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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SECCIÓN ESPAÑOLA
DEL GRUPO EUROPEO DE MAGISTRADOS POR LA MEDIACTÓN CELEBRADA
EL21 DE JUNIO DE2022.

En Madrid a21 dejunio de2022, siendo las 1B:30 horas y tras previa convocatoria
de la Presidenta, por videoconferencia, se celebró Asamblea General Ordinaria de
la Sección Española del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, en la que
intervino la junta directiva integrada por su Presidenta Rosalía Fernández Alaya,
Juan Francisco Mejías Gómez, Carmen Guil Román, Margarita Pérez Salazar
Resano ,Silvia Hinojal López, Nlaría Ángeles Peña Yáñezy Pilar López Asensio .

ASISTENTES:

Aviles Navarro Maria

Blanco Domínguez Luis Miguel

Buetas Mesa Mónica

Espinosa de Rueda Jover Mariano

Fernánde z Alay a Rosal ía

García Roqueta Carles.

ez Hidalgo María Cristina.

Hidalgo Belén.

Hidalgo Cristina.

ftlartín Luis Aurelio

Guil Román Carmen

Guillamat Rubio Ansel.

Hernánde z P erera Laura.

Hinojal López Silvia.

Lara Romero José Francisco.

López Asensio Pilar.

lVlanzano Enríquez de Luna lvlargarita
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Margellos Theophile.

It/larín AMarez Carmen.

Más Piña Rosa.

Mejías Gómez Juan Francisco.

Móner Romero Ana lsabel.

Niño Romero José Luis.

Pérez Salazar Resano Margarita.

Peña Yáñez Maria Ángeles

Quintana García Amparo.

Raga Marimon Monserrat.

nedo Juárez [Vlaría José

Hoyo Gregorio.

ez Flaquer lnma

Vicente Pelegrini José lgnacio

Zamora Amaya Francisco

ASISTENTES REPRESENTADOS :

Aviles Hernández ángel representado por Carmen Marín Álvarez.

Griggs Thelma representada por Amparo Quintana García.

mpesino Temprano Rosario representada por Pilar López Asensio

Pumpido García José Luis representado por Juan Francisco [Iejías Gómez.

Fuente Vidal Raquel representada por Carmen tvlarín A¡varez.De

Blanca representada por Pilar López Asensio
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lMorales Mateo, José Antonio representado por Rosalía Fernández Alaya

Ortega Ugena María Soledad representada por Rosalía Fernández Alaya

Parejo Pablo, Pilar representada por Rosalía Fernández Alaya

Parra Garcia Javier Luis representado por Carmen Marín Atvarez

Quintanilla Navarro Gema representada por Carmen Marín Ákarez.

TEMAS TRATADOS SIGUIENDO EL ORDEN DEL OíE :

1) Se aprueba el ACTA de la asamblea general ordinaria celebrada el 12 de junio
de2021con la incorporación a la misma como asistente de VidalTeixido Antonio.

2 ) TNFORME DE LA JUNTA DTRECTTVA Y LAS SECCTONES TERRTTORTALES
SOBRE ACTIVIDADES ANUALES .

IUYRIAM RÍUS Solicita intervenir en primer lugar, ya que tiene que ausentarse de
la Asamblea e informa ,respecto de las NOTICIAS publicadas en Ia plataforma web,
que ha aumentado su número, 385 noticias desde 2013, hay suscritas 1281

nas para recibir noticias, suscripción que se inició hace un año, supone un 41,5
más que en junio de 2021

n los últimos 12 meses, de mayo de 2021 a mayo de 2A22,20.000 usuarios han
o nuestra web , hay muchos visitantes nuevos ,en verano siempre bajan y

en septiembre. El público es profesional y por eso baja en vacaciones
inas más vistas ,en primer lugar todo lo referente a la Justicia Restaurativa

interesa quiénes somos . Los países que más visualizan la web son ,en
primer lugar España, después Argentina, (por el webinar conjunto) y México.
De España Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, ttIálaga y Valladolíd.Por edades
quien más la visita está en unafranja entre 18y 45 años, más hombres, un54o/o,
que mujeres, las visitas se consiguen buscando mediación en Google, enlaces
directos y prácticas restaurativas.

