Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME)
La magistrada Rosalía Fernández Alaya es la nueva
presidenta de la sección española de GEMME
“La mediación debe ser ofrecida como primer recurso para solucionar un
conflicto antes de acudir a los tribunales, y avanzar en esta dirección será una
de mis prioridades como presidenta de GEMME España”, afirma la magistrada.
Madrid, 12 de julio de 2018 – El Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación
(GEMME) celebró el pasado 22 de junio su Asamblea General en los Juzgados de la
Plaza de Castilla de Madrid, con asistencia de representantes llegados de toda
España.
Renovación de la Junta Directiva. Durante el transcurso de la Asamblea se
procedió a renovar el órgano de gestión de GEMME España, que ahora preside
Rosalía Fernández Alaya, titular de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial
de Las Palmas con vocalías de Carmen Guil Román, Magistrada de lo Penal en
Barcelona; Juan Francisco Mejías Gómez, Magistrado en el Juzgado de Primera
Instancia nº 15 de Valencia; Margarita Pérez-Salazar Resano, Magistrada en el
Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 Pamplona; y María Ángeles Peña Yáñez,
Psicóloga y miembro de los Equipos Técnicos de los Juzgados de Familia de Málaga.
Continúan en sus cargos la Secretaria General y la Tesorera: Pilar López Asensio,
Abogada, Mediadora y Magistrada jubilada y Silvia Hinojal López, Mediadora y
Abogada del ICAM, respectivamente.
Rosalía Fernández Alaya fue designada
Presidenta en sustitución de Luis Aurelio
González Martín, el magistrado madrileño
que tras dos años como Presidente de la
Junta Directiva de GEMME había expresado
su deseo de no continuar en el cargo.
“Creo que la Mediación es una herramienta
muy útil de pacificación social y que por
ello es importante impulsarla. Sin
embargo, parece que la implantación de la
mediación se ha estancado, precisamente
cuando más falta nos hace, porque
últimamente observamos en la sociedad
niveles de crispación y de falta de diálogo
como pocas veces antes se habían visto. Por
ello, una de mis prioridades como
presidenta de GEMME España será aunar
esfuerzos para que la Mediación sea
ofrecida como primer recurso para solucionar un conflicto antes de acudir a los
tribunales.”
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Sobre Rosalía Fernández Alaya, nueva presidenta de GEMME en España. Es
magistrada en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Cordobesa de nacimiento,
ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en Canarias, donde
empezó como juez en Telde (1987), compaginando su carrera judicial con distintas
colaboraciones docentes en la Universidad de Las Palmas (ULPGC), la Universidad
de la Laguna (ULL) y el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), así
como en diversas instituciones nacionales e internacionales, ante las que
desarrolla una activa labor pro derechos humanos y pro mediación. Es miembro
del cuadro académico docente del Instituto Iberoamericano de Altos Estudios
Judiciales, del Consejo de Redacción de la Revista Jurídica Sepin Familia, de la
Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica (AITJ), del Aula de la
Globalización, Paz e Interculturalidad de la ULPGC y del grupo de expertos en
Mediación Intrajudicial Civil del Consejo General del Poder Judicial. Colabora con
la Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias desde el año 2003 en favor
de la difusión e implantación de la mediación intrajudicial en Canarias y con la
Consejería de Educación en el ámbito de la mediación escolar.
Sobre GEMME-España
El Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME) es una sociedad europea y europeísta
que tiene por finalidad promover los sistemas alternativos de resolución de conflictos (ADR) y
especialmente la Mediación; desde el ámbito de los propios Tribunales de Justicia, con la
participación democrática de los ciudadanos.
GEMME se creó den Francia en 2004 y hoy está presente en 18 países. La sección española (GEMMEEspaña) se constituyó como asociación en 2007 y cuenta entre sus socios con más de 200 jueces,
magistrados, fiscales, secretarios judiciales, mediadores y otros profesionales relacionados con el
ámbito de la Mediación en España.
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