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Estimados Colegiados: 

 

Os adjuntamos Comunicado departamento de mediación 

del CGPE 

 

 

 

Un cordial saludo 

Servicios de Secretaría 

……………………………….. 

 

De: Departamento de Mediacion - CGPE  

Asunto: RECORDATORIO IV SIMPOSIO TRIBUNALES Y 

MEDIACIÓN 2020 - GEMME ESPAÑA 

 

 

Estimado/a compañero/a: 

 

Tal y como se informó desde la Institución de Mediación de este 

Consejo General el pasado mes de junio, durante el mes de 
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septiembre, del 21 al 25, se celebrará el IV SIMPOSIO 

TRIBUNALES Y MEDIACIÓN, retransmitido íntegramente 

en streaming, organizado por el Grupo Europeo de Magistrados 

por la Mediación, GEMME ESPAÑA. 

 

El Consejo General de Procuradores participará en el mismo 

subvencionando a los 9 primeros mediadores inscritos en el 

Simposio y que a su vez,  pertenezcan a la Institución de 

Mediación CGPE. Para beneficiarte de dicha subvención, y con 

objeto de acreditar el orden de las inscripciones, debes remitir a 

la cuenta de mediacion@cgpe.es el justificante de la inscripción 

en el Simposio donde figure la fecha y hora, antes del próximo 

11 de septiembre a las 10:00 h. 

 

Te acompaño el enlace a la página del Simposio  

https://mediacionesjusticia.com/simposio-2020  donde podrás 

obtener toda la información, así como formalizar la inscripción, 

cumplimentando el formulario y realizando el correspondiente 

pago.  

 

Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un 

cordial saludo, 
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Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa 

Presidente 

Consejo General de Procuradores de España 
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