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TALLER WEBINAR: Una guía paraTALLER WEBINAR: Una guía para
mediar con las Administraciones Púmediar con las Administraciones Pú--

blicas (1 h.)blicas (1 h.)

Miércoles 21 de octubre de 2020Miércoles 21 de octubre de 2020
De 16:30 h. a 17:30 h.De 16:30 h. a 17:30 h.
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““““TTTTAAAALLLLLLLLEEEERRRR    WWWWEEEEBBBBIIIINNNNAAAARRRR::::    UUUUnnnnaaaa    gggguuuuííííaaaa    ppppaaaarrrraaaa    mmmmeeeeddddiiiiaaaarrrr    ccccoooonnnn    llllaaaassss    AAAAddddmmmmiiiinnnniiiissssttttrrrraaaacccciiiioooonnnneeeessss
PPPPúúúúbbbblllliiiiccccaaaassss        ””””            ((((1111    hhhh....))))        

PPPPOOOONNNNEEEENNNNTTTTEEEESSSS

DDDDªªªª....    LLLLoooouuuurrrrddddeeeessss    ddddeeeellll    AAAAmmmmoooo    ddddeeee    llllaaaa    FFFFuuuueeeennnntttteeee
Abogada y mediadora
DDDDªªªª    MMMMaaaarrrrííííaaaa    AAAAvvvviiiillllééééssss    NNNNaaaavvvvaaaarrrrrrrroooo
Letrada de la Administración de Justicia. Dra. Derecho Procesal. Responsable de la unidad 
funcional de mediación
DDDD....    JJJJuuuuaaaannnn    CCCCaaaarrrrlllloooossss    VVVViiiillllllllaaaallllóóóónnnn    PPPPrrrriiiieeeettttoooo
Abogado y mediador

DDDDEEEESSSSCCCCRRRRIIIIPPPPCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN

No es difícil adivinar que la Administración de Justicia va a verse seriamente afectada por
la crisis del Covid- 19. La mediación se plantea como una fórmula idónea para incentivar la
solución de conflictos,  incluyéndose aquellos en los que una Administración Pública es
parte. La apuesta por la Mediación Administrativa y Contencioso-Administrativa ya era
una realidad antes del estado de alarma y tras la crisis se plantea como una estupenda
alternativa  eficaz  y  segura  para  resolver  los  problemas  a  los  que  se  enfrentan  los
ciudadanos,  tanto  en  vía  administrativa  y  como  en  intrajudicial,  con  las  distintas
Administraciones  Públicas  (Ayuntamientos,  Hospitales  Públicos,  Entidades  Urbanísticas
Colaboradoras, Juntas de Compensación, Colegios profesionales, …, y un largo etc.)

OOOOBBBBJJJJEEEETTTTIIIIVVVVOOOOSSSS

El objetivo del taller es informar y dar a conocer a los asistentes sobre esta fórmula de
mediación  con  las  Administraciones  Públicas,  y  va  dirigido  a  todas  aquellas  personas
interesadas,  mediadores,  abogados,  cualquier  profesional  y  a  todos  los  ciudadanos  en
general.
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CCCCOOOONNNNTTTTEEEENNNNIIIIDDDDOOOOSSSS

MMMMÓÓÓÓDDDDUUUULLLLOOOO     1111....---- PRESENTACIÓN  DE  LA  GUÍA.  RAZONES  POR
LAS QUE SE HA ELABORADO ESTA GUÍA.

MMMMÓÓÓÓDDDDUUUULLLLOOOO    2222....----  LA MEDIACIÓN Y LA VÍA ADMINISTRATIVA

MMMMÓÓÓÓDDDDUUUULLLLOOOO     3333....---- LA  MEDIACIÓN  Y  LA  VÍA  CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVA

MMMMEEEETTTTOOOODDDDOOOOLLLLOOOOGGGGÍÍÍÍAAAA

Taller con una duración de 1 hora en formato virtual webinar que
será impartido con la ayuda de la aplicación ZOOM. Las personas

inscritas recibirán los datos de acceso al taller antes del comienzo del mismo.  SSSSeeeerrrráááá    rrrreeeeccccoooonnnnoooocccciiiiddddaaaa    1111
hhhhoooorrrraaaa    ffffoooorrrrmmmmaaaattttiiiivvvvaaaa    aaaa    llllaaaassss    ppppeeeerrrrssssoooonnnnaaaassss    mmmmeeeeddddiiiiaaaaddddoooorrrraaaassss    ddddeeee    mmmmeeeeddddiiiiaaaaIIIICCCCAAAAMMMM de conformidad con lo previsto
en el Art. 7º.6 de sus Estatutos.

PPPPEEEERRRRFFFFIIIILLLL    DDDDEEEE    LLLLOOOOSSSS    PPPPRRRROOOOFFFFEEEESSSSIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEESSSS    AAAA    LLLLOOOOSSSS    QQQQUUUUEEEE    VVVVAAAA    DDDDIIIIRRRRIIIIGGGGIIIIDDDDOOOO

Taller  dirigido tanto a  personas  mediadoras  como a  abogadas/os,  ya  sean colegiadas/os en el
ICAM, colegiadas/os en otros colegios de abogadas/os, licenciadas/os en derecho o estudiantes de
la  licenciatura  o  grado  en  derecho,  y  otras/os  profesionales  interesadas/os,  en  tener  una
aproximación conceptual de lo que supone asistir a un proceso de mediación con la Administración
pública, así como a toda la ciudadanía, en general.

PPPPRRRROOOOFFFFEEEESSSSOOOORRRRAAAADDDDOOOO

DDDDññññaaaa....    LLLLoooouuuurrrrddddeeeessss    ddddeeeellll    AAAAmmmmoooo    ddddeeee    llllaaaa    FFFFuuuueeeennnntttteeee    
Abogada y mediadora

DDDDªªªª    MMMMaaaarrrrííííaaaa    AAAAvvvviiiillllééééssss    NNNNaaaavvvvaaaarrrrrrrroooo
Letrada de la Administración de Justicia. Dra. Derecho Procesal. Responsable de la unidad funcio-
nal de mediación.

DDDD....    JJJJuuuuaaaannnn    CCCCaaaarrrrlllloooossss    VVVViiiillllllllaaaaóóóónnnn    PPPPrrrriiiieeeettttoooo
Abogado y mediador.
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