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SEMANA 
DE LA MEDIACIÓN EN 

LA COMUNIDAD 
VALENCIANA 

València 
18 de mayo 

Centre Cultural La Nau 
Universitat de València 

Presentación del modelo de mediación 

como forma de acceso a la justicia en la 

Comunitat Valenciana.

Examen de las ventajas y dificultades que 

presenta el actual modelo normativo.

Difusión y promoción de experiencias y 

buenas prácticas en el uso de la 

mediación como instrumento de solución y 

gestión de conflictos de forma no 

adversarial o amistosa.

Divulgación y desarrollo de estrategias y 

métodos para la resolución de conflictos.

OBJETIVOS 

DESTINATARIOS 

A los profesionales o instituciones de la 
mediación. 

A aquellos profesionales o instituciones 
que: 

Coordina: 
Conselleria de Justícia, Administració 
Pública, Reformes Democrátiques i 
Llibertats Públiques. 
Generalitat Valenciana 

Más información: 
http://www.justicia.gva.es/mediacion 

Lugar: Claustro del Centre Cultural 
La Nau. Carrer de la Universitat, 2, 
46003, València 

Desconocen este método alternativo de 

resolución de conflictos.

No tienen claro su papel en el 

procedimiento de mediación.

No saben cómo deben actuar para derivar 

a un proceso de mediación.

Desconocen cómo elegir mediadores.

Dudan sobre cómo controlar la legalidad 

de los acuerdos y garantizar su eficacia.

ACTIVIDADES DEL 
GRUPO EUROPEO DE  

MAGISTRADOS POR LA 
MEDIACIÓN DE ESPAÑA 

(GEMME) 



Día:

Hora:

17.00 - 21.00 horas 

Lugar:

18 de mayo de 2018 

PROGRAMA 

Claustro del Centre Cultural La

Nau. Carrer de la Universitat, 2,

46003, València

17.00-19.00h Actividades de 
divulgación e informativas: 

GEMME-ESPAÑA 

GEMME, Groupement Européen del 
Magistrats pour la Médiation, es una 
asociación europea abierta a la pacificación 
de los conflictos. 

Nuestro objetivo es implantar la mediación 
dentro del sistema de justicia, como 
instrumento ofrecido por jueces y tribunales 
que permita a los protagonistas del conflicto 
alcanzar la solución más adecuada a cada 
caso. 

Objetivos: 

Organiza:  

Sección valenciana GEMME

PNPM - Valencia 

ACTIVIDADES DEL 
GRUPO EUROPEO DE  

MAGISTRADOS POR LA 
MEDIACIÓN DE ESPAÑA 

(GEMME) 

Mesas informativas atendidas por 
personal experto para informar a los 
asistentes de la mediación en cada 
uno de sus ámbitos.

Entidades participantes: 

Cemicav-Icav
Solutio Litis-Colegio Notarial de 
Valencia
Unidades de mediación de las 
policias locales de Valencia y 
Torrent, 
Cemei-Colegio de Administradores 
de Fincas,
Frepamed
Avacu

19.00h Exposición de vídeos con 
representaciones de casos de 
mediación  

20.00h Concierto sociedad 
musical "La familiar" de Benisanó 

Promover la justicia colaborativa como 
mejor manera de satisfacer los intereses 
de los ciudadanos, las empresas y las 
instituciones.
Trabajamos para que cada persona 
descubra que si tiene un conflicto, 
también tiene la solución.
Que la cultura del diálogo se imponga 
como método de solución de conflictos 
frente a la cultura del enfrentamiento


