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Punto Neutro de Promoción de la Mediación. 
Murcia.  

 

 

 

I. PRESENTACIÓN. 

 
Promovido por el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación 

(GEMME), el 31 de enero de 2013 se constituyó en Murcia el Punto Neutro de 
Promoción de la Mediación (PNPM) para la Región de Murcia, que pretende ser 
un espacio de encuentro y trabajo de profesionales interesados en el fomento y 
promoción de la mediación. 

 
Unas semanas más tarde, se acordó la constitución de cuatro grupos de 

trabajo y que los mismos elaborasen –cada uno, dentro de su respectivo ámbito– 
diversos documentos de trabajo que, tras su sistematización por los diferentes 
coordinadores y la elaboración de unas conclusiones conjuntas por parte de éstos, 
fuesen referidas a los integrantes de los grupos de trabajo constituidos en otras 
ciudades de España para su discusión y puesta en común en el simposio que, con 
el título “Balance de un año de la Ley 5/2012”, se celebrará en Madrid los días 26 
y 27 de septiembre de 2013. 

 
En concreto, el grupo IV de los antedichos, que tengo el honor de coordinar, 

denominado “Grupo de promoción y fomento de la mediación”, debía centrar su 
actuación en tres puntuales aspectos: 

 
- En la realización de recomendaciones acerca de cómo puede fomentarse 
la mediación en organizaciones e instituciones públicas, colegios 
profesionales, organizaciones y asociaciones empresariales, mutuas, 
sindicatos, medios de comunicación social, etc. 
 
- En la realización de propuestas relativas a la inclusión de cláusulas de 
mediación en negocios jurídicos documentados. 
 
- En la realización de sugerencias sobre cómo podrían coadyuvar a 
fomentar y promocionar la mediación aquellos organismos y entidades, 
públicas y privadas, que pudieran estar interesadas en impulsar este 
medio extrajudicial de resolución de conflictos. 
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II. PROPUESTAS ANALIZADAS, PENDIENTES DE DETERMINACIÓN 
ULTERIOR. 
 
 
Sentados pues cuáles son los objetivos que debíamos intentar satisfacer, 

he de señalar que las propuestas realizadas hasta este momento se han centrado 
en los siguientes campos. 

 
En primer lugar, en el ámbito universitario, conscientes como somos de que 

la mediación es aún una gran desconocida en las instituciones de educación 
superior y de que su conocimiento por los estudiantes universitarios favorecerá su 
implantación a medio y largo plazo. A tal fin, proponemos la organización de 
seminarios y jornadas qué den a conocer su existencia, sus ventajas y sus 
singularidades en los diferentes campos en que puede desarrollarse (jurídico, 
sanitario, psicológico, etc.)1 y, si resulta posible, su explicación más detallada en 
másteres profesionalizantes, como los másteres universitarios en abogacía que 
imparten muchas universidades españolas2. Del mismo modo, consideramos que 
también podría ser interesante que se ofertase a los alumnos de Grado en 
Derecho una asignatura optativa que analizase pormenorizadamente los distintos 
sistemas de resolución extrajudicial de conflictos, en la que se analizase con 
singular detalle qué es la mediación, sus principios rectores y deontológicos, sus 
ventajas y el proceso legalmente previsto cuando se desarrolla en los campos civil 
y mercantil. 

 
En segundo término, en el ámbito de los operadores jurídicos, pues 

creemos firmemente que la implantación de la mediación en asuntos civiles y 
mercantiles tan sólo será posible si los jueces, los secretarios judiciales, los 
abogados, los procuradores de los tribunales, los graduados sociales y cuantos 
trabajan, directa o indirectamente, en torno a la Administración de Justicia 
perciben que la mediación constituye realmente un instrumento adecuado para la 
solución extrajudicial de conflictos. Sin dicho convencimiento, la Ley 5/2012, de 6 
de julio, no dejará de ser una norma bienintencionada carente del necesario apoyo  

 

                                                
1 Así ha sucedido, con notable éxito, en los cursos sobre mediación impartidos por los tres Colegios de 
Abogados de nuestra región (los del Murcia, Cartagena y Lorca) y por la Escuela de Práctica Jurídica de la 

