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Título de la
práctica

Enfoque integral y múltiple de la formación sobre Derecho de la UE y
cooperación internacional en materia judicial (modelo Eurinfra)

Características
fundamentales:

El proyecto Eurinfra se creó en los Países Bajos en 2002. Consta de tres

subproyectos, que persiguen los siguientes objetivos:


mejorar la accesibilidad de los recursos de información sobre
Derecho de la UE utilizando la tecnología web;



mejorar el conocimiento del Derecho europeo entre los
miembros del poder judicial holandés;



crear y mantener una red de coordinadores de tribunales en
materia de Derecho europeo (en lo sucesivo, GCE, por sus siglas
en inglés).

El logro de estos objetivos es interdependiente: podrá sacarse mayor
partido a la mejora del acceso a los recursos jurídicos si el poder judicial
posee un conocimiento más amplio y más detallado del Derecho
europeo. Al mismo tiempo, es necesario un fundamento organizativo.
La red de cuatro coordinadores en materia de Derecho europeo se ha
diseñado con el fin de mejorar la utilización del conocimiento del
Derecho europeo en el seno del poder judicial, mejorando la
cooperación entre sus miembros.
Para lograrlo, cuatro coordinadores tienen la tarea de mejorar la
información y la coordinación interna en el marco de sus propios
tribunales, así como de mantener contactos con otros tribunales en lo
relativo al Derecho europeo.
El proyecto Eurinfra concluyó en 2004, aunque esto no significa que las
actividades puestas en marcha en el marco del proyecto también
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finalizaran en esa fecha. Por el contrario, los tres pilares del proyecto
han adquirido una condición permanente y se reforzarán con nuevas
actividades.
Fuente:
http://www.rechtspraak.nl/English/Publications/Documents/Eurinfra_EN_FR.p
df

En la actualidad, la red GCE está reconsiderando sus tareas y el modo en
que la red en su conjunto y los GCE individuales pueden mejorar su
actuación para ayudar al poder judicial holandés a comprender y a
aplicar el Derecho de la UE y sus instrumentos, a colaborar en la
digitalización en curso y en el crecimiento de los medios sociales, y a
prestar asistencia en la expansión del Derecho europeo en el marco de
las competencias judiciales nacionales.
El proyecto Eurinfra ha demostrado ser una práctica transferible, tanto
en su conjunto (el modelo con tres componentes) como de manera
parcial.
Enlace directo http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/45319
de Internet
8/IPOL-JURI_ET(2011)453198_EN.pdf
Información de Centro de Estudios y Formación del Poder Judicial (SSR)
contacto de la Dirección postal: Postbus 5015
institución
3502 JA Utrecht
Dirección para visitas: Uniceflaan 1
3527 WX Utrecht
Tfno.: + 31 88 361 3212
Correo electrónico: ssr.international@ssr.nl
Sitio web: http://www.ssr.nl
Otras
observaciones

La MEJOR PRÁCTICA aquí descrita es semejante a otras que ya
podemos encontrar en diferentes países de la UE: Bulgaria, Rumanía
(EUROQUOD; ficha informativa «Interconexión continua (real y virtual)»
descrita en el mismo campo) e Italia (ficha informativa «GAIUS» descrita
en el mismo campo), por ejemplo, y que comparten la misma filosofía y
los mismos objetivos. La experiencia holandesa se ha destacado aquí

porque fue la primera en aplicarse.
Aunque transferible, y recomendada, en el momento de su aplicación
será importante definir sus tareas adecuadamente con respecto a los
otros puntos de contacto o redes existentes; por ejemplo, la Red Judicial
Europea (en materia penal) y la Red Judicial Europea en materia civil y
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mercantil.
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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