
Catalunya celebra hoy el Día Europeo 
de la Mediación con un amplio abanico 
de actos, sesiones y actividades

MEDIACIÓN
La figura del mediador favorece el 
cumplimiento de los acuerdos de 
una manera rápida, útil y eficaz  

La fórmula apela al diálogo entre las 
partes enfrentadas con el objetivo de 
encontrar la solución más adecuada 

Conflicto
resuelto
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Resolución. Dos hombres sellan 
un acuerdo con un encaje de manos.

Darío Reina II MONOGRÁFICOS

A
diario, son muchos los con-

flictos que los ciudadanos 

debemos solventar, ya sean 

fruto de la convivencia ciu-

dadana o en el ámbito privado. La vía 

radical es la denuncia. Pero no siempre 

es la más rápida, ni tampoco la más 

conveniente para ninguna de las par-

tes implicadas en el litigio. Por eso se 

promueve la mediación, un proceso que 

hoy celebra su Día Europeo, y que su-

pone la gestión de conflictos basada en 

el diálogo y la búsqueda de soluciones 

constructivas, de forma que se ayude 

a las personas a superar los enfrenta-

mientos de forma positiva en beneficio 

de todos. En la mediación no hay un 

ganador y un perdedor, sino una solu-

ción consensuada.

Para conseguirlo, es necesaria la 

intervención de los profesionales de la 

mediación, que facilitan la comunicación 

entre las partes, ayudan a la identifica-

ción de los intereses y las necesidades 

de forma que se genere una dinámica 

colaborativa que permita definir nuevas 

opciones para llegar a una solución para 

cada caso. 

La mediación tiene una gran implan-

tación en muchos países europeos, 

además de en otros lugares, como los 

Estados Unidos, Canadá o Argentina. 

En Catalunya, la institución de referencia 

que facilita el acceso de los ciudadanos 

a este recurso es el Centre de Mediació 

de Dret Privat de Catalunya, que depen-

de de la Generalitat (las personas que, 

por su situación económica, no tienen 

recursos para litigar, tienen derecho a 

solicitar la mediación gratuita).

Cada año los juzgados catalanes reci-

ben un millón de asuntos. Frente a esta 

cifra, solo son 5.000 los casos que lle-

gan al Centre de Mediació de Dret Privat 

de Catalunya (de los cuales únicamente 

finalizan 1.000). Por eso, la Generalitat 

de Catalunya se ha propuesto doblar el 

número de expedientes de mediación 

finalizados en los próximos dos años, 

hecho que contribuiría a descongestio-

nar los juzgados

Con este objetivo, la Generalitat de 

Catalunya y los profesionales trabajan 

conjuntamente para divulgar este sis-

tema de resolución de conflictos, para 

impulsar las modificaciones normativas 

necesarias, para potenciar la derivación 

judicial y para apoyar la investigación en 

este campo. 

Progresivamente, se ha ido amplian-

do el número de colectivos comprome-

tidos en la implantación de la mediación.

PRINCIPIOS BÁSICOS. La me-

diación tiene cuatro características. En 

primer lugar, la voluntariedad, que tiene 

que darse desde el comienzo al final 

del proceso. 

En segundo lugar, la confidencialidad, 

que determina que el contenido de las 

sesiones y la información que haya po-

dido surgir durante la mediación queda 

reservado a las partes y el mediador. En 

principio, lo único que puede trascender 

de una mediación es su resultado.

En tercer lugar, la imparcialidad. El 

mediador debe realizar su trabajo pro-

piciando el máximo equilibrio entre las 

partes, sin decantarse por ninguna de 

ellas, sino favoreciendo y potenciando la 

participación de ambas por igual. 

Por último, la neutralidad, que hace 

referencia a la no ingerencia del media-

dor respecto a los acuerdos finales. El 

resultado final debe ser fruto del trabajo 

y la colaboración. 

PARTICIPACIÓN. A través de la me-

diación, las partes recuperan el poder 

de decidir sobre las consecuencias y 

efectos de su conflicto y son protago-

nistas de la solución.

Al sentirse responsables y partícipes 

SEGUNDA EDICIÓN

El COGAC 
organiza un 
nuevo curso 
en mediación 
J. M. II MONOGRÁFICOS

E l Col·legi Oficial de Gestors Admi-

nistratius de Catalunya (COGAC), 

en colaboración con el Institut Superior 

de Gestió Administrativa (ISGAC), orga-

niza la segunda edición del Curso de 

Mediación Civil y Mercantil y Mediación 

en Derecho Civil Catalán. La formación, 

basada en contenidos conformes a la 

normativa aplicable en Catalunya y en 

el resto del Estado, permite obtener un 

título homologado por la Generalitat de 

Catalunya, que reconoce a los partici-

pantes como mediadores inscritos en el 

registro del Centre de Mediació de Dret 

Privat de Catalunya.

