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1.INTRODUCCION  

 

El presente documento tiene el objeto de contribuir a la elaboración y 
composición del Proyecto titulado como “Libro Azul del Balance del Impacto de 
la Ley 5/2012”.  
 
Este Proyecto será la culminación y recopilación de los diferentes trabajos y 
aportaciones realizadas por los diversos grupos del Punto Neutro de 
Profesionales Jurídicos para el desarrollo de la Mediación que GEMME (Grupo 
Europeo de Magistrados por la Mediación en España) constituyó en varias 
ciudades del territorio español, en las sedes de ciertos Tribunales Superiores 
de Justicia, para la realización de dicho Proyecto.  
 
La composición del “Libro Azul” se distribuye en tres capítulos centrales: 1) 
Protocolos de Derivación a la mediación 2) Guías de buenas prácticas 3) 
Acciones de promoción, propaganda y fomento. 
 
En este último capítulo se encuentran adscritos los miembros de este grupo, 
cuya tarea ha consistido en buscar ideas para promulgar la mediación y 
analizar los medios a través de los cuales se iba a divulgar este nuevo método 
de resolución alternativa de conflictos.  
 
Partiendo de dicha premisa, se va a intentar exponer y reflejar, de la mejor 
manera posible, el trabajo que se ha ido desarrollando a lo largo de estos 
meses por este grupo. Asimismo, se ha de señalar, que la recopilación y 
presentación de este Proyecto se intenta ceñir al esquema que GEMME ha 
solicitado seguir, así como las normas de estilo requeridas, tras la celebración 
de la reunión en Murcia, donde se pusieron en común las tareas realizadas en 
las diferentes ciudades de España donde GEMME había constituido los Puntos 
Neutros de Grupos de Trabajo.  
 
De este modo, se espera haber podido dar cumplimiento a lo solicitado para 
poder facilitar la tarea de homogeneizar el contenido de todos los trabajos que 
se recojan. 
 
Tras esta breve presentación de la finalidad de este documento, se comienza, 
a continuación, con la exposición de la metodología empleada en las diferentes 
sesiones celebradas entre los miembros de este grupo.  
 

METODOLOGIA. 

En la primera reunión herramientas de procesos de indagación colectiva 

diseñadas para facilitar la participación en reuniones formadas por grupos de 

personas que no se conocen y provienen de realidades diferentes. Se pretende 

facilitar la creatividad y la construcción desde las aportaciones de todos 

orientando el proceso a la confluencia y los acuerdos.  
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Proceso: 
 

1. Lluvia de ideas: Escribir en un rotafolio palabras que los participantes 

asociaban al término mediación. Cada uno, personalmente, escribía una 
palabra en el papel y no podía volver a escribir otra palabra hasta que 
todos habían participado. En caso de coincidir la palabra se  colocaba 
una señal. Máximo tres rondas. La finalidad perseguida es ordenar la 
participación de manera que permita la espontaneidad propia de la lluvia 
de ideas junto con la reflexión individual sobre lo escrito. De esta manera 
se logra conformar progresivamente posibles definiciones del término 
desde características asociadas. 
 

2. Trabajo en pequeños grupos rotatorios (técnica tomada del Word 
café). El grupo se divide en tres más pequeños. Cada grupo confecciona 
una posible definición de mediación a partir de palabras elegidas de 
todas las que han surgido de la lluvia de ideas. Son 15 minutos. 
Transcurrido el tiempo una persona del grupo se queda y el resto rota a 
otros grupos. La persona del grupo que se queda explica a los nuevos 
que es lo que han hecho y los recién llegados siguen con la definición 
incorporando lo que traen del grupo de origen. Con todo el trabajo 
realizado se crea un grupo para completar las diferentes definiciones 
que aparecen recogidas en el powerpoint adjunto. 
 

3. Desarrollo sectorial de las iniciativas de divulgación. Se enfocó esta 
fase estudiando a quienes se iban  a dirigir las acciones de promoción y 
divulgación y poder desarrollar, en la medida de lo posible actuaciones 
específicas. Se hizo una primera clasificación en  usuarios y 
profesionales/colaboradores entendiendo que, los primeros, eran 
potencialmente usuarios del servicio y los profesionales/colaboradores, 
gracias a su trabajo suponen colectivos que pueden amplificar la 
divulgación de  lo que es la mediación como resolución alternativa de 
conflictos 

 
Dentro de los colaboradores se hicieron dos subgrupos: profesiones 
jurídicas y profesiones no estrictamente jurídicas.  

 
La administración era otro sector al que consideramos primordial a la 
hora de difundir la mediación.  