Universidad de Murcia, en los que han intervenido como ponentes algunos integrantes del PNPM para la 

región de Murcia. 
2 A tal fin importa destacar que el Máster Universitario en Abogacía que imparte la Universidad de Murcia, en 

directa colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Murcia, contempla en su plan de estudios, desde 

su inicio, una materia dedicada al estudio de los sistemas de resolución de conflictos alternativos al proceso –

titulada Solución Extrajudicial de Conflictos”– , en la que se presta especial detalle a la mediación en asuntos 

civiles y mercantiles. 
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para que la mediación sea un instrumento apto e idóneo para la adecuada 
resolución de conflictos jurídicos en el ámbito del derecho privado. Para que ello 
sea posible, consideramos necesario que los colegios profesionales de Abogados, 
Procuradores de los Tribunales y Graduados sociales se involucren sinceramente 
en el fomento de la mediación, constituyéndose a tal fin en entidades de medición 
e implementando su conocimiento entre sus integrantes; así como que se 
formulen protocolos de actuación que permitan conocer en qué supuestos 
concretos puede estar recomendada la mediación, dónde puede prestarse y cómo 
ha de actuarse cuando los órganos jurisdiccionales consideren recomendable 
acudir a ella, evitando o suspendiendo el proceso jurisdiccional ya iniciado. 

 
En tercer lugar, en el campo de otras profesiones, no jurídicas, toda vez 

que la mediación, utilizada principalmente hasta la fecha en el ámbito familiar, 
también puede aplicarse con éxito en desacuerdos que tengan lugar –entre otros, 
y sin ánimo de exhaustividad– en el ámbito educativo; en el sanitario; en materia 
de seguros; de consumo; de propiedad horizontal, a fin de intentar resolver los 
problemas que puedan tener su origen en las relaciones de vecindad; etc3. 

 
Finalmente, y en el orden institucional, también consideramos relevante que 

se dé a conocer este destacado instituto en entidades  públicas, organizaciones 
empresariales, cámaras de comercio, asociaciones de consumidores, colegios y 
asociaciones profesionales distintas a las ya descritas, compañías aseguradoras, 
entidades bancarias. En suma, a todos aquellas instituciones, grupos y colectivos 
que puedan estar interesados en conocer qué es la mediación, cuáles son sus 
principios inspiradores y qué ventajas puede reportar. Para que el mensaje que se 
transmita sea siempre el mismo, y, a la vez, sea atractivo y sencillo de articular, 
entendemos muy conveniente que exista un “discurso único” –en el sentido que 
posteriormente se dirá– que permita trasladar a sus potenciales destinatarios 
siempre y en todo caso las mismas ideas básicas; pensamos que con ello el 
razonamiento ganaría en coherencia y credibilidad, fuese quien fuese quien lo 
expusiera. 

 
Para todo ello, como es lógico, resulta imprescindible contar con la 

colaboración de los medios de comunicación social y, a través de éstos, dar 
noticia de aquellas actividades más relevantes que puedan ayudar a fomentar la 
mediación y a hacerla visible a los ciudadanos. 

                                                
3 En este sentido, valoramos especialmente el programa “Educando en Justicia” puesto en marcha desde hace 

años por el Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia, en el que debe potenciarse tanto la figura del 

llamado “juez de paz escolar” como la institución de la mediación en el ámbito educativo. A tal fin, resulta 

muy ilustrativo que en el curso académico 2012/2013, y en sus distintas modalidades, 55 centros educativos 

participasen en dicho programa, lo que permitió que fuese conocido por 2.240 alumnos de la región. 
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Atendiendo a los ámbitos de actuación enunciados podrían proponerse, 

junto a las medidas antedichas al tratar cada uno de ellos, las siguientes:   
 
1.- La elaboración de lo que podría denominarse “mapa regional de la 
mediación”, documento en el que se haría constar cuáles son los servicios 
de mediación que se ofrecen en nuestra comunidad autónoma. 
 
 
2.- La organización de una “Semana de la mediación” durante la cual, y al 
estilo de lo que sucede en algunos países sudamericanos donde la 
mediación goza de cierta raigambre, se facilitarían servicios de mediación 
de forma gratuita a personas que previamente lo solicitasen. 
 
