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E D I T O R I A L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este nuevo número de nuestra Revista el lector encontrará una serie de 

proyectos que se han desarrollado a lo largo del último trimestre de 2019 donde 

sus autores, distintos profesionales que se han formado recientemente en 

Mediación, nos llevan al avance por la “Cultura del Acuerdo” y a este difícil 

momento en el que muchas instituciones hablan de mediación, pero sigue siendo 

muy desconocida a todos los efectos. 

La mediación en España, continua su avance, incluso como muchos saben se 

está promoviendo desde el Gobierno una “Ley de Impulso de la Mediación” que 

habla de “obligatoriedad mitigada”, pero no es menos cierto que debemos seguir 

“impulsando” nuestra profesión desde lo más sencillo a lo más complejo, 

empezando por elaborar PROYECTOS que consigan en un futuro ser 

implantados y con ello la normalización en nuestra vida cotidiana de acudir a 

mediación. 

 

Es por todo esto por lo que me atrevo a animar a la lectura de los proyectos que a 

continuación se exponen, producto del esfuerzo de un número de “valientes” que 

creen y les apasiona la mediación y que desean encontrar en este nuevo perfil 



 

5 
 

5 
 

profesional para sus carreras, la medicina que logre paliar muchos de los 

conflictos en nuestros días. 

Termino estas breves palabras animando a que “mostréis” vuestras ideas, 

vuestros proyectos, vuestras inquietudes, como lo hacen los autores en el 

contenido de esta nº3 de nuestra Revista. 

 

Querido Lector, te animo a que disfrutes de este número.     
 

La Ilusión desde este momento… 
continua en ti. 

 
Javier Alés 

Sioli 
 
 

Director de ADR 
Magazine 
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El carácter semestral de la revista obliga a la recepción de los artículos antes de dos 

fechas en el año en función al número en que se vaya a publicar y que se detallan a continua- 
ción y se remitirán al correo electrónico fjales@uloyola.es : 

 
 Antes del 30 de Mayo. 
 Antes del 15 de Noviembre 

 
 Condiciones  para  la  presentación  de  artículos  para  Revista  ADR  Magazine  

 
1º. ADR Magazine acepta trabajos de  personas o instituciones que deseen colaborar , deberá 
ser mediadora o en el caso de equipos, contar con al menos un mediador profesional en el 
mismo para la admisión de su propuesta. 

 
2º. Deberán versar sobre programas, intervenciones, actuaciones, investigaciones… relaciona- 
das con la mediación y preferentemente relativas a actividades novedosas y de interés científi- 
co en el campo profesional. Sirvan de ejemplo: 

 
 Estudios innovadores desde la perspectiva práctica de investigaciones empíricas y sobre 

todo del ejercicio profesional. 
         Disertaciones relativas a modelos de trabajos en el ejercicio profesional de la Mediación. 
         Técnicas y buenas prácticas en Mediación. 
         Valoración de estudios novedosos o nuevas normativas relacionadas con Mediación. 
 Nuevo aportes para el campo de la investigación introduciendo nuevos conceptos y 

abriendo campos de estudios. 
         Casuística en Mediación y estudio desde la perspectiva profesional de los mismos. 
         Debate deontológico del ejercicio profesional para la propuesta de nuevas actividades en 

Mediación. 
 Estudio del marco normativo en Mediación en el panorama español, europeo y mundial 

aportando sobre todo por estudios en Mediación comparada. 
 Aportaciones personales/profesionales en el campo de la Mediación por expertos de re- 

conocido prestigio. 
 

3º. Podrán ser presentadas a selección tanto artículos como se desee. 
 

4º Los artículos deberán ser inéditos en el territorio español y, una vez aceptados, pertenece- 
rán a la revista ADR Magazine los derechos de impresión y de reproducción por cualquier for- 
ma o medio que estime oportuno, si bien el autor podrá interesar de ser el caso permiso para 
reproducción. 

 
5º ADR Magazine podrá promover trabajos específicos colaboradores de la revista o proponer 
números especiales monográficos. 

 
6º Los interesados deberán enviar un resumen (máximo de 10 líneas) en español y en inglés 
que contenga: 
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 Título del artículo científico 
 Autor o autores: nombre y apellidos y profesión. Se facilitará una dirección de correo elec- 

trónico para comunicar la admisión o no por el comité. 
 Resumen: incluirá los objetivos y las conclusiones o resultados y no deberá incluir gráfi- 

cos o tablas. Asi mismo se incluirán las palabras claves del texto 
 

7º. El consejo de redacción de ADR Magazine seleccionará las propuestas teniendo en cuenta 
el interés social, rigor científico y adecuación a la temática y programa de la revista. 

 
8º. La admisión de los artículos será notificada a los autores diez días antes de la publicación 
del número de la revista 

 
 Condiciones  para  la  publicación  de  artículos  para  Revista  ADR  Magazine  

 
 

Las citas bibliográficas irán alfabéticamente ordenadas al final del artículo siguiendo los 
siguientes criterios: 

 
1. Para libros: AUTOR (Año). Título completo. Ciudad: Editorial. 

 
2. Para revistas: AUTOR (Año). “Título del artículo”. Nombre de la revista, (número), pp. página 
inicial-final. 

 
3. Para capítulos de libros colectivos: AUTOR (Año). Título del capítulo. En AUTOR (director, 
editor compilador). Título del libro (pp. página inicial-final del capítulo citado); Ciudad: Editorial. 

 
4. El autor llevará en todos los casos el siguiente modelo: APELLIDO, INICIAL DE NOMBRE. 
En caso de varios autores, se separan con coma y antes del último con una “y”. 

 
5. Para identificar trabajos del mismo autor, o autores, de la misma fecha, se añade al año las 
letras a, b, c, hasta donde sea necesario, repitiendo el año. 

 
 Las opiniones y valoraciones expresadas por los autores en los trabajos son de su exclu- 

siva responsabilidad y no comprometen la opinión de la MEDIATIO 
 Extensión: 10 páginas como máximo, incluyendo tablas, gráficos y referencias bibliográfi- 

cas. 
 Tipo de letra y tamaño: Arial 12. 
 Interlineado: sencillo. 
 Las citas textuales irán señaladas entre comillas y en cursiva. 

 
 

LA REVISTA CUENTA CON UN CÓDIGO DE BUENAS PRACTICAS A DISPOSICIÓN DE AU- 
TORES Y USUARIOS 
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 Aspectos éticos  

 

En este sentido la Revista ADR Magazine se adhiere a las normas y código ético internacional 
del Code of Conduct and the Best Practices Guidelines for Journals Editors del Committee on 
Publication Ethics—COPE. 

 

 Sistema utilizado para  la  evaluación  y  
Selección  

 

Los trabajos se remitirán acompañados de una carta de presentación. 
 

La redacción de ADR Magazine acusará recibo a los autores de los trabajos que le lleguen y 
posteriormente informará de su aceptación o rechazo. 

 

La Redacción pasará a considerar el trabajo para su publicación por el Consejo de Redacción, 
comprobando si se adecua a la cobertura de la revista y cumple las normas de publicación. En 
tal caso se procederá a su revisión externa. 

 

Los manuscritos serán revisados de forma anónima (doble ciego) por al menos dos expertos 
en el objeto de estudio y/o metodología empleada. La redacción de la Revista, a la vista de los 
informes externos, se reserva el derecho de aceptar / rechazar los artículos para su publica- 
ción, así como el de introducir modificaciones de estilo y/o acortar los textos que sobrepasen la 
extensión permitida, comprometiéndose a respetar el contenido del original. 

 

El protocolo utilizado por los revisores de la revista (“Guía para realizar la evaluación de artícu- 
los”) se puede consultar en la Web de ADR Magazine. Serán sometidos a revisión pareada ex- 
terna los Artículos de Investigación, los Informes Técnicos, las Revisiones y las Buenas Prácti- 
cas. 

 

Los trabajos que sean revisados y pudieran ser considerados para publicación previa modifica- 
ción, deberán ser devueltos en el plazo de 30 días naturales, tanto si se solicitan correcciones 
menores como mayores. Los autores recibirán los informes de evaluación de los revisores, de 
forma anónima, para que éstos puedan realizar (en su caso) las correcciones o réplicas oportu- 
nas. 

 

Los autores de artículos aceptados recibirán las pruebas para su corrección por correo electró- 
nico en formato PDF. Deberán devolverlas corregidas sobre el propio PDF a la redacción de la 
revista dentro de las 48 horas siguientes a su recepción. Únicamente se pueden realizar míni- 
mas correcciones sobre el contenido del manuscrito original. En la web de ADR, el autor puede 
informarse sobre el estado o la decisión de publicación que se ha adoptado sobre su trabajo. 
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MARZO 2020 LA CITA ES EN MALAGA 
¿Qué es y para qué sirve el Foro 
Internacional de Mediadores 
Profesionales? 

 
 
 
 

El Foro Internacional de Mediadores Profesionales (FIMEP) es una asociación 
internacional sin fines de lucro que sirve a los intereses de los mediadores profesionales 
de cualquier ámbito disciplinario y territorial. Su fundación se basa en desarrollar 
e intercambiar conocimientos, información y habilidades dentro y entre todos 
los sectores de la mediación en cualquier país o estado, potenciando y avalando la 
llamada cultura del acuerdo. Constituido en julio de 2014, es acogida en su sede por 
la Universidad Loyola Andalucía. 

