
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

MONOGRÁFICO. RESOLUCIÓN DE LITIGIOS el Periódico 21 de enero del 2015

MARTA JORDI
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dImparcialidad. La persona media-

dora no defiende los intereses de una 

de las partes ni la representa, sino que 

entre sus funciones destaca la de ase-

gurar de que se tengan en cuenta los 

intereses de las dos partes, de que se 

respeten sus distintos puntos de vista 

y de que se preserve la igualdad de las 

mismas en la negociación.

dNeutralidad. La persona mediadora 

ha de ayudar a alcanzar los acuerdos 

sin imponer solución alguna, ni medida 

concreta, ni influir en el contencioso de 

las mismas.

dConfidencialidad. En la medida 

en que en el proceso de mediación se 

puede revelar información confidencial, 

la persona mediadora y las partes han 

de mantener el deber de confidenciali-

dad en relación con la información de 

que se trate. Los informes que se ela-

boran a lo largo del proceso de media-

ción tienen carácter reservado.

dBuena fe. Los participantes en la 

mediación actuarán según las normas 

de la buena fe: la comunicación ha de 

ser respetuosa, evitando malos tonos 

y juicios de valor.

dAutocomposición del conflicto. 

La solución no viene impuesta por ter-

ceros (como en el proceso judicial o 

en el arbitral), sino que la solución es 

negociada, asumida y acordada por las 

propias partes.

dColaboración de las partes. El 

desarrollo de la mediación promueve 

la colaboración y apoyo permanente 

entre la persona mediadora y ambas 

partes. Al igual que en la conciliación, 

la persona mediadora la escogen o 

eligen las partes o un tercero, misión 

que deberá recaer en una persona que 

posea las dotes necesarias para ha-

llar soluciones a un problema que las 

partes por iniciativa propia no están 

en capacidad de brindar. Constituye 

un sistema intermedio de solución de 

conflictos entre la conciliación y el ar-

bitraje, una puja adicional que permitirá 

a las partes inmersas hallar en familia, 

y de manera directa, la solución que 

no ha sido posible aún materializarse. 

Asimismo, se caracteriza por tratar de 

alcanzar una aceptación de las partes 

por intermedio de la propuesta de un 

tercero, que solo tiene fuerza de re-

comendación. La persona mediadora 

no impone nada. La presencia y labor 

de la persona mediadora no restringe 

ni limita la iniciativa de las partes para 

lograr por sí mismas la solución direc-

ta del conflicto. El tercero, pese a no 

tener autoridad sobre la decisión en 

sí, sin embargo ayuda a las partes en 

el proceso de adoptarla, actúa como 

catalizador entre ellas.M 

Puesto que es un proceso voluntario, 

siempre que las partes así lo quieran, y 

para aquellas cuestiones relacionadas 

con el ámbito civil, mercantil, educati-

vo, familiar, intercultural, penal, sanidad, 

laboral, y de consumo. La legislación 

no permite la mediación en aquellos 

asuntos relacionados con la violencia 

de género.

¿Qué ventajas 

ofrece?

Los beneficios de la 

mediación son múlti-

ples, pues favorece el 

cumplimiento de los acuerdos, ahorra 

tiempo y dinero en relación a los trámi-

tes judiciales. No hay perdedores, pues 

todas las partes ganan. Disminuye la 

ansiedad y el malestar asociado al con-

flicto. La flexibilidad está presente siem-

pre en el proceso, y las partes son libres 

de poner fin a la mediación. Reduce el 

coste emocional.

¿Dónde 
acudir?

Dependiendo del ámbi-

to de que se trate hay 

entidades especiali-

zadas que realizan la mediación, así 

como profesionales individualmente 

establecidos. También existen corpo-

raciones, instituciones que cuentan con 

profesionales en mediación, como los 

colegios profesionales o asociaciones 

profesionales.

¿Cuánto 

tiempo dura 

la mediación?

Dependerá del ámbito 

y de las características 

del conflicto. Por regla general se esta-

blecen un número de sesiones determi-

nadas, o unos meses concretos en los 

que solucionar el conflicto. Durante la 

mediación, se invita a las partes a que 

inicien o reanuden el diálogo y a que 

eviten la confrontación. El método de 

solución del conflicto es elegido por las 

partes, que desempeñan un papel es-

pecialmente activo en la búsqueda de la 

solución más adaptada a sus necesida-

des. También hay casos, en particular 

los conflictos en materia de consumo, 

donde es la persona mediadora quien 

busca la solución y se la propone a 

las partes. La resolución del conflicto 

depende de que las partes alcancen 

un acuerdo. Cuando no lo consiguen, 

la persona mediadora no impone una 

solución.

¿Qué 

características 

definen la 

mediación?

dVoluntariedad. Cualquier mediación 

está basada en el principio de volun-

tariedad, según el cual las partes son 

libres de acogerse a la mediación, de 

desistir en cualquier momento y de al-

canzar los acuerdos, conforme a dere-

cho, que estimen oportunos. El proce-

so de mediación puede ser suspendido 

a petición de un miembro de la pareja, 

de los dos, o de la persona mediadora.