El curso se imparte de manera semi-

presencial. Una parte de la formación 

será en línea a través de una plataforma 

on line que permitirá a los alumnos es-

tudiar vía web, en cualquier momento 

y desde cualquier lugar. También inclu-

ye tres sesiones presenciales donde 

los alumnos tendrán la oportunidad 

de aprender las habilidades prácticas 

necesarias para ejercer de mediadores.

El cuadro docente está formado por 

mediadores expertos con el objeto de 

capacitar al alumno tanto en su papel 

de mediador de conflictos como en el 

asesoramiento de clientes que quieren 

participar en un acto de mediación.

INSTITUCIÓN CENTENARIA. 

Fundada en 1880, en estos más de 

cien años la organización ha luchado 

en la defensa de los intereses colectivos 

del gestor administrativo, velando por 

la ética y dignidad de la profesión, así 

como por los derechos de las personas 

destinatarias de sus actuaciones. 

Fiel a esta filosofía, el COGAC man-

tiene diferentes convenios suscritos 

con distintas administraciones con el 

objetivo de posicionar al gestor admi-

nistrativo como profesional solvente y 

de confianza ante los organismos pú-

blicos, potenciando especialmente la 

innovación tecnológica de la profesión, 

en colaboración con las diferentes ad-

ministraciones públicas.M

Metodología. Formación semipresencial.

bLa formación 
permite obtener un 
título homologado 
por la Generalitat

El diálogo como alternativa 
a los conflictos judiciales

La actividad mediadora tiene una notable 
implantación en EEUU, Canadá o Argentina

b El Centre de Mediació de Dret Privat es la 
institución de referencia en Catalunya

b

en la obtención del acuerdo final, nor-

malmente este tiene más posibilidades 

de ser puesto en práctica y respetado. 

Además, la mediación facilita la verbali-

zación de los sentimientos y satisface la 

necesidad de expresar la propia viven-

cia del conflicto y la causa del malestar, 

lo que siempre resulta positivo.

También evita la etiqueta de perde-

dor o vencedor y, por tanto, facilita la 

superación del conflicto y ayuda a ce-

rrar heridas. Por otro lado, la mediación 

preserva la relación entre las personas, 

haciéndolas conscientes del valor de 

superar las diferencias para salvar sus 

intereses comunes.

Según los expertos, si las partes han 

conseguido dialogar, será mucho más 

fácil que en el futuro puedan mantener 

algún tipo de relación y tomar decisio-

nes sobre los intereses comunes.M

bLas partes son 
responsables y 
partícipes del 
acuerdo fi nal

RASGOS

bEsta fórmula 
facilita la 
verbalización de 
los sentimientos
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E l título que encabeza el artículo 

es el lema de este año del Día 

Europeo de la Mediación. 

Como ciudadanos, nos parece que 

cada día es la jornada mundial de algo y 

pocas veces nos paramos a reflexionar 

más allá del titular. En los últimos 

días se han realizado actividades de 

difusión sobre los beneficios de la 

mediación como solución dialogada de 

los conflictos, como alternativa al pleito 

judicial, que ahorra tiempo, dinero y 

coste emocional. 

Aprovechando la jornada, 

podríamos reflexionar sobre el estilo 

que utilizamos en nuestros conflictos 

cotidianos. ¿Cómo comunicamos 

cuando alguien de nuestro entorno 

ha hecho algo que va en contra de 

nuestros intereses? ¿Lo atacamos, lo 

juzgamos, lo invitamos a dialogar, nos 

distanciamos o bien optamos para 

no decir nada y esperar pasivamente 

que el tiempo lo solucione? 

¿Culpabilizamos al otro? ¿Sabemos 

que cuando estamos enfadados 

disminuye la capacidad de escuchar 

y por eso paramos una conversación 

que no lleva a ninguna parte o por 

el contrario aprovechamos para 

descargar tensión autojustificándonos 

por la intensidad de lo que sentimos? 

Podríamos reflexionar sobre 

si elegimos un estilo competitivo 

(imponer nuestros intereses), 

cedemos (complacer y nos quedamos 

resentidos), evitamos (el conflicto y las 

soluciones), pactamos a medio camino 

o colaboramos (dedicamos tiempo 

a dialogar y encontrar una solución 

donde todos ganamos). Todos los 

estilos tienen pros y contras y se trata 

de saber cuál se tiene que utilizar. En 

sí, el conflicto es inevitable, dinámico 

y complejo. Por su naturaleza, no es 

bueno ni malo. Simplemente, existen 

conflictos bien gestionados o mal 

gestionados. Los mal gestionados se 

están centrados en buscar culpables, 

ganadores y perdedores, se está a la 

defensiva, malogran las relaciones, 

producen agendas secretas y generan 

estrés, malestar emocional y físico, 

hostilidad y violencia.

