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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. Aprecia el elevado porcentaje de utilización de los créditos definitivos para 2021 
(98,7 %), al igual que en ejercicios anteriores (99 % en 2020 y 98,7 % en 2019); 

2. Destaca que el presupuesto del TJUE tiene esencialmente carácter administrativo, pues 
alrededor del 75 % de los créditos están relacionados con los gastos de los miembros y 
del personal, y los créditos de compromiso alcanzaron los 333 202 822 EUR en 2021, lo 
que representa un porcentaje de ejecución del 98,78 % (frente al 98,86 % en 2020); 
observa que la práctica totalidad del saldo restante se asignó a gastos inmobiliarios e 
informáticos;

3. Señala que la distribución de los puestos por sector de actividad sigue siendo similar a la 
de ejercicios anteriores, con casi el 86 % de los puestos dedicados a las actividades 
jurisdiccionales y lingüísticas; observa que la tasa de empleo se ha mantenido muy 
elevada en 2021 (alrededor del 97 %) debido a una actividad judicial constante, que exige 
contrataciones rápidas y óptimas para todos los puestos vacantes; 

4. Observa que, debido a la crisis de la COVID-19, se ha realizado un gasto adicional 
estimado de 1,7 millones EUR, relacionado esencialmente con la modernización de los 
equipos y programas informáticos para garantizar la eficacia del trabajo a distancia, pero 
también se han conseguido ahorrar 6 millones EUR, principalmente mediante la 
reducción del gasto en interpretación, formación, misiones, limpieza y seguridad; acoge 
con satisfacción el hecho de que estos ahorros netos hayan permitido al TJUE anticipar 
los pagos de sus edificios con el fin de reducir su carga financiera futura;

5. Toma nota del importante aumento del número de asuntos sometidos a los dos órganos 
jurisdiccionales, que, en 2021 ascendió a 1 720, frente a los 1 582 de 2020; observa que 
tal incremento afecta, en particular, al Tribunal de Justicia y se explica esencialmente por 
el significativo aumento del número de recursos de casación contra resoluciones del 
Tribunal General, en consonancia con el aumento de la actividad de este último;

6. Observa que la duración media de los procedimientos de los asuntos concluidos ante el 
Tribunal de Justicia pasó a ser de 16,6 meses en 2021 (frente a los 15,4 meses de 2020); 
entiende que este incremento se debe a la concesión de un plazo de un mes más para 
presentar alegaciones u observaciones escritas en el contexto de la pandemia, entre otras 
razones;

7. Observa que la duración media de los procedimientos de los asuntos concluidos ante el 
Tribunal General pasó a ser de 17,3 meses en 2021 (frente a los 15,4 meses de 2020); 
entiende que este aumento se debe principalmente a los frecuentes aplazamientos de las 
vistas debido a la imposibilidad para las partes de viajar a Luxemburgo en el contexto de 
la pandemia, lo que ha dado lugar a que se alargue la fase oral de los procedimientos;

8. Acoge con satisfacción el hecho de que, si bien 2021 estuvo marcado por una nueva 
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tendencia al alza en el número de asuntos presentados ante los dos órganos 
jurisdiccionales, el número de asuntos resueltos en 2021 haya aumentado hasta los 1 723 
(1 540 en 2020), alcanzando casi el mismo nivel que antes de la pandemia (1 739 asuntos 
en 2019); observa que esta evolución paralela del número total de asuntos presentados y 
resueltos en 2021 también explica que el número de asuntos pendientes en los dos 
órganos jurisdiccionales se mantenga estable: 2 541 en 2021, frente a 2542 en 2020.

9. Acoge con satisfacción el desarrollo de las actividades llevadas a cabo por la Red Judicial 
de la Unión Europea, que ha contribuido a fomentar y facilitar la cooperación entre el 
TJUE y los tribunales nacionales, en particular en los ámbitos de la investigación jurídica, 
la terminología multilingüe y la innovación tecnológica;

10. Acoge con satisfacción el hecho de que la institución haya seguido haciendo un amplio 
uso del sistema seguro de videoconferencia para vistas a distancia, con interpretación 
simultánea potencialmente hacia las veinticuatro lenguas oficiales de la Unión y desde 
estas, para superar las dificultades de desplazamiento de algunos representantes de las 
partes, lo que les ha permitido declarar a distancia y, al Tribunal de Justicia, mantener un 
nivel de actividad judicial muy alto en 2021; observa que, desde la puesta en marcha de 
este sistema, que ha recibido el Premio a la buena administración 2021 del Defensor del 
Pueblo Europeo en la categoría «Excelencia en innovación/transformación», y hasta el 31 
de diciembre de 2021, se han celebrado 211 vistas orales con participación a distancia;

11. Toma nota con satisfacción de la adopción, el 15 de junio de 2021, de un nuevo Código 
de conducta de los miembros y antiguos miembros del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea1, con un planteamiento adaptado y reforzado para la declaración de intereses de 
los miembros, destinado a evitar posibles conflictos de intereses en la tramitación de un 
asunto, y acoge con satisfacción que se publiquen estas declaraciones, tal como se solicita 
ahora en el nuevo artículo 5, apartado 8, del Código de conducta;

12. Observa con interés el elevado índice de utilización de e-Curia en 2021, con un aumento 
del 11 % en el número de cuentas y un elevado porcentaje de escritos procesales 
presentados ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal General (85 y 93 %, 
respectivamente); acoge con satisfacción el hecho de que la introducción de e-Curia en 
2011 haya afectado considerablemente a los costes postales, que se redujeron en torno al 
85 % entre 2011 y 2021.

13. Acoge con satisfacción los avances logrados en 2021 en el desarrollo del sistema 
integrado de gestión de asuntos (SIGA) y las posibilidades que este ofrece para una 
mayor optimización y automatización de las diferentes fases de tramitación de los 
asuntos.

14. Acoge con satisfacción el hecho de que la proporción de mujeres en puestos directivos 
(40 % en 2021) haya seguido siendo alta; observa asimismo que, a pesar de un ligero 
descenso en 2021, la tasa de ocupación de mujeres en puestos directivos ha mostrado una 
clara tendencia al alza desde 2018 (41 % en 2020, 39 % en 2019 y 37,5 % en 2018); 
observa, no obstante, que aún subsiste un desequilibrio en la representación de las 
mujeres entre los jueces tanto del Tribunal de Justicia como del Tribunal General; insta 
una vez más a los miembros del Consejo a que aborden esta situación promoviendo 

1 2021/C 397/01.
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activamente la paridad de género en el nombramiento de los jueces, en consonancia con 
los principios consagrados en el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
y con los compromisos contraídos en virtud de los Reglamentos (UE, Euratom) 
2015/24222 y (UE, Euratom) 2019/6293 del Parlamento Europeo y del Consejo.

2 Reglamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por 
el que se modifica el Protocolo n.º 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (DO L 341 de 
24.12.2015, p. 14).
3 Reglamento (UE, Euratom) 2019/629 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 por el que 
se modifica el Protocolo n.° 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (DO L 111 de 
25.4.2019, p. 1).
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