Madrid, 22 de octubre de 2008

Estimad@ amig@:
Con la presente te convocamos al Seminario sobre la participación
de Jueces en actividades internacionales que este año va a organizar
Jueces para la Democracia y que se celebrarán los días jueves 11 (tarde) y
viernes 12 (mañana) de diciembre de 2008 en Madrid, en la sede de
Trafalgar del CGPJ, aula 409 4ª planta.
Este seminario pretende ofrecer una perspectiva global de las diferentes
actividades que, como jueces, podemos desarrollar, o nos vemos necesitados
de realizar en el ámbito internacional. Por un lado, las oportunidades que se
nos brindan para trabajar, de manera más o menos estable, en diferentes
Organizaciones Inte rnacionales, con especial referencia a la Organización de
Naciones Unidas y la Unión Europea, y específica mención a las misiones que
en el ámbito del estado de derecho y derechos humanos despliegan estas
organizaciones. Por otro, lo que es la cooperación judicial internacional, que se
canaliza a través del CGPJ, y en que, además de cursos y seminarios,
encontramos los llamados twinnings o hermanamientos, con desarrollo de
proyectos específicos de cooperación, sobre todo en el ámbito europeo.
Finalmente se abordará la cooperación jurisdiccional internacional en el ámbito
europeo, la REJUE, posibilidades de participación en la misma y forma de
utilizar sus recursos.
El seminario se dividirá en tres áreas:
1. Organizaciones Internacionales y Misiones de Paz. Rafael
Fluiters Casado.
2. Cooperación judicial internacional en el marco europeo. José
Miguel García Moreno.
3. Cooperación jurisdiccional internacional. Clara Penin Alegre.
La inscripción para participar en el seminario se hará mediante un
mail a fatima@juecesdemocracia.es . El plazo de inscripción finalizará el 1 de
diciembre y solo se atenderán las primeras 20 solicitudes por orden de
llegada. La Asociación cubrirá tanto los gastos de desplazamiento como
alojamiento en el la noche del día 11 de diciembre de 2008. Para la reserva de
billetes de autobús, tren o avión así como del Hotel podéis dirigiros a HALCON
VIAJES, Tfno. 985 73 22 15 (Pablo) o pablodelgado@halcon-viajes.es.
Quienes vengáis en coche deberéis rellenar el impreso de dietas que os
adjuntamos y se os hará posteriormente una transferencia.

Como siempre, la asociación tramitará la solicitud de licencia al CGPJ y
al TSJ, sabiendo que después cada asociado debe solicitarlo también
formalmente a su presidente de TSJ. Recordad que hay un plazo para
solicitar el permiso, por lo que es conveniente que los que penséis asistir lo
hagáis lo antes posible. Os adjuntamos la solicitud.

Un saludo cordial
José Rivas Esteban

Secretario General Técnico
Jueces para la Democracia
info@juecesdemocracia.es
http://www.juecesdemocracia.es