 
Para  desarrollar futuras propuestas e iniciativas se formaron grupos 
monográficos de trabajo a cargo de un coordinador.  
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2. MIEMBROS DEL GRUPO 

 

Nombre y apellidos Email  Profesión 

Begoña Castilla Cartiel bego.castilla@reicaz.com Abogada 

Isabel Jerez Nuñez isabeljerezabogado@reicaz.com Abogada 
Carmen Aragues  carmenaragues@hotmail.com Psicóloga 

Mª Pilar Vicario del 
Campo 

pvicario@procuradores.net Procuradora 

Javier Crespo Jordán javiercrespo@reicaz.com Abogado 
José Luis Sancho 
Bribián 

jlsancho@reicaz.com Abogada 

Martín Bona García abogadosmartinbona@reicaz.com Abogado 
Ana Mª Espuña Gay aeg@reicaz.com Abogada 
Pilar Sambía Romero psambia@cyzabogados.com Abogada 

Ana Isabel Berges aiberges@aragon.es Funcionaria DGA 
Santiago Tomeo 
Ferrer  

stomeo@hotmail.com Psicólogo 

Dámaso Cruz Gimeno dcruz@correonotarial.org Notario 

Sara Maurel Ibañez smaurel@unizar.es Psicóloga 
Pilar Cotoré  pilarcotore@gmail.com Educadora Social 
Laura Zamora Lozano laurazamora@reicaz.com Abogada 
 

GRUPOS DE TRABAJO  

 Grupo definiciones de mediación (realizadores del powerpoint incluido 
en el anexo 3.5.1) 

- Sara Maurel Ibañez (coordinadora) 
- Carmen Aragües 
- Jose Luis Sancho Bribián  

 

 Grupo usuarios 
- Martín Bona García (coordinador) 
- Ana Espuña Gay 

 

 Grupo colaboradores 
- Profesiones jurídicas  

Abogados  
 Pilar Sambía Romero (coordinadora) 
 Laura Zamora Lozano  

Notarios  
 Dámaso Cruz Gimeno (coordinador y redactor de 

las cláusulas del anexo 3.5.2) 
- Profesiones no estrictamente jurídicas  

 Javier Crespo Jordán (coordinador)  

mailto:carmenaragues@hotmail.com
mailto:javiercrespo@reicaz.com
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 Grupo Administración  
- Isabel Jerez Nuñez (coordinadora) 
- Ana Isabel Berges  

 
 

REDACTORES DEL LIBRO AZUL 

 Begoña Castilla Cartiel 

 Javier Crespo Jordán   

 Sara Maurel Ibañez 

 Pilar Sambía Romeo 

 Laura Zamora Lozano  
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3. CONTENIDO  

3.1 ESTADO DEL ARTE Y PLANTEAMIENTO DE LAS CUESTIONES   
RELEVANTES 
 
 
3.1.1.- ¿POR QUÉ ES NECESARIO TRABAJAR SOBRE ESTA 

MATERIA? 

Transformar una cultura de guerra y de violencia en 

una cultura de paz y de no violencia 

Tradicionalmente nuestra cultura ha tenido y tiene una 

relación negativa con el conflicto. En uno u otro paradigma 

científico o posición ideológica, el conflicto forma parte de 

la vida y afecta a todos los ámbitos. Frente a posiciones 

místico-idealistas alejadas de la realidad que conciben el 

ideal de convivencia como ausencia de conflictos, partimos 

del hecho que son inseparables de la convivencia 

democrática.  

Los conflictos ocasionan costes sociales, económicos, 

personales, profesionales excesivamente elevados, sin 

embargo, el problema no es el conflicto en sí mismo, sino la 

forma como se aborda. Gracias a los conflictos la 

humanidad ha prosperado.  

Conservamos una percepción muy negativa del 

conflicto 

Predomina la concepción tradicional derivada de la 

ideología democrática-conservadora, que lo asocia con 

algo negativo, no deseable, sinónimo de violencia, 

disfunción, patología, algo que hay que corregir y evitar.  

El conflicto y la disensión interna de una sociedad se 

consideran inherentemente antitéticos al buen 

funcionamiento de un orden social (Apple 1986). Como ha 

señalado Burnley, Ross, Galtung, Lederach, en las culturas 

occidentales es sinónimo de desgracia, mala suerte, 

patológico, aberrante guerra, disfunción, situación anímica 

anómala.  

En nuestra sociedad moderna se asocia el conflicto, al 

paro, hambre, racismo, marginación y partes en litigio. 
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Cuando las personas o entidades presentan conductas 

críticas, diferentes o presentan prácticas diversas se les 

llama conflictivas. La paz se entiende como ausencia de 

conflictos.  

