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Jornada Técnica sobre la Mediación Laboral

El Ilmo. Sr. don Vicenç Cardellach i Marzà, Presi-
dente del Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de 

Barcelona, presidió el pasado lunes 11 de noviembre, 
una Jornada Técnica sobre la Mediación Labo-
ral organizada con la colaboración del Grupo Glo-
rieta y Egarsat, Sociedad de Prevención, y que 
tuvo por escenario el salón magno de la Corporación 
colegial.

Actuaron de ponentes la Ilma. Sra. doña Sara Po-
se Vidal, Magistrada de la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justícia de Catalunya y Coordinadora 
de la Sección Territorial de GEMME en Cataluña, y 
don Josep Redorta Lorente, Graduado Social y Abo-
gado, doctor en Psicología Social, experto en media-
ción en el campo de las relaciones laborales.

En las sesiones de trabajo fueron analizadas to-
das las posibilidades que ofrece la mediación, la eclo-
sión de la figura del mediador y las facilidades que la 
ley reguladora de la jurisdicción social concede para 
la resolución de los conflictos, sin necesidad de re-
currir a la vía del procedimiento, lo que ayudaría a 
reducir la actual saturación de trabajo en juzgados y 
tribunales.

Acompañó en el estrado presidencial al Sr. Car-
dellach, además de los Ponentes, don José Conesa 
Ballestero, Vicepresidente de la Corporación cole-
gial.

El acto fue retransmitido por videoconferencia 
a las delegaciones colegiales de Lleida y Girona.

APERTURA DEL ACTO

Abierto el acto, el Sr. Cardellach i Marzà dio la 
bienvenida a las personalidades y colegiados asisten-
tes, agradeciéndoles la valiosa colaboración que pres-
tan a la Corporación colegial.

Tras informar de las últimas gestiones llevadas a 
cabo en favor de nuestro colectivo de Graduados 
Sociales, el señor Cardellach manifestó que la vía de 
la mediación abre nuevas posibilidades de especiali-
zación a los Graduados Sociales y que como exper-
tos del mundo de las relaciones laborales y opera-
dores jurídicos aprecian cada vez más la enriquece-
dora configuración que está aconteciendo en nues-
tra profesión.

Presidencia de la Jornada Técnica sobre la Mediación Laboral. De izquierda a derecha: don Josep Redorta Lo-
rente, don Vicenç Cardellach i Marzà, doña Sara Pose Vidal y don José Conesa Ballestero.
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Dos aspectos de las sesiones de trabajo de la Jornada Técnica sobre la Mediación Laboral que se celebró el pa-
sado 11 de noviembre organizada con la colaboración del Grupo Glorieta y Egarsat, Sociedad de Prevención.
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problemas de ejecución. Y esta aceptación es debi-
da a que se fijan bases de imparcialidad y de neutra-
lidad.

En otro momento de su intervención, el ponen-
te Sr. Redorta dijo que en algunas situaciones la me-
diación gana ventaja sobre los procesos judiciales y 
afirmó que el mediador se convierte en constructor 
o reconstructor de confianzas, siendo una persona 
que sabe conocer el recurso pertinente para cada 
problema concreto y cómo se ha de gestionar, es 
decir, tiene la caja de las herramientas y los recur-
sos necesarios. La mediación estándar, en síntesis, 
cambia las relaciones de poder y cambia las relacio-
nes de confianza.

También declaró que hay tres formas básicas de 
resolver los conflictos: con la utilización de la fuer-
za, el derecho, que permite no utilizar la fuerza y la 
palabra. En realidad la palabra es el sistema más so-
fisticado para resolver las cuestiones, dado que la 
palabra tiene más fuerza que un átomo de uranio, 
según los medios especializados. Y añadió que no 
hay que olvidar que la comunicación es relación.

Manifestó que es paradójica la situación que se 
vive actualmente, pues crecen los conflictos mien-

Ilmo. Sr. don Vicenç Cardellach i Marzà, Presidente del 
Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Barcelona.