El Foro Internacional de Mediadores Profesionales ha sido reconocido en Naciones 
Unidas como entidad de Impacto Académico. Es una iniciativa a nivel mundial que 
acerca las instituciones de educación superior a las Naciones Unidas con el fin de 
respaldar activamente diez principios universalmente aceptados en materia de derechos 
humanos, alfabetización, sostenibilidad y resolución de conflictos. 

Asimismo, cuenta con una ‘Mención de Honor’ en el I Congreso Internacional de 
Mediación, Arbitraje y Compliance, celebrado en la localidad pontevedresa de Vilagarcía 
de Arousa y organizado por el Ateneo Internacional de Mediación y Arbitraje, la 
Asociación Gallega de Mediación y Arbitraje (AGAME), en colaboración con CIARCUS, 
de la Universidad de Santiago de Compostela. 

De igual forma el Curso auspiciado por FIMEP en la Universidad Loyola 
Andalucía fue reconocido en el año 2018 como mejor Centro de Formación de 
Mediadores por la Asociación Madrileña de Mediadores. 

¿Cuáles son los objetivos del FIMEP? 

El principal objetivo del FIMEP es servir de punto de encuentro de los profesionales que 
a nivel internacional se dedican a la mediación tanto en su ámbito profesional como 
formativo. En este sentido el Foro organizará conferencias internacionales, 
convenciones y seminarios, cursos y realizará publicaciones y manuales para la difusión 
de la mediación, en todas sus formas e idiomas. 

El Foro sirve igualmente de comisión asesora a cualquier intervención en el ámbito de la 
mediación ya sea de ámbito privado o público tales como universidades, entidades 
gubernativas u ONG´s, bien a solicitud de sus miembros o bien de la partes que se 
encuentren en cualquier tipo de conflicto. 
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Objetivo general del FIMEP 

Facilitar un espacio multidisciplinar de encuentro, intercambio de experiencias y reflexión 
de los profesionales, en un ambiente propicio para debatir acerca del presente y futuro 
de la mediación, así como para la adopción de acuerdos de colaboración para el 
desarrollo de la puesta en práctica de la mediación. 

Objetivos específicos: 

Analizar los nuevos avances legislativos y su trascendencia en el desarrollo de la 
mediación. 

Reflexionar sobre la multidisciplinariedad en la formación y práctica de la mediación. 

Realizar una aproximación a la evolución de la legislación en materia de mediación a 
nivel internacional. 

Considerar los distintos ámbitos en los que tiene cabida la mediación. 

Aportar una visión interdisciplinar que promueva la comprensión del proceso de 
mediación así como su implementación dentro del contexto de intervención de la 
resolución de conflictos. 

Difundir buenas prácticas en mediación. 

Mostrar a los asistentes los instrumentos necesarios para ayudar a terceras personas a 
buscar acuerdos, descubriendo si propio modo de intervenir en un conflicto. Y para ello, 
el Foro se compromete a crear comisiones para trabajos de futuro en la sede del Foro. 

¿Quién puede participar en el FIMEP? 

El Foro Internacional de Mediadores Profesionales está pensado para ser centro de 
debate de un conjunto amplio de profesionales que quieran dialogar sobre la mediación 
desde un ámbito multidisciplinar, siendo por tanto sus destinatarios: mediadores 
profesionales, abogados, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, economistas, 
trabajadores sociales, psicoterapeutas, educadores sociales, sociólogos, graduados 
sociales, orientadores familiares, etc… 

De igual forma, el Foro Internacional de Mediadores Profesionales estará abierto 
a estudiantes universitariosde licenciaturas, diplomaturas o Grados afines, así como a 
agentes sociales interesados: sindicatos, ONG’s, etc… 

Si quieres participar remite una solicitud a Francisco Javier Alés (fjales@uloyola.es). 

Comisiones del FIMEP 

Las Comisiones fueron creadas en la reunión del Comité de Dirección del FIMEP 
celebrada en Sevilla, el 1 de abril de 2016, para dar continuidad al Foro y siendo 
ratificadas en FIMEP 2018 (en la ciudad de Córdoba). Servirán de punto de encuentro 
de los mediadores que siendo miembros del Foro pondrán su experiencia y dedicación 
al servicio del colectivo en cuatro ámbitos de notable incidencia. 

Comisión Deontológica 

Trabajará sobre la posibilidad de establecer un conjunto ordenado de deberes y 
obligaciones morales que tienen los profesionales de la MEDFIACIÓN. La deontologia 
es conocida también bajo el nombre de «teoria del deber “. Tiene el encargo de 
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proponer un “Manual de buenas prácticas, en mediación” a los miembros de FIMEP, 
basado en nuestra responsabilidad ante la profesión, ante el proceso de mediación y 
ante los mediados como partes en el proceso. 

Coordinador responsable, D. Guillermo Santos Pavón 

Comisión de Formación 

Formada por docentes de acreditado prestigio, tiene como misión armonizar el ejercicio 
de las distintas formaciones surgidas en mediación tanto a nivel académico universitario 
como de entidades privadas y homologada, y demás instituciones y organismos que 
ostentan en materia de formación tanto básica como continuada, así como de coordinar 
las actuaciones que se desarrollen en dicho campo. 

Coordinador responsable, D. Juan Diego Mata Chacón. 

Comisión de Investigación 

Su objetivo fijo y continuado es trabajar en post de la creación de ciencia, elaborar 
proyectos y publicaciones científicas de referencia del Foro, directa o indirectamente. En 
este bienio 2016-2018 elaborará un Plan de Trabajo y podrá crear ponencias para 
desarrollar su labor. 

Coordinador responsable, D. Alberto Alvarez Campos. 

Comisión de asesoramiento 

Trabajará en la ayuda y asesoramiento de todos los miembros de FIMEP en cuanto a su 
desarrollo personal, profesional y colaborará en la elaboración y creación de proyectos 
de Servicios de Mediación. tanto públicos como privados. Asesorará, orientará y apoyará 
en el ejercicio profesional tanto a los mediadores de FIMEP como a las propias 
instituciones que lo demanden y en su caso al propio Foro en sus decisiones. 

Coordinador responsable D. Fernando Fernández Velo. 

Logros más recientes del Foro Internacional de Mediadores Profesionales 

A continuación, la relación de logros que, los miembros del Foro Internacional de 
Mediadores Profesionales, hemos conseguido poner en marcha: 

Creación de blog Loyola Mediación, el canal de Youtube y cursos de formación. 

Ampliación de la embajadas y representantes en lengua anglosajona. 

Creación de la Red Druida de formación en centros educativos de varios países de 
proyectos para acercar la mediación a los más pequeños. 

Investigación y desarrollo de la red ciudades mediadoras. 

Nuevos proyecto para reconocer a las instituciones mediadoras. 

Firma de convenios con Universidades y entidades. 

Futuras líneas de investigación y promoción de investigación relevante en materia de 
costumbres mediadoras en distintos países y de apellidos de la mediación (sanitaria, 
administrativa, de consumo, restaurativa, educativa, ambiental, familiar, vecinal, 
comunitaria… 
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Delegaciones del FIMEP 

Los delegados fueron nombrados en la reunión del Comité de Dirección del FIMEP 
celebrada en Córdoba, el 20 de Marzo de 2018, y que en su caso serán ratificados o 
modificados en Málaga 2020. 

De conformidad con el artículo 5 de los Estatutos del FIMEP, las Delegaciones y por 
ende los Delegados nombrados tendrán la responsabilidad de representar a FIMEP ante 
instituciones públicas y privadas y llevar actividades que supongan la difusión del Foro 
en su ámbito de competencia, sin que ello suponga relación laboral o mercantil alguna 
con dicha entidad. 

Las embajadas y delegaciones miembros de FIMEP a efectos de información y contacto 
son las siguientes: 

1. EMBAJADA EN PORTUGAL:  Dª María Eusebio, Lisboa. 

1.1 Delegación en el Archipiélago de las Azores:  Dª Carolina Mendoca Tevez. 
1.2 Delegación en la Región del Norte:  Dª Elisabete Pinto da Costa. 
1.3 Delegación en la Región del Centro: Dª Teresa Rebelo Barreto Xavier. 
1.4 Delegación en la Región del Sur:  Dª Teresa Spranger Rodrigues Pereira. 

2. EMBAJADA EN BRASIL: D. Helder Rysler de Oliveira, Porto Bello. 

2.1 Delegación en Río de Janeiro: Dª Larisa Davidovich. 
2.2 Delegación en Brasilia: Dª Elisabeth Leite Ribeiro. 
2.3 Delegación en Rondonia: D. Paulo Henrique Da Silva Barbosa. 
2.4 Delegación en Alagoas:  Dª Nivea Larissa Silva de Oliveira Rocha 

3. EMBAJADA EN ECUADOR: Dª Maricela Landazuri Yanzaparta, Quito. 

4. EMBAJADA EN ARGENTINA: Dª Alicia Millán, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

4.1 Delegación en Catamarca:Dª Silvina Rojas de González. 
4.2 Delegación en Tucamán: Dª Inés Josefina Cano de Prado. 
4.3 Delegación en Buenos Aires:Dª Silvana Millán. 
4.4 Delegación en Neuquen:Dª Alicia Vitale. 
4.5 Delegación en Salta:Dª Nora Torregrosa García. 
4.6 Delegación en La Rioja: D. Manuel Pazos. 
4.7 Delegación en Entre Ríos:D. José Manuel Rapuzzi. 
4.8: Delegación de Chaco: Dª. Lilian Vargas. 
4.9.- Delegación de Mendoza: Dª. Margarita Fox. 