Algunas de las definiciones de las lenguas de nuestro 

entorno sobre el conflicto son las siguientes: 

1. Diccionario lengua española de la Real Academia 

Española.  

Lo más recio de un combate. Punto en que 

aparece incierto el resultado de la pelea. 

Combate y angustia del ánimo. Apuro, 

situación desgraciada y de difícil salida.  

2. Diccionario del uso del español. María Moliner.  

Choque o situación permanente de oposición. 

Choque colisión, cuestión, desacuerdo, 

diferencia, discrepancia, disgusto, pugna.  

3. Diccionario general ilustrado de la lengua 

española. 

Movimiento de indisciplina o rebeldía de una 

colectividad por motivos laborales, 

económicos o políticos.  Guerra. Grave 

oposición.  

4. Diccionario lengua portuguesa. 

Embate, lucha, pendencia, alteración, 

antagonismo de los espíritus, altercado con 

palabras injuriosas y amenazas, desorden, 

tumulto.  

5. Diccionario italiano.  

Encuentro armado. Guerra con armas de 

fuego.  

6. Del latín  significa choque, lucha, combate. 

Asumir que el conflicto es un hecho consustancial y 

necesario para la vida y que existen formas de 
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resolución alternativas con métodos más consensuales 

que el recurso al juez o a los tribunales 

Del legado filosófico-ideológico de la no violencia,  de la 

Teoría Crítica de la educación, la Investigación  para la Paz 

y desde el modelo critico-conflictual no violento de la 

Educación para la Paz, el conflicto se asume como un 

proceso natural y positivo para las personas y grupos 

sociales.  

No cabe duda que es preciso disponer de los medios 

adecuados y enfatizar las estrategias de resolución pacífica 

y creativa del mismo. 

Como señalaba Sartre, “en todo aquello donde hay vida 

hay conflicto”. Afrontar los litigios o desacuerdos no 

equivale a iniciar un  proceso destructivo.  

La clave no es la eliminación del conflicto, sino la 

regulación y resolución de una forma justa y no violenta. Es 

conveniente practicar métodos para regularlo y encauzarlo 

hacia resultados productivos (Lederach) y afrontarlo como 

un valor, como algo necesario.  

Los conflictos presentan fuerzas motivadoras del cambio 

social y son un elemento creativo en las relaciones 

humanas.  

Coser sostiene que es un factor importante de socialización 

en el nivel colectivo. Dice que el conflicto intragrupal e 

intergrupal es un factor de renovación y de cambio social, 

que puede evitar el empobrecimiento de la creatividad.  

En el plano social, se considera positivo por el 

enfrentamiento de los valores, los intereses, normas, 

luchas por el poder y por la igualdad de oportunidades; 

todos ellos son factores de vitalidad social.  

También mejora el crecimiento y el desarrollo para 

individuos y organizaciones. Es un reto, un desafío 

intelectual y emocional para las partes involucradas. Es 

causa y consecuencia del cambio.  

Existe mucha confusión entre conflicto y violencia, también 

entre agresividad y violencia, que son términos y conceptos 

diferentes.  
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3.1.2 ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS MÁS RELEVANTES QUE 
JUSTIFICAN EL TRABAJO? 

 Existe un interés creciente por métodos de apaciguamiento 
y de resolución alternativos al recurso ante un juez o 
árbitro, en nuestra sociedad que demanda un cambio de 
modelo 

 Existen numerosos trabajos con iniciativas concretas y 
prácticas profesionales que avalan  resultados muy 
positivos 

 Barreras y dificultades de acceso a la justicia 

 Litigios ante los tribunales que se multiplican, 
procedimientos que se alargan, gastos que aumentan 

 Aumento de la cantidad, complejidad y carácter técnico de 
los textos legislativos 

 Falta de recursos materiales y personales para atender a la 
saturación de los tribunales 

 Falta de adecuación de los procedimientos jurisdiccionales 
para resolver litigios interpersonales, donde el dialogo es 
fundamental para resolver problemas entre las partes 

 Búsqueda de nuevos métodos y enfoques con carácter 
consensual con objeto de que las partes sigan 
manteniendo relaciones comerciales o de otro tipo ( 
parentales, familiares..). 

 

3.1.3 ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS QUE SE PRETENDER? 
 

-  Dar a  conocer la mediación ante los distintos colectivos 

(asociaciones, colegios profesionales., etc) en campos 

especialmente relacionados con el conflicto. 

