La tercera edición de las Jornadas dedicadas a los
medios alternativos de resolución de conflictos se dedica a
la prevención del acoso. La autocomposición del conflicto
brinda la posibilidad de satisfacer a ambas partes y
presenta la peculiaridad de la agilidad o rapidez en su
solución. Parecería paradójico que el acoso pueda
resolverse bajo estos parámetros, sin embargo, las
experiencias cotidianas nos ilustran de la necesidad de
prevenir y también de solventar el acoso sin acudir a la vía
judicial, ello facilita y restaura la convivencia en los
entornos sociales. La herramienta utilizada suele ser la
elaboración e implantación de protocolos para detectar,
prevenir y combatir el acoso. El diseño y seguimiento de
estos protocolos frente al acoso permite lograr espacios
libres de violencia y acoso.
La Jornada aborda cuestiones novedosas como los
nuevos impulsos que pretenden convertirse en norma, así
el Anteproyecto de Ley de impulso a la mediación
presentado en enero de 2019 puso de manifiesto las
insuficiencias en el desarrollo de las técnicas de ADR
(alternative dispute resolution) y la falta de desarrollo de la
potencialidad real de la mediación en España. Incluso en él
se buscaba incorporar una asignatura obligatoria de
mediación en los planes formativos universitarios, en
particular en el Grado en Derecho y otros Grados (DA 2ª del
Anteproyecto). Los paneles programados también se
detienen en distintos ámbitos en los cuales se presenta con
cierta frecuencia el acoso (el escolar, el laboral y la
conducta penal del hostigamiento), analizando respuestas
para la mejor convivencia y planteando mejoras en su
tratamiento, se cierra con un taller que aportará
experiencia y habilidades prácticas para acometer tareas de
mediación.
Mediante esta Jornada se pretende informar y dar
a conocer el estado de las actuaciones frente a las
situaciones reiteradas de acoso en España, destacando la
importancia de la anticipación preventiva ante el acoso,
analizando distintas manifestaciones (escolar, laboral,
vigilancia, persecución o buscar la cercanía con la víctima)
con una clara finalidad: fomentar la cultura de mediación
como vía de respuesta eficaz a la resolución de esta quiebra
de la convivencia. La participación de académicos,
mediadores, abogados, jueces y fiscales y representantes
de la Administración educativa persigue descubrir una
visión amplia de la mediación en el tratamiento del acoso,
sin dejar de penetrar en algunas inseguridades y problemas
que todavía se vislumbran en las reacciones frente al acoso.
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12:00 horas. PANEL II: DESAFÍOS FRENTE AL ACOSO EN
EL ÁMBITO LABORAL
La experiencia del Observatorio vasco sobre
acoso y discriminación
Juan Ignacio Marcos González.

9:30 horas. INAUGURACIÓN DE LA JORNADA
Julio Grijalba Bengoetxea.
Vicerrector de Patrimonio e
Infraestructuras. Presidente del Comité
de Seguridad y Salud de la Uva.
Guillermo Á. Pérez Sánchez.
Director del Instituto Universitario de
Estudios Europeos de la Uva
Directora de la Jornada
10:00 horas. Novedades recientes en materia de
mediación
Aránzazu Moretón Toquero.
PTUN de Derecho Constitucional Uva.
Mediadora

Abogado y coordinador de Observatorio
Vasco sobre acoso y discriminación
Beatriz García Celaá
Magistrada del JLS nº 3 de Vizcaya y
miembro del Observatorio Vasco.
Los protocolos frente al acoso en el marco de
las relaciones laborales
Noemí Serrano Argüello.
PTUN de Derecho de Trabajo y de la
Seguridad Social Uva.
Coloquio
16:30 horas. PANEL III: RESPUESTAS SOCIALES FRENTE
AL ACOSO
El acoso de seguimiento.
Manuel Javato Martín.

10:30 horas. PANEL I: EL ACOSO EN EL ÁMBITO
EDUCATIVO
Convivencia escolar en Castilla y León:
actuaciones “por el buen trato”
Marta Piñeiro Ruiz.
Jefa de servicio de ordenación académica,
títulos y convivencia. DG de Política
educativa escolar. Consejería de
Educación JCYL.
La actuación frente al acoso en la Universidad
de Valladolid

Fiscal de Fiscalía Provincial de Valladolid.
Coloquio
18:00 horas. PANEL IV: TALLER CONOCER, PREVENIR Y
REACCIONAR.
Las posibilidades de mediación ante situaciones
de acoso.
Eva Carrasco Costilla.
Abogada del Ilustre Colegio de Abogados
de Valladolid y Mediadora.
Coloquio

Azucena Escudero Prieto.
Profesora Contratada Doctora de Derecho
de Trabajo y de la Seguridad Social Uva.
Coloquio
11:30 horas. Pausa-café

20:00 horas. Clausura de la Jornada
Director del IEE
Directora de la Jornada

DIRECCIÓN ACADÉMICA:
SERRANO ARGÜELLO, Profesora Titular de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social de la Uva

ORGANIZAN

COORDINACIÓN ACADÉMICA
Mª ARÁNZAZU MORETÓN TOQUERO. Profesora
Titular de Derecho Constitucional de la UVa

III Jornadas sobre:

DESTINATARIOS:

MEDIOS ALTERNATIVOS DE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:

Alumnos de Grado y Máster, mediadores, empleados
públicos y privados, agentes sociales, educadores,
abogados,
psicólogos,
profesores
y
otros
profesionales, asociaciones, investigadores así como
cualquier persona interesada en la prevención del
acoso en sus distintas manifestaciones y en la
composición extrajudicial de conflictos mediante la
mediación.

LA PREVENCIÓN DEL ACOSO

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Instituto de Estudios Europeos
Plaza Santa Cruz nº 5- 1º
47002 Valladolid

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Plazas limitadas hasta completar el aforo.
En el Instituto de Estudios Europeos
Pl. de Santa Cruz 5, 47002- Valladolid.
Tel. 983 423652 y 983 184775
E-mail: iee@uva.es
http://uva.es/iee

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:
10 euros alumnos, personal Uva, antiguos alumnos y
desempleados
20 euros profesionales y otras matrículas
Reconocido 1 Crédito ECTS
con el 80% de asistencia y obtención del certificado de
aprovechamiento mediante la realización de un trabajo
resumen de las Jornadas o de alguna de las ponencias
que se entregará en el IEE hasta el día 8 de julio de
2019.

Proyecto I+D+i: DER 2015-69120-R

GIR Derecho de Familia y Derecho Humanos.
Family Law and Human Rigths
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