Diálogo. Una persona se informa sobre el 
funcionamiento de la mediación en el COPC.

PARA UNA SOCIEDAD MEJOR, MEDIACIÓN

Sea por temas trascendentales o 

en cualquier ámbito de nuestra vida, 

la mediación ofrece una solución 

dialogada y creativa. Desde el vecino 

ruidoso que molesta o tiene un perro 

que ladra sin cesar al ámbito laboral, al 

compañero de trabajo que trastorna y 

dificulta la tarea. En clubs deportivos, 

las relaciones tensas entre jugadores, 

entrenadores, padres, madres... En 

el ámbito de la familia, por conflictos 

de una separación, o entre hermanos 

por el cuidado de los familiares más 

vulnerables o por una herencia. En 

el ámbito sanitario, conflictos entre 

usuarios insatisfechos y personal o 

tensiones en la comunidad educativa. 

La lista sería interminable. 

Los conflictos no son inamovibles 

por definición, sino al contrario. Las 

estadísticas nos indican que no hemos 

asumido que la mediación está a 

nuestro alcance para resolver conflictos 

de una forma satisfactoria para los 

implicados, sin que uno sienta que ha 

ganado y el otro crea que ha perdido. 

No hay que esperar años a que la 

justicia llegue a una resolución. 

En el corto espacio de un artículo, 

solamente deseamos haber 

despertado la reflexión y la curiosidad 

del lector y que, ahora, dé el siguiente 

paso para informarse más a fondo. 

En el Col·legi Oficial de Psicologia de 

Catalunya, tanto en Barcelona como 

Girona y Tarragona, hay un punto de 

información gratuita sobre la mediación. 

La figura del psicólogo aporta una valor 

añadido a la mediación ya que, gracias 

a una amplia formación y capacitación, 

es un profesional con un profundo 

conocimiento del funcionamiento de las 

relaciones interpersonales.M

Connie
Capdevila
PSICÓLOGA Y MEDIADORA. 
VOCAL DE LA SECCIÓ 
D’ALTERNATIVES DE 
RESOLUCIÓ I GESTIÓ DE 
CONFLICTES DEL COPC

TRIBUNA

El conflicto es 
inevitable y, por 
naturaleza, no es 
bueno ni malo. 
Simplemente 
existen conflictos 
que están bien o 
mal gestionados

ORA. 

DE 
C
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Experiencia y profesionalidad. Natàlia 
Ferré media en un conflicto de pareja.

Julio Maya II MONOGRÁFICOS

L
os mediadores escuchamos, 

comprendemos cuales son 

los diferentes intereses en 

juego, analizamos cuál es 

el origen y las consecuencias del 

problema, con el fin de encontrar 

soluciones a medida de manera im-

parcial y neutral”. Así define Natàlia 

Ferré, abogada mediadora de ADDO 

Conflict Resolution –firma con 15 años 

de experiencia en el sector–, la función 

del mediador. En definitiva, estos pro-

fesionales trabajan “con la máxima 

confidencialidad para obtener pactos 

asumibles y válidos para las perso-

nas, preservando todas las garantías 

legales”, completa su argumentación.  

En la práctica, la mediación “es mu-

cho más flexible y ágil que la opción 

de ir a juicio”, sostiene Ferré. Por ejem-

plo, en el caso de una ruptura de pareja 

con hijos en común, solo los progeni-

tores saben cuál es su realidad y la de 

sus vástagos: a qué escuela los quieren 

llevar; qué horario tienen los niños; las 

actividades extraescolares; qué valores, 

pautas o límites quieren inculcarles... El 

mediador ayuda a encontrar este nuevo 

orden y lo plasma en un documento, 

que después se tendrá que formalizar 

en el juzgado, de manera que la senten-

cia, siempre que todo sea legalmente 

correcto, estará de acuerdo con aquello 

que los progenitores han considerado 

que es lo mejor para los hijos. 

CONFIDENCIALIDAD. El objetivo 

de este proceso es facilitar que las per-

sonas inmersas en un conflicto lleguen 

a una solución pactada, de forma ágil y 

confidencial, evitando trámites largos y 

dolorosos. Un ejemplo claro es el tema 

relacionado con una herencia. En estos 

casos, no todas las partes tienen los 

mismos intereses ni las mismas necesi-

dades, pero sí tienen claro que es indis-

pensable encontrar una solución válida 

para todos. “Si no se gestiona bien, 

las relaciones familiares se pueden 

ver afectadas”, advierte la experta. 

