INFORME DEL EVENTO
El informe del evento debe ofrecer un resumen de lo que ocurrió durante el mismo. Estos son los
elementos que serán de utilidad para realizar un análisis consistente:

Imagen

Contexto

El Proyecto SAT LAW (Strategic Assessment for Law and Police Cooperation) y la
Iniciativa Andalucía por el Futuro de Europa organizaron una Mesa Redonda
para debatir los grandes desafíos a los que la cooperación judicial en materia
penal en la Unión se enfrenta. Dicho evento contó con una intervención a cargo
de la Excma. Sra. Dña. Rosa A. Morán Martínez, Fiscal Coordinadora de
Cooperación Judicial Internacional, seguida de una Mesa Redonda donde
intervinieron jueces, fiscales, abogados, policía judicial y académicos. Pudo
participarse en dicho acto a través del canal de FaceBook de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios desde donde se retransmitió en streaming.

Objetivo

Debatir los grandes problemas que la cooperación judicial europea en el
ámbito penal debe abordar en el futuro

Tema

Valores y derechos. Estado de Derecho y seguridad

Esta sesión contó con la intervención de D.ª Rosa A. Morán Martínez,
Fiscal Coordinadora de Cooperación Judicial Internacional y a
Estructura/metodología
continuación se dio paso al debate en el que participaron jueces, fiscales,
abogados, policía judicial y académicos.
Número/Tipo de
público participantes
(opcional)

13 participantes presenciales y la participación online contó con un pico
de 248 personas

Información
demográfica de los
participantes (sexo,
edad) (opcional)
Cooperación judicial en materia penal en la Unión Europea

Temas debatidos
principales

Ideas principales
sugerida por los
participantes

1. La necesidad de nuevos y más eficaces instrumentos de cooperación
judicial que den una aplicación más respetuosa del principio de
reconocimiento mutuo.
2. La especialización de los actores judiciales de cooperación penal
3. La necesidad de una progresiva aproximación de las estructuras
judiciales más allá de la armonización de derechos y garantías procesales.
4. Plataforma digital europea para comunicación directa entre autoridades
judiciales
5. Criterios vinculantes de solución de los conflictos de jurisdicción
6. Actuación urgente en materia de protección de datos en la cooperación
con terceros países.

Ambiente general y
seguimiento previsto

El ambiente, tanto entre los participantes presenciales, como en remoto,
fue extraordinariamente abierto y estimulante, como prueban el número y
la entidad de las ideas sugeridas.