-   Transmitir al ciudadano los principios, funcionamiento y 

utilidades del proceso de mediación en la resolución de 

conflictos, informando, asimismo sobre las entidades que 

prestan esos servicios.  

-   Concienciar a las administraciones públicas de la 
necesidad de divulgar y difundir la mediación a la 
ciudadanía, así como de la asignación de los recursos 
suficientes para efectuar esta divulgación  
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- Conseguir Asignación de recursos públicos para prestar 

servicios de mediación a los beneficiarios de justicia 

gratuita, de manera que se consiguiera reducir el nivel de 

litigiosidad, y la mayor satisfacción del ciudadano con la 

forma de resolver sus conflictos. 

 

3.2 MEDIDAS QUE SE PUEDEN PROPONER. LLUVIA DE IDEAS 
 

Para comenzar, la Promoción de la Mediación debe sentarse sobre 
bases similares de divulgación a las que fueron utilizadas en materia 
de arbitrajes de consumo. 

 
El Arbitraje en sí, nació como medio alternativo de solución de 

conflictos y, sin embargo, no ha cuajado entre el ciudadano porque, 

en un comienzo se orientó a la solución de conflictos de gran entidad 

económica e, incluso, extrafronterizos. Apenas se divulgó su 

existencia como arbitraje en equidad y terminó por ser arbitraje en 

Derecho muy poco alejado de lo que son conflictos judiciales.   

Sin embargo, el arbitraje, incluso en equidad, venía previsto en leyes 
muy al alcance del ciudadano, como sucede con el artº 10 de la Ley 
de Propiedad Horizontal, y, son muy escasas, más bien anecdóticas, 
las ocasiones en que ha sido utilizado este medio. Quizás, pudiera 
decirse que es por desconocimiento pero, cuando se trata de una 
Ley, entre profesionales en derecho, no cabe ese argumento. 
 
De aquí surgen las tres ideas fundamentales sobre las líneas de 
actuación:  
 

1.- Divulgación a nivel de ciudadano medio. 
2.- Divulgación a nivel de los Profesionales en Derecho y resto de 
Colegios Profesionales y Asociaciones. 
3.-Divulgación entre las diversas entidades y administraciones 
públicas que trabajan en  materias especialmente conflictivas (por 
ejemplo ámbito sanitario, ámbito educativo, fuerzas de seguridad 
de Estado, o de las Entidades Locales, etc). 
 

Existe, en el grupo de trabajo, una impresión generalizada sobre el 
total desconocimiento de la mediación, tanto a nivel de usuario, así 
como en los diversos colectivos profesionales de todos los ámbitos 
(Abogados, Administradores de Fincas, Psicólogos, Graduados 
sociales, Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Trabajadores 
Sociales, educadores sociales, etc.), en los que podría ser de 
mucha utilidad este sistema de resolución de conflictos. 
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En el  ámbito de consumo es de gran importancia la difusión de la 
mediación, como una alternativa claramente diferenciada del 
arbitraje, detallando una definición clara y concisa del 
funcionamiento de este proceso de resolución alternativa de 
conflictos. 
 
Después, deberían ser esos colegios y asociaciones los que pueden 
hacer la labor de divulgación. Una vez convencidos de su utilidad, es 
más fácil divulgar y hacer uso de la Mediación. 
 
Para esas campañas de divulgación, además de la ayuda pública, 
hay que considerar que deben de ser fundamentales los patrocinios. 
 
Otro ámbito de actuación en el que también podría ser de  especial 
utilidad la mediación es el de la Banca y aquí podemos tomar buena 
nota con lo que está sucediendo con el Código de Buenas Prácticas 
Bancarias. En este capítulo, debería exigirse que, dentro de la 
Buenas Prácticas, se incluyera, como medio de ejercicio de esas 
Buenas Prácticas, el acudir, previamente a ofrecer la alternativa de la 
mediación antes de judicializar el asunto. 
 