La mayoría de conflictos en los que 

trabaja ADDO son temas de familia o 

civiles. En todos ellos, la mediación ha 

demostrado que es una fórmula muy 

válida cuando lo que se busca es “dis-

creción y agilidad”. Ferré recuerda 

que los profesionales que actúan en 

este ámbito están sujetos a cláusulas 

de confidencialidad y que un proceso 

de mediación puede durar entre dos se-

manas a seis o siete meses, mientras 

que un juicio puede durar años y no 

siempre se tiene el 100% de garantía 

de que al litigante le den la razón.

La mediación también preserva un 

mínimo las relaciones entre las partes 

implicadas en un conflicto, ya sean de 

orden familiar (divorcios con hijos, he-

rencias, gestión del patrimonio o em-

presas familiares), vecinal o comercial 

(entre socios de una empresa, empre-

sarios y proveedores). La realidad refleja 

que, a veces, queriendo encontrar una 

solución a un problema, se abren nue-

vos focos de tensión: familias que se 

rompen, relaciones que se deterioran, 

negocios que se frustran, empresas que 

se hunden... “La mediación permite 

resolver el conflicto sin provocar más 

daño del necesario”, afirma Ferré.

ZANJAR DISPUTAS. Los mediado-

res focalizan su actuación en que no 

se deteriore aquello que las partes no 

quieren perder. “Se trata de preser-

var lo que hay en común y, al mismo 

tiempo, ayudar a solucionar lo que 

hay en disputa”, precisa la experta. Un 

ejemplo claro de ello es el de la empresa 

familiar y el relevo generacional. En este 

caso, el mediador puede ayudar a to-

mar decisiones que permitan continuar 

la viabilidad del negocio y dar tranquili-

dad a los miembros de la familia.

ADDO cuenta con un equipo de pro-

fesionales multidisciplinar que trabaja 

para que “no sea peor el remedio 

que la enfermedad”. Esta mirada con 

perspectiva no siempre es fácil cuando 

uno está directamente inmerso en el 

conflicto, de aquí que la función de los 

mediadores sea precisamente facilitar 

que se pueda encontrar una solución 

válida a corto, medio y largo plazo.

Una de las cosas que valoran más las 

personas que han recurrido a la media-

ción es el trato humano, ya que se han 

sentido escuchadas y acompañadas en 

el proceso. Tener conflictos no es agra-

dable y son muchos los sentimientos 

negativos que afloran (impotencia, rabia, 

desconsuelo, traición, impaciencia, en-

tre otros). “Los mediadores estamos 

preparados para gestionar todas es-

tas emociones”, dice Ferré. Para ser 

un buen mediador es necesario tener 

amplios conocimientos que permitan 

entender la complejidad de todo lo que 

pasa para, a partir de aquí, facilitar las 

soluciones más adecuadas.

Otro aspecto muy valorado es la agi-

lidad en la resolución del conflicto, ya 

que las personas que se ven involucra-

das en un enfrentamiento lo que quieren 

es “recuperar la tranquilidad cuanto 

antes mejor”, concluye la experta.M

El trato humano es 
uno de los aspectos 
más valorados por 
las personas que 
recurren a esta vía

La mediación busca soluciones 
dignas a problemas complejos

Los mediadores trabajan para obtener pactos 
asumibles y válidos de manera imparcial y neutral

b Es una fórmula de resolver conflictos mucho más 
flexible, discreta y ágil que la opción de ir a juicio

b

JOSEP M. CAÑIZARES
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Experta en mediación. Mercè Claramunt, en 
la sede del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.L

a mediación es un medio no ju-

dicial de resolución de contro-

versias. Las partes en conflicto 

intentan por sí mismas llegar a 

un acuerdo con la ayuda y las técnicas 

adecuadas que ponen a su alcance las 

personas mediadoras con el fin de faci-

litar la comunicación y el entendimiento 

actuando de manera imparcial y neutral.

La mediación es un procedimiento 

voluntario y confidencial. La confiden-

cialidad le confiere un valor extraordina-

rio al proceso de mediación. Las perso-

nas mediadoras, en el supuesto de no 

llegar a acuerdo de mediación, no pue-

den declarar en juicio sobre los temas 

que han tratado en mediación, están 

por tanto sujetas a secreto profesional. 

Las partes tienen prohibido revelar las 

informaciones que hayan conocido den-

tro del proceso de mediación.

Los abogados pueden jugar dos roles 

bien diferenciados en los procesos de 

mediación. Cuando los abogados tra-

bajamos de mediadores, el mediador 

es la persona que dirige el proceso, 

convoca las partes, les informa de los 

principios rectores de la mediación, de 

la dinámica de las sesiones, del número 

aproximado y máximo de las mismas, y 

finalmente da por acabado el proceso 

y redacta los acuerdos si estos se han 

alcanzado. No asesora a las partes, no 

hace propuestas concretas y no ha de 

hacer una valoración legal de las opcio-

nes sobre las que las partes trabajan.