4.10 – Delegación en Corrientes: D. Leonardo Otarán 

5. EMBAJADA EN ITALIA: Dª María Rosaria Spinelli, Capri. 

6. EMBAJADA EN COLOMBIA: Dª Angélica Arias. 

7. EMBAJADA EN BOLIVIA: D. Gonzalo Fernández Delgadillo. 

8. EMBAJADA EN CHILE: Dª Angélica Figueroa y Dª Cecilia Prado. 

9. EMBAJADA EN CUBA: Dª Mirel Legrá Fleitas. 

10. EMBAJADA EN MÉXICO: Dª Narda Beatriz Bernal Sánchez, Guadalajara. 
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10.1 Delegación en Guanajuato:D. Ricardo Vázquez Arredondo. 
10.2 Delegación de Tabasco: D. Manuel Fernando de Jesús Arévalo Rodriguez. 
10.3 Delegación en Jalisco: D. Antonio Pérez Villalobos. 
10.4 Delegación en Aguascalientes: Dª Gabriela Ortega Torres. 

EMBAJADORES AD HONOREM: 
Dª Maria Gabriela Sánchez 
D. Rafael Lobo 
D. Pascual Hernández 
D. Héctor Maldonado 

11. EMBAJADA EN PERÚ: Dª Rebeca Yarnold Martínez. 

12.EMBAJADA EN PARAGUAY: Dª Lenys Vera Mayer. 

13. EMBAJADA EN URUGUAY: Dª Mónica Casavieja López y Dª Maria José Briz. 

14. EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS: D. Douglas Witten y D. Walter Wright. 

15. EMBAJADA DE GUINEA BISSAU: D. Ilidio Vieira Té. 

16. EMBAJADA DE JAPÓN: D. Eiichiro Mandai. 

17. EMBAJADA DE EGIPTO: D. Mohamed Abdel Wahab. 

18. EMBAJADA DE CANADÁ: D. David Bilinsky. 

19. EMBAJADA EN INGLATERRA: D. Graham Ross. 

20. EMBAJADA EN LA R.P. CHINA: D. Andy Lee. 

21. EMBAJADA EN ISRAEL: D. Orna Rabinovich. 

22. EMBAJADA EN GRECIA: D. Petros Zourdounis. 

23. EMBAJADA DEL REINO UNIDO: D. Pablo Cortés. 

Dentro del Estado Español y dada la cantidad de miembros en FIMEP 

Delegación en la Comunidad de Navarra: Dª Maite Ruiz Aquerreta (Mediación Navarra). 

Delegación en la Comunidad de las Islas Canarias: Doña Rosa Pérez Martell. 

Delegación en la Comunidad de Castilla y León: Dª Emilia Camino Garrachón. 

Delegación en la Comunidad de Extremadura: Dª Gloria Horrillo y  Dª Maru Gallardo 
(MEDIAREX) 

Delegación en la Comunidad de Andalucía: Dª Eva Cabra Vázquez. 

Delegación en La Rioja: Dª Silvia Landa Ocón. 

Delegación en Cantabria:  Dª Begoña Echezarreta Puente. 

Delegación en las Islas Baleares:  Dª Ana Blanco Muñoz-Torrero (en representación de 
la entidad SOM MEDIACIÓN). 

Delegación en Castilla la Mancha: Dª Ana María Arroyo Aragón. 

Delegación en la Comunidad de Galicia:  D. Manuel Merelles Pérez. 
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Delegación en Murcia: Dª Delia Fernández Delgado Reverte. 

Delegación en la Comunidad de Cataluña:  Dª Sandra Martí Cadaval. 

Delegación en la Comunidad de Asturias: Dª Lilian Suárez. 

CONVENIOS QUE HAN SIDO FIRMADOS POR FIMEP CON INSTITUCIONES ENTRE 
2016 Y 2019: 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Servicio de mediación y arbitraje). 

Universidad Atlantida Argentina. 

Facultad de Derecho de Catamarca. 

Instituto Universitario de Puebla, Campus Tabasco. 

Universidad Lusofona de Oporto. 

Dirección de Justicia de Catamarca. 

Diputación Provincial de Sevilla. 

Universidad Juan Agustín Maza de Argentina. 

Red de Mediadores y Facilitadores Certificados de Aguascalientes. 

Defensoria del Pueblo de la ciudad de Mar del Plata. 

Comisión de Ayuda al Refugiado de Andalucía Occidental. 

Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla. 

Asociación Mediatiri Mediterranei. 

Instituto Brasileiro de Mediaçao, Gestao de Conflictos e Cultura de Paz. 

INSTITUCIONES QUE HAN SIDO RECONOCIDAS COMO MEDIADORAS POR SU 
LABOR EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA DEL ACUERDO ENTRE 2016 Y 2019: 

Neuquen, Ciudad Mediadora. 

Ciudad de Salta, Argentina. 

Universidad Nacional Tres de Febrero. 

Sevilla, Ciudad Mediadora. 

Kaunas (Lituania), Ciudad Mediadora. 

Universidad Católica del Uruguay 
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¿ Q U I E R E S C O N V E R T I R T E E N C I U D A D M E D I A D O R A ? 

 
 
 
 
 
EQUIPO DE TRABAJO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA ESCUELA 
SEVILLANA DE MEDIACION. 

 
FORO INTERNACIONAL DE MEDIADORES PROFESIONALES 

Auspiciado por LOYOLA LEADERSHIP SCHOOL 

PROYECTO CIUDADES MEDIADORAS 
 

LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL LOYOLA, EL FORO INTERNACIONAL 
DE MEDIADORES PROFESIONALES otorgan la MENCION una vez evaluado que 
cumplan al menos el 90% de los ITEMS que a continuación resumimos: 

 
Para ello las entidades locales solicitantes deberán también aportar datos de 

enorme interés, como el Impacto social producido con la implantación de un servicio 
de mediación; la Coordinación del programa que hayan implantado; la Sostenibilidad 
en el tiempo, del servicio; el Fortalecimiento de la comunidad en cuanto a datos esta- 
dísticos y por último la Innovación y posibilidad de transferencia del proyecto ejecuta- 
do para ser aportado a entidades que lo necesiten. 

 
LOS ITEMS QUE HABRAN DE TENERSE EN CUENTA GIRA EN TORNO A 

LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: 
 
1.- IMPLICACION DE OTROS SERVICIOS Y APROBACION PUBLICA DE SOME- 
TERSE A MEDIACION EL PROPIO ENTE MUNICIPAL EN MATERIAS DE LIBRE 
DISPOSICIÓN 

 
2.- IMPACTO PREVISTO A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO. 

 
3.- INICIATIVAS EN FOMENTO, DIFUSION DE LA CULTURA DE LA MEDIACION Y 
PREVISIONES DE FUTURO. 

 
4.- CRITERIOS DE EVALUACION Y EXCELENCIA DEL PROPIO SERVICIO. 

 
5.-SUPERVISION POR TECNICOS DE FORMA PERIODICA O ANUAL. 

 
6.- NIVEL DE PROFESIONALES Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE VOLUN- 
TARIADO. 

 
7.- FUENTES DE FINANCIACION, DINERARIA Y NO DINERARIA. 
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8.- OPTIMIZACION DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS YA EXISTENTES PA- RA 
IMPLANTACION. 

 
9.- ENFOQUE INTERDISCIPLINAR. 

 
10.- REALIZACION DE PROGRAMAS EN CENTROS EDUCATIVOS VINCULADOS AL 
SERVICIO PARA LA DIFUSION Y CREACION DE LA CULTURA DEL ACUERDO ENTRE 
LOS MAS PEQUEÑOS. 

 
11.– LA ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DOCUMENTALES , PROPIOS PARA LA 
INDIVIDUALIZACIÓN DE CASOS. 

 
12.- OTROS: ACTIVIDADES PARALELAS… 
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FAMILIA…DONDE LA MEDIACIÓN COMIENZA…Y EL DIÁLOGO NUNCA 

TERMINA 

Por Rosa Barbero Moreno 

1.  Introducción y justificación del proyecto. 

 

A lo largo de la vida las familias deben hacer frente a multitud de conflictos que surgen en 

su núcleo. Ya sea entre los propios progenitores, entre alguno de ellos con los hijos, entre 

hermanos e incluso trascendiendo los conflictos generaciones más extensas. 

Así pues el conflicto forma parte de la convivencia, y como causa de ello y de intereses 

contrapuestos  entre  partes,  resulta  la  imperiosa  necesidad  de  llegar  a  acuerdos  que  

intenten solventar dichos conflictos para que la convivencia sea efectiva y en paz. 

En relación a lo anterior los conflictos que surgen no deben de puntualizarse siempre como 

algo negativo, pues si los mismos se saben gestionar pueden ayudar a ampliar la óptica con la que 

vemos determinados aspectos, a valorar los intereses propios y del prójimo, así como hacer la 

convivencia más fuerte. 