Visto lo anterior y como consecuencia directa, una vez tomada esa 
conciencia dentro de los distintos colectivos, y, tomando como 
ejemplo el propuesto para la Banca, debiera crearse, dentro de las 
distintas actividades profesionales, un Código de Buenas Prácticas, 
en el que cada profesional  (Colegio o Asociación), comercio ( por 
actividades o sectores), institución etc. suscribiera voluntariamente 
su adhesión al proceso de mediación y quedara registrado con su 
correspondiente distintivo, de forma que, quien se adhiriera a este 
proceso, estaría añadiendo, frente a cualquiera, un plus en la 
garantía de su prestación ser servicios o relaciones con terceros. La 
propuesta es, por un lado el compromiso de colegios, asociaciones 
profesionales y asociaciones empresariales y comerciales de 
fomentar la adhesión al código de buenas prácticas, y por otra la 
implantación de la mediación como el más óptimo a la hora de 
afrontar conflictos de esta naturaleza. En cuanto a los colegios 
profesionales que cuentan con un código deontológico, supone el 
introducir otro cauce para solventar reclamaciones de los usuarios 
que se refieren  a un desacuerdo en la prestación del servicio o en el 
precio del servicio y, al no contar con una cobertura propia que 
encauce la reclamación, se inician por la vía de expedientes 
sancionadores lo que supone una inversión de tiempo y esfuerzo 
que desemboca necesariamente en un archivo, al no ser conductas 
tipificadas como infracciones deontológicas. A esto se añade la 
insatisfacción del usuario, la queja de un corporativismo profesional 
en contra del ciudadano, y la incomodidad del profesional que se ve 
abocado  a un expediente sancionador en absoluto agradable. De 
esta forma, se establecería una fórmula de resolución de conflictos, 
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previa al proceso judicial, con las debidas garantías que ofrece el 
proceso de mediación en el que deben respetarse los principios de 
voluntariedad, imparcialidad y neutralidad. 
 
La solución es extrapolable a cualquier actividad y algunas muy 
sensibles, como son las Compañías de Seguros y los distintos 
ámbitos profesionales. 
 

3.3 INICIATIVAS A EMPRENDER 
 

3.3.1 CAMPOS DE ACTUACION  
 

Como se ha anticipado en el capítulo de la lluvia de ideas, 
existen tres líneas o campos de actuación en las que la 
difusión de la mediación es de suma importancia para poder 
hacer llegar al usuario final de este servicio (sea público o 
privado) la existencia y utilidad de este sistema de resolución 
de conflictos, como una alternativa a la tradicional vía judicial o 
arbitral. Los campos de actuación se engloban en tres grandes 
grupos: 
 

1) USUARIOS.   

 Empresas/asociaciones empresarios 

 Asociaciones de Barrio. 

 Asociaciones de consumidores. 

 Asociaciones separados/as 

 Asociaciones de Estudiantes. 
 
 

2) COLABORADORES. 

1-Profesiones jurídicas representadas en el grupo. 

 Notarios.  

 Abogados.  

 Procuradores.  

 Graduados Sociales. 
 

2.-Profesiones no estrictamente jurídicas o no 
representadas en el grupo. 

 Administradores de fincas. 

 Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIS). 

 Gestores Administrativos. 

 Profesores mercantiles. 

 Economistas. 

 Mediadores de Seguros. 
 

3) ADMINISTRACION. 
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 Policía Local/ Autonómica/Estatal. 

 Salud. Oficina de atención al usuario. 

 Universidad/Institutos/educación. 

 Consumo. 
 

A continuación, siguiendo el esquema propuesto, se detallan 
actuaciones concretas para los ámbitos de actuación 
institucional y profesional que surgieron de la lluvia de ideas y 
su desarrollo posterior en las sesiones de trabajo. 

 
3.3.2 AMBITO INSTITUCIONAL 

 
Para la  divulgación a nivel de ciudadano/usuario,  se entiende 
que serían de gran utilidad los canales de los Servicios de 
Consumo, los cuales pueden facilitar información sobre estos 
otros medios alternativos de resolución de conflictos, que 
pueden ser útiles si el perjudicado busca otra solución 
diferente a la de un tribunal arbitral de consumo.  
 
Hay que considerar que, cuando fueron creadas estas 
instituciones, sencillamente, no existía la Mediación, luego 
este sistema es a sumar, no a restar; no es contra sino con.    
Ciertamente, en las instituciones de consumo de carácter 
privado, pueden mediar intereses de todo género, hasta cierto 
inmovilismo, pero, no así en aquellas que son de carácter 
Municipal o Autonómico. 
 
En suma, se trataría de  implicar a las Autoridades públicas en 
facilitar ese otro tipo de información de la existencia de la 
Mediación, también en esos foros, y divulgarlo mediante 
inserción de la información en las mismas guías utilizadas 
para dar a conocer el arbitraje en Consumo. 
 
Por supuesto que, en tal sentido, métodos de divulgación 
masiva como es internet, debieran estar presentes en 
cualquier área de la promoción de la mediación, de hecho, 
algunas CC.AA. han editado guías específicas, pero si 
además se incluye en las páginas oficiales de dichas 
instituciones públicas, un Link de enlace que proporcione un 
mayor conocimiento sobre la Mediación a quien lo requiera, 
entendemos que sería lo deseable.  
 
