
PROYECTO DE REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTO DEL TRIBUNAL 
GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA  
 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
Artículo 19 TUE, artículo 254, párrafo quinto TFUE, artículo 106 bis, apartado 1 del 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y artículos 19, 
párrafo sexto, 63 y 64, párrafo segundo, del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea.   
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHAS DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 
CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
Grupo Tribunal de Justicia. En este semestre habrá reuniones del grupo de trabajo en las 
siguientes fechas: 18/07, 15/09, 10/10, 07/11, 21/11 y 12/12. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
Antecedentes: 
 
Los Tratados prevén que el Tribunal General se dote de un Reglamento de Procedimiento 
que determine las reglas esenciales relativas a su organización y funcionamiento y que 
establezca el procedimiento ante el mismo. 
 
El continuo aumento de los asuntos ante este Tribunal ha exigido que se hagan diversas 
modificaciones para agilizar su procedimiento. 
 
Objetivo: 
 
Con esta modificación del Reglamento de Procedimiento se persiguen diversos objetivos: 
 

1. Adaptar las reglas del Tribunal General a las nuevas necesidades que van 
planteando los tres tipos de recurso que son de su competencia: los recursos 
directos, los relativos a la propiedad intelectual e industrial y las apelaciones 
contra las resoluciones del Tribunal de la Función Pública. 

2. Aumentar la productividad del tribunal con la finalidad de garantizar el derecho a 
un proceso sin dilaciones indebidas. 

3. Adaptar este Reglamento a las modificaciones que ha experimentado el 
Reglamento del Tribunal de Justicia en el año 2012, con las adaptaciones 
necesarias. 

4. Mejorar la administración interna del Tribunal. 
5. Cubrir algunas lagunas procedimentales que se han ido detectando, así como 

clarificar otras que han planteado dudas interpretativas. 
 
 
 
 
 



4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
La propuesta se presentó por el Tribunal de Justicia el 14 de marzo de 2014. Se encuentra 
en una fase inicial de primera lectura por el Grupo de trabajo. 
 
 
5. VALORACIÓN 
 
Se trata de una propuesta necesaria, a fin de dotar al Tribunal de un instrumento 
adaptado a las necesidades actuales del procedimiento que permita combinar la agilidad 
con las necesarias garantías de los justiciables. 