En tanto en cuanto, y siguiendo la línea del conflicto, a continuación en este proyecto voy a 

centrarme en el conflicto del ámbito Familiar, pues los mismos son los más habituales de forma 

cotidiana y los que suelen provocar mayor dolor ya que sus integrantes sufren no sólo por ellos 

mismos, sino por las personas a las que quieren. 

 

Generalmente cuando los problemas y desacuerdos se enquistan las familias no saben cómo 

resolver esos conflictos porque no cuentan con las habilidades y técnicas para buscar y encontrar 

soluciones. Así pues a continuación voy a presentar un plan para poder resolver estos conflictos 

mencionados. La herramienta principal para ello es la MEDIACIÓN. 

 

La mediación es un modo pacífico de gestionar y solucionar los conflictos que está cobrando 

cada vez más importancia. 

La mediación se basa en la idea de cooperación y no en la de enfrentamiento. Pretende que 

las personas podamos comunicarnos desde el respeto y hacer del diálogo el cauce para 
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manifestar nuestras necesidades e intereses. En todo este proceso, la persona mediadora será 

quien nos ayude a ir deshaciendo los nudos en los que, a menudo, nos enredamos cuando 

tenemos una disputa. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA 

 

Por todo lo anterior, en este trabajo voy a abordar como sería el proceso de implementación 

de un espacio de MEDIACIÓN FAMILIAR en el bufete SORIANO&ABOGADOS en el que trabajo, 

ya que de forma muy habitual llegan clientes cansados de procesos judicial que parece que nunca 

cesan  ni  le  llegan  a  solucionar  conflictos  tan  personales  como  el  cuidado  de  sus  hijos  y  

las directrices para ello. En este espacio mencionado podría crear el lugar idóneo para dar 

respuesta a aquellas familias desesperadas porque nunca acaba su relación con los Juzgados, 

porque se encuentran cansadas de modificación de medidas, de incumplimiento de convenios 

reguladores, y por que, al fin y al cabo siempre quieren lo mejor para sus hijos como nexo de 

unión de las familias y por ello desde este espacio le daré las herramientas para conseguir el 

bienestar de los mismos. 

 

2.1. Denominación del proyecto. 

 

“FAMILIA… Donde la MEDIACIÓN comienza…y el DIÁLOGO nunca termina.” 

 

2.2. Descripción del proyecto 

 

El presente proyecto pretende crear un Servicio de Mediación Familiar para facilitar la gestión 

de las situaciones de conflicto que viven los clientes que llegan al despacho. Y todo ello a través 

de la movilización de sus recursos personales en el abordaje de las dificultades existentes en el 

entorno familiar. 

 

Dicho proyecto se llevará a cabo desde la entidad SORIANO&ABOGADOS, como entidad 

dedicada al ámbito familiar entre otros. Esta idea surge a consecuencia de ver el descontento de 

las personas en la vía contencioso, pues desde mi humilde opinión considero que el ámbito 

familiar es algo tan personal que difícilmente un tercero pueda gestionarlo mejor que los propios 

afectados. 
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Así pues en relación a lo anterior, Haynes (1995), define la mediación como: 

 

 

“ un proceso en virtud del cual un tercero, el mediador, ayuda a los participantes 

en una situación conflictiva a su resolución, que se expresa en un acuerdo 

consistente
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en una solución mutuamente aceptable y estructurada de manera que 

permita, caso de ser necesario, la continuidad de las relaciones entre las 

personas involucradas en el conflicto. Esta es la razón por la que la 

mediación es tan adecuada para la resolución de los conflictos de las 

familias”(p.11) 

 

2.3. Objetivos del proyecto: 

 

Mejorar la atención a las familias que acuden al despacho a solventar sus problemas 

ofreciéndole mediante la mediación una herramienta más, que en este caso será mas 

efectiva siempre y cuando la relación de las partes lo permita y exista la voluntariedad de 

ambos. Comunicándole pues en caso positivo las ventajas de acudir a esta vía antes que a 

la vía contenciosa. 

Así pues el objeto del proyecto sería crear un servicio de atención de Mediación Familiar 

en la entidad. Como consecuencia de ello encargarnos desde la entidad de: 

- Sensibilizar sobre la mediación como sistema eficaz de gestión de conflictos. 

- Difundir el Servicio de Mediación Familiar vía web. 

 

- Disminuir la carga de trabajo en el departamento de familia de los letrados. 

 

2.4. Sector poblacional al que nos vamos a dirigir. 

 

En este proyecto de mediación nos vamos a dirigir a miembros de las familias que 

acuden a nuestro despacho tales como padres, madres, hijos en situación de conflicto, tanto 

que convivan como que no en el ámbito familiar siempre que sea significativos para 

abordar los temas que ocupen. 

 

3. PLAN ESTRATÉGICO 

 

3.1. Organización Interna. 
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En cuanto a los profesionales que cubrirán este servicio de mediación son un total 

de cinco empleados: 

 

-  El titular del Bufete: se encargará de la dirección del servicio de mediación así 

como de recomendar a los clientes la posibilidad de acudir a la misma para 

solventar el conflicto siempre que le vea viabilidad. En caso de que en la mediación 

sea necesaria la asistencia de un Letrado contaríamos con su ayuda. 

 

-  El  responsable  del  servicio  de  mediación:  Se  encargará  de  la  puesta  en  

marcha  y organización del Servicio en su día a día con especial cuidado de la 

coordinación con el resto de empleados del bufete. También será mediador y 

podrá acudir a aquellas sesiones que requieran para una mayor efectividad de la 

comediación. 

 

-  El mediador: encargado de dirigir las mediaciones que se lleven a cabo en el 

despacho así como de la atención a las familias y  de la coordinación interna con los 

letrados encargados del ámbito de familia. 

 

-  Psicólogo/a: Dispondremos de un psicologo/a para aquellas mediaciones que es de 

mayor necesidad, sobre todo en el caso en el que intervengan menores pues nos 

ayudará como tercero  necesario  a  solventar  las  dudas  y  el  trato  con  el  menor  

de  una  manera  más 

profesional. 

 

-  Auxiliar administrativo: Encargado de la atención telefónica, citas y tareas 
administrativas. 

 

En cuanto a las áreas de trabajo que van a ser tratadas en este Servicio de Mediación, 

son las siguientes: 

 

En primer lugar se va a llevar a cabo la atención a las familias que se encuentran 

inmersas en conflictos. Así pues a continuación se llevará a cabo la información sobre la 
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mediación y se convocará a las partes a una Sesión informativas como hemos visto en el 

apartado relativo al protocolo. 

 

En tanto en cuanto, como mediadora voy a desarrollar la Mediación en aquellos 

conflictos relativos a la separación, el divorcio, la custodia y cuidados de menores, las 

pensiones alimenticias, y por último y no por ello menos importante voy a aplicar con gran 

responsabilidad la mediación en aquellas situaciones familiares atendiendo al ámbito 

anterior que fuesen a derivar en un proceso de Modificación de medidas. Desde el servicio 

de mediación me gustaría evitar los procesos de modificación de medidas respecto a 

aquellas situaciones que por todos es sabido que pueden ser resueltas mediante el diálogo 

entre la familia. 

Por otro lado, continuando en el desarrollo relativo a las áreas de trabajo del servicio 

de mediación, considero que es de real importancia y que por ello entra dentro del área de 

trabajo el reciclaje de los profesionales mediadores frente a la actualidad, el ámbito jurídico y 

las nuevas técnicas y herramientas. Por ello considero de vital importancia el reciclaje de los 

profesionales de este servicio mediante lecturas, cursos y cualesquiera otra formaciones. 

 

3.2. Publicidad del Servicio de mediación 

 

El Servicio será presentado en la web del despacho, siendo esta una de las vías más 

utilizadas por los clientes para ponerse en contacto, y así tendrán un primer contacto y 

podrán conocer que es la mediación. 

 

En la web definiremos la mediación y determinaremos aquellos ámbitos en los que es 

posible su actuación. 

 

Igualmente, el titular del despacho en aquellos conflictos que prevea la posibilidad de 

mediar comunicará a las partes dicha opción para que en caso de que lo consideren 

oportuno se lleve a cabo la correspondiente Sesión Informativa 

 

3.3. Delimitación del Servicio de Mediación. 
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En cuanto a la delimitación de este servicio nos vamos a centrar en prestarle el 

servicio a aquellos clientes que frecuentan las instalaciones para resolver de forma jurídica 

sus problemas familiares, tales como divorcio, separación, convenio regulador, pensión de 

alimentos, guarda y custodia, y la correspondiente modificación de medidas. 

 

En cuanto a las áreas de actuación serán desde la organización interna, la formación y 

reciclaje de los empleados y mediadores, y respecto a los clientes desarrollaremos un área 

de actuación resolutiva, con el fin de poner fin a los conflictos y de esa misma manera se lo 

haremos llegar a los clientes. Así mismo desarrollaremos de forma previa un área de 

actuación de información a los clientes respecto a qué es la mediación, para qué sirve, y 

cuál es la finalidad de esta. 

Por otro lado, un área de actuación básica en la mediación será la prevención de que 

las partes no dilaten o empeoren el conflicto y desistan la mediación para acudir a la vía 

contenciosa. 