Podrían emularse el sistema de guías y folletos que utiliza la 
C.N.M.V. y el Banco de España. 
 
También, por ser voluntario, algunos servicios prestados 
desde la Administración, sobre todo local, podría acogerse a 
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esa posibilidad e resolver los conflictos a través de la 
mediación, sin tener, necesariamente, que entrar en conflicto 
legal tal y como ya existe en el derecho comparado. 
 
En la misma línea se debería trabajar en el ámbito de salud, 
fundamentalmente en las oficinas de atención al paciente, en 
las que deberían informase de esta posibilidad para solventar 
los posibles conflictos en el uso de los servicios de salud. 
 
Entre tanto, se debe de trabajar ya desde la base en el área 
de Educación. La implantación de la Mediación es una 

cuestión de cultura que, como toda cultura, precisa de su 
divulgación y postulación. En los Colegios, debe de enseñarse 
a los alumnos a Mediar soluciones, en los conflictos que se les 
presenta. Para ello, deben de establecerse talleres donde se 
representen esas prácticas de conducta, tendente a solucionar 
por vía de mediación cualquier disputa, implementando, 
incluso las actuales asignaturas e impartiendo, si fuera preciso 
una básica formación a estos educadores. 
 
Se plantea como proyecto a desarrollar el siguiente: tener en 
los centros escolares un punto de información sobre la 
mediación con el fin de poder informar a padres el procesos de 
separación o divorcio, custodia, problemas de agresiones de 
los hijos y otra situación de conflicto familiar la existencia de la 
mediación, explicar lo que es, cual es el papel del mediador y 
de cómo puede ayudarles. Esto no es muy difícil ya que hay 
implementados en varios centros programas de convivencia y 
de mediación entre iguales por lo que encontrar una personas 
o un equipo informativo resulta viable y rápido de desarrollar. 
 

3.3.3 AMBITO PROFESIONAL 
 

A nivel de divulgación entre profesionales, debiera 
“personalizarse”  la mediación a fin de ofrecer, a cada 
asociación o Colegio, mediante charlas y guías divulgativas, 
ajustadas a sus propios intereses profesionales, con atención 
a áreas de su actividad donde se detectaran los conflictos de 
forma más habitual, informando cuáles pueden  ser las 
soluciones que aporta la mediación. Con ello se podría lograr 
una conciencia más asimilada a sus necesidades.  

A título de ejemplo, todas las actividades donde entra el 
componente de “prestación de servicios” es susceptible de 
entrar en un conflicto resoluble por la vía de la mediación. De 
este modo, se trata de recorrer los distintos sectores 
profesionales tales como el de la medicina (cuando menos : la 
privada), pasando por el económico (economistas), 
arquitectos, aparejadores, Ingenieros, hasta llegar a 



 
 

16 
 
 

profesionales más relacionadas con el ámbito jurídico, 
(Agentes de la propiedad Inmobiliaria, Compañías y 
Correderos de seguros y las Compañías; Administradores de 
Fincas ) sin olvidar el profesional del derecho (abogados, 
Procuradores), donde, a pesar de todo, sigue sin disponerse a 
nivel general de un conocimiento práctico de la materia y no el 
estrictamente intelectual. 

Dentro de estas áreas, sería interesante realizar unas 
encuestas de cuáles son los casos más frecuentes de 
reclamación ante los tribunales. Acto seguido plantear una 
guía específica con ejemplos de solución de esos problemas, 
al objeto de que el interesado pueda establecer la 
conveniencia de optar por un sistema u otro. 

Consecuentemente, la idea en sí, es adaptar a cada materia 
profesional, los ámbitos en los que específicamente podría 
resultar de utilidad esa medición y servir, a cada colectivo 
profesional,  su propia información como medio y modo, no 
sólo de resultar más fácilmente asimilable la información, sino 
de comprender el efecto práctico que, su uso, supone.  

El Grupo de Trabajo estableció medidas concretas  para 
algunos de estos colectivos profesionales, e inició contactos 
con algunos de ellos. Detallamos a continuación estas 
actuaciones: 

El colegio de  APIS (Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria), a través de una entrevista mantenida con 

miembros de la Junta del citado colegio, con el objeto de 
poder difundir la mediación en este colectivo, nos 
planteó varias posibilidades a desarrollar y que son de 
su interés: 

 
1.-Convenio del colegio con un centro de mediación 
para derivar asuntos (básicamente extrajudiciales). 

 
2.-Incorporación, a los contratos que realizan, de una 
cláusula de sumisión a mediación (para ello es 
necesario tener un centro de referencia). 

