DIPLOMA

ORGANIZACIÓN

A efectos curriculares y en atención a lo que dispone y
puede ser el desarrollo del art. 11.2 de la Ley 5/2012, de
6 de julio, MACYM, al término de la Jornada, se entregará Diploma de asistencia -acreditativo de 5 horas de
formación especializada- otorgado por la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, con sede en Elda, de
la Universidad de Alicante, a todos aquellos participantes que hayan asistido al total de las horas impartidas
en la Jornada.

CONDICIONES TÉCNICAS:
PRECIO: 30 Euros
FORMA DE INSCRIPCIÓN Y PAGO
(del 20 al 25 septiembre):
Transferencia bancaria a:
0081 1143 31 0001006506
Concepto: Jornada sobre mediación y gestión de conflictos en el ámbito empresarial.

Contenido del e-mail:
Concepto: Jornada sobre mediación y gestión de
conflictos en el ámbito empresarial. Nombre y apellido del asistente. Imprescindible adjuntar comprobante de la transferencia.

DIRECCIÓN DE LA JORNADAS
Dra. Esperanza Gallego Sánchez
Catedrática de Derecho Mercantil. Universidad de Alicante
Vocal de la Sección Especial de la Comisión General de
Codificación para la reforma concursal

COORDINACIÓN
Dra. Pilar Iñiguez Ortega
Profesora del Departamento de Derecho Mercantil. Universidad de Alicante.
Directora de la Escuela de Relaciones Laborales de Elda

COLABORA

Diseño: Gabinete de Imagen y Comunicación Gráfica de la Universidad de Alicante. Impressió: imprenta.ua.es

Remitir justificante de ingreso a:
eu.relaboralelda@ua.es

OBJETIVOS
La Jornada sobre mediación en asuntos civiles/mercantiles y laborales, es una de las cada vez más numerosas
iniciativas que buscan ofrecer, a través del fomento de la
mediación y demás sistemas de resolución alternativa de
disputas, una solución eficaz a algunos de los problemas
de los que adolece el sistema de Justicia Nacional.
La existencia de un marco legal de regulación de la mediación civil /mercantil y laboral ha supuesto un apoyo a
la utilización en España de este sistema extrajudicial de resolución de los conflictos de particulares y empresas. Sin
embargo, a pesar de las muchas ventajas de todo orden
que se derivan del uso de este instrumento, su implantación encuentra notables dificultades.
En estas fechas, se está a la espera de la publicación del
Reglamento de desarrolla de la Ley 5/2012, de 6 de julio,
de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que abordará seguramente muchos esos problemas, pero dejará
sin duda incógnitas sin resolver. Adelantándose a esas
posibles disfunciones o problemas, distintos profesionales y expertos en esta materia, tratarán de identificarlos y
de hallar soluciones adecuadas a las particularidades del
sistema jurídico español, sirviéndose de la experiencia en
este ámbito de los modelos más avanzados. Todo ello, con
el objeto de contribuir a un temprano y sólido arraigo de
esta institución en beneficio del conjunto de la sociedad
española.
Se efectuará por profesionales (Magistrado de la AP de
Alicante y abogados) y académicos (profesores de Universidad) de máximo nivel, una primera valoración del status
quo creado por la Ley 5/2012 de 6 de julio, de Mediación:
¿Es un texto de mínimos?; las luces y sombras de la nueva
regulación; se abordará la figura del mediador, su acceso
a la función y su desarrollo en los diferentes ámbitos (civil/mercantil, laboral), asimismo, se ofrecerá un panorama
real por profesionales habilitados como mediadores de los
problemas suscitados en la práctica con especial incidencia, entre otros, en el ámbito laboral.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
25 de Septiembre. Salón de Actos de la Escuela de Relaciones Laborales de Elda (Alicante). Centro Cívico 2ª Planta.
Plaza de la Ficia. Avda. Chapí nº 36
03600 Elda (Alicante)
Se estructurará en una tarde, mediante el sistema de charlas-coloquio, abiertas por un moderador especializado en
la materia de mediación

DESTINATARIOS
El destino de la Jornada va dirigido a Abogado/as, Juristas en general, Graduados/as Sociales, Procuradores,
Mediadores o profesionales procedentes de otros sectores (economistas), así como agentes sociales interesados
en recibir esta formación especializada y decididos a ser
partícipes de iniciativas como la que se presenta, estudiantes de Grado de diferentes estudios relacionados con
la materia (Derecho, Relaciones Laborales, GAP, económicas); alumnos de los actuales programas de formación en
materia de mediación ofrecidos por instituciones universitarias u otras con las que pretende impulsarse el uso y
conseguir la sólida implantación de la mediación, como
eficaz sistema ADR, en España.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
15.45-16 h.: Acreditación de los asistentes
16-16.15 h.: Inauguración de la Jornada

17-17.30 h.: Conferencia
Mediación vs. proceso judicial. Su particular eficacia en ciertos asuntos civiles y
mercantiles.
Verónica López Yagües
Profesora Titular del Departamento de Derecho
Mercantil y Procesal. Universidad de Alicante.
Directora del Master en mediación familiar, civil y mercantil y en el marco de organizaciones
complejas. Mediadora especializada.
17.30 h.:

18- 18. 30 h.: Pausa
SEGUNDA MESA
Moderador: Francisco Javier Méndez Jara
Sr. Presidente del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de
Alicante
18. 30-19 h.: Conferencia
Los conflictos en el ámbito laboral: la mediación como solución efectiva para lograr el acuerdo: Problemas y soluciones

Alcaldía. Exmo Ayuntamiento de Elda
Dr. Pedro Femenía López. Decano de la Facultad
de Derecho de Universidad de Alicante
Dra. Esperanza Gallego Sánchez
Catedrática de Derecho Mercantil. Universidad de
Alicante. Vocal de la Sección Especial de la Comisión General de Codificación para la reforma concursal

David Montoya Medina
Profesor Contratado Doctor. Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad de Alicante
19 -19.30 h.: Conferencia
La mediación laboral en conflictos colectivos: antecedentes y situación actual en la
Comunitat Valenciana

Dra. Nuria Fernández Pérez
Profesora Titular del Departamento de Derecho
Mercantil y Procesal. Universidad de Alicante.

José Ramón Lillo Jara.
Confederación Empresarial de la Provincia de
Alicante (COEPA) Abogado y mediador en el
Tribunal de Arbitraje Laboral de la Comunidad
Valenciana. Responsable del Área de Formación de COEPA. Profesor Asociado de la Escuela
Universitaria de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Elda

PRIMERA MESA
Moderador: Fernando Candela Martínez.
Sr. Decano del Colegio de Abogados de Alicante
16.30- 17 h.: Conferencia
Reflexiones sobre la mediación civil y mercantil: problemas soluciones prácticas
Francisco José Soriano Guzmán
Magistrado especialista en Derecho mercantil.
Audiencia Provincial de Alicante, sección octava.
Profesor Asociado del Departamento de derecho
mercantil de la UA.

Coloquio

19.30 -20 h.: Coloquio
Moderador. Enrique de la Cruz Lledó
Sr. Decano del Colegio de Procuradores de Alicante
20 h.:

Clausura de la Jornada.
Dra. Pilar Iñiguez Ortega
Profesora Departamento de Derecho Mercantil. Universidad de Alicante. Directora de la Escuela de Relaciones Laborales de Elda