A continuación, vamos a desarrollar el usuario potencial de nuestro servicio, aquel que 

hará que la mediación se implante y que solvente sus problemas. Los usuarios más 

demandantes de esta herramienta serán progenitores y cónyuges desesperados por su 

situación no regulada y que tienen intención de emprender medidas legales asumiendo la 

dilatación de los procedimientos en los Juzgados. Así mismo  aquellas  familias  con  hijos  

comunes  que  van  creciendo  y  variando  sus necesidades y que no por ello tienen que 

sufrir de forma continua pasar por el mal trago que supone a los clientes el acudir a un 

Juzgado a solventar sus problemas. 

 

Por lo anterior, exponerle a nuestros clientes una vía más rápida, económica, y que será 

de mayor agrado para las partes pues lo que decidan dependerá del acuerdo de ellas 

mismas es la vía mas eficiente para estas personas cansadas o con miedo a la vía 

contenciosa. Por ello su mejor opción será acudir a la mediación. 

Estos clientes mencionados actualmente acuden a la vía del acuerdo a través de sus 

letrados, y por lo que se puede apreciar en la abogacía al fin y al cabo no es más 

que un ejercicio de negociación entre letrados, y estos a su vez de acuerdo con sus 

clientes, por ello será aun mas eficaz llevar a cabo esta negociación a través de la mediación 
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para convenios reguladores, liquidación de gananciales, divorcios, separaciones, pensiones 

etc. 

 

En virtud de todo lo anterior, es necesario apreciar las vías sustitutivas de la mediación, 

pues en caso de que no exista la voluntariedad de las partes o de que la mediación no llegue 

a un acuerdo, la siguiente vía a utilizar entre las partes será o bien un acuerdo previo judicial 

o directamente la vía contenciosa, haciendo hincapié nuevamente en que las partes deben 

siempre conocer las desventajas de esta en la actualidad, y de que incluso muchos jueces 

declinan determinados conflictos a la mediación. 

 

3.4. Captación de 
clientes 

 

Como hemos aludido anteriormente, el área de actuación será la mediación familiar directa, 

concretando las materias mencionadas anteriormente y en dichas materias es donde se 

utilizará el servicio  de  mediación  pues  será  más  viable  apreciar  por  parte  del  letrado  

correspondiente  el conflicto y la situación de los parientes o cónyuges para poder llevar a 

cabo la mediación. En cuanto los objetivos a conseguir en nuestra entidad, será que el 

100% de las separaciones   y divorcios que se prevean puedan llegar a un acuerdo se lleven 

a cabo mediante la mediación. 

 

3.5. Política de precios 
 

El precio de Servicio de Mediación será por sesión con un coste de 100 euros, 

excluyendo en todo caso la sesión informativa que será gratuita. Así mismo en caso de 

existir acuerdo el mismo tendrá un precio de 250 euros. En el caso de que las partes deseen 

homologar judicialmente el acuerdo, igualmente a través de los letrados tendrá un coste de 

tramitación de 300 euros, independientemente del gasto ajeno a la asistencia letrada. 

 

3.6.Mark
eing 

La comunicación y difusión de nuestro servicio de mediación se realizará por 
dos vías: 
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1º. A través de la web de nuestro despacho, puesto que es un canal muy utilizado por 

nuestros clientes. Al igual que haremos uso de nuestra difusión por medio de la prensa local 

y la radio. 

 

2º La segunda vía de marketing será a través del titular del despacho, como encargado de 

tener un trato más directo y cercano con los clientes, pues el mismo a conocer dicho servicio 

ofrecerá a las partes acudir al mismo al conocer sus conflictos. 

3.7. Plan de Operaciones para el acuerdo. 
 

En primer lugar, se producirá la recepción del cliente, que será atendido por el titular al 

cual le expondrá su situación y problema familiar. En caso de que vea posible la mediación 

se derivará al cliente al servicio de Mediación. 

 

A continuación, una vez recibido el cliente en dicho servicio, se le proporcionará toda la 

información necesaria sobre el proceso de la mediación, su confidencialidad, su 

voluntariedad, las sesiones que se impartirán y los honorarios del servicio. Tras dicha 

primera asistencia, se procederá a la primera entrevista en la que se realizará con el 

mediador y e ella se redacta el compromiso de las partes, que en todo caso incluirá sus 

derechos y deberes, firmando así pues la correspondiente aceptación. 

 

A continuación, se llevarán a cabo las sesiones siguientes en las que dependiendo del 

problema familiar podrá ser asistida por un solo mediador, o bien con un mediador y un 

psicólogo como tercero necesario en caso de que se considere relevante por los problemas 

latentes de las partes. Igualmente, cuando se considere necesario a causa de la sobrecarga 

de trabajo de la mediación y la cooperación lo permite se podrá llevar a cabo la mediación, 

asistiendo el mediador y el coordinador del servicio que en todo caso también será 

mediador. 

 

Así mismo, en las sesiones siguientes se elaborarán las listas correspondientes a los 

problemas de partes y se intentará tras la lista de ambas partes realizar una lista única 

delimitando los problemas que se van a tratar en la mediación para conseguir unos 



 

 
 

27 

primeros acuerdos y de esa manera las partes apreciar que la teoría del acuerdo está 

dando resultados. 

 

De dicha manera se irán obteniendo resultados hasta conseguir llegar al acta final, y 

haciendo lo posible y utilizando todas las herramientas necesarias para que dicha acta final 

finalice con un acuerdo. 

 

Finalmente, en caso de haber llegado a un acuerdo, las partes podrán solicitar bien 

mantener dicho acuerdo como un documento privado, elevarlo a público mediante la 

actuación de un Notario o bien incorporarlo al correspondiente proceso judicial familiar que 

se haya tramitado en nuestro despacho. 

4. VALORACIÓN 

 

Finalmente manifestar que el presente proyecto, pretende acercar la realidad de las 

familias que con desesperación quieren evitar procesos judiciales por el bien propio y de sus 

hijos, así como sus necesidades en los últimos tiempos, que en todo caso requiere una 

actuación má rápida y no sufrir las dilaciones que sufren los Juzgados.Cabe señalar la 

sobrecarga que en los Juzgados existen, lo que supone una demanda de ayuda e 

intervención por otros profesionales, que si bien solventen los problemas de una forma 

totalmente diferente si la cultura del acuerdo continua desarrollándose tanto física como 

legalmente ahorrará a las familias llegar a la vía contenciosa.lo 

 

Por ello, este trabajo aborda cómo sería el proceso de implementación de un espacio 

de Mediación Familiar en el despacho en el que actualmente realizo unas prácticas 

extracurriculares, entendiendo éste como el lugar idóneo para dar respuesta a las 

demandas de ayuda de las familias en situaciones de conflicto. 

 

La realidad social se encuentra inmersa en procesos de cambios importantes en todos 

los aspectos de la vida, desde los económicos, sociales, culturales y relacionales, por lo que 

el conflicto se hace más presente. Trabajar desde los los Bufete con una mirada mediadora, 

con una perspectiva de gran angular que sirva a encontrar respuestas y soluciones 

compartidas, acordadas por aquellos que viven un proceso de conflicto, es abrir camino a 
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otra forma de solucionar también problemas, anticipándonos, dotando para ello a las familias 

de experiencia que les sirva a futuro. 
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SERVICIO MEDIACIÓN INTEGRADO EN LA ESTRUCTURA DE EMPRESAS DE 

 

SERVICIOS INTEGRALES 

 

 

Por Francisco Cuadrado 

 

1. INTRODUCCIÓN (VISIÓN PERSONAL): 

 

Desde mi experiencia como becario en una empresa de servicios integrales 

como CLECE, S.A., he podido observar que debido a la expansión tanto geográfica 

como sectorial de los servicios, y la diversidad de puestos jerárquicos dentro de la 

misma, que se prestan en empresas de ésta índole. 

 

Brotan, problemas   y   conflictos   que   en   numerosas   ocasiones   no   

pueden solucionarse de una manera correcta, quedando de esta forma centros de 

trabajos donde se viven múltiples situaciones de conflicto, sobre las cuales la empresa no 

puede aportar una solución óptima para las partes, creando ambientes de crispación y 

enquistamiento. 

 

El objetivo vendría buscando la instauración e integración en la propia estructura 

empresarial de un departamento de Mediación, al igual que los departamentos de 

RRHH, Legal, Contabilidad, Personal, etc. 

 

Departamento de Mediación que tuviera sus  propios mediadores profesionales, 

para poder dar salida o solucionar los conflictos frente a los cuales, la empresa no puede 

actuar mediante la aplicación del régimen sancionador correspondiente y para así además,  

no tener que acudir a la jurisdicción social, la cual ya sabemos la dilatación temporal 

que puede acarrear como por ejemplo: juicios de despidos a 3 años vista, obligación 

legal de acudir previa interposición de demanda a las instituciones conciliadoras (CMAC y 

SERCLA) lo que suele demorar el fin del conflicto y provoca que se tenga dentro de la 

empresa a trabajadores, encargados, jefes de servicios que no están contentos de trabajar 

ahí por el trato recibido o los diferentes problemas que puedan surgir entre ellos y sus 

superiores o inferiores jerárquicos. 
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Además, sería interesante la creación de programas y cursos de formación para los 

trabajadores como los existentes en ciberseguridad, igualdad...  expandiendo de esta 

manera la cultura de la mediación y creando así una comunidad más férrea en cada 

uno de los centros de trabajo formando por tanto equipos de trabajo más eficientes y 

menos problemáticos. 

