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El pasado 7 de octubre se celebró en la sede central
de la UOC la I Jornada sobre Mediación Civil, Mercantil y Concursal vinculada a la especialización de
Mediación civil, mercantil y concursal, que ofrecen
los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC.
La jornada tenía como objetivo informar, debatir y
fomentar la mediación como vía de solución eficaz
de muchos de los problemas que se presentan en el
ámbito del derecho privado, y a los que el sistema
judicial no ofrece una respuesta adecuada.

solo para su implementación sino también para
generar el cambio de mentalidad que la sociedad,
en general, y los operadores jurídicos, en particular,
requieren, la jornada contó con la participación de
representantes de diversos ámbitos que ofrecieron
su punto de vista y las claves del cambio.

El potencial que ofrece la mediación no se aprovecha, de ahí la voluntad de los Estudios de Derecho
de la UOC de contribuir a ese aprovechamiento y
a superar las dificultades legales y materiales que
surgen en la práctica.

La jornada fue presentada por la Ana María Delgado García, directora de los Estudios de Derecho y
Ciencia Política de la UOC, quien, a su vez, moderó
la primera mesa, en la que los abogados y mediadores Carles García Roqueta y Ana Buch Borrell
expusieron su ponencia «El porqué y el cómo de
la mediación». Seguidamente intervino Raquel
Alastruey Gracia, magistrada del Juzgado de Iª
Instancia nº 52 de Barcelona y vicepresidenta del
Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación
(GEME), cuya ponencia llevaba por título «La
mediación desde la perspectiva judicial». Cerró
la mesa Xavier Pastor Palacios, jefe del Área de
Mediación, Negociación y Responsabilidad Corporativa de los Mossos d’Esquadra hablando de «La
mediación de los Mossos d’Esquadra en materia
de desahucios».

Dado que el fomento y empleo de la mediación civil,
mercantil y concursal precisa de la colaboración
de diversas instituciones que son piezas clave no

Tras la pausa, Blanca Torrubia Chalmeta, directora
del máster en Abogacía de la UOC, comentó las
claves de «La formación en materia de mediación

El cada vez más amplio marco de regulación de la
mediación civil, mercantil y concursal permite la
utilización de este sistema extrajudicial de resolución de conflictos para particulares y empresas,
cuya utilidad es también destacable en el ámbito
del derecho de la insolvencia.
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civil, mercantil y concursal», y Eduardo Valpuesta
Gastaminza, catedrático de Derecho Mercantil de la
Universidad de Navarra, se refirió a la «Mediación
concursal: solución amigable en supuestos de
insolvencia».

Clausuró la jornada Rosa María Torre Lloveras,
directora del Centre de Mediació de Catalunya, que
incidió en la importancia y las ventajas personales
e institucionales de recurrir a la mediación como
vía de resolución de conflictos.
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