Respecto a las REDES SOCIALES suponen el 13 % de las visitas, por este orden,
Facebook, Linkedln, Twitter e lnstagram.Las redes sociales han cambiado sus
algoritmos y por ello bajan algo.

por la JUNTA DIRECTIVA, LA PRESIDENTA ROSALIA

Las

A e informa que han continuado firmándose CONVENIOS y se
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han actualizado los ya existentes, por ejemplo con el Consejo General del Poder
Judicial , adaptándolo a la nueva normativa.
Destaca el éxito de los WEBINAR que han llegado a muchísima gente ,tanto el de
Justicia Restaurativa como el Contencioso Administrativo.
También se ha hecho una gran labor institucional e intervención en diversos campos
Hay que estar cerca del poder legislativo para la modificación de la legislación en
materia de mediación, el esfuerzo que se hace en mediación no se plasma luego en
las leyes. La ley de impulso se ha informado pero no ha seguido adelante.
Se echa de menos mayor coordinación entre secciones y asociados, ya que somos
una asociación. Hay que intentar aumentar los miembros judiciales para que puedan
incluirse otros no judiciales, ya que hay mucha lista de espera.
En septiembre se realizará el congreso de Cuemyc en Santiago de Compostela, en
que se ha otorgado a GEMME un espacio para. organización de mesa redonda.
Existe mucho interés por la Justicia Restaurativa, el Colegio de Procuradores
propone realizar una actividad mixta, y también el Consejo General de la Abogacía
Hay que proponer formación (como GEMME) en el Consejo General del Poder
Judicial . Se han mantenido contactos con la Escuela Judicial y se nos dice que se
está realizando ya una formación interdisciplinar, pero hay que insistir porque los
jueces salen de allí sin tener claro cómo realizar la derivación judicial.

RIVIE DE LOS COORDINADORES TERRITORIALES.

n por escrito con anterioridad a la junta y se resumen en este acto por los
coordinadores

ANDALUCIA
informa TVIARGARITA MANZANO: La mayoría de las actividades se han centrado
principalmente en el DIA EUROPEO DE LA MEDIACIÓN , organizando una actividad
colectiva, presencial y telemática con gran afluencia de participación, participaron
colegios profesionales de Granada, Málaga, Almería y Córdoba a través de la Union
profesional ,además se realizaron diferentes actividades formativas: un taller de
comunicación no violenta, otro de comunicación no verbal, y la exposición de un
caso práctico de mediación en la empresa familiar.
Se han firmado CONVENIOS de colaboración con el Colegio de Administradores de
Fincas de Granada y el Colegio Oficial de Arquitectos de Granada.
También se ha dado difusión a los eventos realizados por GEMME a través de
colegios profesionales de Andalucía, Camara de Comercio de Granada, y otras
instituciones, y se ha participado en diferentes actos relacionados con la mediación.

hay sección, se sugiere ver si puede existir una colaboración entre Cataluña y
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CANAR¡AS
llanifiesta ROSALIA FERNÁNDEZ ALAYA, que existen muchos proyectos en
marcha, cada uno con su financiación, en estos momentos hay poca unión y hay que
conseguirla. Se cuenta con la Diputación del Común, institución con la que se tiene
convenio.
Laura Hernández, recientemente nombrada coordinadora en esta sección territorial,
a partír del mes de septiembre reanudará actividades.

CASTILLA Y LEON
lnforma [\laría José Renedo que en la Comunidad pertenecen a GEItilME cinco
magistrados, cada uno está en un orden jurisdiccional, por tanto todo está cubierto.
Con el logo de GEMME se está implantando la mediación en varias provincias y
jurisdicciones. Ha habido mucho desarrollo en lo CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO , siendo muy importante el vínculo con la Cámara de Comercio
y los Colegios Profesionales , También con las universidades.
Se ha intervenido en cursos en la Escuela Judicial y el Consejo General del Poder
Judicial y en un curso interdisciplinar en Castilla y León en colaboración con la
Comunidad, se considera necesario entrar en la Escuela Judicial en todos los
ámbitos. Destaca la labor realizada en Ponferrada, en penal, con la policía local.
En 2021 y 2022 se ha premiado a tres miembros de GEltlfilE en la Cámara de

de Valladolid

ñn
TVIONSERRAT RAGA y hace constar que se han puesto en contacto

ella dos compañeros de Baleares
Respecto a las actividades de Cataluña, en lo que se refiere a la JUSTICIA
RESTAURATIVA participan en congresos, medios de comunicación y Master a los
que asisten ella y Carmen. Se han realizado diferentes jornadas e intervención en
diferentes ámbitos de lo CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
También ha habido propuestas en materia de mediación en el ámbito familiar Existen
grupos de trabajo para la reforma legislativa en las diferentes jurisdicciones

