Tribunal de Justicia de la Unión Europea
COMUNICADO DE PRENSA n.º 150/18
Luxemburgo, 8 de octubre de 2018

Audiencia solemne del Tribunal de Justicia

Prensa e Información

Renovación parcial y entrada en funciones de seis nuevos Miembros del Tribunal
de Justicia

Mediante resolución de 28 de febrero de 2018, los representantes de los Gobiernos de los
Estados miembros de la Unión Europea renovaron, para el período comprendido entre el 7 de
octubre de 2018 y el 6 de octubre de 2024, los mandatos de ocho Jueces del Tribunal de Justicia,
a saber, los Sres. Alexander Arabadjiev, Jean-Claude Bonichot, Thomas von Danwitz, Carl Gustav
Fernlund, Egils Levits, Constantinos Lycourgos y Jiří Malenovský y la Sra. Alexandra Prechal.
Mediante resoluciones de 28 de febrero de 2018, 13 de junio de 2018, 25 de julio de 2018 y 5 de
septiembre de 2018, fueron nombrados Jueces del Tribunal de Justicia, para el período
comprendido entre el 7 de octubre de 2018 y el 6 de octubre de 2024, la Sra. Lucia Serena Rossi,
en sustitución del Sr. Antonio Tizzano, el Sr. Irmantas Jarukaitis, en sustitución del Sr. Egidijus
Jarašiūnas, el Sr. Peter George Xuereb, en sustitución del Sr. Anthony Borg Barthet, y el Sr. Nuno
José Cardoso da Silva Piçarra, en sustitución del Sr. José Luís da Cruz Vilaça.
Mediante resolución de 28 de febrero de 2018, los representantes de los Gobiernos de los
Estados miembros de la Unión Europea renovaron, para el período comprendido entre el 7 de
octubre de 2018 y el 6 de octubre de 2024, los mandatos de dos Abogados Generales del Tribunal
de Justicia, a saber, los Sres. Yves Bot y Maciej Szpunar.
Mediante resoluciones de 28 de febrero de 2018 y 5 de septiembre de 2018, fueron nombrados
Abogados Generales del Tribunal de Justicia, para el período comprendido entre el 7 de octubre
de 2018 y el 6 octubre de 2024, el Sr. Giovanni Pitruzzella, en sustitución del Sr. Paolo Mengozzi,
y el Sr. Gerard Hogan.
Con motivo, por un lado, del cese en funciones y partida de los Sres. Antonio Tizzano, José Luis
da Cruz Vilaça, Melchior Wathelet, Anthony Borg Barthet, Paolo Mengozzi y Egidijus Jarašiūnas,
y, por otro lado, de la prestación de juramento y entrada en funciones de los nuevos Miembros de
la Institución, hoy tendrá lugar una audiencia solemne en el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea.
La audiencia solemne se retransmitirá en directo a partir de las 17.30 en el sitio accesible a partir
del siguiente enlace: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj
Curriculum vitae de los nuevos Miembros
Peter George Xuereb
Nacido en 1954; Licenciado en Derecho por la Universidad de Malta (1977); Master of Laws por la
Universidad de Londres (1979); Doctor en Derecho por la Universidad de Cambridge (1982);
Profesor encargado de curso en el Ealing College of Higher Education (1982-1984); Profesor
encargado de curso en la Universidad de Exeter (1984-1990); Profesor encargado de curso
principal en la Universidad de Londres, Queen Mary and Westfield College (1990-1993); asesor
jurídico en el sector privado y, posteriormente, en el Parlamento de Malta (1993-2016); Profesor y
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responsable del Departamento de Derecho Europeo y Derecho Comparado en la Universidad de
Malta (1993-2016); Director del Centro de Documentación e Investigación de la Universidad de
Malta (1993-2016); Presidente de la Asociación Maltesa de Derecho Europeo; autor de numerosas
publicaciones; Juez del Tribunal General de la Unión Europea (2016-2018); Juez del Tribunal de
Justicia desde el 8 de octubre de 2018.
Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
Nacido en 1957; Licenciado en Derecho por la Universidad de Lisboa (1980); Máster en Derecho
por la Universidad de Lisboa (1986); Doctor en Derecho por la Universidad Nova de Lisboa (2003);
asistente de Derecho en la Universidad de Lisboa (1981-1986); jurista lingüista (1986-1987) y
jurista revisor (1987-1990) del Tribunal de Justicia; letrado del Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas (1990-1996); profesor invitado del Instituto de Estudios Europeos de la
Universidad del Sarre, Alemania (1987-1996); coordinador nacional en materia de libre circulación
de personas en el espacio europeo, Ministerio de Asunto Exteriores, Portugal (1996-1999);
miembro del Comité K4 del Consejo y del Grupo Central de la estructura de concertación
permanente de los Acuerdos de Schengen (1996-1999); asistente y doctorando en Derecho en la
Universidad Nova de Lisboa (1999-2003); Profesor auxiliar de Derecho en la Universidad Nova de