 
3.-Posibilidad (muy interesante para el colectivo) de 
someter a mediación cualquier controversia  y 
conflicto sobre sus honorarios profesionales como 
vía alternativa a la judicial. Para eso requieren tener 
un Centro de Mediación al que someterse. 

 
4.-También se habló de que, en el ámbito civil y 
mercantil en el proceso de mediación se podía 
necesitar el auxilio de peritos, y que, podrían, como 
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colegio, confeccionar una lista de peritos (como el de 
los juzgados) para los procesos de mediación. Se 
pensó que los peritos que intervienen  en un proceso 
de mediación precisan una formación específica en 
habilidades sociales y comunicativas para ser 
profesionales colaborativos y contribuir a mantener 
la confianza de las partes en el proceso. 

 
Se iniciaron contactos  con la Junta de gobierno del 
Colegio de Administradores de Fincas. Se mostraron, 
igualmente, interesados en incorporar la mediación 
como medio de resolución alternativa al juzgado de las 
controversias derivadas de su trabajo profesional. Se 
plantea la misma duda. ¿A qué centro de mediación 
derivan estos asuntos?. Se acordó preparar un taller 
interactivo de 3 horas sobre mediación vecinal, con la 
participación de una asociación de mediación vecinal y 
comunitaria del Casco viejo de Zaragoza. De esta 
manera pueden constatar las diferencias de intervención 
de un mediador y un administrador de fincas en el 
abordaje de conflictos de convivencia vecinal. 

 
El representante del colectivo de Notarios, propone la inclusión      

de cláusulas de sumisión a mediación en diversos documentos 
públicos, fundamentalmente en el ámbito de derecho 
hereditario, así como en el ámbito de Propiedad Horizontal, y el 
de contratos privados. Se incorpora como Anexo ** las 
cláusulas redactadas por el coordinador del Grupo de Notarios. 

 
 

El subgrupo de divulgación para promulgar la mediación entre 
el colectivo de los abogados, plantea las propuestas 
siguientes: 

 
1.- Información a los letrados no formados en mediación, 
a modo de tríptico, sencillo, con la expresa aclaración en 
dichos folletos que se destaque la idea de que el 
mediador no asume el rol del abogado, y que cada uno 
tiene su función en el proceso de mediación. Se sugiere 
la posibilidad de envío a través de medios telemáticos, lo 
que permite diseñar una campaña de información 
progresiva sobre diferentes aspectos, incidiendo en la 
necesidad de incorporar al proceso, en su papel de 
asesores, a los abogados; además los abogaos, junto 
con las partes, serán quienes redacten el acuerdo, o los 
distintos documentos derivados del mismo,  ya que este 
cometido no pertenece al mediador. 

 



 
 

18 
 
 

2.- Charlas meramente informativas, no formativas. Se 
baraja la posibilidad de intentar realizar las charlas por 
los propios miembros del grupo. La idea sería que las 
charlas fueran de un número reducido de asistentes, 
para que se suscitaran con agilidad todas las cuestiones 
que preocupan a este colectivo. Se podrían abrir una 
lista a la que se apunten abogados interesados en saber 
que es la mediación y se harían reuniones informativas 
de no más  de 12-15 personas para facilitar la 
comunicación. 

 
3.-En esta línea de ideas, se comenta la posibilidad de 
informar en las distintas secciones y comisiones del 
colegio sobre el funcionamiento de la mediación, con el 
objeto de  que se divulgue entre los miembros de estas 
secciones o comisiones.  
 
4.-Redacción de cláusulas de sumisión a mediación para 
incorporar a los contratos privados confeccionados por 
los abogados. Diferentes clausulas dependiendo del 
ámbito de aplicación que se divulgarán mediante 
circulares informativas y colgarlas en la Web colegial. 

 
Asimismo, una compañera, se compromete a realizar 
una sesión de mediación en el grupo de inglés jurídico al 
que pertenece en el Colegio de Abogados de Zaragoza.  

 
Por último el subgrupo usuarios, indica haber recabado 
información sobre diferentes Asociaciones, entidades y grupos, 
con los cuales se podría empezar a contactar para ir exponiendo 
o dando charlas sobre mediación. Pendiente de ir desarrollando 
un calendario y modelo de charlas. 

 
3.3.4 IMPACTO DE MEDIDAS POSITIVAS 

 
 

 

 

 

 

3.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A modo de conclusión general sobre la situación actual de la 

mediación en España, decir que hay una necesidad fundamental de 
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unificar los criterios y principios aplicables al proceso, así como los 

requisitos necesarios para ser mediador. Ante la disparidad de leyes 

autonómicas y cierta indefinición de la Ley Estatal, sería deseable 

consensuar programas de desarrollo e implantación del proceso de 

mediación. 

