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PREGUNTA ORAL CON DEBATE O-0063/10
de conformidad con el artículo 115 del Reglamento
de Klaus-Heiner Lehne, en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos
a la Comisión

Asunto: Formación judicial - Plan de acción de Estocolmo

1. A la luz de la Resolución del Parlamento de 25 de noviembre de 2009 (P7_TA(2009)0090), ¿de 
qué manera prevé consultar la Comisión al Parlamento en lo tocante a la participación de la  Red 
de Presidentes de Tribunales Supremos de la Unión Europea, la Red Europea de Consejos del 
Poder Judicial, la Asociación de Consejos de Estado y de Altos Tribunales Administrativos y la 
Red Eurojustice de Fiscales Generales Europeos, los funcionarios de los tribunales y los 
profesionales del Derecho y, sobre todo, la Academia de Derecho Europeo, en el 
establecimiento de los proyectos piloto de formación judicial previstos en el Plan de acción de la 
Comisión por el que se aplica el programa de Estocolmo (COM(2010)0171)?

2. A la luz de las necesidades cada vez mayores y de la creciente demanda de formación 
profesional en el ámbito del Derecho comunitario, ¿de qué forma prevé conciliar la Comisión sus 
prioridades políticas con unos recursos financieros adecuados para instituciones de formación 
existentes, como, en particular, la Academia de Derecho Europeo, así como para futuros 
organismos de formación?

3. ¿Qué medidas prácticas prevé adoptar la Comisión, con la colaboración activa de los Estados 
miembros, con miras a la creación de una red de organismos certificados para la formación 
jurídica en toda la Unión Europea, a fin de ofrecer cursos de familiarización con el Derecho 
nacional, comparado y europeo a los miembros de los órganos judiciales de forma estable y 
permanente, y de qué forma prevé la Comisión la creación, en una perspectiva a más largo 
plazo, de una Academia Judicial Europea, basada en estructuras y redes existentes, en 
particular la Red Europea de Formación Judicial y la Academia de Derecho Europeo, en 
consonancia con los deseos del Parlamento?
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