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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE GEMME 

(Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación) 
y 

LA UNIVERSITAT DE VALENCIA. ESTUDI GENERAL 

Valencia, 27 de mayo de 2019 

COMPARECEN 

De una parte, la Universitat de Valencia-Estudi General, con C.I.F. núm. Q-4618001-D y domicilio 
en la Avda. Blasco lbáñez, núm. 13, CP 46010 de Valencia y, en nombre y representación de la 
misma, la Sra. Rectora Magnífica Mª Vicenta Mestre Escrivá, legitimada para este acto en virtud 
del artículo 94 de los Estatutos de la Universitat de Valencia, aprobados mediante Decreto 
128/2004, de 30 de Julio, del Consell de la Generalitat (DOGV 3-8-2004) y del nombramiento 
como Rectora aprobado por Decreto 41/2018, de 6 de abril, del Gobierno Valenciano, publicado 
en el DOGV núm. 8270, de fecha 10 de abril de 2018. 

De otra parte GEMME con Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, NIF 64546351, con 
domicilio en Calle Zurbarán 8-2, 28010 Madrid firmando en su representación el Magistrado 
Juez, Juan Francisco Mejías Gómez, Vicepresidente de GEMME. 

De otra parte, Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación de España (GEMME), con CIF: 
G-64546351, y domicilio en calle Zurbarán nº 8-2, 28010 de Madrid, en su nombre Dª Rosalía 
Mercedes Fernández Alaya, en calidad de Presidenta, representada en este acto por D. Juan 
Francisco Mejías Gómez, Vicepresidente de Relaciones Institucionales, por delegación y 
acuerdo de la Junta directiva de fecha 17 de mayo de 2019. 

Ambos representantes, reconociéndose mutuamente capacidad jurídica suficiente, suscriben el 
presente documento y, al efecto, 
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1.- Que la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, constituye un 
marco de referencia para promover la colaboración de los organismos públicos de investigación 
y las empresas, con el fin de dar una respuesta eficaz a las exigencias del cambio tecnológico. 

2.- Que la UV es una Entidad de Derecho Público que desarrolla actividades de formación, 
investigación y desarrollo científico y tecnológico, interesada en colaborar con los sectores 
socioeconómicos para asegurar uno de los fines de la formación y la investigación, que es la 
innovación y la modernización del sistema productivo. 

3.- Que GEMME, Groupement Européen del Magistrats pour la Médiation, es una asociación 
europea abierta a la pacificación de los conflictos. Su sección española se constituyó en 2007 y 
tiene como objetivo 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. 

4.- Que para contribuir al desarrollo social es de fundamental importancia que se establezcan 
relaciones de colaboración en los campos de la ciencia y la cultura. 

5.- Que por tanto las partes consideran conveniente acrecentar sus relaciones estableciendo 
para ello los instrumentos adecuados. 

Y a tal efecto, deciden suscribir un Convenio de Colaboración de acuerdo a las siguientes, 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- Objeto. 

El objeto del presente Convenio es establecer las bases para la colaboración entre el Profesor 
Javier Plaza Penadés (como Investigador principal del Grupo de investigación de la Universitat 
Valenciana, GIUV2013-118, "Grupo Valenciano de Derecho Privado Europeo" y Director del 
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Master Oficial del Mediación, Arbitraje y Conciliación) con GEMME para el desarrollo del 
Proyecto de Colaboración por la Mediación descrito en la Memoria Técnica que se incorpora 
como Anexo I a este convenio. 

SEGUNDA.- Compromisos de las partes. 
Con objeto de satisfacer los objetivos definidos en el artículo anterior, ambas partes se 
comprometen en la medida de los medios que puedan disponer, y conforme a las normas de 
cada Institución y de cada Estado, en su caso, a: 

a) Realización de Jornadas, Congresos y Seminarios en ambas instituciones. 
b) Colaboración conjunta en la elaboración de propuestas y análisis normativa en España y en 
Europa. 
c) Difusión y promoción de los modelos de mediación y conciliación de la Universidad de 
Valencia, como el "relativo a protección de datos y nuevas tecnologías" 
d) Participación conjunta en Proyectos nacionales y europeos. 
e) Participación del estudiantes en servicios de punto neutro de mediación y oficinas de 
orientación en mediación sitos en la ciudad de la Justicia de Valencia. 
f) Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de las 
partes y de las actividades que constituyen el objeto del presente Acuerdo. 

TERCERA.- Financiación. 

Las partes sobre la base de una justa reciprocidad, intentarán, recabar fondos de financiación 
externos que serán utilizados para apoyar las actividades que se realicen en el ámbito de este 
Acuerdo. 

CUARTA.- Propiedad de los resultados obtenidos en el desarrollo del Convenio. 