MADRID
Resume AMPARO QUINTANA el informe presentado y resalta que con el fin de
promover la colaboración y el trabajo común entre diferentes secciones territoriales,
en concreto con ltlurcia ,e|22 de junio se realizó un webinartitulado. "El reto de la
mediación administrativa: cuando la Administración y el ciudadano se sientan juntos
para buscar soluciones"

ambién existen contactos con Extremadura y Castilla-La Mancha, sabe que hay
eces que quieren derivar.

ha participado en diversos grupos de trabajo en relación con iniciativas
así como su difusión.
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En el DIA EUROPEO DE LA tVlEDlAClÓN se desarrollaron diferentes eventos de
difusión, celebración y debate para acercar la mediación a particulares, empresas,
instituciones y organismos oficiales.
La sección territorial, que cuenta en la actualidad con 33 personas asociadas, ha
colaborado en los actos llevados a cabo por el llustre Colegio de Abogados de
Madrid, que fueron convenientemente reseñados y difundidos a través de la web,
comunicaciones y redes sociales de GEf\l[/E ESPAÑA.
Continúa realizándose el CINEFORUM de conflictos ,que consiste en la proyección
de una película y al término de la misma un coloquio con el público asistente que
dirigen Mar del Rey y Amparo Quintana.
Se ha asistido y participado en las jornadas de mediación GEMME- ICAB:
"Judicatura y Abogacia por la resolución pacífica de los conflictos", entre el 10 y el
11 de junio de 2022.

TVIURCIA

CARMEN MARIN resalta como actividades: las jornadas de lo Contencioso
Administrativo con el Colegio de Abogados , la Filmoteca, que tiene mucho éxito y
está llegando al ciudadano, también la participación en cursos de mediación con la
Universidad Católica y el Colegio de Abogados
Existe un proyecto europeo para hacer un grado europeo de mediación. Quizá se
haga un Master Europeo de mediación.
También se realizan jornadas de mediación con los Ayuntamientos .

ITA PÉREZ SALAZAR Hace constar que la actividad en torno a la
se ha desarrollado principalmente coincidiendo con Ia celebración del día

de Ia mediación ,desarrollándose la actividad en varios días de enero y
distintas temáticas como Mediación en la Empresa ,[t/ediación Familiar y

rativa . También se contó con la presencia e intervención de tt/aixabel
Lasa como participante del proyecto de Justicia Restaurativa de Ia vía Nanclares
disfrutando de la película" lVlaixabel".
Se ha participado en distintas actividades con el gobierno de Navarra,
concretamente con la Dirección de Justicia , para la valoración y mantenimiento del
servicio y desarrollo de la Coordinación de Parentalidad y se ha dado el visto bueno
para continuar con la experiencia piloto que había.
Se ha informado a los distintos grupos parlamentarios, en una amplia jornada de
trabajo ,sobre Ia actividad de mediación familiar en Navarra ya que esta comunidad
está trabajando ahora en la regulación legal de la mediación a través de una
normativa propia.
El número de miembros de Gemme se intenta aumentar, pero sin éxito, aunque hay
juzgados que derivan.
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VALENCIA
ANA N/IONER informa que la mediación se ha paralizado bastante por el Covid y es
difícil retomarla. Lo que mejor funciona es el Punto Neutro que Gemme Valencia se
encarga de coordinar, se ha aumentado el número de participantes y ya hay 84 tanto
en grupo de WhatsApp como en correo electrónico.
El día europeo de la mediación ya que no se pudieron realizar actos presenciales,
se llegó a un acuerdo con una emisora de radio y se están realizando pequeñas
entrevistas en la radio, semanalmente ,de dieza quince minutos, para poder difundir
las diversas facetas de todas las organizaciones y entidades mediadoras que forman
el punto neutro.
En diversos medios se solicita colaboración para realizar artículos sobre mediación
o participar en jornadas, cursos, mesas redondas o medios de comunicación.
Durante 2021 nos hemos extendido a la localidad de Alzira donde Gemme ya es
conocido aunque sea por los juristas. Existe una clara presencia de GEMME
Valencia en esta comunidad, principalmente en universidades, lo que posibilita la
difusión en todos los órdenes institucionales, con buena aceptación, aunque este
año haya tenido que ser virtualmente.
Se continúan haciendo convenios.

