
CAPÍTULO III 

PROMOCIÓN, PROPAGANDA Y FOMENTO 

 

 

1.- ESTADO DE LA MEDIACIÓN Y PLANTEAMIENTO DE LAS 

CUESTIONES RELEVANTES:  

 

A lo largo de la historia  ha predominado la creencia de que la solución a todo  

conflicto presupone la existencia  un ganador y un perdedor.  Como 

consecuencia de esta “cultura”  a lo largo del S.XX  proliferó una excesiva 

litigiosidad  asistiendo a la judicialización de la sociedad  provocando, por un 

lado  la sensación de  inoperancia de la Justicia y por otro un claro sentimiento 

de frustración en los ciudadanos. 

Lo cierto es que parece que  el sistema jurídico tradicional resulta claramente 

insatisfactorio para la sociedad del siglo XXI. Los ciudadanos refieren como   

principales inconvenientes de este sistema el tiempo que se pierde, el coste 

económico, emocional y, en definitiva,  la sensación de sentirse  al margen de 

los procedimientos judiciales en que se ven implicados.  

Esta situación ha derivado en la búsqueda de métodos alternativos o 

complementarios a la vía jurisdiccional tradicional que permitan conseguir 

fundamentalmente, una Justicia de calidad. 

Estos  métodos  posibilitan que las personas puedan alcanzar por ellas mismas 

una solución a sus conflictos, de forma pacífica y consensuada. De este modo, 

se refuerza la responsabilidad de las partes para comprometerse y cumplir los 

acuerdos alcanzados, además se facilitan las relaciones futuras, ya que 

adquieren la capacidad de solucionar los conflictos que puedan surgir 

posteriormente.  

 

La modernización de la Justicia  se presenta en la sociedad actual  como un 

reto y una necesidad que no pueden posponerse. Una sociedad moderna y 

compleja, requiere y exige una Justicia capaz de resolver con efectividad los 

conflictos que surgen en su seno; precisamente por ello  dentro del proceso de 

reforma de la Justicia, la mediación se presenta como un método 

alternativo/complementario de resolución de conflictos, cuya implantación y 



desarrollo contribuirá a la obtención de esa Justicia de calidad que se precisa. 

Por ello  la divulgación y fomento de la mediación requiere contar  con la 

participación e implicación de la ciudadanía y de todos los entes y colectivos 

sociales: universidades, colegios profesionales, gobierno... Tambien es 

necesario potenciar la exigencia de la formación en mediación. 

 

1.1. ANÁLISIS SOCIOLÓGICO DE LA REALIDAD Y OBJETIVOS QUE SE 

PRETENDEN 

 

1.1.1 Objetivos de la investigación 

 

Para fomentar y promover la mediación como método de gestión, 

transformación y solución de conflictos, resulta imprescindible establecer con 

carácter previo cuál es el grado de conocimiento y aceptación de la misma. Así 

pues, la primera tarea que se ha propuesto este grupo ha sido la gestación de 

encuestas para su posterior traslado a distintos receptores: por un lado, entre 

las profesiones jurídicas clásicas, por otro, entre la ciudadanía, destinataria del 

proceso, a fin de constatar la realidad de la que hemos de partir.  

 

1.1.2    Metodología 

Para  realizar  este estudio se diseñó un cuestionario específico de tres 

preguntas cerradas y dos abiertas. Las preguntas cerradas iban  dirigidas a 

saber si el encuestado acudiría a la mediación como vía de resolución de 

conflicto. Por su parte, las preguntas abiertas iban  dirigidas a determinar el 

grado de conocimiento que tiene el encuestado en relación con la mediación y 

su interés y aceptación respecto a la misma. 

Las preguntas que  han sido formuladas de forma sencilla, con la finalidad de 

que fuesen  comprendidas por el receptor, con independencia de su nivel 

formativo o cultural,  son las siguientes: 

 ¿Acudiría usted a la mediación como método de resolución de 

conflictos? Sí o No. 

  En caso de dar una respuesta negativa, ¿por qué no utilizaría la 

mediación para resolver un conflicto? 



 En caso de dar una respuesta positiva ¿por qué utilizaría la 

mediación como método de resolución de conflictos? 

 ¿Sabe que existe una ley que regula la mediación civil y 

mercantil? Si o No. 

 Si no sabe lo que es la mediación ¿le interesaría recibir 

información sobre la mediación? Sí o No. 

