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Características
fundamentales:

En el marco del amplio contexto de la formación descentralizada en
Italia, este sistema se basa en una red de formadores locales
especializados en diferentes áreas del Derecho europeo y que asimismo
son competentes para organizar actividades formativas en varios
distritos judiciales y a cubrir esas necesidades de formación.
Su tarea también incluye la implantación de bases de datos y la
recopilación e indexación de datos de jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Esta red está integrada en las estructuras de formación
descentralizada que ahora forman parte de la Escuela Judicial de Italia.
La totalidad del proyecto europeo GAIUS del Consejo Superior de la
Magistratura (CSM) italiana persigue tres tipos de resultados diferentes.
El primero es incrementar el número de cursos centralizados y
descentralizados sobre Derecho europeo; el segundo es impartir
formación específica para jueces que ejercen su competencia en
ámbitos relacionados con el Derecho europeo; y el tercero implica la
creación (en el marco del sitio web del CSM) de una página web (Gaius
electrónico) capaz de ofrecer acceso rápido y sencillo a cursos de
formación previos y actuales, a materiales formativos y a legislación
nacional y europea.
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Tfno.: + 39 685271204
Fax: + 39 685271270
Correo electrónico: segreteria@scuolamagistratura.it
Sitio web: http://www.scuolamagistratura.it

Otras
observaciones

Esta MEJOR PRÁCTICA es semejante a otras que ya podemos encontrar
en diferentes países de la UE: Bulgaria, Rumanía (EUROQUOD) y los
Países Bajos (EURINFRA) son buenos ejemplos que comparten una
misma filosofía y unos mismos objetivos.

Aunque transferible, y recomendada, la viabilidad de esta práctica
puede colisionar con determinadas particularidades relacionadas con la
organización específica del sistema judicial en un Estado miembro dado,
un ámbito ajeno a las competencias de las academias de formación
nacionales. Por otra parte, 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
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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