ANUAL DE TESORERíA.

Toma la palabra SILV¡A HINOJAL y refiere el estado de las dos cuentas existentes
: Al 19 de junio, el saldo de la primera es de 10.673,57 € y de la segunda7461,44 €.
Todavía no se han pasado las cuotas de 2022.
El saldo se va a manteniendo, ya que la junta hace lo posible por gastar poco dinero.
Hay un gasto importante que es la cuota de 2500 € que se paga a Europa. A Myriam
se le pagan 24A0 € y 2100 a Susana. El banco cobra poca comisiÓn .

4) TNFORME ANUAL SOBRE GRUPOS DE TRABAJO.

Toma la palabra Amparo Quintana y hace constar que se han terminado los trabajos
sobre Justicia Restaurativa. Han participado personas que pertenecen a Gemme y

que no. También se constituyó otro grupo de trabajo para realizar propuestas
de Anteproyectos y leyes ,como la Ley del Deporte.

(
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s) ELEccróru oe MIEMBRoS DE LA JUNTA DIREclvA.

Rosalia Fernández Alaya ha sido reelegida Presidenta de GEMI\IE Europa y dado el
trabajo y dificultad que supone compaginar ambas presidencias, pone su cargo de
Presidenta de Gemme España a disposición de la Asamblea , aunque continuará, si
la Asamblea así lo decide, en la junta directiva

tVargarita Pérez Salazar Resano, pone también su cargo a disposición de la
Asamblea ya que por motivos personales le es muy difícil compaginarlo con su
trabajo aunque continuara como coordinadora en Navarra.

También pone su cargo a disposición de la Asamblea Pilar López Asensio
manifestando que por motivos personales y tras seis años como Secretaria General,
piensa que debe dejar paso a otras personas,

Hacen constar lo importante que ha sido pertenecer a la junta directiva de Gemme
tanto en el aspecto personal como en el plano profesional y dan las gracias a todos
sus componentes, así como a todas las personas que pertenecen a Gemme, por su
trabajo y dedicación resaltando el gran prestigio que tiene Gemme en el mundo de
la mediación,

Luis relio González se refiere al éxito de la Asamblea de Europa, Rosalía fue
por unanimidad.

Francisco tMejías da las gracias a Rosalía ya que se ha conseguido por primera
la presidencia de Europa, también agradece el esfuerzo de Carmen, l\Iyriam y

Theophile filargellos da las gracias a Rosalía por su labor.
María Angeles Peña desde Noruega, envía su reconocimiento a la junta directiva y
las personas que trabajan así como ltíyriam y Susana.

Se propone NUEVA JUNTA DIREGTIVA:

CARMEN GUIL ROMÁN (Presidenta)
internacionales)
ionales)

que no hay ninguna otra candidatura, se somete esta a votación y es aprobada
unanimidad

rmen Guil da gracias por la confianza depositada, y aunque también lleva seis
a asume el reto con ilusión y solicita la colaboración de todos, va a seguir en Ia
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misma línea y con muchas ganas de continuar y muy agradecida, ya que ha sido un
gran día.
Juan en nombre de la junta felicita a la Presidenta entrante, que cuenta con el apoyo
de toda la junta.
Amparo Quintana da las gracias y manifiesta su emoción porformar parte de la Junta
Directiva,

6)RUEGOSYPREGUNTAS.

Luis t\liguel Blanco piensa que en el Consejo va bajando el interés por la mediación,
por lo que debe haber un compromiso para impulsarla, y se debe activar el convenio
con el Consejo . Los grupos de Gemme han hecho un gran trabajo.

Rosalía hace constar que se actualizado el convenio y debe renovarse la comisión
de seguimiento, está costando trabajo que Gemme entre en el Ministerio

Luis Aurelio hace constar que el Consejo es provisional y ha cambiado la letrada
encargada de la mediación, lo que conlleva disfunciones .Muchos colegios
profesionales presionan para que no siga adelante la mediación. Los grupos de
presión también están en contra.

Sin nada más que tratar la Presidenta dio por finalizada la junta, de lo que como
Secretaria doy fe.

FERNANDEZ ALAYA Firmadodisitalmentepor
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