 

1.1.3 Sujetos participantes 

 

Participaron en las enuestas dos grupos diferenciados:  

 Profesionales del campo jurídico: Jueces, Secretarios, Abogados y 

Procuradores. 

 Ciudadanía en general: Se llevaron a cabo entrevistas a ciudadanos con 

niveles culturales dispares, elegidos  aleatoriamente.   

Las variables de análisis se vertebran en dos grandes bloques. Uno, que se 

refiere a las características sociodemográficas (sexo, edad y profesión) y otro 

que hace referencia al grado de  conocimiento y aceptación existente en torno 

a la mediación en los distintos sectores. 

 

1.1.4 Análisis y descripción de los datos. 

 

1.1.4.1 Encuestas realizadas entre profesiones jurídicas clásicas: 

Las encuestas  se realizaron  en el partido judicial de A Coruña, de la manera 

siguiente: 

- 66 encuestas, dos por cada uno de los órganos judiciales que hay en las 

siguientes jurisdicciones (una para el Juez y otra para el Secretario Judicial.): 

Jurisdicción Civil , Penal, Social y concretamente, Juzgados de Familia y de 

Violencia contra  la Mujer.  

De las 66 encuestas repartidas en las sedes judiciales, hemos recogido:  

 16 encuestas entre jueces-magistrados   

 24 encuestas entre secretarios judiciales.  



Por tanto, el grado de participación entre jueces fue del 48,48% (han 

contestado 16 de 33 jueces), y el grado de participación entre secretarios fue 

del 72,72% (han contestado 24 de 33 secretarios). 

De los16 jueces  que contestaron a la encuesta: 

 13 acudirían a la mediación como vía de solución de conflictos y  

por tanto, el grado de aceptación de la mediación entre los miembros de la 

judicatura entrevistados es de un 81,25%.  

De los 24 secretarios que contestaron a la encuesta: 

 21 acudirían a la mediación.  

Por tanto, el grado  de aceptación entre los secretarios judiciales entrevistados 

es del 87,5%. 

De las 48 encuestas repartidas entre abogados (16) y procuradores (32), 

hemos recogido:  

 15 encuestas entre abogados   

 1 encuesta entre procuradores.  

Por tanto, el grado de participación entre los abogados  fue del 31´25% y  el 

grado de participación entre los procuradores fue del 1%. 

De los 15 abogados que contestaron a la encuesta: 

 12 acudirían a la mediación como vía de solución de conflictos y  

Por tanto, el grado de aceptación de la mediación entre los abogados 

encuestados es del 66%.  

En relación con los procuradores, dada su escasa participación,  el resultado 

obtenido no puede considerarse a efectos de valoración. 

 

Analizando  más exhaustivamente el resultado de las encuestas antes 

relacionadas llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

 La mayor participación de los secretarios judiciales, indica el nivel 

superior de interés de este colectivo. 

 El sexo de los encuestados no es relevante respecto a los resultados 

obtenidos. Tanto en el caso de Jueces como en el de Secretarios 

Judiciales, la aceptación de  la  mediación es muy alta en ambos sexos. 

El porcentaje de jueces que acudiría a la mediación en los  hombres es 



del 75% y en mujeres es del 87,5%. El porcentaje de secretarios 

judiciales que acudiría a la mediación en los hombres es del 83,33% y 

en mujeres es del 88,88%. 

 En cuanto a la edad resulta significativo que el rechazo a la mediación,  

tanto en  Jueces como en Secretarios Judiciales, se produce de forma 

mayoritaria entre aquellos que se hallan en un rango de edad superior a 

los 50 años. 

 Tanto los Jueces como los Secretarios Judiciales que no acudirían a la 

mediación como vía de solución de conflictos, no desean recibir 

información al respecto, lo que lleva a concluir mayor oposición, en 

principio, a la misma. 

 Los abogados que acudirían a mediación lo harían basando su decisión, 

fundamentalmente, en la rapidez a la hora de solucionar el conflicto, y en 

el menor coste tanto económico como emocional que implicaría para las 

partes. Igualmente destacan como relevante a la hora de decantarse por 

la mediación, el evitar dejar en manos de un tercero la solución del 

conflicto, y la mayor eficacia de la mediación en aquellos conflictos que 

se encuentran enquistados. 