2.   PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

 

2.1. PRESENTACIÓN DEL EQUIPO: 

 

Los recursos humanos que se van a utilizar en este caso para crear el servicio de 

mediación que nos ocupa, estarán compuesto por un equipo de 2 personas formados 

en Mediación, con experiencia en el trabajo que se desarrolla en una Empresa de éstas 

características. 

 

Las limitaciones que nos podemos encontrar en el ejercicio del servicio sería, la 

desconfianza por parte de los trabajadores de someterse a un proceso nuevo y extraño 

para ellos, y hacerlo ante una entidad que a priori, puede interpretarse como parte de la 

empresa y, por tanto, siempre ceder en favor de la misma en aquellos conflictos verticales 

(los veremos más adelante). 

 

Además, añadir a las limitaciones que nos podemos encontrar la escasa 

experiencia por ahora adquirida por el equipo de mediadores, que tampoco está 

familiarizado con los problemas concretos que pueden existir y se pueden originar en la 

Empresa en cuestión. 

 

A su favor, el equipo posee una motivación y formación suficiente como para hacer 

frente a los conflictos que se puedan dar en el seno de la empresa. 

 

De esta forma, en este momento, existe una necesidad clara de crear un equipo 

multidisciplinar, donde al menos deben estar integrados por una persona con nociones de 

Derecho Laboral, en su mayor medida. Debido a que tampoco los problemas que pueden 

darse van a sobrepasar la línea de lo estrictamente laboral y personal. Más adelante 

hablaremos sobre la tipología de problemas que nos podremos encontrar. 
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Por otra parte, necesitaremos a otro compañero del equipo que tenga formación en 

los ámbitos de la psicología, filosofía, sociología... campos donde nos adentramos en la 

psique de los/las trabajadores/as. 

 

En  principio  en  el  equipo  de  2  personas  esta  sería  la  distribución,  si  nos 

encontráramos con la posibilidad de crear un equipo más amplio, como por ejemplo de 3 o 

4 personas sería interesante la actuación de algún otro integrante experto en las materias 

sobre las que versen los conflictos debido a la diferencia de materias, competencias y 

distintos centros de trabajo donde se encuentran los/las trabajadores/as. Advertir, además, 

que siempre será interesante la capacidad de ir ampliando la plantilla de este servicio a 

medida que se vayan originando necesidades nuevas en la empresa. 

 

2.2 EXPOSICIÓN DE LOS CONFLICTOS A RESOLVER 

 

2.2.1 DELIMITACIÓN DEL SERVICIO 

 

Servicio integrado en la Estructura de la Empresa, para gestionar los conflictos 

utilizando como no, la Mediación para la resolución de los conflictos que se puedan dar en 

el capital humano de la misma con independencia del nivel jerárquico del que sean 

integrantes. 

 

Facilitando a las partes un ambiente de conexión, comunicación y dialogo, para que 

con ayuda del equipo del servicio, se puedan dar salida y solución a los conflictos que se 

generen.  Con la  intención  de  que  los  mismos,  no  se  demoren  y prolonguen  en  

exceso causando muchas más pérdidas y en definitiva, muchos más efectos negativos que 

positivos para empresa. 

 

Como sabemos, la mediación es un método alternativo de resolución de conflictos 

en el que las partes, son las encargadas de llegar a un punto de entendimiento común y 

como no, a un acuerdo, que ponga solución al conflicto que les atañe, eliminando esa 

filosofía de la negociación del Ganar-Perder, buscando que siempre se gane en ambas 

partes ya que son ellas mismas, las que hacen suyo el proceso de mediación. Quedando 

el Mediador en un "segundo plano" siendo un mero gestor del conflicto, que utiliza sus 
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"armas" instrumentos y conocimientos, para llevar las conversaciones de las partes al punto 

de entendimiento. 

El mediador, además, se encuentra enmarcado en los principios legales de la 
Ley 

 

5/2012, en la que se expone que el profesional mediador debe ser neutral ante el conflicto 

y tener una actitud imparcial entre las partes para que sean ellas y sus voluntades, las 

que lleguen a ese ansiado acuerdo. 

Uno de los puntos más polémicos o sensibles de la Mediación es la confidencialidad del 

proceso, las sesiones según el texto legal que nos regula, están regidos por el principio de 

confidencialidad. Debiendo el Mediador mantener la privacidad y confidencialidad más 

extrema sobre el asunto siendo tal esta confidencialidad, que en ningún caso el mediador 

puede declarar ante tribunal lo que en esas sesiones de mediación se ha estado hablando. 

 

La Mediación además, se caracteriza frente a su "competencia" más directa, la vía 

judicial por su celeridad, pudiendo resolver los problemas y conflictos en un cierto número 

de sesiones que pueden estar comprendidas en periodos semanales o mensuales, a 

diferencia de procesos penales que se citan a las partes años vista. 

 

Por lo que es un procedimiento más rápido donde las sesiones se comprenden 

normalmente en una franja de 60 a 90 minutos y el número de sesiones es el 

indispensable para la resolución por las partes del conflicto, dependiendo de las 

complejidades de cada caso. 

 

Además, otro elemento positivo de la mediación que en la práctica al igual que 

hemos comentado su celeridad, es un proceso económico y más comparado con la vía 

judicial. En los procesos de Mediación los honorarios del mediador profesional y de su 

equipo utilizado, quedan solventados por las partes en la misma proporción, es decir, a 

partes iguales, siendo el montante final acorde a las sesiones que se hayan efectuado. 

 

2.2.2 TIPOLOGÍA DE CONFLICTOS 
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Podemos diferenciar gran cantidad de conflictos en los que este servicio puede llegar 

a intervenir, como seguidamente mostraremos existen distintos escenarios. 

 

- Conflictos de convivencia en el seno de la empresa entre los trabajadores de los 

distintos departamentos ya sean conflictos homogéneos o heterogéneos. 

-    Conflictos entre trabajadores de un centro de trabajo y  sus super iores 
jerárqu icos  (encargados). 

- Conflictos que puedan surgir en el interior de las gestión y dirección de los 

distintos departamentos y servicios que preste la empresa entre trabajadores de alto 

nivel jerárquico. 

- Conflictos que puedan darse en las negociaciones de los convenios colectivos 

cuando estos se encuentren en situaciones de parálisis.  Como por ejemplo 

negociaciones de convenio   colectivo   que   se   demoran   hasta   finales   de   año, 

quedando   tanto   los representantes de los trabajadores y comités de empresa en mala 

estima por parte del resto de la plantilla. Y, por otro lado, la comisión negociadora, 

normalmente realizada por parte del Jefe del Servicio en cuestión y algún miembro más 

que suele ser el coordinador del departamento jurídico o el Gerente Regional de la 

empresa que también deben dar sus por qué esta negociación se ha realizado de forma 

tan distendida. 

 

- Conflictos o problemas que puedan darse entre la Empresa y los distintos proveedores 

de materiales o servicios, como por ejemplo retrasos en el cobro, pago, envío de las 

mercancías… 

 

- Mediación por parte de los trabajadores antes de que inicien de manera unilateral 

las acciones judiciales y acudan a sus abogados particulares o del sindicato. 

 

- Mediación en el resto de reuniones donde puedan dar lugar una serie de conflicto 

o controversias entre los integrantes de la mesa, como por ejemplo reuniones en ASPEL 

(Asociación Profesional de Empresas de Limpieza). 

 

 



 

 
 

34 

- Mediación entre la Empresa y los distintos sindicatos como podrían ser CCOO, 

UGT, CSIF, CGT, USO… cuando sean representantes de los trabajadores en los 

centros de trabajo adscritos a los servicios de la empresa. 

 

- Y como no, la mediación entre la Empresa y las distintas empresas del sector rebajando 

la tensión entre las mismas cuando se traten temas en los que se tenga distintas 

visiones de abordar o tratar el mismo. 

2.2.3 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Este servicio de Mediación, está dirigido hacia empresas de servicios integrales donde a 

pesar de tener unas sedes y oficinas centrales, su actividad se divide y se extiende por 

todos y cada uno de los rincones del territorio nacional donde tienen adscritos los 

servicios que desarrollan. 

 

Es más, estas Empresas como, por ejemplo: Prosegur, Ilunion, Eulen, Clece, Ferrovial, 

Acciona…. en algunas ocasiones, tienen servicios fuera del territorio nacional, por tanto, lo 

que lleva a tener una gran cantidad de trabajadores en plantilla no fija, ya que estos 

trabajadores suelen en la mayoría de los casos, pasar de manos entre las empresas del 

sector por su gran probabilidad de subrogación. 

 

Para no exagerar, empresas como CLECE, anteriormente citadas y en la que tengo el 

privilegio y la oportunidad de formar parte de su plantilla del Departamento Jurídico y de 

RRHH, tiene una plantilla en general (es decir, de trabajadores fijos y no fijos tanto directos 

como indirectos) de 80.000 trabajadores, los cuales se reparten en España, Portugal, Italia 

e Inglaterra. 

