
      
 
 

JORNADAS MEDIACIÓN 
 

Lugar: Sede Universitaria Ibiza 
 
Día 1:  Jueves 18 de Mayo (18:00 a 21:00h). 
 
17:45  Recepción de los asistentes 
 
18:00  Bienvenida y presentación de las Jornadas. 

D. Juan Manuel Costa, Presidente de la Cámara de Comercio y de la 
IMIB. 

18:10  Introducción y presentación de las ponencias  
  Dª Mª. Dolores Tur, Secretaria General de la Cámara de Comercio 
 
18:15  Ponencia inaugural 

Sistemas de resolución de conflictos: Mediación y Jurisdicción. 
D. Fernando Grande-Marlaska Gómez, Vocal del Consejo General del 
Poder Judicial y Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia 
Nacional. 

 
19:00  Mesa redonda: MEDIACIÓN PENAL 

D. Pablo Ruz Gutiérrez, Magistrado Juzgado Instrucción nº 4 de 
Móstoles 

 Dª. Esther Pascual Rodríguez, abogada y mediadora (autora de “Los 
ojos del otro”, experiencia en mediación entre terroristas y víctimas de 
ETA). 

 
20:00 La Mediación Familiar.  

D. Juan Carlos Torres, Magistrado del juzgado de la violencia contra la 
mujer y Juez Decano de Ibiza. 
 

20:30 Turno abierto de preguntas / Coloquio 
 
21:00 Clausura de la jornada. 
 

    
 



       
 
 
 
Día 2:  Viernes 19 de Mayo (10:30h a 13:30h). 
 
 
10:15  Recepción de los asistentes 
 
10:30  Bienvenida y presentación de las Jornadas. 

D. Juan Manuel Costa, Presidente de la Cámara de Comercio y de la 
IMIB. 
 

10:40  Introducción y presentación de las ponencias  
  Dª Mª. Dolores Tur, Secretaria General de la Cámara de Comercio 
  
10:45  La Mediación en el ámbito de lo social / laboral.  

D. Guillermo Otero, Magistrado del juzgado de  lo Social de Ibiza. 
 

11:15 La Mediación en  el ámbito civil.  
D. Sergio González, Magistrado del Juzgado de primera instancia nº 3 de 
Ibiza. 
 

11:45  Mediación Mercantil y Civil.  
Dª Mª Dolores Fraile , Notaria y Delegada del Colegio de Notarios en 
Ibiza.  
 

12:15  Turno abierto de preguntas / coloquio. 
 
13:00  Conclusiones. 

D. Pablo Ruz Gutiérrez, Magistrado Juzgado Instrucción nº 4 de 
Móstoles. 
 

13:30  Clausura de las Jornadas. 
 
 

Información e Inscripciones:  
 

inscripciones@camaraibizayformentera.com 
 
 



      
 
 
 

JORNADAS MEDIACIÓN 
 

Lugar: Sede Universitaria Ibiza 
 

18 y 19 de Mayo de 2017 
 

 
 
 

OBJETIVOS: Propiciar el conocimiento y aplicación práctica de la mediación 
intrajudicial en los diferentes ámbitos jurisdiccionales, a partir de su vinculación con el 
acceso a la justicia y su reconocimiento legislativo en el plano nacional e internacional, 
fomentando un sistema de resolución de conflictos que se inserta en el proceso y que, 
bajo control judicial y con pleno respeto a las normas sustantivas y garantías procesales 
de aplicación, a partir de la metodología adecuada, permite a las partes ocupar el 
protagonismo necesario para erigirse en diseñadoras de una solución ejecutada a la 
medida de sus necesidades y percibida por ello como justa, al tiempo que dota al 
sistema judicial de mayor eficiencia y agilidad en su respuesta al ciudadano. 
A partir de la experiencia del Consejo General del Poder Judicial en la materia, 
condensada en la reciente Guía para la práctica de la mediación intrajudicial, en las 
Jornadas incluirán debates sobre los protocolos de mediación en los ámbitos 
civil/mercantil, familiar, penal, laboral y contencioso-administrativo, destinados a 
fomentar la divulgación e intercambio de experiencias locales, contando para ello con la 
participación de profesionales de todos los sectores implicados (Poder Judicial, 
Abogacía, Cámara de Comercio y otros profesionales interesados). 

 


