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Características
fundamentales:

Siguiendo el patrón establecido por las redes holandesa e italiana, el
Instituto Nacional de la Magistratura (INM) de Rumanía creó en 2012
EuRoQuod, la red nacional rumana de coordinadores de tribunales en el
ámbito del Derecho de la Unión Europea. El objetivo de dicha red era

mejorar el conocimiento del Derecho europeo en el seno del poder
judicial rumano y reconocer la accesibilidad de los recursos en materia
de información sobre Derecho europeo que utilizan la tecnología web.
Actualmente EuRoQuod es una red operativa compuesta por 43
coordinadores de tribunales, la mayoría muy activos, y con un sitio web
de gran utilidad dividido en tres secciones: una dedicada a la red, otra
para peticiones preliminares y una tercera dedicada a áreas específicas
que plantean cuestiones en la jurisprudencia del tribunal. En su primer
año de funcionamiento, el INM ya ha organizado cuatro conferencias
dedicadas a la formación de miembros de EuRoQuod. La cuarta
conferencia de EuRoQuod se transmitió en línea en inglés, por lo que los
magistrados holandeses e italianos tuvieron acceso a ella, lo que generó
una conexión entre las tres redes. Por otra parte, los formadores eran
miembros de las redes Eurinfra, Gaius y EuRoQuod. Los otros miembros
que siguieron el debate en línea tuvieron la oportunidad de utilizar un
canal de conversación en línea para tomar parte activa en los debates, y
podían establecer contacto con los participantes en la conferencia a
través de Skype.
Información de Instituto Nacional de la Magistratura (INM)
contacto de la Bd. Regina Elisabeta nº 53, sector 5
institución
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050019, Bucarest
Rumanía
Tfno.: + 40 021 310 21 10
Fax: + 40 021 311 02 34
Correo electrónico: office@inm-lex.ro
Sitio web: http://www.inm-lex.ro
Otras
observaciones

Esta práctica forma parte de la iniciativa general titulada «Enfoque
integral y múltiple de la formación sobre Derecho de la UE y cooperación
internacional en materia judicial».

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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