 

1.1.4.2  En las encuestas realizadas entre la ciudadanía se observa una 

gran homogeneidad en las respuestas obtenidas. 

Las encuestas  se repartieron en la ciudad de A Coruña. Las 57 encuestas 

planteadas fueron atendidas  en su totalidad. 

Un 65% de los encuestados conocían la mediación y destacaban como sus 

ventajas la rapidez y el menor coste económico.  

En todos los casos, desconocían la Ley que regula la mediación, si bien un 

95% estaría interesado en recibir información complementaria acerca de la 

mediación, y tan solo un 5% no mostró  interés. 

Los restantes encuestados, esto es, un 35% desconocían lo que implica la 

mediación a la hora de resolver un conflicto, pero al igual que en el bloque 

anterior, todos los encuestados, el 100%, tienen interés en conocer este medio 

de resolución de conflictos. 

Si analizamos más exhaustivamente el resultado de las encuestas, llegamos a 

las siguientes conclusiones: 



 

 Existe interés entre los ciudadanos que no conocen  la mediación en 

recibir información acerca de la misma. 

 Existe un desconocimiento por parte de los ciudadanos sobre la 

existencia de una ley que regula la mediación civil y mercantil, pero ello 

no impide que 95%, del total de los entrevistados, estaría dispuesto  a 

acudir a la mediación como vía de resolución de conflictos. 

 No influye en las respuestas obtenidas el sexo de la persona 

entrevistada, pero sí su formación académica. Existe un menor rechazo 

hacia la mediación por parte de  las personas que tienen una mayor 

formación. 

 De hecho, contamos con una experiencia real: un empresario de 41 

años que conoce la mediación, no la ley que la regula, y acude a este 

sistema para resolver un conflicto que llevaba ya una trayectoria de un 

año. El resultado no pudo  ser más satisfactorio: indica que únicamente 

necesitó una tarde. Es dicha experiencia la que sustenta su voluntad de 

acudir nuevamente a mediación como fórmula para la resolución de los 

conflictos que puedan surgirle en el futuro. 

 

 

1.2.- CONCLUSIONES 

Como se  indica anteriormente, de las encuestas realizadas se deduce que  la 

mediación es un método de resolución de conflictos poco conocido, no sólo 

entre buena parte de la ciudadanía, sino también entre profesionales. De ahí la 

necesidad de fomentar y divulgar la mediación para lograr su implantación en 

nuestro sistema jurídico, como un instrumento más a disposición tanto de los 

operadores jurídicos como de ciudadanía en general y particular.  

Si aquellos que afirman conocer y además estarían dispuestos a acudir a 

mediación para resolver un conflicto, reciben una información completa de las 

ventajas o bondades de la mediación y además disponen de medios para 

poder resolver todas las dudas que les hayan surgido sobre la misma como 

medios alternativos de resolución de conflictos, estaremos reforzando su inicial 

interés y disposición a utilizar estos medios en su realidad cotidiana. 



Cabe destacar que si se ofrece información a estos ciudadanos, ello les 

generará confianza y si además el proceso de mediación les resulta útil, con 

toda probabilidad no dudarán en compartir esa información con otros 

ciudadanos, futuros usuarios potenciales de la mediación. Vemos pues , como 

la divulgación de la mediación se produce también por si misma  sin necesidad 

de más vehículo que el propio boca a boca, lo que contribuirá al fomento y 

difusión de la actividad mediadora. 

Solo el fomento,  promoción y difusión de la mediación sin prisa pero sin pausa, 

con conocimiento de  nuestra realidad social  llegará  a conseguir que la 

mediación se convierta en un sistema válido y efectivo en la práctica para 

solventar conflictos. 

A nadie se le escapa que es cierta la máxima “no se teme lo que se conoce”. 

Por ello, si queremos que la mediación pase a ser valorada  tanto por el 

ciudadano como por cualquiera de los  operadores jurídicos  como un  método 

de gestión, transformación y solución de conflictos, sólo cabe una vía: dar a 

conocer a la sociedad qué es la mediación, cuáles son sus ventajas, cuáles son 

sus inconvenientes y cuándo y por qué es conveniente acudir a mediación. 

Aunque pueda resultar obvio, todos los esfuerzos enfocados a intentar, 

desarrollar y difundir la mediación serán siempre beneficiosos a la hora de 

allanar el camino de la mediación en todas sus modalidades y ámbitos. 