La vía de la mediación abre nuevas posibilidades de 
especialización a los Graduados Sociales como ex-
pertos en relaciones laborales (Vicenç CARdELLACh)

Finalmente, el Sr. Cardellach agradeció pública-
mente al Grupo Glorieta y a Egarsat, Sociedad 
de Prevención la colaboración prestada en la or-
ganización de esta Jornada Técnica y cedió la pa-
labra a don José Conesa Ballestero, Vicepresidente 
colegial, quien señaló la importancia de la mediación 
en el terreno de las relaciones laborales como está 
sucediendo en otros ámbitos de la sociedad.

INTERVENCIÓN DEL SR. REDORTA LO-
RENTE

En primer lugar intervino don Josep Redorta Lo-
rente, quien inició su disertación con estas palabras 
del Profesor Luis Muñoz Sabaté pronunciadas hace 
años: El modelo judicial español de cara al siglo XXI es-
tá obsoleto porque lo que ahora viene es la ecología ju-
rídica. Matizó después que ello responde a que aho-
ra se retorna hacia las fuentes naturales de resolu-
ción de los conflictos. Añadió que el tribunal es una 
institución muy reciente y que las sociedades han 
resuelto siempre sus conflictos y recordó lo que tie-
ne de impositivo todo tribunal.

Analizó después las diferencias existentes entre 
mediación y conciliación, precisando que aunque las 
técnicas son las mismas en la primera no se pueden 
hacer sugerencias mientras que en la segunda, sí. Se 
refirió después a la experiencia vivida por los servi-
cios del CEMAC desde sus comienzos y dijo que apli-
ca solo una de las técnicas del conjunto existente en 
orden a la mediación y que es la mediación estándar, 
que en realidad es la figura de la facilitación que con-
siste en lograr un acuerdo, sin que exista un proce-
so.

La mediación estándar –dijo– es una figura de 
resolución de conflictos del campo alternativo de 
resolución de disputas donde hay muchas figuras  
–NN.UU. tiene reconocidas diecinueve– debido a 
las numerosas combinaciones que se pueden efec-
tuar. Se puede hablar de mediación en varios senti-
dos: como filosofía de vida, como cultura manifies-
ta, como técnica estándar, como gestión de conflic-
tos, y también la denominada mediación apreciativa 
y la mediación on line, lo que viene a mostrar que no 
estamos ante una cuestión uniforme sino ante cues-
tiones diversas. Matizó que la mayoría de cursos de 
formación que se imparten están basados en la me-
diación estándar. Conceptualmente la mediación 
cambia las relaciones de poder, se asumen las solu-
ciones en un marco idóneo y no existen posteriores 
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tras los profesionales implicados están cada vez más 
frustrados. Y ello se debe a que los conocimientos 
que se utilizan están en realidad obsoletos y sin em-
bargo con ellos se toman demasiadas decisiones. A 
ello hay que añadir que los conflictos suelen resol-
verse desde la confrontación, lo que significa que se 
adoptan actitudes no de escucha, no de respeto si-
no de confrontación. Se vive en rigor en una socie-
dad de la confrontación y presentada como de com-
petitividad. Matizó que cada vez se resuelven más 
los conflictos desde el ámbito individual, desde una 
sola disciplina, y sin embargo el conflicto tiene mu-
chas vertientes: todas las disciplinas están implica-
das, pero se resuelven siempre con una sola visión: 
la jurídica. Y lo fundamental es que hay que ampliar 
el campo de visión para lograr un mejor entendi-
miento.