ámbitos del derecho, la psicología, del 

trabajo social, y similares. En todo caso, 

son profesionales neutrales e imparcia-

les, que canalizan y facilitan la conse-

cución de un acuerdo entre las partes 

en conflicto. No son jueces ni árbitros, 

pues no imponen la solución, ni opinan 

sobre quién tiene la razón. Por ello, de-

berán tener la formación suficiente en el 

campo específico del conflicto de que 

se trate.

¿En qué casos 
se puede 
recurrir a la 
mediación?

Vocación de servicio. Departamento del Il·lustre 
Col·legi d’Advocats dedicado a la mediación.

J. M. II MONOGRÁFICOS

¿Qué es la 

mediación?

Es un proceso estructu-

rado, en el que dos o más partes en un li-

tigio intentan voluntariamente alcanzar por 

sí mismas un acuerdo  sobre la resolución 

de su litigio con la ayuda de una persona 

neutral y cualificada ajena al conflicto. La 

mediación se considera una solución más 

rápida y, en la mayoría de los casos, más 

barata que los pleitos judiciales ordinarios. 

Evita el enfrentamiento entre las partes 

que es inherente al proceso judicial, y les 

permite mantener su relación profesio-

nal o personal más allá del conflicto. La 

mediación también brinda a las partes la 

oportunidad de resolver el conflicto me-

diante soluciones creativas que no serían 

posibles en un pleito judicial.

La mediación constituye una varian-

te del proceso de negociación. Si bien 

aplica a esta las mismas reglas gene-

rales, difiere de la negociación en que 

entra en escena un tercero denominado 

mediador. El rol de la persona mediado-

ra es el de un facilitador, quien recoge 

inquietudes, traduce estados de ánimo 

y ayuda a las partes a confrontar sus 

peticiones con la realidad. En su rol, la 

persona mediadora calma los estados 

de ánimos exaltados, rebaja las recla-

maciones exageradas, explica posicio-

nes y recibe confidencias.

¿Quién inicia 
el proceso de 
mediación?

La mediación la pue-

de iniciar las partes, 

o sugerido u ordenado por el órgano 

jurisdiccional o porque la ley del Estado 

miembro lo establezca así.

¿Para qué 
sirve 
la mediación?

Para resolver un conflic-

to sin necesidad de ir a 

juicio, ya sea en el ámbito de la empresa, 

de la familia, con otros profesionales, por 

conflictos surgidos en el entorno escolar, 

o por la convivencia con otras culturas, 

así como en el ámbito penal, para restituir 

ciertos delitos y faltas.

¿Quién hace 

mediación?

Puede ser uno o va-

rios profesionales, de 

Resolver conflictos de manera 
amistosa. Ese es el principal 
reto de la mediación. En 
apariencia, se trata de un 
sistema útil para resoluciones 
sencillas, aunque la 

realidad demuestra que las 
controversias no son fáciles 
de solucionar. En casos de 
confrontación, la figura del 
mediador juega un papel clave: 
conseguir que los dirimentes 

lleguen a un acuerdo positivo. 
Ahorrar tiempo y costes es una 
de las ventajas más valoradas 
en la mediación de resoluciones 
judiciales, arbitrales e incluso 
transaccionales. Por ello, 

los jueces están obligados 
por ley a propulsar y 
recomendar activamente a 
los abogados la utilización 
de este procedimiento en la 
resolución de conflictos.  

LA FILOSOFÍA

Acuerdos 
amistosos

Objetivo: evitar la confrontación
Los mediadores son profesionales neutrales e 
imparciales procedentes de diferentes ámbitos 

b En la mayoría de casos, el proceso ahorra tiempo 
y dinero en relación a los trámites judiciales

b

bEl mediador no 
impone la solución 
ni opina sobre quién 
tiene la razón

LA FUNCIÓN

bCanaliza y facilita 
la consecución de 
un pacto entre las 
partes en confl icto

L
a mejor manera de resolver 

los problemas entre 

personas o entre gobiernos, 

empresas o entidades, 

es el diálogo. El diálogo es útil en 

cualquiera de los ámbitos, escenarios 

o sectores productivos del país. 

También, evidentemente, en política.

Somos, como es sabido, un 

pueblo de diálogo y de pacto siempre 

que este diálogo y este pacto sea 

posible, auténtico y productivo. Y lo 

somos a nivel de país pero también 

a nivel personal, familiar, individual y 

empresarial.

El mundo de las relaciones, de 

los gobiernos, de los negocios y de 

las transacciones comerciales se 

vuelve cada vez más complejo, lo que 

hace que se haya incrementado el 

número de conflictos. La ley 5/2012, 

de mediación en asuntos civiles y 

mercantiles, ha abierto a nivel estatal 

nuevos campos de actuación de la 

mediación, como ya lo había hecho 

la ley catalana 5/2009 de mediación 

en el ámbito del derecho privado, 

pionera en introducir la mediación en 

los conflictos civiles y empresariales; 

y como ya fue pionera en el Estado la 

ley del 2001, de mediación familiar en 

Catalunya.