Podremos mejorar el funcionamiento de los servicios de mediación ya 

existentes en la actualidad, además de poner en marcha nuevos centros y 

servicios de mediación en el futuro.  

En lo relativo a la situación de la mediación en el ámbito de los distintos 

operadores jurídicos, extender el conocimiento en profundidad de la mediación  

a través de la formación continua y de calidad, nos garantizará que podremos 

contar tanto con nuevos profesionales mediadores, como con profesionales de 

la abogacía con los conocimientos adecuados para aconsejar a sus clientesque 

opten por el sistema de resolución de conflictos más conveniente para la 

satisfacción de sus intereses, incluida la mediación,  asesorándolos y 

acompañándolos  a lo largo del proceso mediador.  

Es preciso que los ciudadanos, las empresas, la sociedad en general  palpen  

la utilidad y las bondades de la mediación, porque no se desea lo que no se 

conoce. La mediación tiene que prender en la sociedad, pero sólo se logrará 



por convencimiento de su utilidad. Las instituciones públicas, los colegios 

profesionales y las grandes instituciones privadas tendrán un papel 

fundamental para que la CULTURA MEDIADORA impregne la sociedad 

española. Ahora que tan en boga está hablar de pactos puede ser  el momento 

de proponer como primer punto de partida un gran Pacto por la Mediación 

entre todos los partidos políticos. En este momento de crisis económica los 

políticos han de  ser creativos y articular medidas que estimulen su utilización 

(desde diseñar mecanismos impositivos que beneficien a los que opten por la 

mediación o trabajen con ella, hasta poner en marcha programas 

institucionales  sobre mediación) Los profesionales relacionados con el mundo 

de la Justicia y también otras profesiones como economistas, psicólogos o del 

ámbito universitario serán piezas clave. También lo serán las Cámaras de 

Comercio y las Asociaciones empresariales.   

Si bien todo esto sólo sería un primer estadio a corto plazo. Lo fundamental 

viene después. No podemos ser cortoplacistas por ello ha de hacerse un 

importantísimo esfuerzo en potenciar la formación del mediador como pieza 

clave del proceso. Y por supuesto en educación, pieza clave donde debe 

radicar el esfuerzo principal. Dado que los niños de hoy que serán los futuros 

mediadores, deberíamos apostar por dar a la mediación carta de naturaleza 

en los planes de estudio,  promoverla como una asignatura o actividad más 

en primaria, en secundaria y durante toda la vida escolar. Si queremos un país 

con cultura mediadora tenemos que hacerlo por conocimiento y 

convencimiento. Eso permitirá el arraigo del mecanismo  y de los procesos 

mediadores como algo normalizado en la sociedad. También debemos mirar 

hacia las nuevas tecnologías que favorezcan la mediación on line y hacia el 

Derecho comparado, beber en las experiencias de otras culturas, 

(especialmente las exitosas en materia mediadora). 

La prueba del éxito alcanzado será cuando el ciudadano sugiera  “ y este 

problema ¿ No lo podríamos resolver en mediación?” 

 

2.- MEDIDAS QUE SE PUEDEN PROPONER (POSITIVE ACTIONS) 

(PROFESIONAL, CIUDADANÍA, PRÁCTICA FORENSE, LEGISLATIVO) 



 

Dentro de la labor de divulgación-información se pueden distinguir diversos 

niveles: 

- Divulgación dirigida a la sociedad y al  público en general (carteles, 

dípticos, sesiones y campañas de difusión, medios de comunicación). 

- Información-formación dirigida  a profesionales relacionados con la 

mediación: oficina judicial, equipo psicosocial, colegios profesionales. 

Se debe de motivar, implicar y preparar a los mismos para que 

presten una colaboración activa. 

Requisito esencial para que las partes hagan uso de la mediación es que 

conozcan su existencia, por lo que resulta especialmente relevante que el 

juzgado dé a conocer este servicio. Por tanto resulta esencial la realización de 

una labor divulgativa de la mediación intrajudicial con el fin de que se conozca 

el servicio que se presta. Esta podrá realizarse a través de Información 

concreta dirigida a las partes involucradas en un  proceso judicial y a sus 

abogados y procuradores;  la primera sesión informativa con presencia de 

todos  es el instrumento más eficaz para dar a conocer  a las partes los 

beneficios de la mediación. 

