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La cooperación en asuntos de justicia civil
y penal es esencial para alcanzar un auténtico
espacio europeo de justicia.
El Programa de Justicia de la Unión Europea
persigue fomentar el reconocimiento y la confianza mutuos entre los Estados miembros. A fin
de alcanzar este objetivo, promueve la cooperación judicial en temas penales y civiles, y colabora
con la formación de jueces y otros profesionales
de la abogacía. El programa también apoya la iniciativa sobre drogas de la UE. La legislación penal
y civil de la UE cubre cuestiones diversas que van
desde la ley de insolvencia y mediación hasta los
derechos de las víctimas y el derecho del acusado
a un juicio justo. El Programa de Justicia se ha
establecido para garantizar la aplicación rigurosa
y sistemática de la legislación europea. Su misión
es asegurar un acceso adecuado a la justicia
a personas y empresas de toda Europa, en especial cuando residen, trabajan, hacen negocios
o incluso deben enfrentarse a un juicio en otro
país de la UE.
El programa es gestionado por la Dirección General
de Justicia de la Comisión Europea (DG JUSTICIA).

FINANCIACIÓN
DE ACCIONES
El Programa de Justicia ayuda a construir un espacio
europeo de justicia basado en el reconocimiento
y la confianza mutuos. Promueve:
●

la cooperación judicial en materia civil, como problemas
comerciales, insolvencia, sucesiones, etc.;

●

la cooperación judicial en asuntos penales;

●

la formación jurídica, que incluye la preparación lingüística
sobre terminología jurídica;

●

u n mejor acceso a la justicia en la UE, incluidos los derechos de las víctimas de delitos y los derechos procesales
de los procedimientos penales;

●

las iniciativas en materia de política de drogas, incluidas
la cooperación judicial y la prevención del delito.

La financiación se destina a las autoridades públicas, las
ONG y otras organizaciones cuyas actividades favorecen
estos objetivos. La formación, el aprendizaje mutuo y el
análisis (estudios y encuestas, entre otros) son las principales acciones que se financian con el programa. Todas las
actividades financiadas deben proporcionar valor añadido
a la UE, es decir, sus resultados deben beneficiar a más
de un Estado miembro.

PRESUPUESTO
El presupuesto total del Programa de Justicia para el periodo
2014-2020 es de 378 millones EUR.

PAÍSES
Todos los Estados miembros, a excepción de Dinamarca
y el Reino Unido, pueden participar en el programa.

MÁS INFORMACIÓN
La información sobre las convocatorias de propuestas
de financiación del Programa de Justicia está disponible
en línea en
http://ec.europa.eu/justice/grants/index_en.htm

EJEMPLOS
LA JUSTICIA EN ACCIÓN
FORMAR A PROFESIONALES EUROPEOS
DE LA ABOGACÍA

Un espacio europeo de justicia precisa de profesionales del
derecho versados en la legislación europea que garanticen
la aplicación coherente de la legislación de la UE en todo
el territorio y simplifiquen los procesos judiciales transfronterizos. La formación jurídica europea va dirigida a jueces
y fiscales, personal judicial de los tribunales, abogados,
procuradores, notarios, funcionarios de juzgados y mediadores. Bajo el auspicio de la DG Justicia, la Red Europea
de Formación Judicial (REFJ) engloba a los cuerpos nacionales de formación jurídica de los Estados miembros de la UE.
Identifica las necesidades de formación de jueces y fiscales,
establece el estándar y los programas de formación, coordina los intercambios, difunde la experiencia formativa
y promueve la cooperación entre sus integrantes.

APOYO A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS

Los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas
de delitos en Europa constituyen una cuestión fundamental
en la UE. Los proyectos que apoya la DG Justicia ayudan
a satisfacer las necesidades de las víctimas, les ofrecen
un trato respetuoso, protección y apoyo, y les garantizan
el acceso real a la justicia. Los proyectos hacen hincapié
en resultados prácticos que se puedan aplicar de inmediato,
por ejemplo, el desarrollo de herramientas, directrices
y manuales, y la identificación de las mejores prácticas.

QUE SE HAGA E-JUSTICIA

La tecnología de la información permite el acceso universal
a la justicia en Europa. Por esta razón, la DG Justicia financia
una serie de proyectos que ponen en práctica el Plan
de Acción Europeo de e-Justicia. En concreto se financian
proyectos que desarrollan interconexiones entre registradores nacionales o herramientas que facilitan la búsqueda del
abogado o el notario adecuado, así como fórmulas más
dinámicas y eficaces de ayudar a los ciudadanos a ejercer
sus derechos en situaciones transfronterizas. La información
y los servicios se recopilan en el Portal Europeo de e-Justicia
(https://e-justice.europa.eu).
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En una Europa de fronteras
abiertas, la DG JUSTICIA
trabaja para garantizar
el respeto de los derechos
individuales, un trato justo,
la protección de datos
personales y un acceso
completo a la justicia en
todo el territorio de la EU.
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