La mediación es una herramienta 

capaz de dar soluciones prácticas, 

efectivas y rentables a determinados 

problemas, ya que permite que 

personas y empresas puedan 

resolver los conflictos de una forma 

rápida, económica y eficaz. Al 

margen de las ventajas que tiene en 

términos de ahorro en las cargas y en 

los procesos (a veces todavía muy 

largos) inherentes a los procesos 

judiciales.

De hecho, nos podemos plantear 

si algunas de las reclamaciones 

que los ciudadanos plantean no 

tendrían que haber ido por la vía 

judicial. Con las tasas judiciales 

estatales actuales, profundamente 

injustas (y por la modificación de 

las cuales la Conselleria de Justícia 

que encabezo ha luchado y lucha), 

esta circunstancia aún se puede 

agravar más. La mediación permite 

que intervenga una persona experta, 

imparcial y neutral, ajena totalmente 

al conflicto, que otorga a las partes 

la flexibilidad necesaria para crear su 

acuerdo. Un acuerdo al cual se ha 

llegado por voluntad propia siempre 

es más agradable de cumplir que una 

solución impuesta.

La Generalitat de Catalunya lleva 

más de 15 años llevando a cabo 

políticas activas para el impulso de 

la mediación. Nos hemos dotado 

de instrumentos estructurales y 

normativos como el Centre de 

Mediació de Dret Privat de Catalunya 

o la misma ley 5/2009, y lo hemos 

hecho en paralelo a las directivas de 

la Unión Europea sobre la materia. 

También desarrollamos labores de 

difusión de la mediación y ponemos 

al alcance de los ciudadanos una 

red de información, en colaboración 

con colegios profesionales, 

administraciones locales, entidades e 

instituciones, con más de 50 puntos 

distribuidos por todo el territorio. 

De hecho, disponemos de más de 

1.000 mediadores registrados y 

todavía tenemos que hacer mucho 

más trabajo. De aquí que el lunes 

de esta misma semana hayamos 

presentado un plan que plantea 

el reto de doblar, en dos años, el 

número de expedientes de mediación 

finalizados, dado que a día de hoy, 

solo el 25% de los que se inician se 

acaban finalizando, sea con o sin 

CULTURA DEL DIÁLOGO

Germà
Gordó
‘CONSELLER’ DE JUSTÍCIA 
DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA

TRIBUNA

La mediación es una 
herramienta capaz 
de dar soluciones 
prácticas, efectivas 
y rentables

La Generalitat lleva 
más de 15 años 
llevando a cabo 
políticas activas
en este campo

Impulsar medidas 
preventivas de 
resolución de 
conflictos fomentan 
la cohesión social

acuerdo.

Los principales objetivos del 

plan nacional de impulso de 

la mediación, aprobado por el 

Gobierno el pasado mes de octubre, 

son promover la colaboración entre 

los diferentes colectivos, favorecer 

un verdadero cambio cultural a 

favor de la mediación, fomentar 

la cohesión social a partir de 

medidas preventivas de resolución 

de conflictos, equilibrar el tanto 

por ciento de conflictos resuelto a 

través de la mediación en relación 

con los litigios judiciales, impulsar 

la gestión integral de la mediación 

a través de su implantación en 

los diferentes ámbitos privados y 

públicos y mejorar la calidad de 

las mediaciones. Por su parte, el 

Centre de Mediació de Dret Privat 

de Catalunya tiene el encargo de 

planificar un plan de mediación 

integral entre la Administración y los 

sujetos privados.

Creo firmemente que son 

momentos de diálogo: las 

transiciones sociales (y políticas) 

piden acuerdo y colaboración 

máxima, cuando esta sea posible. 

Un diálogo consistente solo en 

leyes, juicios, demandas o querellas 

no es un verdadero diálogo. Los 

mecanismos tradicionales, como 

el judicial, presentan y facilitan la 

dicotomía ganar-perder, mientras 

que los instrumentos de resolución 

propios de la gestión alternativa 

de conflictos, como la mediación, 

permiten obtener acuerdos 

ganar-ganar. Por alguna razón los 

organismos internacionales apoyan 

inequívocamente la mediación.

La mediación se inscribe en una 

relación horizontal, de relación entre 

las personas, las organizaciones o 

las sociedades, en la cual la solución 

se construye de manera autónoma, 

mientras que la justicia sacraliza las 

relaciones verticales de poder entre 

la autoridad judicial y los sujetos. 

Hemos de tener la capacidad de 

articular un sistema de justicia 

que, partiendo del conflicto y de 

sus circunstancias ofrezca a los 

ciudadanos diferentes maneras de 

abordarlo: la mediación, el arbitraje, 

la conciliación o, en última instancia, 

el procedimiento judicial.

Decía antes que hoy día vivimos en 

un mundo con más inseguridades. 

Es cierto, pero algunas cosas todavía 

son seguras: y una de ellas es que es 

necesario apostar por las soluciones 

dialogadas y, al mismo tiempo, por 

la defensa firme de los intereses 

propios. Estoy convencido que, en 

las sociedades modernas, son dos 

cosas perfectamente compatibles.

Que el Día Europeo de la 

Mediación que celebramos hoy sea 

bien aprovechado en beneficio de 

todas las personas de nuestro país.M

MARTA JORDI
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Profesionales reconocidos. El grupo de psicólogos que han 
recibido la acreditación en gestión de conflictos por el COPC. 