INTERVENCIÓN DE LA MAGISTRADA PO-
SE VIDAL

después intervino doña Sara Pose Vidal, quien 
tras excusar la asistencia al acto por razones inelu-
dibles de doña Mª Lourdes Arastey Sahún, Presiden-
ta de GEMME España y magistrada de la Sala de lo 
Social del Tribunal Supremo, manifestó que GEMME 

es un Grupo Europeo de Magistrados por la Media-
ción, y del mismo forman parte además de magistra-
dos otros profesionales incluso que no son del mun-
do del derecho y que pertenecen en un 60% al mun-
do judicial y el 40% restante al mundo no judicial  
–personas relacionadas bien con la profesión jurídi-
ca, bien con el mundo de la psicología y o bien con 
el mundo de la universidad–, dado que la mediación 
no es algo estrictamente jurídico sino un arma que 
podemos utilizar dentro de conflictos que se desa-
rrollen en el ámbito jurídico, pero reiteró que la me-
diación no es una cuestión estrictamente jurídica.

Añadió que en GEMME, se considera que la me-
diación es un complemento –que no una alternati-
va– de la justicia eficaz, pero que no tiene nada que 
ver con la conciliación, ni con el arbitraje, ni con la 
negociación que cotidianamente llevan a cabo los 
profesionales del derecho. Recordó que histórica-
mente se ha establecido la creencia de que para re-
solver un conflicto no hay nada mejor que la inter-
vención de un tercero que esté revestido de autori-
dad, como sería el caso del juez. Pero ello ha con-
ducido a una excesiva judicialización de los conflic-
tos, a una cultura de confrontación y a una excesiva 
litigiosidad. Y agregó que actualmente en nuestro 
país se litiga prácticamente por todo. Parece como 
si los ciudadanos hubieran olvidado que determina-
dos problemas y conflictos pueden ser resueltos por 
ellos mismos sin necesidad de acudir a la justicia. Y 
ello pone de manifiesto que aquí la presencia de la 
mediación sería importante.

Matizó luego que la excesiva litigiosidad ha gene-
rado, por una parte, la sensación de inoperancia del 
sistema tradicional de justicia, del funcionamiento 
de juzgados y tribunales, y por otro, un claro senti-
miento de frustración tanto entre los ciudadanos de 
a pie como entre los profesionales del derecho. Agre-
gó que este sistema tradicional de justicia es clara-
mente insatisfactorio para dar respuesta a los con-
flictos que se plantean en la sociedad del siglo XXI. 
dijo que los principales inconvenientes que se ob-
servan en la resolución judicial son muchos: Por una 
parte, el factor tiempo, el coste temporal, el coste 
económico y el coste a nivel de emociones (la con-
frontación entre las partes). Y por otra parte, des-
de la óptica del ciudadano se tiene la sensación de 
sentirse al margen del procedimiento judicial cuan-
do en realidad éste está pensado para resolver ese 
conflicto. Por ello desde GEMME entendemos que 
ante esa constatación de defectos evidentes es ne-

El mediador se convierte en constructor o  
reconstructor de confianza (Josep Redorta)

Don Josep Redorta Lorente, Graduado Social y Abogado, 
experto en Mediación en el campo de las Relaciones La-
borales.
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cesario buscar métodos alternativos y/o complemen-
tarios para la resolución de los conflictos y para lle-
gar a una auténtica justicia de calidad. Y esa sensa-
ción no se tiene solo en GEMME sino también a ni-
vel general desde la sociedad.

Manifestó también que el Consejo General del 
Poder Judicial se ha mostrado sensible a la necesi-
dad de establecer estos mecanismos complementa-
rios de solución de conflictos y darles alguna salida 
dentro y fuera del marco del procedimiento judicial, 
en la búsqueda de una justicia que sea capaz de dar 
respuesta al conflicto y que sea rápido y de manera 
efectiva. Agregó que las dos ventajas de la media-
ción, según algunos estudios, son que un conflicto 
se resuelve merced a la mediación y en el peor de 
los casos en unos 88 días mientras que ese mismo 
conflicto sometido a un procedimiento judicial, en 
el mejor de los casos se resuelve en 584 días. Y en 
el orden económico, un caso sometido a resolución 
por la vía judicial es un 74% más caro que mediante 
la conciliación.

MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL SOCIAL

La ponente Pose Vidal manifestó que con el fo-
mento de la mediación intrajudicial se pretende que 
las partes lleguen a la solución del conflicto siendo 
ellas las auténticas protagonistas. Las partes deben 
analizar el origen del conflicto, por qué se produce 
la confrontación y buscar soluciones. Entonces sur-
ge la figura del mediador que les guíe y éste puede 
ser un abogado, un graduado social, un médico, etc., 
es decir, un profesional que necesita poseer una for-
mación específica y completa, pero que no tiene que 
ser necesariamente un profesional jurídico. Al me-
diador se le puede definir como un tercero que 
acompaña a las partes para la resolución del conflic-
to, ayudándoles a identificar el problema y las posi-
bles vías de solución. Y precisó que esta labor del 
mediador no se parece en nada a la actuación pro-
fesional de un Graduado Social como operador ju-
rídico, que se caracteriza por ser un negociador.

Manifestó luego que hay una confusión entre los 
términos mediación y negociación y precisó que el 
mediador está fuera del conflicto y no intenta impo-
ner ni buscar ningún tipo de solución. Y un profesio-
nal negociador, como un Graduado Social, cuando 
negocia lo hace en nombre de sus clientes, con el 
margen que ellos les deparen y actúan con la finali-
dad de ganar el pleito o la negociación. Y sin embar-

go, el mediador en la negociación no va a ganar sino 
que va a acompañar a las partes para que tengan la 
mejor solución posible. También dijo que el media-
dor tiene que tener una formación específica y no 
necesariamente jurídica. Recordó se está a la espe-
ra de una disposición legal que regule la figura del 
mediador y que actualmente se imparten cursos de 
mediador en numerosas corporaciones, pero se re-
quiere disponer legalmente de esos criterios regu-
ladores para conseguir la figura profesional del me-
diador.

La señora Pose Vidal manifestó que la mediación 
puede ser un instrumento que todos los profesiona-
les utilicen en el momento en que el conflicto haya 
estallado. Señaló que uno de los problemas existen-
tes en la jurisdicción social es el colapso de los asun-
tos acumulados. Tiempo atrás se había caracteriza-
do por su agilidad en la resolución de los casos, en 
tiempo razonable, pero como consecuencia de la 
crisis económica, tanto los Juzgados de lo Mercantil 
como los Juzgados de lo Social se han visto satura-
dos de trabajo. A consecuencia de esta sobrecarga, 
desde la Administración de Justicia se intenta ahora 

La mediadión intrajudicial pretende que las par-
tes lleguen a la solución del conflicto siendo 
auténticas protagonistas (Sara Pose)

Ilma. Sra. doña Sara Pose Vidal, Magistrada de la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya.

(Continúa en la página 12)
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ofrecer alguna iniciativa de actuación más en aras de 
la resolución de los conflictos. Y observando las ex-
periencias previas llevadas a cabo tanto en la Juris-
dicción Civil como en la Jurisdicción Penal, se pre-
tende ahora incluir esa estrategia y modo de abor-
dar los conflictos en la Jurisdicción Social.

La ponente Pose Vidal analizó después todos los 
aspectos técnicos de la mediación intrajudicial social 

y las posibilidades que se ofrecen por esta vía al am-
paro de la nueva Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social.

Concluidas las intervenciones, se inició un am-
plio coloquio durante el cual los ponentes respon-
dieron a todas las preguntas que les fueron formu-
ladas por los profesionales asistentes al acto. u

(Viene de la página 11)
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El Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Barcelona 
ha puesto a disposición de sus colegiados el pro-

grama de aplicación Graduados BCN con la finali-
dad de acercar la información más vital de la Web 
colegial en los Smartphone y tablets que ellos utilizan 
habitualmente. A los colegiados se les ha facilitado al 

mismo tiempo una Guía resumen donde se encuen-
tran detallados todos y cada uno de los puntos que 
forman la aplicación, así como los enlaces para des-
cargar la App tanto en el sistema operativo IOS, An-
droid como Blackberry de manera gratuita. u
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