COMPATIBLES. Las partes pueden 

contar con abogados para su propio 

asesoramiento legal durante el proceso, 

no son una figura imprescindible en la 

mediación, no forman parte del proce-

so, pero si participan, contribuyen al éxi-

to del mismo. Su actuación puede ser 

presencial si así lo deciden las partes y 

el mediador.

La abogacía y la mediación se pue-

den retroalimentar, no son incompati-

bles, pueden ir de la mano. La abogacía 

tiene el reto de hacer suya la mediación, 

trabajar con ella, incluirla dentro de sus 

habilidades profesionales y poner de 

manifiesto que el mejor profesional es 

aquel que da una mejor respuesta al 

conflicto, sin que esto implique renun-

ciar a nada. Y si la respuesta es la me-

diación, podremos asesorar a nuestros 

clientes durante el proceso y por tanto 

le seguiremos dando el mejor servicio.

Abogacía y mediación han de ca-

minar juntos de manera natural y sin 

complejos, abordando los problemas 

y resolviéndolos, es nuestro trabajo y 

es nuestra profesión. 

Una pregunta que nos podemos ha-

cer es si todos los conflictos son media-

Sesión formativa. Agentes de la propiedad 
inmobiliaria, en un curso de mediación.

Los agentes de la propiedad inmobiliaria reciben 
formación específica para gestionar conflictos 

Más habilidades
y competencias

María Torres II MONOGRÁFICOS

E
l Col·legi i Associació d’Agents 

Immobiliaris de Catalunya tie-

ne previsto realizar este año 

un nuevo curso sobre media-

ción de conflictos civiles y mercantiles, 

homologado por el Centre de Media-

ció de Dret Privat de Catalunya, y en 

colaboración con el Centre d’Estudis 

Immobiliaris de Catalunya (CEIC).

El principal objetivo es que los asis-

tentes adquieran la capacidad para 

identificar los aspectos claves de las si-

tuaciones de conflicto en el entorno del 

sector inmobiliario, así como conocer el 

marco legal y desarrollar aquellas habi-

lidades que se consideran necesarias 

para la resolución de dichos conflictos.

En el entorno del agente de la propie-

dad inmobiliaria, la especialización en 

mediación de conflictos supone una 

capacitación y habilitación necesaria 

para desarrollar un nuevo ámbito de 

actuación y perfil profesional orientado 

a la gestión de los conflictos civiles y 

mercantiles. A partir de la publicación 

del Libro Blanco de la Mediación en Ca-

talunya, en 2010, que permitió hacer 

una radiografía de esta fórmula de pa-

cificación de conflictos en nuestro país 

y las recientes novedades legislativas 

catalanas, que permiten la gestión de 

los desacuerdos en el ámbito inmobilia-

rio, se ha pensado este curso especia-

lizado como referente en la formación 

específica y de calidad dirigida a API 

con intereses para desarrollar un nuevo 

ejercicio profesional, que permite a la 

vez hacer una inversión de futuro para 

conseguir un crecimiento sostenido en 

las actividades habituales en su ejercicio 

profesional.  

En concreto, el curso busca que las 

personas asistentes adquieran la capa-

cidad de análisis y comprensión de los 

elementos básicos de las situaciones 

de conflicto en el entorno inmobiliario; 

conocer el marco y la regulación legal 

de la mediación de conflictos y en es-

pecífico la que afecta a la mediación 

civil y mercantil; desarrollar habilidades 

mediadoras y de gestión de conflictos 

para afrontar conflictos de naturaleza 

inmobiliaria, y finalmente desarrollar ha-

bilidades y estrategias personales para 

reforzar las potencialidades del agente 

inmobiliario en la coyuntura laboral.M

Ambas disciplinas tienen que ir de la mano, caminar juntas de manera 
natural y sin complejos, abordando los problemas y resolviéndolos 

Abogacía y mediación 
se retroalimentan

bles. La respuesta es que no todas las 

controversias son susceptibles de ser 

mediadas, pero son contados los casos 

en los que la mediación no tiene cabida. 

Un caso paradigmático y recogido en 

nuestra legislación es la prohibición de 

mediación en los casos donde ha ha-

bido violencia machista. La explicación 

es clara. La mediación requiere que las 

partes se encuentren en un plan de 

igualdad de condiciones entre ellas y 

obviamente este principio no se da en 

situaciones de violencia machista.M

Mercè Claramunt

Diputada responsable de mediación 

del Col·legi de l’Advocacia de BCN
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E
strenamos año con la 

celebración del Día Europeo 

de la Mediación, que este 

año crece en Catalunya, 

por el mayor número de actividades 

que se celebran alrededor del 21 de 

enero.