La propiedad de los resultados obtenidos en el desarrollo del Convenio quedarán en propiedad 
de ambas instituciones. Las publicaciones que se realicen como resultado del presente 
convenio, inclu irán los anagramas y las referencias de ambas entidades. 

QUINTA.- Personal implicado. 
La relación de personas que participan en las actividades que se desarrollarán en el presente 
convenio son las que figuran en el anexo 1, siendo los responsables del seguimiento y 
cumplim iento, por parte de la UV, el Prof. Dr. Javier Plaza Penadés y por parte de GEMME el 
limo. Sr. Magistrado-Juez D. Juan Francisco Mejías Gómez. 

SEXTA.- Comunicaciones entre las partes 
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Todo aviso, solicitud o comunicac1on que las partes deban d irigirse en virtud del presente 

contrato, se efectuará a las siguientes direcciones: 

A la Empresa 

Comunicaciones de carácter científico-técnico: 
GEMME 

Att. Juan Francisco Mejías Gómez 

Vicepresidente de GEMME 

Dirección : Calle Zurbarán 8-2 

28010 Madrid 

mail: mejiasjua@gva .e 

,_\...,,.,.,.,,.--,....¡ gemme.espana@gmail.com 

Tel : ................ .. 

Comunicaciones jurídicas y administrativas 
GEMME 
Att. Juan Francisco Mejías Gómez 

Vicepresidente de GEMME 

Dirección : Calle Zurbarán 8-2 

28010 Madrid 

Email: mejiasjua@gva.e 

gemme.espana@gmail.com 

Att. Juan Francisco Mejías Gómez 

Vicepresidente de GEMME 

Fax: ...... .......... . 

Ala UV 

Comunicaciones de carácter científico-técnico: 
UNIVERSIDAD DE VALENCIA 

Departamento de Derecho Civil 

Att. Javier Plaza Penadés 

Dirección: Avda. Los Naranjo S/N 

46022 Valencia 

Email: Javier.plaza@uv.es 

Tel: 661854502 

Fax:963828117 

Comunicaciones jurídicas y administrativas 
Universitat de Valencia. Estudi General 

OTRI 

Att. Enriqueta Gómez 

Dirección : Avda . Blasco lbáñez, 13 46010 

Email: otri@uv.es 

Tel: 96-398 32 82 

Fax: 96-398 38 09 

SEPTIMA.-Establecimiento de una Comisión Mixta. 
Para facil itar el desarrollo del Convenio y su seguimiento y cumplimiento, se constituirá una 

Comisión Mixta paritaria integrada por Javier Plaza Penadés por parte de la UV y por Juan F. 

Mejías Gómez por parte de la GEMME, o por personas en quienes deleguen, y un representante 

más por cada una de las partes. La Comisión Mixta dictará sus normas internas de 

funcionamiento, debiéndose reunir cuando lo solicite alguna de las partes y al menos una vez 

al año. 

OCTAVA.- Duración. 
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El Convenio aquí suscrito tendrá validez mínima a partir de la fecha de su firma, de 3 años, 
después de los cuales podrá renovarse a iniciativa de cualquiera de las partes, previo acuerdo 
por escrito que en tal sentido ha de establecerse antes de la fecha de su terminación. 

NOVENA.- Ampliación de la Cooperación. 
Si se produjese, de común acuerdo, la realización de alguna acción concreta no prevista en este 
documento, dicha acción será objeto de un nuevo convenio o contrato entre ambas partes en 
los que figurarán el objeto de la colaboración, el plan de trabajo, los participantes y la 
financiación. Dichos convenios o contratos serán incorporados como adendas al presente 
Convenio. 

DÉCIMA.- Confidencialidad de la Información y Publicación de Resultados. 

Cada una de las partes se compromete a no difundir, bajo ningún aspecto, las informaciones 
científicas o técnicas pertenecientes a la otra parte a las que hayan podido tener acceso en el 
desarrollo de la presente colaboración. La obligación de confidencialidad alcanza en particular 
a toda la información científica o técnica, así como a todo el know-how y la propiedad industrial 
y/o intelectual que las partes pongan a disposición del Proyecto y que sean resultado de trabajos 
desarrollados previamente o en paralelo a la firma del presente Convenio. 

Esta obligación no será de aplicación cuando: 

a) La parte receptora pueda demostrar que conocía previamente la información recibida. 

b) La información recibida sea o pase a ser de dominio público. 

e) La parte receptora obtenga autorización previa y por escrito para su revelación. 

d) La información sea requerida judicialmente. 

Ambas partes se comprometen a que todo el personal participante en el Proyecto conozca y 
observe el compromiso de confidencialidad regulado por esta cláusula . 

