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Jornada

MEDIACIÓN
“La mejor manera de resolver un conflicto”
Estimado/a colegiado/a:
Como hemos venido informando desde el año 2012, la Ley 5/2012, de 6 abril, de
Mediación en asuntos civiles y mercantiles, faculta para el ejercicio de la
actividad de ‘mediador’, entre otros profesionales, a los Ingenieros Técnicos
Industriales, siempre que reunamos las condiciones de formación, inscripción
en los registros, seguro de responsabilidad civil, etc. que se establecen en la
citada Ley.
La Mediación ha ido calando poco a poco en nuestro entorno como una alternativa
a la vía judicial (mediación extrajudicial) y como herramienta dentro del proceso
judicial (mediación intrajudicial), ofreciendo acuerdos más rápidos, económicos y
satisfactorios para ambas partes.
Está emergiendo de manos de diversas asociaciones y Colegios profesionales
que ofrecen sus servicios a quien necesite solucionar un conflicto sin llegar a los
tribunales, sabiendo que esta vía siempre la podrán utilizar si no se llega a un
acuerdo satisfactorio para las dos partes. Este acuerdo se puede elevar a público y
tener valor de título ejecutivo, es decir, sería como una sentencia: si no se cumpliese
lo acordado, se instaría su ejecución. La mediación será neutral, imparcial y secreta.
Por todo ello, desde COITIVIGO y en colaboración con Unión Profesional de
Galicia, hemos organizado esta Jornada cuyo objeto es promocionar y promover
la Mediación y sus campos de aplicación.
El programa de esta Jornada se recogen en la siguiente página.
Fecha/Horario:

Jueves, 16 de marzo de 2017, a las 18:00 horas.

Lugar:

Club Financiero Vigo – Círculo de Empresarios de Galicia.
Avenida de García Barbón, nº 62 – Vigo.

Esperando que resulte de tu interés y contar con tu presencia, recibe un cordial
saludo.

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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PROGRAMA
18:00-18:10 Presentación
D. Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Vigo (COITIVIGO)

18:10-18:40 La Magia de la Mediación
D. Germán Serrano Espinosa
Magistrado-Juez Decano de Vigo

18:40-20:20 Mesa redonda: La Mediación y sus campos de aplicación.
Mediación penal, concursal y sanitaria.
D. Manuel Castells López
Decano del Colegio de Procuradores de Vigo y mediador
D. Xosé Lois Valcárcel Valcárcel
Abogado y mediador
D. Juan José Santamaría Conde
Decano del Colegio de Economistas de Pontevedra y mediador
D. Julio Cesar Díaz Casales
Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Galicia y
miembro de GEMME

20:20-20:50 La mediación intrajudicial en Galicia
D. Juan José Martín Álvarez
Director Xeral de Xustiza de la Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza

20:50-21:20 Coloquio
21:20-21:30 Cierre del Acto
D. Héctor Castro Bernardino
Vicesecretario de Unión Profesional y Decano del Colegio de Farmacéuticos de
A Coruña
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