En cierto modo podríamos hablar 

del Año de la Mediación en Catalunya, 

ya que este 2016 celebraremos los 

15 años de la ley 1/2001, de 15 de 

marzo, de mediación familiar de 

Catalunya, que supuso un nuevo 

paso en la mediación en nuestro 

país. También hará diez años del 

inicio del impulso de los servicios de 

mediación por parte de la Diputación 

de Barcelona. Pero además, el 

2016 podría representar nuevas 

oportunidades para la mediación si 

se inicia en Catalunya –tal y como el 

Govern actual ha manifestado– un 

proceso constituyente participativo, 

donde deberían ir definiéndose los 

ámbitos de una nueva constitución 

catalana.

En el momento que se plantea 

nuestro futuro como país, desde el 

Copec proponemos que la mediación 

y la gestión colaborativa de conflictos 

sea uno de sus puntales. Y eso 

significa invertir el sistema judicial 

del país: la alternativa final de los 

conflictos debería ser precisamente 

el sistema judicial, y que la mediación 

y la gestión colaborativa de conflictos 

fuera la primera opción, y que el 

derecho a la mediación estuviera 

al mismo nivel que el derecho a la 

justicia.

La mediación no debe servir solo 

para abaratar la justicia (modelo 

que consideramos muy pobre de 

miras), sino que es y debe ser un 

valor de país, de construcción de 

convivencia y de cohesión social. 

Por tanto, la Generalitat debería 

contemplarse transversalmente 

en todos sus departamentos, 

Seminario. Taller Mirades mediadores, durante 
el pasado martes en el Col·legi de Pedagogs.

Un año clave 
en Catalunya

de forma coordinada con otras 

administraciones (diputaciones, 

ayuntamientos, consejos comarcales, 

etcétera) y entidades (universidades, 

colegios profesionales, asociaciones 

de mediación y entidades que la 

fomenten, el mundo de la empresa, 

etcétera). Posiblemente la herramienta 

sería la creación de un Instituto de la 

Mediación en Catalunya, como han 

hecho otros países, con funciones 

de acreditación y evaluación de 

los profesionales, investigación, 

divulgación...

Este también puede ser el año de 

la co-construcción del futuro de la 

mediación en Catalunya, partiendo de 

la experiencia actual pero siendo a la 

vez críticos con los resultados, y con la 

convicción de que toda la comunidad 

mediadora debe estar implicada y 

llamada a trabajar y definir el futuro de 

la mediación y la gestión colaborativa 

de conflictos en Catalunya.M

Josep
Armengol
RESPONSABLE DE 
MEDIACIÓN DEL 
COL·LEGI DE PEDAGOGS 
DE CATALUNYA 

TRIBUNA

“La mediación 
y la gestión 
colaborativa de 
conflictos deberían 
ser puntales en la 
constitución de 
un nuevo Estado 
catalán”

MARTA JORDI

GS
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Experiencia. Núria Carrera, decana del Col·legi  
Oficial de Treball Social de Catalunya.

Xavi Datzira II MONOGRÁFICOS

L a mediación es un instrumento 

clave en la intervención social a 

la hora de gestionar y ayudar a 

resolver conflictos detectados desde el 

trabajo social, entre otros, aportando 

siempre una mirada social que resulta 

fundamental para entender el contexto 

y alcanzar un acuerdo justo. Para des-

tacar esta perspectiva y promover la ne-

cesaria formación continua, el Col·legi 

Oficial de Treball Social de Catalunya y 

la Universitat de Vic ponen en marcha 

en abril el posgrado en Resolución de 

Conflictos y Mediación Familiar. “Es-

te curso significa una oportunidad 

para fortalecer el conocimiento y la 

experiencia que ya tenemos desde 

la profesión sobre la mediación de 

conflictos y seguir avanzando”, ex-

plica Núria Carrera, decana del colegio.  