Lisboa (2003-2008); Profesor asociado de Derecho en la Universidad Nova de Lisboa (20082018); miembro portugués de la red FreSsco de expertos independientes en los ámbitos de libre
circulación de los trabajadores y de coordinación de la seguridad social en la Unión Europea
(2004-2017) y de la Red Académica Odysseus de Estudios Jurídicos sobre Inmigración y Asilo en
Europa (2004-2018); miembro del Consejo de Administración de la Agencia de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (2015-2018); autor de numerosas publicaciones; Juez del
Tribunal de Justicia desde el 8 de octubre de 2018.
Lucia Serena Rossi
Nacida en 1958; Licenciada en Derecho por la Universidad de Bolonia (1982); Profesora de
Derecho de la Unión Europea en la Universidad de Bolonia; Directora del Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Derecho Europeo de la Universidad de Bolonia; abogada en Bolonia;
Profesora asociada de Derecho Internacional en la Universidad de Urbino (1997-2000);
Vicepresidenta de la Sociedad Italiana de Derecho Internacional y de Derecho de la Unión
Europea (2009-2010); miembro del Comité de Gestión Mixta de la Escuela Chino-Europea de
Derecho de la Universidad China de Ciencias Políticas y Derecho (2011-2013); representante del
Gobierno italiano en el Comité Director de la Academia de Derecho Europeo (2015-2018); autora
de numerosas publicaciones; Juez del Tribunal de Justicia desde el 8 de octubre de 2018.
Gerard Hogan
Nacido en 1958; Licenciado en Derecho por el University College, Dublín (LL.M. en 1981); Doctor
en Derecho por el University College, Dublín (LL.D. en 1997); Licenciado en Derecho por la
Universidad de Pensilvania (LL.M. en 1982); Barrister-at-law de la Honorable Society of Kingʼs
Inns de Dublín (1984); Doctor en Derecho por el Trinity College, Dublín (Ph.D. 2001); Profesor de
Derecho en el Trinity College, Dublín (1982-2007); Junior Counsel en el Colegio de Abogados de
Irlanda (1987-1997); Senior Counsel en el Colegio de Abogados de Irlanda (1997-2010); Juez de
la High Court de Irlanda (2010-2014); Juez de la Court of Appeal de Irlanda (2014-2018); autor de
numerosas publicaciones; Abogado General del Tribunal de Justicia desde el 8 de octubre
de 2018.
Giovanni Pitruzzella
Nacido en 1959; Licenciado en Derecho por la Universidad de Palermo (1982); Profesor de
Derecho Constitucional en la Universidad de Palermo; Profesor de Derecho Constitucional y de la
Competencia en la Universidad LUISS Guido Carli en Roma; asesor jurídico del Gobierno italiano
(1993-1996); Profesor de Derecho Público en la Universidad de Cagliari (1986-1997); Presidente
de la Comisión para la aplicación del estatuto especial de la Región de Sicilia (1998-2002); asesor
jurídico del Ministerio de Sanidad italiano (2008-2011); miembro y, posteriormente, Presidente de
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la Comisión para la garantía del derecho de huelga en los servicios públicos esenciales (20062011); Presidente de la Autoridad italiana de Garantía de la Competencia y del Mercado (20112018); designado por el Presidente de la República, en abril de 2013, como uno de los diez sabios
de la Comisión para las reformas institucionales, económicas y sociales y, en junio del mismo año,
nombrado por el Primer Ministro como miembro del grupo de expertos llamado a proponer un
proyecto de reformas constitucionales; autor de numerosas publicaciones de Derecho público,
constitucional, administrativo y de la competencia; Abogado General del Tribunal de Justicia
desde el 8 de octubre de 2018.
Irmantas Jarukaitis
Nacido en 1973; Licenciado en Derecho por la Universidad de Vilna (1992-1997; Doctor en
Derecho por la Universidad de Vilna (2008); asistente y, posteriormente, Profesor asociado en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Vilna (1999-2018); Jefe de sección (2002-2003),
Director general adjunto del Departamento de Derecho Europeo del Ministerio de Justicia de
Lituania (2004-2010); Juez del Tribunal Supremo de lo Contencioso‑Administrativo de Lituania
(2010-2018); Vicepresidente del Tribunal Supremo de lo Contencioso‑Administrativo de Lituania
(2012-2017); Presidente en funciones del Tribunal Supremo de lo Contencioso‑Administrativo de
Lituania (2015-2017); autor de varias publicaciones en el ámbito del Derecho europeo y
constitucional; cofundador y miembro de la Asociación Lituana de Derecho Europeo; Juez del
Tribunal de Justicia desde el 8 de octubre de 2018.
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