos a las solicitudes de decisión prejudicial por 
debajo de los 16 meses (15,7 meses en 2017), con un ligero aumento a partir de 2016 
(0,7 meses) que se explica por una legislación particularmente compleja que le fue 
remitida para su interpretación;

11. Celebra la recomendación del Tribunal de Cuentas de que los plazos se definan mejor 
considerando la naturaleza específica de cada tipo de procedimiento y la complejidad de 
los asuntos;

12. Celebra que, en conjunto, los dos órganos que integran el TJUE cerraran 1 594 asuntos 
en 2017, lo que confirma una tendencia general a un fuerte aumento de la actividad 
judicial en el periodo 2010-2017, y subraya la importancia de esta tendencia que se 
espera continúe en el futuro;

13. Concluye que el TJUE podría reforzar aún más estos resultados positivos si se planteara 
una evolución hacia una gestión más activa de los asuntos individuales, con calendarios 
adaptados y una supervisión del uso efectivo de los recursos humanos empleados; 
destaca que la medición del rendimiento sobre esta base, en lugar de utilizar plazos 
indicativos que deben respetarse de media, permitiría informar a la dirección de ambos 
tipos de problemas y aportar elementos de buenas prácticas; subraya que esta 
información también podría utilizarse para mejorar la presentación de informes sobre el 
rendimiento con el fin de reforzar la rendición de cuentas, al mismo tiempo que 
permitiría obtener una imagen más clara del adecuado funcionamiento del TJUE y de la 
utilización de sus recursos disponibles;

14. Acoge con satisfacción el constante aumento de accesos a la aplicación «e-Curia» 
(número de cuentas de acceso: 4 354 en 2017, en comparación con los 3 599 en 2016), y 
el hecho de que, desde 2016, todos los Estados miembros utilicen «e-Curia», lo que 
indica que se han dado a conocer eficazmente al público la existencia y las ventajas de 
esta aplicación; comparte, sin embargo, las observaciones formuladas por el Tribunal de 
Cuentas en el sentido de que una posible aplicación de un sistema informático 
plenamente integrado podría aumentar la eficacia de la gestión de casos;

15. Expresa su preocupación por el hecho de que, si se compara con conceptos 
relacionados, como la legitimidad, la capacidad de respuesta o la transparencia, la 
rendición de cuentas ha tenido, hasta la fecha, poco interés en lo que se refiere a la 
definición de la autoridad del Tribunal;

16. Aplaude la creación de la Red Judicial de la Unión Europea, incluidos los tribunales 
constitucionales y los supremos de los Estados miembros, de cuya coordinación se 
ocupa el Tribunal de Justicia;

17. Considera esencial que las instituciones de la Unión representen a los ciudadanos de la 
Unión y, por consiguiente, subraya la importancia del objetivo fijado por el Parlamento 
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y el Consejo de lograr una representación equilibrada de hombres y mujeres en los 
nombramientos de nuevos jueces para el Tribunal General.



PE628.681v02-00 6/7 AD\1171968ES.docx

ES

INFORMACIÓN SOBRE LA APROBACIÓN EN LA COMISIÓN COMPETENTE 
PARA EMITIR OPINIÓN

Fecha de aprobación 10.12.2018

Resultado de la votación final +:
–:
0:

18
0
0

Miembros presentes en la votación final Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady 
Delvaux, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 
António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, 
Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Suplentes presentes en la votación final Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Tiemo Wölken, 
Kosma Złotowski



AD\1171968ES.docx 7/7 PE628.681v02-00

ES

VOTACIÓN FINAL NOMINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR 
OPINIÓN

18 +

ALDE Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR Kosma Złotowski

EFDD Joëlle Bergeron

GUE/NGL Kostas Chrysogonos

PPE Daniel Buda, Luis de Grandes Pascual, Pavel Svoboda, Axel Voss, Francis Zammit 
Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D Sergio Gaetano Cofferati, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, 
Evelyn Regner, Tiemo Wölken

Verts/ALE Julia Reda

0 -

0 0

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones


	1171968ES.docx

