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Foro de Magistrados 

 

Celebración del 60.º aniversario de la firma de los Tratados de Roma 

Declaración del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
con ocasión del Foro de Magistrados que acoge a los 

presidentes de los tribunales constitucionales y supremos de los Estados miembros 

En el marco de las celebraciones del 60.º aniversario de los Tratados de Roma, tendrá lugar en 
Luxemburgo, los días 27 y 28 de marzo de 2017, un Foro de Magistrados organizado por el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea al que han sido invitados los presidentes de los 
tribunales constitucionales y supremos. 

El Foro de Magistrados tendrá por tema: «La justicia europea en red: garantía de una justicia de 
calidad». 

La sesión de clausura será retransmitida en directo entre las 17.00 y las 18.00. 

 

Con ocasión de este aniversario, el Tribunal de Justicia ha adoptado la siguiente declaración: 

«La Unión Europea constituye una Unión de Derecho que ha experimentado no sólo una 
ampliación, sino también una profundización significativas desde la firma de los Tratados de 
Roma. 

El 60.º aniversario de esta firma sirve de ocasión para destacar la importancia del diálogo, 
constantemente renovado, entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los órganos 
jurisdiccionales nacionales, dentro del respeto de las culturas y sistemas jurídicos que les son 
propios y de las lenguas en las que se expresan. 

Animado por este espíritu, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha recibido en Luxemburgo 
a los presidentes de los tribunales constitucionales y supremos de los Estados miembros con el fin 
de profundizar en la cooperación judicial en red, garantía para la materialización de un verdadero 
espacio jurídico europeo. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea quiere destacar el papel esencial que la red judicial de 
la Unión Europea, formada por los órganos jurisdiccionales nacionales y el propio Tribunal de 
Justicia, desempeña en el desarrollo y el respeto de los derechos fundamentales y de los valores 
de la democracia y del Estado de Derecho en los que se basa la Unión. 

En colaboración estrecha con los órganos jurisdiccionales nacionales, el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea continuará cumpliendo la misión que le encomendaron los Tratados de garantizar 
el respeto del Derecho por todos y para todos y, de ese modo, salvaguardar los valores comunes 
de los ciudadanos de la Unión y de los Estados miembros.» 

 

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia. 

Contactos con la prensa: María de los Ángeles Domínguez Gaitán  (+352) 4303 3667 
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Programa 

Lunes 27 de marzo de 2017 

9:30  Apertura del Foro por el Sr. K. Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia 

9:40   Primera sesión de trabajo: «La justicia europea en red, elemento 
indispensable de una justicia europea de calidad» 

 La sesión estará presidida por el Sr. K. Lenaerts, Presidente del Tribunal de 
Justicia 

 Presentarán el tema el Sr. J.-M. Sauvé, Vicepresidente del Consejo de Estado 
de la República Francesa, y el Sr. M. Szpunar, Abogado General del Tribunal de 
Justicia 

11:15  Segunda sesión de trabajo: «Modalidades de la cooperación entre el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea y los órganos jurisdiccionales nacionales» 

 La sesión estará presidida por el Sr. A. Tizzano, Vicepresidente del Tribunal de 
Justicia 

 Presentarán el tema la Sra. S. Denham, Presidenta del Tribunal Supremo de 
Irlanda, el Sr. K. Rennert, Presidente del Tribunal Supremo de lo Contencioso-
Administrativo de Alemania, y el Sr. A. Rosas, Juez del Tribunal de Justicia 

14:45  Tercera sesión de trabajo: «El reto de la cooperación en red: la protección de 
los datos de carácter personal» 

 La sesión estará presidida por la Sra. R. Silva de Lapuerta, Presidenta de Sala 
del Tribunal de Justicia 

 Presentarán el tema el Sr. Carlos Lesmes Serrano, Presidente del Tribunal 
Supremo del Reino de España, y el Sr. M. Ilešič, Presidente de Sala del Tribunal 
de Justicia 

17:00  Sesión de clausura 

 «60.º aniversario de la firma de los Tratados de Roma: de una Europa de los 
mercados a la Europa de los ciudadanos» 

 «La aportación del Tribunal de Justicia a la construcción europea», a cargo 
del Sr. K. Lenaerts, Presidente del Tribunal de Justicia 

 «La aportación del Tribunal General a la construcción europea», a cargo del 
Sr. M. Jaeger, Presidente del Tribunal General 

 «El punto de vista de un Estado miembro fundador», a cargo del 
Sr. P. Grossi, Presidente del Tribunal Constitucional de la República Italiana 

 «El punto de vista de un nuevo Estado miembro», a cargo del Sr. R. Norkus, 
Presidente del Tribunal Supremo de Lituania 

Martes 28 de marzo de 2017 

8:45  Presentación de los asuntos C-490/16, A.S. y C-646/16, Jafari, a cargo del Sr. 
L. Bay Larsen, Presidente de Sala del Tribunal de Justicia 

9:30  Asistencia a la vista de los asuntos C-490/16, A.S., y C-646/16, Jafari, ante la 
Gran Sala del Tribunal de Justicia 
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