Xavi Datzira II MONOGRÁFICOS

E
l conflicto es algo inevitable 

en las relaciones humanas y 

puede suceder entre perso-

nas o grupos en todo tipo de 

ámbitos, como la familia, la convivencia 

vecinal, la comunidad educativa, el ám-

bito empresarial y laboral, el sanitario… 

La cuestión clave es cómo se encaran 

estas controversias, disputas y esce-

narios de enfrentamiento para que no 

se encalle y se pueda llegar a una so-

lución adecuada para todas las partes 

sin tener que recurrir a la vía judicial. Y 

ahí entra en juego la figura de profe-

sionales como el psicólogo mediador. 

“Esta figura está capacitada, tanto 

por las competencias propias de su 

profesión como por la formación es-

pecífica en técnicas de gestión de 

conflictos, para intervenir en todo es-

te tipo de enfrentamientos”, asegura 

Núria Mestres, presidenta de la Secció 

d’Alternatives per a la Resolució de 

Conflictes (ARC) del Col·legi Oficial de 

Psicòlegs de Catalunya (COPC).  

Los problemas pueden ser múltiples, 

aunque los más habituales en el ámbito 

de la familia suelen ser las consecuen-

cias de una separación, como la cus-

todia de los hijos o temas económicos. 

También se producen enfrentamientos 

entre hermanos por la herencia, por el 

cuidado de los padres mayores u otros 

familiares dependientes, de conviven-

cia entre hijos ya adultos y los padres… 

Entre vecinos son muy frecuentes los 

conflictos de convivencia, por ruidos, 

olores, hábitos o comportamientos mo-

lestos… Todos ellos, tal y como recal-

can desde el ARC, pueden ser resueltos 

a través de una mediación. En los últi-

mos años, además, se han ido desa-

rrollando y aplicando nuevas técnicas 

en relación a la gestión de conflictos, 

aplicando metodologías diferentes en 

cada situación.

PROTAGONISTAS. En cualquier 

caso, Núria Mestres explica cuáles son 

los puntos clave de una mediación: 

“Hay que crear un buen marco de 

trabajo donde se expliquen algunas 

condiciones necesarias, como volun-

tad, buena fe y disposición a inten-

tar buscar una solución dialogada. 

También es necesario que las partes 

quieran participar en un proceso ac-

tivo, ya que el mediador conduce los 

encuentros, pero son las personas 

las que proponen, negocian y llegan 

a crear los acuerdos a su medida, 

ellos son los protagonistas”. Además, 

el psicólogo mediador debe proporcio-

nar un espacio donde ambas partes 

puedan expresar sus demandas, sus 

necesidades y escuchar las del otro. 

“Si ese diálogo se percibe como im-

posible, la tarea del profesional es 

cambiar eso y ayudar a las personas 

a comunicarse, es decir, a escuchar 

y ser escuchadas”, recalca.

La mediación suele ser una inter-

vención relativamente breve, que se 

centra en el problema concreto que 

ocupa a las partes enfrentadas, pero 

en ocasiones hay que llevar a cabo un 

trabajo previo para que “las personas 

se sientan más seguras y capaces de 

llegar por sí mismas” a hacer propues-

tas, negociar o llegar a acuerdos. “Muy 

frecuentemente, antes de poder em-

pezar a hablar, será necesario conse-

guir establecer una buena comunica-

ción entre las personas o un cambio 

en la manera en que hasta ahora se 

estaban relacionando. La dificultad 

para hablar con el otro, contener las 

emociones y reacciones de enfado, 

rabia o dolor, bloquea con frecuencia 

los intentos de buscar soluciones”, 

detalla la presidenta del ARC. 

No siempre todos los conflictos se 

pueden resolver por una mediación, 

porque a veces las personas no están 

preparadas. Pero aunque no se llegue 

a un acuerdo, como mínimo es posi-

ble que el proceso de mediación sirva 

“para cambiar la forma de abordar el 

problema” y recuperar la capacidad de 

expresar las quejas y buscar soluciones 

mas adelante.M

El psicólogo mediador puede guiar un proceso 
para resolver de forma dialogada un conflicto 

Ayudar a las 
personas a 
escuchar y ser 
escuchadas

dEl Col·legi Ofi cial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) ha entregado las 

primeras acreditaciones a los psicólogos expertos en la resolución de con-

fl ictos y la mediación. Un reconocimiento que responde a la necesidad 

de dar visibilidad y poner en valor la preparación especial que debe te-

ner un psicólogo experto en estas tareas. En total, han sido 24 profesiona-

les acreditados, todos ellos psicólogos colegiados, miembros de la Secció 

d’Alternatives per a la Resolució de Confl ictes (ARC), que han demostrado 

una formación y competencias específi cas en resolución de confl ictos.  

Tal y como explican desde el colegio, los profesionales de la psicología  

aportan a la mediación conocimientos sobre cómo acoger y afrontar con-

fl ictos, gestionar las relaciones interpersonales y grupales y escuchar y pro-

mocionar la comunicación mutua. El COPC ha puesto en marcha el Servicio 

de Información Mediadora, abierto a la ciudadanía, donde se ofrece infor-

mación sobre este método como alternativa a la vía judicial.

