
  

Inscrita en el Reg. General de Asociaciones del Ministerio del Interior, Grupo 1º, Sección 1ª, Nº Nacional 602037. CIF. G06633093 

Inscrita en el Registro de Centros de Formación y de Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia 

 
1 

 

Nota de prensa 

 

Jornada sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, celebrada el 14 de noviembre del 2016. 

Organizada por la Asociación Española de Mediación en las instalaciones del Colegio de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos. 

 

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, que realizó el acto de apertura de la Jornada, ha defendido el valor de 

la mediación como mecanismo de resolución de conflictos, alternativa a los procesos judiciales. El ministro 

ha destacado que la Ley de Mediación de 2012 y el Real Decreto 980/2013 de 13 de diciembre que la 

desarrolla han establecido un marco regulatorio inexistente hasta el momento en nuestro país 

estableciendo un registro con más de 2.500 mediadores, 1.300 mediadores concursales y 78 instituciones 

de mediación. 

El ministro ha argumentado que la mediación se anticipa a los problemas y minimiza o evita sus efectos, 

evitando riesgos que pueden correrse con otras herramientas de resolución de conflictos. Ha añadido que 

“(la mediación) no puede limitarse al entorno familiar o laboral, sino que debe llegar al ámbito empresarial 

ya que es el más adecuado para aprovechar al máximo sus potencialidades y la cualificación de sus 

profesionales”. Para ello, ha enunciado, se necesita desarrollar una labor de difusión entre los ciudadanos 

para educar e informar sobre la resolución de conflictos no judicial en todos los ámbitos e involucrar a 

todos los profesionales en esta labor. 

Prosiguió el acto de apertura de la Jornada con las intervenciones de María Concepción Sáez Rodríguez y 

Álvaro Cuesta Martínez, ambos Vocales del Consejo General del Poder Judicial, de Juan Pedro Aguilar 

Sáenz, Presidente de ASEMED, y de Juan Antonio Santamera Sánchez, Presidente del Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos. 

La presentación de las ponencias la realizó Jesús Lorenzo Aguilar, Director de ASEMED, a la cual siguieron 

las intervenciones de los ponentes, por orden de intervención: Ángel Juanes Peces, Vicepresidente del 

Tribunal Supremo; José Ramón Navarro Miranda, Presidente de la Audiencia Nacional; Julio Fuentes 

Gómez, Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia; Juan Jacinto García, Magistrado de lo Penal 

de la Audiencia Provincial de Salamanca; Francisco Camaño, exministro de Justicia; Javier Zaragoza Aguado, 

Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional; y Juan Ramón Conde Bueso, Jefe de la Asesoría Jurídica del Colegio de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.     


