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Audiencia solemne del Tribunal de Justicia 

 

Toma de posesión e dos nuevos Miembros del Tribunal de Justicia 

 

Mediante resolución de 1 de febrero de 2019 se nombró Juez del Tribunal de Justicia, para el 
período comprendido entre el 7 de octubre de 2019 y el 6 de octubre de 2021, al Sr. Niilo 
Jääskinen, en sustitución del Sr. Allan Rosas. 

Mediante resolución de 10 de julio de 2019 se nombró Juez del Tribunal de Justicia, para el 
período comprendido entre el 7 de octubre de 2019 y el 6 de octubre de 2024, al Sr. Nils Wahl, en 
sustitución del Sr. Carl Gustav Fernlund. 

Hoy tendrá lugar una audiencia solemne en la sede del Tribunal de Justicia con motivo, por un 
lado, del cese en funciones y partida de los Sres. Allan Rosas y Carl Gustav Fernlund y, por otro, 
de la prestación de juramento y toma de posesión de los Sres. Niilo Jääskinen y Nils Wahl. 

La audiencia solemne se retransmitirá en directo a partir de las 18 horas en el sitio accesible 
desde el siguiente enlace: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj 

Curriculum vitae de los nuevos Miembros 

Niilo Jääskinen 

Nacido en 1958; Licenciado en Derecho (1980), estudios jurídicos complementarios (1982) y 
doctorado por la Universidad de Helsinki, Finlandia (2008); encargado de curso en la Universidad 
de Helsinki (1980-1986); Letrado y Juez interino del Tribunal de Primera Instancia de Rovaniemi, 
Finlandia (1983-1984); asesor jurídico (1987-1989), posteriormente jefe de la sección de Derecho 
europeo (1990-1995) del Ministerio de Justicia, Finlandia; asesor jurídico del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Finlandia (1989-1990); asesor y Secretario para Asuntos Europeos de la Gran 
Comisión del Parlamento finlandés (1995-2000); Juez interino (julio de 2000 — diciembre de 
2002), posteriormente Juez (enero de 2003 — septiembre de 2009) del Tribunal Supremo 
Administrativo, Finlandia; responsable de los temas jurídicos e institucionales en las 
negociaciones para la adhesión de la República de Finlandia a la Unión Europea; Abogado 
General del Tribunal de Justicia desde el 7 de octubre de 2009 hasta el 7 de octubre de 2015; 
Juez del Tribunal Supremo Administrativo (2015-2019); Vicepresidente del Tribunal Supremo 
Administrativo (2018-2019); Juez del Tribunal de Justicia desde el 7 de octubre de 2019. 

Nils Wahl 

Nacido en 1961; Doctor en Derecho por la Universidad de Estocolmo, Suecia (1995); profesor 
asociado (docent) y titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho europeo (1995); profesor de 
Derecho europeo, Universidad de Estocolmo (2001); director general de una fundación educativa 
(1993-2004); Presidente de la asociación sueca Nätverket för europarättslig forskning (Red de 
investigación en Derecho comunitario) (2001-2006); miembro del Rådet för konkurrensfrågor 
(Consejo para asuntos de Derecho de la competencia, Suecia) (2001-2006); Juez del Tribunal 
General (2006-2012); Abogado General del Tribunal de Justicia desde el 28 de noviembre de 
2012 hasta el 6 de febrero de 2019, Juez del Tribunal de Justicia desde el 7 de octubre de 2019. 
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