Profesionales acreditados
RECONOCIMIENTO
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Reunión. Varios profesionales de Addo 
analizan la mejor intervención en un caso.

Alberto González II MONOGRÁFICOS

D
icen que, en el ámbito de 

la pareja, el amor y el odio 

están separados por una fi-

na línea. Y esta se difumina 

cuando llega una ruptura. “El divorcio 

supone un proceso doloroso, donde 

la frustración, la rabia y el miedo es-

tán muy presentes y son sentimien-

tos naturales”, explica Natàlia Ferré, 

socia del despacho de mediadores y 

abogados Addo. Por eso es fácil que, 

dadas estas circunstancias, la cosa se 

ponga fea y se acabe en los juzgados.

“Pero, según nuestra experien-

cia, pese a que una sentencia dé 

una respuesta jurídica al conflicto, 

muchas veces no ofrece una solu-

ción que se ajuste a la realidad de 

las personas implicadas. Esto pue-

de provocar que la resolución sea 

difícil de aplicar, que las partes se 

sientan frustradas y que, a la larga, 

acaben volviendo a los tribunales”. 

Por el contrario, resolver el conflicto 

mediante la mediación permite que los 

acuerdos se adapten a la realidad de 

las partes, siendo más efectivos y re-

bajando la tensión. Así se garantiza que 

el acuerdo sea durable en el tiempo.

“Antes que acabar en procesos 

judiciales, que se hacen eternos y 

desgastan a la persona –puesto que 

se pierde todo tipo de confianza y 

respeto–, es mejor reconducir la si-

tuación desde el principio”. Para ello, 

esta profesional insiste en la importan-

cia de contar con el papel mediador 

de profesionales de confianza, que 

acompañen en la toma de decisiones 

emocionales, legales y económicas. 

“La experiencia nos ha demostra-

do que los efectos de un divorcio 

mal gestionado perduran a lo largo 

de toda la vida, no solo por los di-

rectamente implicados, sino tam-

bién por su entorno más inmediato. 

Creemos que el problema no es el 

divorcio en sí, sino cómo se divorcia 

la gente, porque pese a estar en una 

situación difícil, se puede gestionar 

mejor, asegura Ferré.

TOMA DE DECISIONES. Cuando 

uno se divorcia quiere hacerlo bien, 

sufriendo lo mínimo posible y encon-

trando una solución justa para todos 

aquellos aspectos que entran en jue-

go: los hijos, los abuelos, la familia, los 

amigos, la escuela, etcétera. “Lo que 

aporta la mediación a un divorcio es 

la posibilidad de que las personas 

se pongan de acuerdo en cuestiones 

que normalmente no se resuelven en 

los juzgados, pero que sí son impor-

tantes para los implicados: cómo se 

comunica la decisión a los hijos, qué 

grado de relación deben tener los 

niños con los abuelos, qué límites 

ponemos a los hijos adolescentes, 

etcétera”. Esto –argumenta Ferré– 

“contribuye a rebajar las tensiones 

y a afrontar la situación de una forma 

más tranquila”.

Un divorcio, además, implica tomar 

decisiones a medio y largo plazo en un 

momento muy duro en el que, a duras 

penas, tienes resuelto el corto plazo. 

“Un buen profesional atiende los as-

pectos más urgentes, pero también 

tiene una perspectiva de futuro de la 

que, habitualmente, en ese momen-

to carecen las personas implicadas. 

[…]. La mediación permite a los pa-

dres tomar las decisiones necesarias 

adecuadas a cada una de las etapas 

de la vida de sus hijos, como cam-

bios de escuela, comuniones, es-

tudios superiores, nuevas parejas, 

nuevos hermanos, viajes u otras pro-

blemáticas que puedan sobrevenir”, 

analiza la especialista.

Por otra parte, “si el matrimonio 

no ha sido para toda la vida, ¿qué 

nos hace pensar que aquello que se 

pacta en el divorcio sí lo será?”, se 

pregunta Ferré. Por eso, según la abo-

gada especializada en divorcios, hay 

dAddo es un término latín que 

signifi ca llevar a, sumar, comen-

tar, conducir, alcanzar o aportar. 

Conceptos que casan a la per-

fección con el principal objetivo 

de este despacho de abogados: 

“Conducir a las personas, los gru-

pos y las organizaciones, para 

que en situaciones de confl icto 

o controversia puedan conectar 

y aportar soluciones, obteniendo 

un resultado satisfactorio a sus 

intereses”, dicen fuentes del bu-

fete. Sus principales campos de 

actuación son la familia, el ámbito 

civil, el comunitario, los confl ictos 

con la Administración pública, el 

terreno escolar y el de la empresa.

