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A tenor del párrafo segundo del artículo 37
del Estatuto del Tribunal de Justicia, el derecho a intervenir está sujeto a un único requisito, a saber, que la parte coadyuvante
demuestre un interés en la solución del litigio
sometido al Tribunal.

En el caso de un recurso de anulación de la
Directiva 96/34, relativa al Acuerdo marco
sobre el permiso parental, interpuesto por
una organización que representa a nivel
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europeo los intereses de las pequeñas y
medianas empresas y de los artesanos, pero
que no pudo participar en la concertación
que precedió a la adopción de la Directiva,
demuestran el interés requerido unas asociaciones nacionales, miembros de la demandante y representantes de los mismos intereses a nivel nacional, que pueden invocar un
interés propio, distinto del de la demandante,
derivado de la limitación que la Directiva
supone para su libertad de negociación en la
fase de adopción de medidas nacionales de
adaptación del Derecho interno a la Directiva.

