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Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

***I 

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2012, sobre el proyecto de 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Protocolo 

sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su anexo I (02074/2011 – 

C7-0090/2011 – 2011/0901A(COD)) 

 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la petición del Tribunal de Justicia presentada al Parlamento Europeo y al Consejo 

(02074/2011), 

– Vistos el artículo 257, párrafos primero y segundo, y el artículo 281, párrafo segundo, del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales se le ha presentado 

el proyecto de acto (C7-0090/2011), 

– Visto el artículo 294, apartados 3 y 15, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea, 

– Visto el dictamen de la Comisión (COM(2011)0596), 

– Vista la carta del Tribunal de Justicia, de 8 de mayo de 2012, 

– Vista la carta de la Comisión, de 30 de mayo de 2012, 

– Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 31 de 

mayo de 2012, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el 

artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el artículo 55 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de 

Presupuestos y de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0185/2012), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Observa que, teniendo en cuenta la renovación parcial del Tribunal de Justicia el 7 de 

octubre de 2012 y la urgente necesidad de encontrar una solución que garantice el 

funcionamiento adecuado del Tribunal de la Función Pública, es necesario que se adopten 

sin más demora las modificaciones del Estatuto relativas a la organización del Tribunal de 

Justicia y del Tribunal General, así como las relativas al Tribunal de la Función Pública, 

como se señalaba en el escrito del Presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

de 8 de mayo de 2012; 

3. Se reserva el derecho a examinar en un momento posterior la parte de la petición presentada 

por el Tribunal de Justicia que se refiere a la composición del Tribunal General; 



4. Decide que se celebre un debate en el Parlamento en un futuro próximo sobre las ventajas 

de introducir la posibilidad de emitir votos particulares en el Tribunal de Justicia;  

5. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo, al Tribunal de 

Justicia y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

 



P7_TC1-COD(2011)0901A 

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 5 de julio de 2012 con 

vistas a la adopción del Reglamento (UE, Euratom) n° .../2012 del Parlamento Europeo y 

del Consejo por el que se modifica el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea y su anexo I  

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor 

de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE, 

Euratom) n° 741/2012.) 