 
3.- La elaboración de protocolos o convenios de colaboración con 
Federaciones de Padres y AMPAS de los centros educativos que así lo 
deseasen para ofrecer a alumnos y padres charlas de sensibilización sobre 
lo que es la mediación y las ventajas que puede conllevar para la resolución 
de los conflictos que puedan surgir en el entorno educativo. 
 
 
4.- La propuesta a los organismos públicos de que el 21 de mayo de cada 
año, coincidiendo con el día en que se aprobó la Directiva 2008/52/CE 
sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles (o, 
si se prefiere, el 6 de julio de cada año, por ser ese día en el que se aprobó 
la Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles), se lleven a 
cabo –con su respaldo y apoyo institucional– diversas actividades (por 
ejemplo, algunas de las que se acaban de indicar) para concienciar sobre lo 
que es la mediación y las ventajas que puede reportar en la resolución de 
conflictos de diversa índole. 
 
 
5.- La elaboración de cláusulas que puedan ser incluidas en negocios 
jurídicos documentados en las que se disponga que, en caso de surgir 
controversias entre las partes con relación a la existencia del acuerdo, 
pacto o contrato suscrito, o sobre su validez, conclusión, interpretación o 
forma de cumplimiento, éstas deciden someter dicho conflicto a mediación. 
Con posterioridad, una vez redactadas, podrían ofrecerse a distintos  
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colegios profesionales (por ejemplo, y entre otros, a los colegios de 
abogados, a los colegios notariales, a los colegios de los administradores 
de fincas y a los colegios de agentes de la propiedad inmobiliaria) para que, 
a través suyo, se recomienden a sus colegiados, por si éstos desean hacer 
uso de las mismas. 
 Así mismo, podría sugerirse a la administración sanitaria la inclusión 
de dicha cláusula en el documento de consentimiento informado que han de 
firmar los pacientes –o, en su caso, otras personas– que deban someterse 
a una intervención quirúrgica o a un tratamiento invasivo, a fin de que, si 
posteriormente, surgiera alguna discrepancia entre las partes acerca de lo 
sucedido con posterioridad a la suscripción de dicho documento pudiera 
accederse a un proceso de mediación como medio de solucionar las 
discrepancias existentes. 
 
 
6.- La elaboración de un guión básico sobre lo que es y significa la 
mediación y sobre sus potencialidades, a fin de que, sean quienes sean 
quienes deban dirigirse en un momento dado a un auditorio interesado en 
saber qué supone y significa realmente la mediación en asuntos civiles y 
mercantiles, el discurso que se transmita sea siempre el mismo. Con ello se 
conseguirían dos indudables ventajas: de un lado, dotar de uniformidad al 
discurso que se transmite a la sociedad; de otro, favorecer que éste sea 
siempre el mismo, independientemente de quien sea el que lo pronuncie. 
En definitiva, se trata de hacer realidad una idea reiteradamente expresada 
por quienes integramos este grupo de trabajo: lo importante es el mensaje 
que se desea transmitir, no las personas que lo transmiten. 
 
 
7.- La edición de una publicación escrita en la que figuren las principales 
aportaciones del PNPM, a fin de que se publiciten debidamente, más allá 
de los profesionales actualmente implicados con este otro medio de 
resolución de conflictos y del ámbito territorial que nos ocupa (en nuestro 
caso, el de la región de Murcia). En este sentido, quien suscribe las 
presentes letras se ha puesto en contacto con distintas editoriales, algunas 
de las cuales –dos, concretamente– se han mostrado interesadas en dicho 
texto impreso. 
 
 
8.- La constitución de un órgano, que podría denominarse Consejo 
Consultivo en materia de mediación, integrado por profesionales con 
reconocido conocimiento en esta materia, que, con la regulación que se 
estime pertinente, atienda las consultas de carácter jurídico y deontológico  



 6 

 
 
 
que se formulen por las personas y/o entidades que se consideren 
legitimadas para realizarlas. Mediante dicho órgano podrían darse 
respuestas coherentes, fundadas y únicas a diversas cuestiones que la 
actual regulación legal no contempla o, cuanto menos, no aclara 
suficientemente. 
 
 
En Murcia, a doce de junio de dos mil trece. 
 
 

 
 
 
 

Fdo. Julio Sigüenza López 