Según fuentes del despacho, 

su actividad es coherente con los 

siguientes pilares éticos: “Traba-

jamos desde la honestidad, con 

honradez y transparencia. La res-

ponsabilidad social marca nues-

tras acciones. Valoramos la cali-

dad humana y el compromiso de 

las personas para y con las que 

trabajamos. Y creemos en el ta-

lento de los protagonistas para 

gestionar positivamente sus pro-

pios confl ictos”. Además, com-

pletan las mismas fuentes, “el 

trabajo de Addo está orientado 

hacia la excelencia”. Por este mo-

tivo, cuenta con un equipo técni-

co motivado por el conocimiento 

y la mejora continua. Una plantilla 

multidisciplinar –procedente del 

ámbito del derecho, la psicolo-

gía y el trabajo social– compuesto 

por expertos con más de 15 años 

de experiencia. 

Para obtener más información, 

puede consultarse la página web 

www.addoconfl ictresolution.com.

Conjunto de 
pilares éticos

EL PERFIL
BUFETE CON UNA LARGA TRAYECTORIA EN MEDIACIÓN

Lograr un acuerdo de divorcio 
que satisfaga a ambas partes

La multidisciplinariedad es la base 
del trabajo diario de la firma Addo

b Estos mediadores tienen en cuenta la 
vertiente más humana del proceso

b

bHay cuestiones que 
no se resuelven en 
los juzgados y que es 
mejor dejar atadas

bEs bueno pactar 
los aspectos que 
se presentarán 
en el futuro

que “encontrar la fórmula que per-

mita un equilibrio entre seguridad y 

flexibilidad. […] Porque no podemos 

olvidar que los adultos evolucionan 

y los hijos también”.

Además, señala Ferré, “los profe-

sionales hemos de ofrecer un espa-

cio de confianza donde el aspecto 

emocional tampoco se deje de lado”.

TRES PUNTOS CLAVE. Cuando 

gestionan una situación en conflicto, los 

expertos de Addo analizan tres puntos 

clave: las personas, los tipos de proble-

ma y el momento del conflicto en el que 

están. “La experiencia nos ha permi-

tido definir y perfeccionar un método 

de trabajo propio –que hemos lla-

mado Addo Conflict Resolution– que 

permite resolver conflictos llegando 

a acuerdos de consenso, haciendo 

compatibles intereses individuales 

y hallando soluciones con todas las 

garantías legales”, dice Ferré.

Y esto es aplicable no solo en los 

casos específicos de divorcio, sino 

también en otras muchas situaciones, 

que van desde la decisión de cómo 

garantizar la calidad de vida a unos 

padres que no se valen por sí mismos, 

a procesos de incapacidad, herencias, 

trasmisiones de empresas familiares 

o gestión del patrimonio común. “La 

mediación permite tomar decisio-

nes con respeto y confidencialidad, 

alcanzando soluciones con las que 

todo el mundo esté de acuerdo”, 

concluye la socia del despacho Addo.M
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Información especializada. Dependencias del Centro de 
Mediación del I·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

L a mediación es una herramien-

ta, sin duda privilegiada, para 

resolver los conflictos entre las 

personas, y los abogados podemos 

actuar con ella desde una doble ver-

tiente: el abogado puede ser la per-

sona mediadora, por lo tanto quien 

dirigirá y llevará a cabo el proceso de 

mediación, pero también puede ser 

el letrado asesor de una de las partes 

que se hayan sometido a mediación. 

Un abogado que ejerce de media-

dor tiene al menos una doble forma-

ción. Por un lado, los conocimientos 

jurídicos propios de la profesión y, por 

el otro, una formación específica en 

técnicas de mediación y de resolución 

de conflictos, que le tiene que permitir 

llevar a cabo de una manera eficaz la 

resolución de los casos.

La función de la abogacía cuando 

actúa realizando una mediación ob-

viamente es diferente a cuando actúa 

como abogado asesor de las partes 

en conflicto. En el primer caso, su ta-

rea consiste en facilitar un espacio de 

diálogo en el cual prevalezca la igual-

dad y la equidad que permita que las 

partes implicadas puedan comunicar-

se entre sí, expresando su posición 

ante un conflicto, sus puntos de vista, 

argumentos, intereses, necesidades o 

expectativas.

AYUDA TÉCNICA. La mediación 

no puede ser confundida ni con el 

asesoramiento jurídico ni con el psico-

lógico. La persona mediadora ayuda-

rá a la partes con las técnicas propias 

de la profesión, para que ellas puedan 

llegar a acuerdos sobre el conflicto 

planteado, pero en este caso no les 

facilita asesoramiento jurídico ni pres-

ta asesoramiento psicológico.

Por este motivo, si las partes han 

decidido contar con asesoramiento 

letrado, los respectivos abogados 

continúan asesorando jurídicamente 

a su cliente y velando para garantizar 

sus derechos durante todo el proceso 

de mediación.

La abogacía, cuando se sitúa en 

el terreno de la mediación, facilita y 

garantiza que los ciudadanos que so-

meten su conflicto a un proceso de 

mediación tengan una doble garantía, 

ya que el abogado en función de per-

sona mediadora les puede ayudar a 

lograr acuerdos, con plenas garantías 

legales, y al mismo tiempo pueden 

disfrutar si así lo desean de su propio 

asesoramiento jurídico.

