
 
Jornada de presentación de la Mediación Intrajudici al Social  

 
"La Mediación como instrumento de pacificación soci al y efectiva 

resolución de conflictos” 
.  
 

La apuesta por una justicia participativa en los Juzgados de lo Social de Burgos  
 
 
 

 
La Comisión que hace la presentación de esta Jornada nace  hace más de un 
año con el objetivo de implantar la Mediación Intrajudicial Social en Burgos 
bajo la premisa de que la jurisdicción social, competente para resolver 
conflictos derivados de las relaciones laborales, siempre ha tendido puentes a 
la evitación del proceso judicial. 
 
En el ámbito laboral, en el que las relaciones  permanecen en el tiempo, es 
necesario mantener un clima de trabajo adecuado para ambas partes en el que 
se logre una prestación de servicios efectiva atendiendo a las necesidades, 
derechos y obligaciones de trabajador y empresario.  
 
Se contribuye con este proyecto  a insertar la  “cultura de la mediación” en el 
proceso judicial contribuye al fortalecimiento de los vínculos de colaboración 
en el seno entre las partes del contrato favoreciendo la salud de los entornos 
de trabajo. 
 
La intervención de todos los profesionales involucrados en el mundo de las 
relaciones laborales tiene también un papel definido en los procesos de 
resolución de conflicto y, por ello, exige el conocimiento en profundidad de 
los métodos más adecuados para alcanzar la efectiva satisfacción de los 
intereses de los sujetos concernidos. 
 
Esta Jornada tiene por objeto presentar este nuevo instrumento de 
pacificación social, con el beneficio de la institución en sí misma y la seguridad 
jurídica de realizarse dentro del proceso judicial, a las instituciones civiles 
comprometidas en el proyecto, cuya participación es imprescindible en la 
implantación y difusión, así como a los Colegios Profesionales, operadores 
jurídicos, organizaciones de empresarios y sindicatos, mundo académico, y 
sociedad. 
 
Organiza: TSJ de Castilla y León, CGPJ, Ministerio de Justicia, Gemme, 
Colegios Profesionales de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales. 



Fecha: 17 de Abril 2015 
 
Lugar: Sede TSJ CYL Burgos Palacio de Justicia 
            Paseo de la Audiencia Nº 10 de Burgos. 
 
 
Hora:  
 
11.00 horas: INAUGURACIÓN  
 
 
Mesa Institucional y autoridades 
 
Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
 
Excmo. Sr. Vocal del CGPJ  
 
Excma. Sra. Presidenta de Gemme Magistrada del TS Sala IV  
  
Ministerio de Justicia 
 
Ilma. Sra. Presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Burgos 
 
Y autoridades 
 
 
11.30 horas: Mesa Técnica 
 
Ilma. Sra. Dª Ana María Carrascosa Miguel 
Letrada-Jefe del Servicio de Mediación del CGPJ  
 
Ilmo. Sr. D. Arturo Almansa Pérez 
Mediador-Consejero de la Abogacía de Castilla y León 
 
 
13.00 horas: Clausura de la jornada  
 