No cabe duda que los profesionales del derecho –una vez surgido el conflicto- 

ostentan una posición cualificada  para orientar a las partes hacia los distintos 

medios alternativos a la vía judicial para la solución del mismo; ello con 

independencia  de la trascendencia que tiene la información que pueda y deba 

tener la ciudadanía sobre los mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos (MARC)  para decantarse por esta solución. 

Por ello al abordar las posibles acciones  tendentes a la promoción y  

divulgación de la mediación,  habrá de tenerse en cuenta a qué destinatarios 

van dirigidas y conocer sus   intereses y   sensibilidades,  con la finalidad de 

alcanzar el mayor grado de eficacia y eficiencia. 

Esta diferenciación es especialmente relevante si se tiene en cuenta que    

determinados colectivos  profesionalmente habilitados para actuar ante los 

tribunales de justicia, pueden percibir los MARC como un cambio en el 

panorama jurisdiccional que puede afectar a sus propios y legítimos intereses 

profesionales y económicos. 



De hecho en nuestro país frente a la concepción tradicional del abogado  que 

pudiese entender que  la vía preponderante  para la solución del conflicto es la 

vía judicial, cada vez cobra  más auge  la figura del abogado colaborativo, -de 

gran raigambre en los Estados latinoamericanos y en países como los Estados 

Unidos-, que en su labor profesional se implica plenamente en los MARC  

buscando  alcanzar aquel  acuerdo que resulte más adecuado para satisfacer 

los intereses de  su cliente, a través del método  que resulte más ventajoso, 

incluida la mediación. 

No se puede ocultar que en ciertos sectores de las profesiones jurídicas y  de 

la  abogacía en concreto, -debido en gran medida a un equivocado y/o 

deficiente conocimiento de esta institución-  se percibe  cierta indiferencia e 

incluso  rechazo a la mediación; no obstante también hay que reconocer que 

en el último año  se ha experimentado un notable incremento de profesionales 

que conciben la mediación como un método  alternativo a la vía judicial y como 

una herramienta de gran utilidad  para resolver multitud de conflictos. 

Por otra parte, también se percibe cierto  rechazo a la mediación por parte de la 

ciudadanía,  quizá por desconocimiento de la misma  y, desde luego, por temor 

a lo desconocido. 

 

En base a esta reflexión se proponen las siguientes acciones: 

 

2.1 Acciones de difusión orientadas a las profesiones jurídicas: 

 

2.1.1.- Acciones de formación, a desarrollar por las administraciones 

públicas encargadas de la formación continua de los funcionarios (jueces, 

secretarios judiciales, abogados y letrados institucionales). 

 

2.1.2.- Acciones de formación, a desarrollar por las Universidades, a 

través de cursos, másteres o postgrados, además de incorporar la materia de 

mediación a otros estudios, como psicología, derecho y trabajo y educación 

social. 

 



2.1.3.- Acciones de formación orientadas a abogados y procuradores, en 

la línea de las  que están desarrollando en la actualidad diversos colegios 

profesionales. 

 

2.1.4.- Estudio y posterior divulgación del ahorro que supondría  la 

utilización de la mediación para el sector público, así como las ventajas que 

reporta al  ciudadano tanto a nivel económico como emocional. 

 

2.1.5.- Promulgación de una normativa clara que  regule las condiciones 

de  acceso a la condición de mediador, con la finalidad de que la ciudadanía 

perciba la mediación como una profesión solvente y de prestigio. 

 

2.2- Acciones de difusión orientadas a la ciudadanía en general. 

 

          2.2.1- Introducir la mediación como método de resolución de conflictos 

en los canales ordinarios de información, especialmente en los  pertenecientes 

a las siguientes instituciones: 

 

- Puntos de información al consumidor. 

- Asociaciones de consumidores y usuarios. 

- Asociaciones de empresarios. Propiciar que las empresas, 

sobre todo aquellas con repercusión mediatica en la sociedad, 

expliciten la “MEDIATION PEDGE” o compromiso de 

mediación.Esta actuación requiere una exhaustiva informacion 

y motivacion al personal directivo haciéndoles partícipes de las 

ventajas que se derivan de la asunción de tales compromisos, 

en términos de eficacia, transparencia y confiabilidad  así como 

que el hecho de decantarse por la mediación para la resolución 

de conflictos  reportará a la empresa una  imagen de 

modernidad y vanguardia. 

