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COMUNICADO DE PRENSA n.º 195/22 
Luxemburgo, 2 de diciembre de 2022 

 

1952-2022: Foro de Magistrados extraordinario con motivo del 

70.º aniversario del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

El Tribunal de Justicia conmemora los 70 años de la toma de posesión de sus primeros miembros, el 4 de 

diciembre de 1952 en Luxemburgo, durante tres jornadas dedicadas al tema «Una justicia cercana al 

ciudadano» 

 

La Gran Sala de Audiencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (acuarela de Noëlle Herrenschmidt, 2008). 

 

Este acontecimiento oficial tendrá lugar del 4 al 6 de diciembre de 2022 en el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, en el marco de un Foro de Magistrados extraordinario. El Foro de Magistrados es un coloquio organizado 

anualmente con el fin de mantener los vínculos fundamentales entre el Tribunal de Justicia y los órganos 

jurisdiccionales de los Estados miembros, que aplican a diario el Derecho de la Unión en estrecha cooperación con 

el Tribunal de Justicia. 

La edición especial de este año 2022 congregará a los miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, a los 

Presidentes de los Tribunales constitucionales y supremos de todos los Estados miembros y a los Presidentes del 
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¡Manténgase conectado! 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC). 

El acontecimiento se inaugurará el 4 de diciembre de 2022 por la tarde con una alocución del Sr. D. Koen Lenaerts, 

Presidente del Tribunal de Justicia, seguida de la proyección de un vídeo conmemorativo realizado con motivo del 

70.º aniversario del establecimiento del Tribunal de Justicia. 

El 5 de diciembre se desarrollarán las actividades del Foro en el marco de tres sesiones plenarias y de talleres 

dedicados al acercamiento de la justicia al ciudadano. 

El Foro se clausurará el 6 de diciembre con una audiencia solemne en presencia de Su Alteza Real el Gran Duque 

Heredero, de antiguos miembros del Tribunal de Justicia, entre ellos el Presidente de Letonia, Excmo. Sr. D. Egils 

Levits, y del Tribunal General, de altos representantes de las instituciones europeas, de las autoridades del Estado 

anfitrión y del cuerpo diplomático y de representantes del ámbito jurídico. Tras una alocución de bienvenida del 

Sr. Lenaerts, tomarán la palabra sucesivamente el Primer Vicepresidente del Parlamento Europeo, Sr. D. Othmar 

Karas, el Ministro de Legislación y Presidente del Consejo Legislativo del Gobierno de la República Checa, 

Sr. D.  Michal Šalomoun, la Vicepresidenta de la Comisión Europea, Sra. Dña. Vera Jourová, y la Ministra de Cultura y 

de Justicia del Gran Ducado de Luxemburgo, Sra. Dña. Sam Tanson. 

La audiencia solemne será retransmitida en directo a partir de las 11 horas en el sitio web CVRIA, accesible 

mediante el siguiente enlace: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_3865569/. 

El 6 de diciembre por la tarde, en la Gran Sala de Audiencia, estudiantes de secundaria participarán en un encuentro 

en forma de sesión de preguntas y respuestas con los Sres. Lenaerts y Karas y con la Sra. Jourová. Este encuentro, 

titulado «Constructores de Europa», congregará a varios centenares de estudiantes de secundaria procedentes de 

los cuatro rincones de la Unión Europea, que participarán presencialmente o por videoconferencia, con 

interpretación simultánea. 

 

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

Contactos con la prensa: Cristina López Roca  (+352) 4303 3667. 
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