Una alianza con el mundo académico 

que servirá para prestigiar la figura del 

trabajador/a social como mediador/a 

profesional y, al mismo tiempo, permitirá 

“estar más cerca de la gente, con un 

mayor compromiso y conocimiento 

para ponerse al servicio de las per-

sonas y hacer que el trabajo social 

sea más eficaz”, tal y como resalta Ca-

rrera. Este posgrado quiere incidir en la 

difusión de la cultura del diálogo y las 

formas de resolución no judicializadas 

a través de la mejora de las dinámicas 

relacionales. “Este objetivo lo ver-

tebramos a través de la resolución 

de conflictos como vía alternativa a 

la vía judicial, logrando en muchas 

ocasiones resultados más rápidos, 

menos traumáticos y más económi-

cos”, concluye la decana del colegio.M

Nuevo título del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya y la UVic

Un posgrado para primar la 
mirada social en la mediación

bEl curso responde 
a las necesidades 
de formación 
continua de los 
profesionales

Aveces no somos conscientes 

de que la mediación, entendida 

como la participación de una tercera 

persona que promueve la conciliación 

y el acuerdo de las partes en 

conflicto, existe desde los orígenes 

de la humanidad misma. A menudo 

ignoramos que es tan antigua como 

el propio conflicto. De hecho, lo 

que entendemos hoy en día por 

mediación tiene su origen en métodos 

utilizados por civilizaciones de hace 

más de 2.000 años para resolver 

conflictos en las relaciones familiares o 

de parentesco. Decía Aristóteles que 

el conflicto es promotor de cambio y, 

a la vez, es consecuencia de este.  

Tenemos que reconocer así que 

la mediación siempre ha estado 

a nuestra disposición, aunque 

desgraciadamente no ha sido una 

forma predominante para resolver 

los conflictos. La historia moderna ha 

pasado por diferentes mecanismos 

de gestión de conflictos –guerras, 

religiones, el ejercicio del poder o el 

sistema judicial– que hoy producen 

insatisfacción y desafección en 

nuestra sociedad. En cambio, en 

el contexto de las reivindicaciones 

y transformaciones que estamos 

viviendo para avanzar hacia una 

sociedad más participativa y 

autónoma en sus decisiones, se 

está tendiendo a utilizar la mediación 

como una metodología protagonista. 

El contexto actual está dando 

visibilidad a los beneficios personales 

y relacionales, así como a los cambios 

y transformaciones positivas que 

aporta la mediación en la gestión de 

conflictos.

Es en el ámbito familiar donde 

se ha generado actualmente una 

mayor necesidad de implementarla. 

La mediación desde el bienestar 

social y como profesión acontece 

una herramienta primordial y 

necesaria para resolver conflictos 

en las relaciones familiares, dando 

respuesta a sus diversas y complejas 

dinámicas. Los beneficios de la 

mediación para las personas, las 

familias y la sociedad hacen que sea 

especialmente necesario incluirla en el 

sistema de bienestar social para que 

el conjunto de la ciudadanía pueda 

acceder a ella.M

DEL PASADO 
AL PRESENTE 

Eva
Noguera 
COORDINADORA DE LA COMISIÓN  DE 
MEDIACIÓN DEL COL·LEGI OFICIAL DE 
TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA

TRIBUNA
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Conclusión. Un mediador finaliza 
la redacción de un acuerdo.

Darío Reina II MONOGRÁFICOS

L
os asuntos susceptibles de ser 

tratados mediante el procedi-

miento de la mediación son 

todos aquellos definidos en el 

artículo 2 de la ley 15/2009 de media-

ción en los ámbitos del derecho priva-

do. En primer lugar, la mediación familiar 

comprende de manera específica:

DLas materias reguladas por el Có-

digo Civil de Catalunya que en situacio-

nes de nulidad matrimonial, separación 

o divorcio deban ser acordadas en el 

correspondiente convenio regulador.

DLos acuerdos a alcanzar por las pa-

rejas al romperse la convivencia.

DLa liquidación de los regímenes 

económicos matrimoniales.

DLos elementos de naturaleza dispo-

sitiva en materia de filiación, adopción y 

acogida, así como las situaciones que 

surjan entre la persona adoptada y su 

familia biológica o entre los padres bio-

lógicos y los adoptantes, como conse-

cuencia de haber ejercido el derecho a 

conocer los datos biológicos.

DLos conflictos derivados del ejerci-

cio de la potestad parental y del régimen 

de la custodia de los hijos.

DLos conflictos relativos a la comuni-

cación y la relación entre progenitores, 

descendientes, abuelos, nietos y otros 

parientes y personas del ámbito familiar.

DLos conflictos relativos a la obliga-

ción de alimentación entre parientes.

DLos conflictos sobre el cuidado de 

las personas mayores o dependientes 

con las que exista una relación de pa-

rentesco.

DLas materias que sean objeto de 

acuerdo por los interesados en las si-

tuaciones de crisis familiares, si el su-

puesto presenta vínculos con más de 

un ordenamiento jurídico.

DLos conflictos familiares entre per-

sonas de nacionalidad española y per-

sonas de otras nacionalidades residen-

tes en España.

D Los conflictos familiares entre 

personas de la misma nacionalidad 

(diferente a la española) residentes en 

España.