Esta labor ha de realizarse por expertos en mediación que 

puedan dar  ejemplos claros y convincentes de las bondades 

de la referida institución. 

- Oficinas de arbitraje. 



- Colegios oficiales de abogados. 

- Colegios oficiales de Procuradores 

- Colegios notariales. Resulta conveniente que desde el 

notariado, se fomente el uso de esta institución mediante  la 

previa  información y, en su caso, inclusión de cláusulas de 

divulgación y/o sometimiento a Mediación en  los contratos y 

demás negocios jurídicos.(ANEXO 1) 

- Restantes colegios oficiales de profesionales: arquitectos, 

arquitectos técnicos, ingenieros… 

- Cámaras de comercio. 

- Servicios sociales municipales y policía local de proximidad. 

- Sedes electrónicas de instituciones con competencias en la 

solución de conflictos: Ministerio de Justicia, Poder Judicial, 

Ayuntamientos, CCAA… 

 

 

2.2.2- Divulgación de la mediación a través del resto de canales de 

información no institucionales, para tratar de llegar a todos los extractos 

sociales: 

 

- Radio, prensa y televisión. 

- Bibliotecas y centros cívicos. 

- Asociaciones de empresarios. 

- Redes sociales. 

- Centros de enseñanza tanto públicos como privados. 

 

 

2.2.3.- Realización de estudios comparativos de costes (económicos, 

emocionales y temporales), entre los diferentes medios de solución de 

conflictos y posterior divulgación de sus resultados. A tal efecto se estima 

idónea la colaboración con las asociaciones de consumidores y usuarios o sus 

federaciones. 

 

2.3.- Creación de un Centro para el Desarrollo y Difusión de la Mediación 



Al igual que funciona en Cataluña y el País Vasco, podríamos tratar de 

negociar con la Xunta de Galicia la posibilidad de crear un Centro para el 

Desarrollo y Difusión de la Mediación dependiente de ella. 

Este Centro se podría encargar de la difusión de la misma a través de dos vías:  

 

2.3.1 Indirecta: Medios de comunicación: radio, prensa, 

televisión. 

 

2.3.2 Directa:  

 

2.3.2.1  Creando servicios de Orientación de Mediación 

(SOM) gestionados por los Colegios de Abogados dentro de la 

actividad desarrollada por los Servicios de Orientación jurídica 

(SOJ) y en colaboración con el Centro de Mediación.  

 

2.3.2.2 Implantando una red de Servicios de Información 

sobre la Mediación (SIM) gestionados por Ayuntamientos, 

Fundaciones y otras entidades locales en colaboración con el 

Centro de Mediación.  

 

2.3.2.3 Difusión y colaboración con los Servicios Sociales 

Municipales.  

 

2.3.2.4 Juzgados de Paz.  

 

2.3.2.5 Defensores de los Ciudadanos de toda la 

Comunidad Autónoma.  

 

2.3.2.6 Policía Local y Policía Autónoma Gallega.  

 

2.4 Acciones de desarrollo de los instrumentos legales y reglamentarios .  

El instrumento legal es fundamental para la difusión de la mediación, como 

demuestra el enorme interés que la promulgación de la ley 5/ 2012 de 

mediación en asuntos civiles y mercantiles, ha generado en los distintos 



profesionales del mundo jurídico, y consecuentemente, su acercamiento a la 

ciudadanía.  

Igualmente resulta indispensable la reglamentación de la habilitación necesaria 

para ejercer la mediación, de manera que se potencie y exija una mediación de 

calidad, realizada por profesionales cualificados con dominio de las técnicas de 

mediación, para que su trabajo sea valorado positivamente, lo que sin duda 

contribuirá a su difusión e implantación. 

 

2.5 Diseño un logotipo representativo de la Mediación. Podrá ser utilizado a 

nivel nacional con la finalidad de que su visualización se identifique con la 

Mediación. De este modo contamos con una herramienta eficaz que nos 

permitirá publicitar y difundir la Mediación por parte de todos los PNPM 

mediante la  incorporación del logotipo a  webs, posters, tarjetas de visita, 

convenios, protocolos, documentos, etc.; e igualmente podrán utilizarlo, 

además del específico de cada uno,  los Centros de Mediación y  los 

Mediadores que lo deseen.(ANEXO 2) 

 

 

 

ANEXO 1 

 

En este sentido, en el seno del grupo de trabajo surgieron dos posturas: 

 