 

Por tanto, este servicio de Mediación, considero que su implantación sería muy útil, 

ya que, con tal densidad y cantidad de trabajadores las controversias y los conflictos dentro 

de la plantilla  se  dan  diariamente,  además,  el  volumen de  litigios  legales  en  activo  

debe  ser bastante elevado pudiendo desde el servicio de mediación reducir esos juicios y 

esas reclamaciones de los trabajadores. 
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En conclusión, el servicio de mediación debería aplicarse, como hemos expuesto 

anteriormente, en los centros de trabajo donde desarrolla la actividad la empresa, o en las 

oficinas  de  la  empresa  donde  se  puedan  dar  los  conflictos  entre los  trabajadores  de  

la estructura empresarial. En definitiva, habría que adecuar una habitación o una sala donde 

se llevarían a cabo estas sesiones y que pudieran darse sin interrupciones y de la manera 

más cómoda posible. 

2.3 MÉTODOS PARA ABORDAR LOS CONFLICTOS 

 

2.3.1 ÁREAS DE ACTUACIÓN 

 

De los anteriores ámbitos y tipologías de actuación deberemos determinar y elegir 

aquellos en los que concentrar nuestros primeros esfuerzos, ya que como dijimos al 

principio de este trabajo, somos un equipo con poca experiencia, por lo que seremos más 

eficaces en algunos de estos conflictos más que en otros, pudiendo dar un mejor servicio 

en aquellos donde las partes se encuentren en posiciones más dadas a mediar, que en 

aquellos conflictos que las posiciones se encuentran muy distanciadas y no permitan la 

cooperación. 

 

Siempre y cuando las necesidades así lo vayan requiriendo, el equipo deberá estar 

preparado para la delegación y derivación de casos y conflictos, en los que no estemos tan 

preparados o frente a los cuales, no podamos absorber con nuestros recursos, debiendo 

por tanto, ir contratando más capital humano a medida que la cantidad de clientes acudan al 

servicio y por supuesto se estén dando resultados al menos a corto plazo. 

 

Las áreas de actuación en la que se enmarcaría este servicio de mediación dentro de 

la empresa sería varios, que más adelante también expondremos de manera más profunda. 

En caracteres generales las áreas donde nos centraríamos serían: 

 

1.   En primer lugar, la recomendación por parte de los superiores 

jerárquicos dentro de la estructura empresarial, principalmente aquellos que 

dirijan los departamentos de Recursos Humanos y Relaciones Laborales. 

2.   En segundo lugar, la integración del servicio en la empresa ya lo hace visible 

y los trabajadores tienen  trato  al  menos  laboral con  los  profesionales  de  

la mediación. 
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3.   En tercer lugar, la publicidad que se lleve a cabo con carteles, flyers, y 

talleres al igual que los que encontramos en materias de igualdad de 

género... 

4.   Finalmente y en cuarto lugar, la creación de "mediadores naturales" dentro 

de la  plantilla  empresarial  con  formación  en  estos  campos  ya  sea  con  

esos mismos talleres a los que nos referíamos anteriormente o con 

cybercursos en los que se intente crear esa "Paz Social" tan necesaria e 

importante para los trabajadores de la empresa. 

2.4 PLAN ESTRATÉGICO 

 

2.4.1 USUARIOS POTENCIALES DEL SERVICIO 

 

En primera instancia para abordar los conflictos que se puedan devenir del hacer de 

la empresa en la que estuviéramos integrados. Sería el estudio de nuestros potenciales 

“clientes” es decir, nuestros usuarios potenciales del servicio de mediación dentro de la 

empresa. 

Para desgranar los usuarios de la empresa y separarlos en dos bloques bienes 

determinados, en primer lugar, encontraríamos el bloque más allegado a la dirección de la 

empresa, y por otro lado la masa más cuantitativa, lo que vendría a ser los “subordinados”, 

la plantilla de trabajadores que realiza las funciones en los diferentes centros de trabajo de 

la empresa. 

 

En el primer bloque habría además que diferenciar dentro de la empresa y el cuerpo de 

dirección los subniveles que podemos encontrar: 

 

-    Directores Regionales. 

-    Gerente. 

-    Coordinadores   de   Departamentos (Contabilidad, Personal, Jurídico, Recursos 

Humanos, Oferta, Elección…). 

-    Jefes de Servicio. 

-    Mandos Intermedios (Encargados) 
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En el segundo bloque encontramos la plantilla de trabajadores subordinados a la 

dirección del Bloque I. 

Por otra parte, y no  por  ello  menos  importante,  estaríamos  frente a otro  Bloque 

de Usuarios Potenciales, los cuales vendrían a ser los proveedores (si pudieran aparecer 

problemas  en  los  pedidos  de  materiales,  daños  en  las  instalaciones  por  negligencia  

o “torpeza” de estos a la hora de transportar los elementos solicitados…) 

Además, habría que destacar al Cliente como  usuario  potencial de actuación de 

este servicio de mediación en tanto que surjan controversias o malentendidos con las 

adjudicaciones de las licencias, pliegos administrativos y la discordancia de actuar sobre el 

servicio entre la Empresa y el Cliente. 

Y para finalizar, y como es obvio, un campo donde esta mediación puede intervenir 

sería en  los  conflictos  entre  las  Empresas  de  la  competencia,  empresas  adjudicadas  

en  los servicios, donde por ejemplo en las subrogaciones, y cesiones de trabajadores 

suelen ocasionarse la mayoría de los conflictos en el mundo laboral. 

 

Como  también  en  los  momentos  previos  a  su salida  de  los  servicios,  las  

empresas salientes tienen la obligación material y legal de facilitar con un plazo mínimo de 

días la lista de trabajadores que reúnen las características y requisitos para ser 

subrogables, donde en ocasiones este plazo no se respeta ocasionando con este tipo de 

conductas daños ya no solo monetarios devengados de la imposibilidad de preparar y 

organizar el servicio. 

 

Utilizando de esta forma el servicio de Mediación, conseguiríamos una reducción de 

judicialización en este tipo de conflictos y una convivencia mucho más armoniosa y cordial 

entre las empresas del sector creando de esta forma una competencia más sana. 

 

2.4.2 OBJETIVOS A ALCANZAR (CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO) 

 

Como hemos venido analizando en el proyecto, nuestra preocupación máxima en la 

implantación de un servicio de mediación en Empresas de Servicios Integrales es mejorar el 

ambiente empresarial desde los lugares más altos jerárquicamente hablando hasta los 

lugares y puestos más bajos en la cadena jerárquica de la empresa, al igual que intentar 

plantear nuevos caminos a la hora de solucionar los conflictos ya sean horizontales como 

verticales de la empresa. 
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En base a esta creencia, los objetivos que desde este servicio de mediación se 

buscan a corto y medio plazo sería una disminución de la judicialización de los conflictos en 

el seno de la empresa, abogando por la incorporación de manera progresiva la cultura de 

la mediación en la empresa, esa “Cultura de la Paz” a la que nos hizo mención el profesor 

Manuel Alés de Pueyo. 

 

Permitiendo de esta manera, un mayor desahogo para los equipos y departamentos 

internos  de  la  Empresa  como  por  ejemplo,  los  departamentos  de  Recursos  Humanos  

y Jurídico.  Así como  una descarga  de trabajo  a los superiores jerárquicos de la 

Empresa, eliminando  la  pérdida  de  horas  de  esas  personas  complementarias  que  

se  utilizan  de instrumento  para  solucionar  los  conflictos,  con  el  coste  de  tiempo  y,  

por  tanto,  de productividad de todas las personas involucradas en el conflicto. 

 

Estableciendo de esta forma procesos de prevención de conflictos en todas las 

áreas, departamentos y como no, en los centros de trabajo donde los trabajadores se 

encuentres adscritos. 

 

2.4.3 PLAN DE IMPLANTACIÓN 

 

Para la implantación de este tipo deservicio, algo muy importante, e incluso esencial 

sería la creación de planes de formación sobre la cultura del acuerdo apoyando en la 

realización de cursos y cybercursos al igual que los que se realizan en temas dirigidos a la 

ciberseguridad o por ejemplo en idiomas. Cursos encaminados a promover la “Paz Social” 

en la plantilla creando de esta forma mediadores naturales en los principios de los conflictos. 

 

Como no, la creación de servicios integrados en la resolución de estos conflictos. 

Para la implantación de estos, es posible que en primer momento sea necesario la 

necesidad de la mediación externa, acudiendo a despachos de mediación ajenos a la 

empresa para solucionar los conflictos más urgentes o críticos y aquellos que en un primer 

momento este servicio de mediación no pudiera dar acogida en su agenda de trabajo. 
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De otra manera, los objetivos a largo plazo vendrían a ser la solución de los 

conflictos de una manera más eficaz y contundente, evitando su enquistamiento y su 

agravación. 

Lo que como consecuencia puede acarrear como en el estudio de la profesora María 

Quero Campelli (ver ANEXO) una pérdida de tiempo de producción, que se traduce en la 

mayoría de los casos en pérdida de horas de trabajo por parte no solo de los trabajadores 

envueltos en los conflictos, sino de aquellos otros integrantes de la empresa que desde las 

esferas más elevadas consumen tiempo efectivo de trabajo para poder solucionar o al 

menos zanjar los problemas y conflictos. 