DLos conflictos familiares entre per-

sonas de diferentes nacionalidades 

distintas a la española residentes en 

España.

DLos requerimientos de cooperación 

internacional en materia de derecho de 

familia.

DLa liquidación de bienes en situa-

ción de comunidad entre los miembros 

de una familia.

DLas cuestiones relacionales deri-

vadas de la sucesión de una persona.

DLos conflictos surgidos en las rela-

ciones convivenciales de ayuda mutua.

DLos aspectos convivenciales en las 

acogidas de personas mayores, y tam-

bién en los conflictos para la elección de 

tutores, el establecimiento del régimen 

de visitas a las personas incapacitadas 

y las cuestiones económicas derivadas 

del ejercicio de la tutela o de la guarda 

de hecho.

DLos conflictos surgidos en el seno 

de la empresa familiar.

DCualquier otro conflicto en el ámbito 

DURANTE EL DÍA DE HOY

Actos del Día 
Europeo de 
la Mediación
dSesión informativa sobre 

mediación en consumo

Associació de Consumidors de la 

Província de Barcelona (ACPB)

11.00 horas

dSesiones especiales 

informativas SOM

Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

Mataró

9.00 a 14.00 horas

dJornada de puertas abiertas 

de mediación

Col·legi d’Advocats de Vic

De 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 

20.00 horas

dSesiones informativas sobre 

mediación

Juzgados de Lleida

Por la mañana 

dInformación sobre el Servei 

d’Orientació Mediadora

Edificio judicial de Manresa

De 10.00 a 14.00 horas

dSesiones especiales 

informativas SIM

Edificio de los juzgados de Mataró

De 9.00 a 14.00 horas

dSeminario Tinc un problema. 

Per què em pot servir la 

mediació

Sala de actos de la biblioteca de 

Montornès del Vallès

19.00 horas

dJornada para difundir la 

mediación

Ayuntamiento de Palafrugell

De 10.00 a 13.00 horas

dLa mediación y la gestión 

alternativa de conflictos en el 

ámbito de la salud

Col·legi de Metges de Tarragona

17.00 horas

dServicio gratuito de 

orientación en mediación

Edificio judicial de la Ciutat de 

la Justícia de L’Hospitalet de 

Llobregat

dServicio gratuito de 

orientación en mediación

Edificio judicial de Santa Coloma 

de Gramenet

dServicio gratuito de 

orientación en mediación

Edificio judicial de Gavà

dServicio gratuito de 

orientación en mediación

Edificio judicial de Cornellà de 

Llobregat

d3ª Mesa Mediadora de Sant 

Boi de Llobregat

Casal L’Olivera de Sant Boi de 

Llobregat

dPunto SIM de la Delegación 

de Tarragona

Tarragona

Por la tarde

dLa mediación en el entorno 

de la salud

ABS Vallcarca-Sant Gervasi. Parc 

Sanitari Pere Virgili 205. Edifici 

Pedraforca. Barcelona

18.00 horas

Pacificar enfrentamientos 
para evitar otros problemas

Conflictos familiares o de exparejas se 
pueden resolver mediante la mediación

b También cuestiones relacionadas con 
herencias o regímenes de custodia

b

del derecho de la persona y la familia 

susceptible de ser planteado judicial-

mente.

MEDIACIÓN CIVIL. La mediación 

civil comprende cualquier tipo de cues-

tión o pretensión en materia de derecho 

privado que se pueda conocer en un 

proceso judicial y que se caracterice 

porque se haya roto la comunicación 

personal entre las partes, si estas deben 

mantener relaciones en el futuro.

DLos conflictos surgidos en el ámbito 

de las asociaciones y las fundaciones.

DLos conflictos relacionales en el ám-

bito de la propiedad horizontal y en la 

organización de la vida ordinaria de las 

urbanizaciones.

DLas diferencias graves en el ámbito 

de la convivencia ciudadana o social, 

para evitar la iniciación de litigios.

DLos conflictos derivados de una 

diferente interpretación de la realidad 

debido a la coexistencia de las diversas 

culturas presentes en Catalunya.

DCualquier otro conflicto de carácter 

privado en que las partes deban man-

tener relaciones personales en el futuro, 

si aún se puede evitar la iniciación de 

un litigio ante los juzgados o se puede 

favorecer la transacción.

 

OTROS. También son susceptibles de 

mediación, cualquier otro conflicto de 

relación dentro de cualquier organiza-

ción cuando se trate de reclamaciones 

de cantidad (alquileres, servicios, hipo-

tecas, seguros...), que se deriven de 

una relación contractual.M

bAlgunas disputas 
están causadas por 
diferentes formas 
de ver la realidad

CASOS

bLas comunidades 
de vecinos 
también acumulan 
desencuentros

AGENDA
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