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A iniciativa de varios miembros del Tribunal de Justicia, se hará entrega de un Liber 
Amicorum a D. Vassilios Skouris para celebrar los 12 años en que ha ocupado la 

presidencia de la institución 

La entrega de esta compilación tendrá lugar en el marco de un coloquio organizado el próximo 8 de 
junio, con asistencia de altos magistrados nacionales, de representantes de las instituciones 

europeas y de otras personalidades 

Con motivo de los doce años en que D. Vassilios Skouris ha ocupado la presidencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, un comité de miembros del Tribunal de Justicia ha preparado la 
publicación de un Liber Amicorum que recogerá las contribuciones de diversos miembros y antiguos 
miembros del Tribunal de Justicia que han ejercido sus funciones bajo la presidencia del Sr. Skouris. 
D. Antonio Tizzano, que como decano de la institución preside este comité, hará entrega de este 
Liber Amicorum al Sr. Skouris el próximo 8 de junio, al término de un coloquio de media jornada con 
el tema «El Tribunal de Justicia de la Unión Europea bajo la presidencia de Vassilios Skouris». 

En esa ocasión, presentarán sus testimonios, bajo la presidencia amistosa de D. Jean-Marc Sauvé, 
Vicepresidente del Conseil d’État francés, diversas personalidades que, en razón de sus funciones, 
han mantenido relaciones con el Tribunal de Justicia y han colaborado así en la actividad de éste 
entre 2003 y 2015. Además del Sr. Sauvé, se sucederán para celebrar este acontecimiento varios 
magistrados de tribunales constitucionales y tribunales supremos nacionales, igualmente miembros 
del comité establecido por el artículo 255 TFUE, como D. Andreas Vosskuhle, Presidente del Tribunal 
Constitucional Federal alemán, D.ª Pauline Koskelo, antigua Presidenta del Tribunal Supremo de 
Finlandia y Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Lord Mance, Juez del Tribunal 
Supremo del Reino Unido, y D. Péter Paczolay, antiguo Presidente del Tribunal Constitucional de 
Hungría. 

Pronunciarán igualmente un breve discurso tres representantes de las instituciones europeas, a 
saber, D. Freddy Drexler, Jurisconsulto del Parlamento Europeo, D. Hubert Legal, Director General 
del Servicio Jurídico y jurisconsulto del Consejo de la Unión Europea, y D. Luis Romero Requena, 
Director General del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, seguidos por D. Inguss Kalniņš, en su 
condición de agente del Estado miembro que ocupa actualmente la presidencia del Consejo de la 
Unión Europea, y D.ª Maria Slazak, Presidenta del Consejo de la Abogacía Europea. 

Por último, cerrarán el homenaje al Sr. Skouris D. Marc Jaeger, Presidente del Tribunal General de la 
Unión Europea, y D. Sean van Raepenbusch, Presidente del Tribunal de la Función Pública. 

D. Vassilios Skouris, de nacionalidad griega, que entró en funciones como Juez del Tribunal de 
Justicia el 8 de junio de 1999, es decir, exactamente 16 años antes de la fecha del coloquio, es 
Presidente del Tribunal de Justicia desde el 7 de octubre de 2003 y representa así al conjunto de la 
institución desde hace unos 12 años. En la próxima renovación parcial de Jueces, que tendrá lugar en 
octubre próximo, finalizará su último mandato y abandonará, pues, el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. 



El coloquio se retransmitirá en directo el lunes 8 de junio a partir de las 2:15 de la tarde, en el sitio 
Internet: http://conference.connectedviews.com/Live.aspx?i=cdj. 
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