La Universidad podrá utilizar los resultados parciales o finales, en parte o en su totalidad, para 
su publicación o difusión por cualquier medio, soporte o sistema. 

En caso de publ icación o difusión se hará siempre referencia especial al presente acuerdo. No 
obstante, la utilización del nombre de la UV con fines publicitarios, requerirá la autorización previa 
y expresa por escrito de los órganos competentes de la misma. 

Tanto en publicaciones como en patentes, se respetará siempre la mención a los autores del 
trabajo; en estas últimas figurarán en calidad de inventores. 
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Las partes podrán modificar el presente documento por mutuo acuerdo y por escrito. 

Los miembros de la comisión comunicarán por escrito a la OTRI dicha intención con objeto de 
proceder a su modificación. 

DUODÉCIMA.- Resolución del Convenio. 
El presente Convenio podrá resolverse por las siguientes causas: 

1.- Por mutuo acuerdo de las partes. 
Los responsables técnicos del proyecto comunicarán por escrito a la OTRI dicha intención con 
objeto de proceder a su resolución. 

2.- Por caso fortuito o fuerza mayor 
Si por este motivo alguna de las partes se viera obligada a resolver este contrato deberá 
comunicarlo de forma fehaciente a la otra parte. 

3.- Por incumplimiento de las obligaciones 
Cuando una de las partes considere que la otra parte está incumpliendo los compromisos 
adquiridos en el presente convenio se lo notificará mediante método de comunicación fehaciente 
e indicará las causas que originan dicho incumplimiento. La otra parte podrá subsanar dicha 
situación en un plazo de 30 días, a contar desde la fecha de envío de la notificación. 

DÉCIMOTERCERA.- Protección de datos personales 
La Entidad y la UV respetaran todas las previsiones legales establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, además de las que figuran en el 
Reglamento General de Protección de Datos de la UE. 

DÉCIMOCUARTA.- Discrepancias. 
Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda 
surgir en el desarrollo del presente Acuerdo a través de mediación. 

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por duplicado el presente documento 
en el lugar y fecha arriba indicados. 
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POR LA ENTIDAD POR LA UNIVERSITAT DE VALENCIA 

D. JUAN FCO. MEJÍAS GÓMEZ 
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a) Realización de Jornadas, Congresos y Seminarios en ambas instituciones. 
b) Colaboración conjunta en la elaboración de propuestas y análisis normativa en España y en 
Europa. 
c) Difusión y promoción de los modelos de mediación y conciliación de la Universidad de 
Valencia, como el "relativo a protección de datos y nuevas tecnologías" 
d) Participación conjunta en Proyectos nacionales y europeos. 
e) Participación del estudiantes en servicios de punto neutro de mediación y oficinas de 
orientación en mediación sitos en la ciudad de la Justicia de Valencia. 
f) Cuantas otras sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de las 
partes y de las actividades que constituyen el objeto del presente Acuerdo. 

-Participantes: por parte de la UV los integrantes del Grupo Valenciano de Estudio de Derecho Privado 
Europeo (GIUC 2013-118) y por parte de GEMME cualquiera de los Magistrados que conforman 
GEMME: 

- Resultados esperados. 

Participación en proyectos nacionales y europeos de interés. 
Publicaciones conjuntas de difusión científica de la mediación. 
Participación en Jornadas, Congresos y Seminarios. 
Participación en propuestas normativas autonómicas, nacionales y europeas sobre mediación y 
resolución amistosa de controversias .. 

- Presupuesto: cada entidad aportará sus recursos humanos y sus fuentes de ingresos en atención a sus 
posibilidades 
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ANEXO 11 

PERSONAL PARTICIPANTE 

Los integrante del GIUV 2013-118, y, en especial: 

Jesús Estruch Estruch, Catedrático de Derecho Civil UV. 

Luz Martínez Velencoso, Catedrática de Derecho Civil UV. 
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Raquel Guillén Catalán, Profesora Titular de Derecho Civil UV. 

María Elena Cobas Cobiella, Profesora Titular de Derecho Civil UV. 

Feo. Javier Orduña Moreno, Catedrático de Derecho Civil UV. 

David Aviñó Belenguer, Profesor Ayudante UV 

El personal participante que arriba se relaciona, ha sido informado por el investigador/a 
responsable de las condiciones estipuladas en el presente contrato y este/a declara que han 
aceptado la realización del trabajo mencionado en los términos, plazos y condiciones de todo 
tipo que se regulan en el mismo. 
Asimismo se compromete a informar a cualquier colaborador/a adicional que se pueda 
incorporar al proyecto. 
Así lo rubrica: 

El/La Investigador/a responsable 
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