
Finkelstein, Gilles (Francia) 

[Original: francés] 

Exposición de los requisitos que reúne el candidato 

Primer Consejero, Cámara Regional de Cuentas de Poitou-Charentes,  

Caballero de la Legión de Honor. 

Actividades profesionales 

Desde abril de 2008  Participación en los períodos de sesiones y los trabajos 
en general del Comité de Presupuesto y Finanzas. 

3 de diciembre de 2007 Elección por la Asamblea de los Estados Partes en el 
Estatuto de Roma. 

Miembro del Comité de Presupuesto y Finanzas  

Corte Penal Internacional – Asamblea de los Estados 
Partes. 

 Relator en la formación interjurisdiccional – sexta Sala 
del Tribunal de cuentas – informe sobre la organización 
de la atención médica. 

1 de diciembre de 2005 Reintegración por petición propia en la Cámara 
Regional de Cuentas de Poitou-Charentes – Primer 
Consejero- Miembro del grupo hospitalario en el 
Tribunal de cuentas/cámaras regionales de cuentas. 

1 de enero de 2003 a  
30 de noviembre de 2005 

Destacamento judicial : 

En el Tribunal de grande instance (tribunal de distrito) 
de Tours (del 1 de enero de 2003 al 30 de junio de 2003) 
- Sustituto. 

Sustituto en el Tribunal de grande instance (tribunal de 
distrito) de Poitiers (del 1 de julio de 2003 al 30 de 
noviembre de 2005) – Sustituto del Fiscal de la 
República (Fiscalía de delitos de tráfico, de cuestiones 
civiles, de causas relacionadas con estupefacientes, de 
causas militares, abogado en el tribunal de lo criminal). 

2002 Promoción a Primer Consejero. 

1 de enero de 2001 Consejero principal.  

Relator en la Comisión Nacional de Deontología – 
Función Pública del Estado. 

1 de septiembre de 1999 Nombramiento en la Cámara Regional de Cuentas de 
Poitou-Charentes. 

2 de septiembre de 1996 a  
31 de agosto de 1999 

Nombramiento en calidad de Consejero de 1ª Clase – 
Cámara Regional de Cuentas del Nord-Pas de Calais. 

11 de julio de 1996 Laureado en la selección exterior de los consejeros de la 
Cámara Regional de Cuentas – seleccionado Primer 
Consejero entre los Consejeros de Primera Clase. 

1 de julio de 1995 a  
31 de agosto de 1996 

Jefe de Región de Investigación – dirección nacional, 
garantía y servicio, sector industrial – dirección General 
de Aduanas y de Impuestos Indirectos – destinado a 
Rennes (19 departamentos) 70 investigadores. 
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1 de julio de 1993 a  
30 de junio de 1995 

Nombramiento como Jefe de División en el servicio 
París-Especial-Misiones de reorganización de los 
servicios en las divisiones de Laon (02), Estrasburgo 
(67), Orly, Lorient (56) y Prades (66). Gestión de las 
investigaciones. 

Febrero a junio de 1993 Nombramiento en la inspección principal de aduanas – 
clasificado quinto en la lista de candidatos. 

Fin de 1991 a febrero de 1993 Jefe de Asuntos jurídicos – Dirección Interregional de 
Aduanas de Nantes – Agente demandante de aduanas. 

1 de septiembre de 1988 a  
diciembre de 1991 

Inspector de aduanas, centro de Cholet, auditor de 
sociedades, cuestiones agrícolas, deslocalizaciones 
industriales. 

1 de septiembre de 1985 a  
31 de agosto de 1988 

Inspector de aduanas, Dirección Regional de Roissy, 
encargado de un servicio de control de las operaciones 
comerciales internacionales. 

1 de septiembre de 1984 a  
31 de agosto de 1985 

Escuela Nacional de Aduanas – 37ª promoción. 

1982 y 1983 Procurador judicial pasante en el tribunal – bufete de Me 
Gontier – Angers. 

Actividades docentes complementarias 

Curso de derecho penal, Facultad de Derecho de Angers (campus Cholet) de 1990 a 
1993 y curso de derecho comercial (campus Cholet durante el mismo período, LEA II). 

 Conferencias de derecho penal aduanero en la Escuela de Abogados de Lille (1998 y 
1999). 

Conferencias de derecho penal aduanero y de derecho penal financiero en el Centro 
Regional de Formación Profesional de Abogados de Lille (1998 y 1999). 

Curso de derecho de los mercados públicos y delegación del servicio público – 
Instituto Regional de Administración de Lille (1997/1999). 

Conferencias sobre el contencioso penal de los mercados y de las delegaciones del 
servicio público - Facultad de Derecho, Universidad de Poitiers, Master II (años 
académicos 2001/2002 a 2009/2010). 

Curso de gestión financiera y contable del Estado y las colectividades territoriales 
para los estudiantes del Master 2 de Derecho y administración públicos – Facultad de 
Derecho, Universidad de Poitiers – año académico 2009/2010. 

Artículos, conferencias y cursos públicos 

 Derecho aduanero y política agrícola común, en Revue Dr. Rural, 1991. 

 La auditoría aduanera, en un seminario del Instituto Regional de Administración de 
Nantes/20 años del Instituto Regional de Administración). 

 Curso de derecho penal general, policopiado, Facultad de Derecho, Universidad de 
Angers. 

 Elementos del contencioso penal de los mercados y de las delegaciones (en curso de 
publicación). 

 La formación continua de los agentes de la función pública del Estado – publicación 
del Comité de encuesta sobre el costo y el rendimiento de los servicios públicos (2008) 
(trabajo colectivo) – Tribunal de cuentas. 

 Los mercados negociados y el delito de favoritismo: los riesgos en Revue Contrats 
publics, enero de 2009. 

 El delito de favoritismo: ¿qué futuro?, en Revue Contrats publics, febrero de 2009. 
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 La auditoría del rendimiento – Encuentros de Derecho y Gestión Pública – Facultad 
de Derecho, Universidad de Poitiers (9 de febrero de 2010). 

Otras actividades profesionales 

Relator en la formación interjurisdiccional (sexta sala del tribunal de cuentas) sobre 
la organización de la atención médica en Francia (2007-2009). 

Miembro del grupo hospitalario del Tribunal de cuentas (2006/2009). 

Relator en el Comité de encuesta sobre el costo y el rendimiento de los servicios 
Públicos (2006). 

Relator en la Comisión de Deontología de la Función Pública del Estado (de 2001 a 
finales de 2005). 

Relator en la Comisión de cuentas de campaña (2001). 

Consejero en la Magistratura del Trabajo de Cholet – Asociación de Empleadores − 
1988 a 1992. 

Formación inicial 

Maestría en derecho privado (carreras judiciales), Universidad de Poitiers e Instituto 
de Estudios Judiciales de Poitiers. 

Diploma de estudios superiores en derecho social, Facultad de Derecho y de 
Ciencias Políticas, Universidad de Nantes. 

Antiguo alumno de la Escuela Nacional de Aduanas, 37ª promoción. 

____________ 


