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CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 2 de febrero de 2010 (04.02)
(OR. fr)

5932/10

JUR 57
INST 26
COUR 13

NOTA DE TRANSMISIÓN
del: Sr. V. SKOURIS, Presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
con fecha de: 29 de enero de 2010
a: D. Miguel Ángel Moratinos, Presidente del Consejo de la Unión Europea y de la 

Conferencia de Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros
n.º doc. prec.: 5195/10 JUR 5 INST 2 COUR 1
Asunto: Recomendación relativa a la composición del Comité previsto en el artículo 255 

del TFUE

Señor Presidente:

Con arreglo al artículo 255 del TFUE, me complace enviarle, en mi calidad de Presidente 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la recomendación relativa a la composición del 
Comité previsto en el citado artículo 255.

La misión de dicho Comité es formular un dictamen sobre la adecuación de los candidatos 
al ejercicio de las funciones de juez y de abogado general del Tribunal de Justicia y del Tribunal 
General antes de que los Gobiernos de los Estados miembros procedan a los nombramientos con 
arreglo a los artículos 253 y 254 del TFUE. En cuanto a la composición de dicho Comité, el 
artículo 255 del TFUE dispone que estará compuesto por siete personalidades elegidas de entre 
antiguos miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, miembros de los órganos 
jurisdiccionales nacionales superiores y juristas de reconocida competencia, uno de los cuales será 
propuesto por el Parlamento Europeo.

El Presidente del Parlamento me informó, por correo de fecha 21 de enero de 2010, que el 
Parlamento desea que D.ª Ana PALACIO VALLELERSUNDI sea designada miembro de dicho 
Comité.
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En el punto 3 de las normas de funcionamiento del citado Comité, que son objeto de la 
recomendación que le transmití con fecha de 11 de enero de 2010, se estipula que los miembros son 
designados por un período de cuatro años.

Así las cosas, y teniendo en cuenta el objetivo de lograr una composición equilibrada del 
Comité tanto en lo referente a su base geográfica como a la representación de los sistemas 
jurídicos de los Estados miembros, propongo que el Consejo nombre miembros del citado Comité a 
las siguientes personalidades, por un período de cuatro años.

- D. Jean-Marc SAUVÉ, Presidente
- D. Peter JANN, miembro
- Lord MANCE, miembro
- D. Torben MELCHIOR, miembro
- D. Péter PACZOLAY, miembro
- D.ª Ana PALACIO VALLELERSUNDI, miembro
- D.ª Virpi TIILI, miembro

El Sr. SAUVÉ es actualmente Vicepresidente del Consejo de Estado de la República
Francesa.

El Sr. JANN fue juez del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas entre el 
19 de enero de 1995 y el 6 de octubre de 2009.

Lord MANCE es actualmente miembro del Tribunal Supremo del Reino Unido.

El Sr. MELCHIOR es actualmente Presidente del Tribunal Supremo del Dinamarca.

El Sr. PACZOLAY es actualmente presidente del Tribunal Constitucional de Hungría.

La Sra. PALACIO VALLELERSUNDI es abogada en Madrid y fue miembro del Parlamento 
Europeo entre 1994 y 2002.

La Sra. TIILI fue juez del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas 
entre el 18 de enero de 1995 y el 6 de octubre de 2009.

A los efectos oportunos, me permito adjuntar a la presente carta los curricula vitae de las 
mencionadas personalidades.

A la vista del recorrido profesional del Sr. SAUVÉ, propongo que se le nombre Presidente 
del Comité.

Le ruego que acepte, Señor Presidente, el testimonio de mi mayor consideración.

Vassilios SKOURIS

________________________