Se requiere una reflexión sobre el encuadre de la  mediación como 

Servicio Social o como medio alternativo y complementario de 

resolución de conflictos. O, la posible coexistencia de ambas 

opciones. 

El primer enfoque lleva a considerar la mediación como un derecho 

reservando su tutela y desarrollo a la órbita de las administraciones 

públicas. Un Servicio Social tiene como finalidad satisfacer 

necesidades colectivas de manera continuada, no persigue un ánimo 

de lucro, tiene un carácter gratuito y está financiado con fondos 

públicos. 

En el supuesto de considerar la mediación como un proceso de 

resolver conflictos, sin la connotación de “satisfacción de necesidades 

colectivas”, tanto el desarrollo del proceso, como el organismo u 

organismos que lo prestan y la financiación, son totalmente 

diferentes. 

Desde el origen se puede apreciar la diferencia: según se clasifiquen 

en uno u otro concepto los servicios de mediación pueden depender 

de diferentes Ministerios o Departamento (Servicios Sociales o 

Justicia); asimismo, en función de si se  considera una  competencia  

básicas, o no, los servicios se regirán por Administración Estatal o 

autonómica.  

Las conclusiones respecto la promoción y divulgación de la 

mediación están relacionadas con lo que acabamos de exponer. El 

panorama diverso ha impedido, hasta ahora, el conocimiento de la 

existencia de la mediación para el ciudadano. La casi nula implicación 

de las Administraciones Públicas en campañas de publicidad y 

programas de desarrollo y por supuesto, fomento de la confusión en 

torno a este método han hecho que los servicios de mediación ya 

existentes en muchas instituciones no se utilicen como sería 

deseable. 

Si ambas posibilidades coexisten, ¿Cómo  se relacionan? ¿Qué 

mecanismos de coordinación se articulan? 
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No existe un desarrollo normalizado de un sistema de mediación 

público y otro privado que garantice el acceso a esta vía y la calidad 

de la prestación sea esta pública o privada. 

Tampoco se ha incluido en la normativa reguladora de la justicia 

gratuita la posibilidad de incorporar la mediación. 

Las experiencias de programas de mediación se sustentan en 

experiencias piloto impulsadas gracias al trabajo conjunto de 

entidades y determinados juzgados basados en el voluntarismo lo 

que no facilita precisamente la continuidad en el tiempo y el avance 

sistemático, progresivo y organizado a una implantación global en 

todo el territorio y en todos los juzgados, objetivo que será 

difícilmente alcanzable sin una adecuada difusión de la misma. 

No hay un foro que aglutine todas estas experiencias para evaluar 

resultados y procesos con el fin de mejorar y unificar criterios. 

Tampoco existe un órgano o grupo promotor que canalice todas las 

iniciativas y que, además, lidere el proceso de implantación de 

manera oficial y aceptado por todas las partes implicadas. 

Esta falta de sincronía ha dado lugar a la existencia de un elevado 

número de medidores, sin que crezca a la par el número de usuarios. 

Esta situación se agrava al no existir programas formativos comunes, 

realistas y ajustados a la necesidad real de intervención, y la 

imposibilidad de acceder a prácticas para sumar experiencia.  

No ayuda en este panorama, la aparente “rebaja” en la exigencia 

formativa del mediador según anuncia la Ley de mediación en 

Asuntos civiles y Mercantiles. 

Se está haciendo un esfuerzo importante por implantar la mediación 

intrajudicial y este esfuerzo, ha de ser complementado con el 

desarrollo de la mediación extrajudicial, campo donde realmente 

puede alcanzar toda su expresión como método de resolver 

conflictos. 

Seis meses después de la extensión de las tasas judiciales a todos 
los ciudadanos, los asuntos judiciales civiles y contencioso-
administrativos, han descendido en un porcentaje cercano  al 40 %. 
Los afectados son pequeñas empresas, familias y ciudadanos 
medios. Estas circunstancias pueden fomentar el uso de la 
mediación, siempre que se garantice la calidad del proceso y de los 
mediadores. Esto pasa por un compromiso firme de las 
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Administraciones Públicas y las entidades e Instituciones 
profesionales  interesadas. 

Finalmente, la implantación y fomento de la mediación no puede ir al 

margen de iniciar un cambio cultural hacia una ciudadanía 

participativa, responsable y comprometida que asuma ser su propio 

portavoz.  

 

3.5  ANEXOS DOCUMENTALES 

3.5.1 ELABORACIÓN POWERPOINT 
 
3.5.2 REDACCION CLAUSULAS  