A) La que propone introducir una Clausula de Sometimiento a Mediación- 

obviamente previo consentimiento de los contratantes una vez 

asesorados al respecto- del siguiente tenor: 

 

 

“CLAUSULA DE SOMETIMIENTO A MEDIACION.- Yo el/la notario 

procedo a informar a las partes de las consecuencias y efectos 

derivados del sometimiento a la mediación, como sistema 

alternativo de resolución de conflictos para el caso de controversia 

derivada de este contrato  e informados  y enterados de esto, los 

comparecientes  acuerdan lo siguiente:---------------- 



Toda controversia que pueda derivarse de este contrato o guarde 

relación con el mismo, incluyendo toda cuestión relativa a su 

validez o existencia o de alguna de sus cláusulas, interpretación de 

cualesquiera de las mismas, su ejecución o terminación  así como 

cualesquiera otras cuestiones que se deriven de este contrato, se 

someterán para su posible resolución a un procedimiento de 

mediación, acordando que los costes que se deriven de la misma 

se asuman equitativamente entre ambas partes. 

La designación de  mediador o mediadores así como de la 

institución de mediación y su administración, se regirá por las 

normas que resulten aplicables en el momento de presentarse la 

solicitud de mediación.”---- 

 

 

B) La otra postura aboga por incluir en las escrituras públicas  una cláusula  

de cierre final  en la que, al tiempo que se formulan las reservas y 

advertencias legales, incluidas las de carácter fiscal, se informe a los 

otorgantes de  la posibilidad de resolver a través de la Mediación 

las disputas o controversias que puedan plantearse como 

consecuencia del referido contrato. 

 

ANEXO 2 

 

EL LOGOTIPO. 

 

Para el desarrollo del logotipo que se propone  se optó por un diseño basado 

en formas geométricas simples que consiguiesen representar fielmente la 

Mediación. 

 



 

© 2013 Logotipo creado y diseñado por Miriam Mourelo Rivero                              

Se puede apreciar que sobre fondo blanco se representa de forma simbólica a 

los sujetos intervinientes en la Mediación. Todos los componentes se 

encuentran a la misma altura, aspecto que acentúa el plano de igualdad en el 

que se encuentran las partes y el mediador. 

 

En un primer plano, se sitúan las partes, con ello se pretende destacar su 

protagonismo en la gestión del conflicto, el mediador se sitúa en una posición 

de mero facilitador de la comunicación entre las partes. 

 

El logotipo también representa el acuerdo entre las partes, una de las 

finalidades de la Mediación. Por último, en el cuerpo central, se dibuja 

claramente la M, inicial de Mediación, lo que permite el uso de un logotipo 

reconocible, sin necesidad de ir acompañado por un texto (isotipo) 

 

LOS COLORES. 

 

ROJO: Se relaciona con  la  fuerza, la vitalidad, la espontaneidad y la pasión, 

pues en  un proceso de mediación entran en juego diversas cargas emotivas y 

pueden aflorar pasiones. 

GRIS: Representa la independencia, la auto-suficiencia, el auto-control. Hace 

referencia a las partes, que acuden a  mediación de manera voluntaria  

NEGRO: Implica seriedad, elegancia, y distinción, en consonancia con la 

naturaleza de la institución de la mediación. 

FONDO BLANCO: Ayuda a resaltar los demás colores que componen el 

logotipo.  Aporta brillo y vitalidad a todo el logotipo. 

 



LAS FORMAS. 

 

Los Logotipos con formas geométricas tienen la ventaja de poder ubicarse 

fácilmente en todo tipo de espacios y posiciones manteniendo el balance. 

Círculo: Representa protección, infinitud, perfección. Se pretende que la 

mediación se lleve a cabo en un ambiente protector en el que se pueda 

profundizar y avanzar en los intereses o necesidades de las partes. 

Cuadrado: Produce sensación de estabilidad, seguridad y confianza, 

elementos presentes en la mediación ya que cuando las partes inician la 

mediación entran en un proceso equilibrado en donde se genera un ambiente 

de confianza entre las partes y el mediador lo que facilita su colaboración y 

futuro entendimiento. 

Triángulo: Expresa novedad y acción. Acción siempre presente, ya que se 

presenta como un proceso flexible, en el que los protagonistas son las propias 

partes, que son quienes gestionan su propio conflicto, asistidos por el 

mediador. 

 

 