Con el propósito de difundir entre 

la ciudadanía el conocimiento de la 

mediación como herramienta útil pa-

ra la resolución de conflictos, el Cen-

tro de Mediación del Il·lustre Col·legi 

d’Advocats de Barcelona (Cemicab) 

facilitará a lo largo de hoy, en el que se 

celebra el Día Europeo de la Media-

ción, información gratuita sobre este 

servicio en sus puntos de orientación 

jurídica. Será de 10.00 a 13.00 horas 

en las sedes judiciales de Arenys de 

Mar, Berga, Cornellà de Llobregat, 

Gavà, Igualada, El Prat de Llobregat, 

Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma 

de Gramenet, Vilafranca del Penedès 

y Vilanova i la Geltrú.

PRIMER CONGRESO. Y del 11 al 

13 de marzo, el Centro de Mediación 

del ICAB organiza el primer Congreso 

de Mediación de la Abogacía, con el 

lema La abogacía, la mediación y las 

fórmulas alternativas de resolución 

de conflictos. Organizado desde la 

abogacía y para la abogacía, en este 

encuentro se plantearán todos los re-

tos que debe encarar un profesional 

Un abogado puede participar en un proceso de mediación de dos formas, 
como persona que media entre las partes o como letrado de una de ellas 

Una herramienta para la 
resolución de conflictos

bEl Col·legi 
d’Advocats de BCN 
ofrece esta mañana 
información en sus 
puntos de orientación

PUERTAS ABIERTAS
en un proceso de mediación, tanto si 

se actúa como persona mediadora 

como si se actúa como letrado de una 

de las partes.M

Mercè Claramunt Bielsa

Abogada-Mediadora

diputada de la Junta de Gobierno 

del ICAB y responsable del Centro 

de Mediación (Cemicab)

MARTA JORDI
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Colaboración. El Col·legi de Pedagogs contribuye 
a la implementación de la mediación en Catalunya.

U na de las funciones relevantes 

en el ámbito de la mediación 

se centra en clarificar y profun-

dizar en las competencias profesiona-

les de las personas mediadoras, para 

que estas se recojan de forma teórica y 

práctica en los planes de estudios que 

permiten habilitarse como mediador an-

te algunas instituciones (Centre de Me-

diació de Dret Privat de Catalunya, por 

ejemplo). Es necesaria una formación 

específica en mediación para plantearse 

entrar en este ámbito, lo que el Col·legi 

de Pedagogs de Catalunya (Copec) 

siempre ha defendido desde su inicio.

El comentario viene a raíz de la ma-

la utilización de la palabra mediación 

cuando en realidad sería negociación, 

conciliación, etcétera. La mediación se 

diferencia de otros sistemas o procesos 

porque el mediador trabaja para que 

las partes decidan por sí mismas los 

acuerdos y el futuro de sus relaciones. 

La persona mediadora no interviene 

para decir qué deben hacer las partes 

en conflicto (al contrario que los jueces, 

negociadores o intermediadores) y se 

mantiene equidistante con las partes 

(no significa frialdad), en confidencia-

lidad y siempre teniendo en cuenta la 

voluntariedad de estas para continuar 

el proceso. La mediación y la gestión 

colaborativa ve el conflicto no estricta-

mente como un problema, sino como 

una oportunidad para que las personas 

encuentren un nuevo equilibrio en sus 

relaciones. Desde esta perspectiva, el 

Copec ha favorecido la mediación y la 

gestión personalizada de conflictos. De 

hecho, las personas mediadoras cole-

giadas trabajan en los ámbitos: escolar, 

familiar, sanitario, ciudadano y comuni-

tario, empresa, comunidades de veci-

nos, propietarios, mayores, jóvenes... 

El Col·legi de Pedagogs de Catalunya 

mantiene la transdisciplinariedad para 

hacer avanzar la mediación, sumada al 

trabajo en equipo formado por perso-

nas con la educación y competencias 

profesionales adecuadas, y con dife-

rente formación de base. Si bien hoy, 

en Catalunya, la mediación ha entrado 

en diferentes ámbitos, hace falta que 

se visualice mejor, ya que una mayoría 

desconoce su existencia y los cauces 

para utilizarla. Iniciativas como el Día 

Europeo de la Mediación ayudan en su 

divulgación, y el Copec se suma para 

acercarla a los ciudadanos a la par que 

seguirá luchando para que las personas 

mediadoras tengan no solo la forma-

ción y las competencias profesionales 

adecuadas, sino oportunidades para 

trabajar en ese ámbito. Este es el te-

bDesde el Col·legi 
de Pedagogs se 
favorece la gestión 
personalizada de 
confl ictos

PERSPECTIVA

ma principal, ya que si de media tocan 

por persona mediadora unas dos o 

tres actuaciones al año derivadas del 

Centre de Mediació de Dret Privat de 

Catalunya, ya se ve que no será solo 

esta vía la que permita avanzar. Falta 

mucho camino por hacer, la realidad 

de la mediación es evidente, y su va-

loración en los ámbitos en los que se 

ha ido implementado es cada vez más 

positiva, pero insuficiente aún.

