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Enfoque integral y múltiple de la formación en Derecho europeo

Características
fundamentales:

En Bulgaria, el Instituto Nacional de Justicia (NIJ) ha implantado
diversas herramientas que contribuyen a una aplicación correcta del
Derecho de la UE por parte de los magistrados búlgaros. Una de las
herramientas es el uso de la Extranet y del foro de debate en el marco
del Portal de aprendizaje a distancia.
Desde 2009, el NIJ utiliza una Extranet como complemento de su Portal
de aprendizaje a distancia y su foro de debate. La Extranet desempeña
una función de apoyo en el proceso formativo, ya que cubre la
necesidad de ofrecer una fuente de información fiable que se actualice
con regularidad y sea de fácil acceso y consulta.
Este espacio profesional virtual se creó entre 2007 y 2009 en el marco de
los proyectos financiados por la UE. Inicialmente fue diseñado como una
herramienta de la judicatura sobre cuestiones relativas al Derecho
europeo. Posteriormente se ha actualizado para que sirva como
plataforma para la puesta en común de información en la red judicial de
coordinadores de Derecho europeo. Actualmente, el NIJ está
publicando en su web materiales formativos e informativos muy
diversos para los profesionales, que son utilizados por los jueces y los
fiscales dados de alta como usuarios.
Desde 2012, este espacio profesional virtual también se ha abierto a los
jueces y fiscales en prácticas. Todos los materiales formativos prácticos
(resoluciones judiciales, tareas y ejercicios utilizados durante la
formación inicial de nueve meses en el NIJ) se encuentran en la
Extranet, y los participantes pueden consultarlos desde cualquier lugar.
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Por otra parte, en 2013, en el marco de un proyecto financiado por la
UE, el NIJ adquirió libros electrónicos para jueces en prácticas con el fin
de ayudarles en el proceso de aprendizaje durante su formación inicial.
Además, el NIJ ofrece información actualizada a través de varios
recursos electrónicos en su página web. Esta línea de actividades incluye
publicaciones electrónicas sobre Derecho europeo dirigidas a todos los
magistrados. Se ha creado una página específica dentro del sitio web
del NIJ dedicada a la Orden de Detención Europea donde se tratan
diversas cuestiones prácticas relativas a su correcta aplicación. La
información se actualiza de manera regular con estudios de casos
recientes y otros ejemplos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Información de Instituto Nacional de Justicia (NIJ)
contacto de la 14 EkzarhYossif Str.
institución
BG 1301 Sofía
Bulgaria
Tfno.: + 359 2 9359 100
Fax: + 359 2 9359 101
Correo electrónico: nij@nij.bg
Sitio web: http://www.nij.bg
Otras
observaciones

Esta iniciativa representa una PRÁCTICA PROMETEDORA, ya que
tiene potencial pero exige una inversión significativa para facilitar y
mantener la información necesaria.
Las herramientas forman parte de la mejor práctica «Un enfoque
integral y múltiple de la formación en Derecho europeo y cooperación
judicial internacional» descrita en el ámbito de la «implementación de
herramientas de formación para favorecer la correcta aplicación del
Derecho europeo y la cooperación judicial internacional».
Las otras herramientas que se utilizan en el NIJ son: 1) el Derecho
europeo como parte integral de los programas de formación sobre
Derecho nacional en el NIJ; 2); y 3) una red nacional de coordinadores en
materia de Derecho europeo.
Desde 2011, el Derecho europeo no constituye una disciplina separada,
sino que se integra de manera permanente como un módulo dentro de
la formación en materia de Derecho nacional en el NIJ; por ejemplo:
«Aplicación del Código de familia en conformidad con con la legislación
vigente de la UE», «Procedimiento de requerimiento de pago: marco
jurídico de conformidad con el Código de procedimiento civil y el
Derecho europeo», etc.
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Por otra parte, el NIJ ha creado una red de coordinadores en materia de
Derecho europeo. Incluye a jueces pertenecientes a los ámbitos del
Derecho civil, mercantil, administrativo y penal que actúan como puntos
de referencia en los principales tribunales de Bulgaria. Estos jueces
tienen acceso a recursos informativos adicionales y sus colegas pueden
solicitarles información o asesoramiento específicos sobre la aplicación
del Derecho europeo. Los jueces coordinadores también mantienen
contactos profesionales con el Instituto Nacional.
La aplicación de esta práctica contribuye a mantener la sensibilización
general de los magistrados búlgaros en lo tocante a la aplicación de
diversos instrumentos jurídicos del Derecho europeo.
Fuente: Proyecto piloto de formación judicial europea: «Lote 1 - Estudio de las mejores prácticas en la
formación de jueces y fiscales», llevado a cabo por la Red Europea de Formación Judicial (REFJ)
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