Documento de información nº 2
Barcelona, 26 de febrero de 2019

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN EN EL DESACUERDO
ENTRE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS DE MESA (RFETM) Y LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE JUGADORES VETERANOS DE TENIS DE MESA
(AEJVTM)
Desde el equipo de mediación, consideramos importante y necesario, en aras a la
debida transparencia e información a todas las personas afiliadas y/o asociadas
tanto a la RFETM como a la AEJVTM, que se vayan haciendo públicas tanto la
situación actualizada dentro del procedimiento de mediación como las iniciativas
que puedan tener cada una de las partes, así como del calendario previsto de
reuniones para intentar conseguir los objetivos de dicho procedimiento.
Con el fin de cumplir con lo dicho, el equipo de mediación informa públicamente, a
quien pueda interesarle, de lo siguiente:
-

Con fecha de 17 de enero de 2019 se inicia el procedimiento de mediación
con el envío por parte del equipo mediador de un correo electrónico
conteniendo un documento elaborado por la RFETM en el que se ofrecen una
serie de propuestas a la AEJVTM. Dicho correo fue dirigido a la Sra. Marta
Pajares, con copia al Sr. Miguel Ángel Machado y al Sr. Iván Lavado.

-

Con fecha de 26 de febrero el equipo mediador envía un correo electrónico
conteniendo el documento elaborado por la AEJVTM y recibido de esta, en el
que se manifiestan las propuestas de la Asociación a la RFETM. Dicho correo
ha sido dirigido al Sr. Miguel Ángel Machado, con copia a la Sra. Marta
Pajares y al Sr. Iván Lavado.

-

A partir de este primer acto documental, el equipo mediador propondrá la
fecha para la celebración de la primera reunión presencial con las partes y el
equipo mediador en la ciudad de Madrid, a ser posible, dentro del mes de
marzo de 2019.

-

En función de la antedicha primera reunión, se propondrá el calendario para
la realización de dos o tres reuniones más con el fin de conseguir un
resultado definitivo del procedimiento de mediación, como máximo, antes de
la última semana de mayo de 2019.

-

Coincidiendo con la celebración de la fase final del Torneo Estatal de
Clasificación en la ciudad de Valladolid, mantuvimos sendas reuniones
presenciales entre el equipo mediador y la Presidenta de la AEJVTM por una
parte y entre el equipo mediador y el Presidente de la RFETM por otra.

Atentamente,
El equipo mediador
Joan Arnau e Iván Lavado
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DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT DE MEDIACIÓ EN EL DESACORD ENTRE
LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TENIS DE MESA (RFETM) Y
L’ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE JUGADORES VETERANOS DE TENIS DE
MESA (AEJVTM)
Des de l’equip de mediació, considerem important i necessari, per a la deguda
transparència i informació a totes les persones afiliades i/o associades tant a la
RFETM com a la AEJVTM, que es vagin fent públiques tant la situació actualitzada
en el procediment de mediació com les iniciatives que puguin tenir cadascuna de les
parts, així com el calendari previst de reunions per intentar aconseguir els objectius
de l’esmentat procediment.
Amb aquesta finalitat, l’equip de mediació informa públicament, a qui li pugui
interessar, del següent:
•

Amb data de 17 de gener de 2019 s’inicia el procediment de mediació amb
l’enviament per part de l’equip mediador d’un correu electrònic contenint un
document elaborat per la RFETM en el que s’ofereixen una sèrie de
propostes a la AEJVTM. Aquest correu fou adreçat a la Sra Marta Pajares,
amb còpia al Sr Miguel Ángel Machado i al Sr Iván Lavado.

•

Amb data de 26 de febrer l’equip mediador envia un correu electrònic
contenint el document elaborat per la AEJVTM y rebut d’aquesta, en el que
es manifesten les propostes de l’Asociación a la RFETM. Aquest correu ha
estat adreçat al Sr Miguel Ángel Machado, amb còpia a la Sra Marta Pajares i
al Sr Iván Lavado.

•

A partir d’aquest primer acte documental, l’equip mediador proposarà la data
per la celebració de la primera reunió presencial a la ciutat de Madrid, a ser
possible, dins del mes de març de 2019.

•

En funció d’aquesta primera reunió, es proposarà el calendari per a la
realització de dues o tres reunions més amb l’objectiu d’aconseguir un
resultat definitiu del procediment de mediació, como a més tard, abans de la
darrera setmana de maig de 2019.

•

Coincidint amb la celebració de la fase final del Torneig Estatal de
Classificació a la ciutat de Valladolid, hem realitzat reunions presencials entre
l’equip mediador i la Presidenta de la AEJVTM per una part i entre l’equip
mediador i el President de la RFETM per l’altre.

Atentament,
L’equip mediador
Joan Arnau i Iván Lavado