DIVULGACIÓN. El Copec estima 

que sería necesario que en Catalunya se 

implementara un ente que velara por la 

divulgación de la mediación, para la for-

mación y acreditación de sus profesio-

nales, aportara datos estadísticos e in-

vestigara sobre la mediación y la gestión 

alternativa de conflictos, como hacen 

otros países. Un Institut de la Mediació 

de Catalunya, por ejemplo, donde for-

mara parte la Administración a nivel de 

la Generalitat, Diputación y ámbito local, 

así como universidades, colegios profe-

sionales, empresa y entidades diversas. 

Un lugar donde la vertiente teórica fuera 

avalada por la ladera de la praxis profe-

sional, que la Administración tuviera en 

cuenta a la hora de promover, favorecer 

e implementar la mediación puesto que   

esta no se hace avanzar solo con leyes, 

o con los criterios de unos pocos sino 

que, como dijo la Marinés Suares, “el 

futuro de la mediación debe depen-

der de la comunidad mediadora”, que 

es necesario aglutinar.M

Josep Armengol Medina

Responsable de mediación del

Col·legi de Pedagogs de Catalunya 

El mediador busca que sean las partes quienes 
decidan los acuerdos y el futuro de sus relaciones

El pedagogo y el 
psicopedagogo 
en la mediación
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El papel del notario como mediador
Herencias o problemas urbanísticos de lindes son 
dos de los asuntos de los que se ocupa el colectivo

b El Premio Dialoga reconoce los trabajos sobre la 
mediación realizados por alumnos de 1º de bachillerato

b

Clase. Desarrollo de uno de los cursos de formación para mediadores 
impartido por el Col·legi de Notaris de Catalunya y el CEDR.

C on la publicación de la ley 

5/2013, de 6 de julio, sobre 

mediación en asuntos civiles y 

mercantiles, y el posterior real decreto 

que la desarrolla (que entró en vigor 

el 27 de marzo del 2014) se pretende 

impulsar este sistema de resolución 

de conflictos, muy arraigado en países 

anglosajones, pero todavía poco asen-

tado en nuestro país.

En el ámbito de la mediación extraju-

dicial, la figura del notario emerge con 

fuerza por contar con un perfil idóneo 

para ejercer como mediadores. Nuestra 

función se basa en el asesoramiento 

imparcial, en la neutralidad, la volunta-

riedad, la confidencialidad, el carácter 

personalísimo y la buena fe, principios 

presentes en todos los aspectos del 

ejercicio de la función notarial y coin-

cidentes con los requeridos en la me-

diación. Por otro lado, somos juristas 

prácticos que vivimos muy de cerca los 

intereses y necesidades del ciudadano, 

aportándole soluciones y ofreciéndole 

seguridad jurídica preventiva, eje de 

nuestra función y cuya aplicación con-

sigue, a su vez, otra de las máximas 

que persigue la mediación: evitar el 

conflicto.

Hasta fechas muy recientes, la me-

diación civil se había centrado primor-

dialmente en el derecho de familia, 

campo de acción que, con la reciente 

legislación, se ha abierto a otros terri-

torios todavía más próximos a la ac-

tuación habitual de los notarios, tales 

como el derecho de la empresa o el 

derecho sucesorio. En estos, buscar 

soluciones que ahorren tiempo, dinero, 

que permitan mantener las relaciones 

–todas ellas características intrínsecas 

a la mediación– y, a su vez, que alige-

ren la carga actual de los juzgados son 

condiciones que encajan a la perfección 

con nuestra función. Léase aplicables 

en casos de herencias, operaciones 

societarias, compraventas, empresas 

familiares, liquidaciones de bienes ga-

nanciales o problemas urbanísticos de 

lindes, por poner solo algunos ejem-

plos de temas que constituyen el día a 

día del ejercicio de nuestra profesión. 

Alcanzar un acuerdo y reforzarlo, pos-

teriormente, elevándolo a público ante 

notario constituye una fórmula franca-

mente útil y eficaz para resolver muchos 

de estos asuntos.

FORMACIÓN. Desde el notariado 

somos conscientes, por un lado, de la 

necesidad de dar a conocer a los ciu-

dadanos las bondades y ventajas que 

aporta la mediación y, por otro, de la 

importancia de formar a los notarios y 

otros profesionales en este ámbito. Así, 

desde el Col·legi de Notaris de Catalun-

ya hemos puesto en marcha iniciativas 

como la creación del Premio Dialoga, 

organizado junto a Esade, que premia 

trabajos de alumnos de primero de ba-

chillerato centrados en la difusión de la 

mediación. En el ámbito de la forma-

ción, hemos sido seleccionados como 

socio del CEDR británico, uno de los 

más importantes centros de mediación 

del mundo, en un proyecto financiado 

por la Unión Europea dirigido a la for-

mación de formadores de mediadores. 

Además, estamos ultimando la crea-

ción de un centro de mediación desde 

donde organizaremos cursos que ha-

biliten para el ejercicio de la mediación, 

en colaboración con destacadas insti-

tuciones universitarias y empresariales. 

En definitiva, los notarios apostamos 

firmemente por la mediación y estamos 

seguros de que, potenciándola, con-

seguiremos una reducción de costes 

sociales e individuales que hará posible 

una justicia más rápida, eficaz y eficien-

te para el ciudadano.M  

Joan Carles Ollé

Decano del Col·legi 

de Notaris de Catalunya
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