 

Provocando de esta forma, aún más pérdidas de horas creando un efecto de "bola 

de nieve" por el que se estima, que a medida que el conflicto se demora y dilata en el 

tiempo la pérdida de productividad, trabajo y horas efectivas de trabajo van en descenso. 

A todo esto, se une además una pérdida de motivación dentro de la plantilla, debido 

a que los problemas van proliferando ya que los trabajadores no se ven respaldados por 

parte de la empresa. De una parte el Bloque I (los más elevados jerárquicamente) ven 

como en su plantilla,  la posibilidad  de dar  un paso  más  hacia adelante es algo  

imposible,  elevando además esta situación de desgaste, y desmotivación las posibilidades 

de un mayor absentismo en el trabajo, donde cualquier orden o función nueva que se 

encomiende a la plantilla de trabajadores se verá como una muestra más de explotación por 

parte de la empresa. 

 

Además, en este Bloque I, es crucial la función por parte de los mandos intermedios, 

los cuales se encuentran en una situación de encrucijada vistos desde el Bloque II como 

profesionales y trabajadores que solo miran por el bien de la empresa sin preocuparse por 

los trabajadores de más bajo escalón jerárquico, y vistos desde los niveles superiores del 

Bloque I de la plantilla como aquellos que realizan mal sus funciones o trabajos y provocan 

esta situación de desmotivación y desagrado del Bloque I hacia la Empresa. 

 

2.5 POLÍTICA DE PRECIOS 

 

Obviamente, la remuneración del equipo y la política de precios nuestro servicio de 

Mediación dependerá si nuestro servicio se encuentra integrado en la empresa o si es un 
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servicio externo al que las empresas del sector acudan por los servicios. De esta forma es 

importante fijas los precios de los servicios que poseemos. 

 

En la primera opción, la de ser un servicio integrado dentro de la propia empresa la 

política de precios sería algo  más sencilla, el personal del equipo  puede ser parte de 

la plantilla de la empresa por lo que habría que negociar el salario de estos, desde mi 

opinión y debido a los servicios que prestaría el equipo y los beneficios que repercutiría en 

la empresa no sería para nada desorbitado que los integrantes del servicio de mediación 

percibieran un salario de entre 1.800 y 2.500 euros brutos. 

 

De otra forma y valorando la segunda opción o propuesta, la cual sería ser un servicio 

externo habría que tener en cuenta que para la política de precios y para poder fijar 

los sueldos de nuestros servicios tendríamos que tener en cuenta una serie de 

elementos los cuales expondremos a continuación: 

- Los gastos fijos (véase por los gastos del local donde tendríamos que aportar 

nuestros servicios, en los que se incluirían los gastos más básicos como el agua, luz, 

gastos de mobiliario, software para los equipos informáticos, los impuestos ya sean las tasas 

de autónomos o por otra parte el pago de los seguros sociales de los trabajadores…) 

- Los precios de la Competencia (en los que habría que tener en cuenta tanto 

otros posibles servicios de mediación para empresas del sector, como por ejemplo otras 

figuras de resolución alterativa de los conflictos como facilitadores o negociadores, sin 

dejar de tener en cuenta como no a la vía judicial nuestro principal “enemigo” aunque 

obviamente muy lejano en materia de honorarios) 

- Las expectativas de los usuarios y como no el servicio que prestamos (no 

podemos olvidar que cuando los usuarios acuden a este servicio intentan siempre llevarse 

un beneficio tanto en tiempo como económicamente hablando, ahora bien, nuestros 

servicios deben siempre aportar mucho más valor del que esperan nuestros clientes para 

así siempre asegurarnos de que estos clientes acudan de nuevo en próximos conflictos) 

- Los límites legales en base de honorarios, además los límites profesionales, éticos 

y morales. 

 

Para esto, debemos realizar previamente un estudio de mercado para medir qué precios 

y honorarios fijar para que no sea un impedimento importante para los usuarios potenciales 
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de este servicio. Cuando dicho estudio se realice habrá que fijar en concordancia con todos 

los integrantes del equipo de manera consensuada. 

 

3. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 

 

El  procedimiento  de  actuación  consistirá  en  las  siguientes  pautas  que  

iremos desarrollando a continuación. 

 

Establecer los procedimientos para prestar los servicios en las áreas de actuación 

y tipologías conflictivas que hemos descrito anteriormente definiendo y valorando tras hacer 

un estudios los recursos e instrumentos tanto humanos como materiales necesarios para 

llevar a cabo las sesiones de Mediación. 

Este Plan consta de dos 
etapas: 

 

- En la primera etapa, se querrá identificar los principales condicionantes del 

factor externos de las partes que intervienen en el conflicto. 

- Mientras que en la segunda etapa, se comenzará realizando una radiografía del 

mismo para descubrir si respecto a mediadores, existe algún impedimento para 

desempañar sus funciones. 

Por otra parte y como dijimos anteriormente, tendremos que tener en cuenta: 

 

-    Los recursos materiales necesarios. 

 

- Los recursos humanos necesarios y las funciones a realizar por cada uno de 

ellos evaluando si es necesario la asistencia de algún profesional ajeno al servicio, o 

la necesidad de solicitar la intervención de alguna tercera persona. 

- Acordar con las partes la localización más adecuada del servicio, donde ninguna 

de ellas tenga que realizar un sobre esfuerzo para llegar al establecimiento. 

 

Recepción de la demanda: 
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En este momento, la parte o las partes que hubieran asistido al servicio, serían 

entrevistados por el mediador, para tener una breve noción del caso o conflicto al que nos 

enfrentamos. Se realizarán una serie de preguntas para tener conocimiento de quién es la 

otra parte, si está dispuesta a someterse al servicio que prestamos y si la parte asistente 

puede citarla sin problema. 

 

Primera entrevista/sesión informativa: 
 

 

Se dará comienzo  con la sesión  informativa,  realizada  con el mediador  y 

ambas partes, donde se llevará a cabo la puesta en conocimiento de todos los derecho así 

como deberes que deben de respetar las partes, la firma del contrato y acta inicial de 

mediación donde  se  incluirán  las  condiciones  en  cuanto  a  esos  derechos  y  deberes  

de  las  partes expuestos con anterioridad, para concluir se firmará su aceptación. 

Sesiones siguientes: 

 

En las siguientes sesiones se irá orquestando la estrategia del mediado, utilizando 

sesiones conjuntas e individuales cuando así fuera necesario. Se irán cercando las 

posiciones, los intereses y las necesidades de las partes para así poder llegar al ansiado 

acuerdo. Progresivamente se irá mostrando los adelantos que se llevan realizados para 

mantener a las partes motivadas con el proceso y para que así puedan ver sus propios 

avances. 

Última sesión: 

 

En esta última fase, el mediador con las partes redactarán el o los acuerdos que se 

hayan conseguido, acuerdo que suscribirán y firmarán. También se decidirá en este 

momento, si este  acuerdo se mantiene como documento privado entre las partes o, en 

sentido contrario se eleva a escrito público. Se harán tres copias del Acuerdo final, que 

se entregarán una a cada parte y otra al servicio con el objeto de estudio propio. 

 

4.VICISITUDES DEL SERVICIO 
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Durante la realización de este proyecto encaminado a implantar un servicio de 

mediación dentro de la Estructura de las empresas, cuyas actividades son la realización de 

servicios integrales hemos podido divisar o esclarecer que puede adolecer una seria de 

complicaciones y problemáticas, que a priori imposibilitarían o desmotivarían a los usuarios 

potenciales del servicio en cuestión a acudir al mismo. 

 

El mayor de los problemas sería que, al tratarse un servicio implantado dentro de la 

propia estructura empresarial, aunque tal y como sabemos la actitud y profesionalidad de 

los Mediadores debe ser neutral e imparcial frente a las partes, nuestra posición interna en 

la misma empresa podría causar y en cierto modo es prácticamente seguro que ocurra, que 

los trabajadores  y  la  plantilla  de  la  empresa  no  vieran  de  buenos  ojos  comunicarnos  

y comentarnos los problemas que les ocurre con miedo en primer lugar, por nuestra 

"posición" que  entienden  más  próxima  a   la  empresa  que  a  los  propios  

trabajadores   y  a   la confidencialidad del servicio en sí. 

 

De otra forma, tampoco creemos que los directivos establecidos en las más 

altas esferas de la empresa consideraran o estimaran que estos costes del servicio 

tuvieran que cubrirlos ellos ya que también tenemos conocimiento que en "ninguna 

empresa hay problemas" y si los hay "todos se organizan y se solucionan de la manera más 

diligente posible". Por lo que como veremos en los estudios enmarcados en los ANEXOS, 

los costes de solucionar los conflictos por otras partes de la empresa se multiplican 

exponencialmente en tanto que, se van añadiendo personas para su solución (o mejor dicho 

para zanjar los asuntos) y estos problemas suelen demorarse y dilatarse más en el tiempo, 

en vez de si se realizara una mediación podría atacarse el conflicto desde la raíz y desde 

ahí crear un estado de armonía entre las partes o al menos intentarlo. 

 

Por lo que, si no se tuviera posibilidad de implantar dicho servicio en la estructura 

empresarial se debería crear de manera externa ante lo cual todos nuestros objetivos tanto 

a corto  como  a  medio  y  largo  plazo  no  se  verían  alterados,  si  debiendo  de  otra  

forma adentrarnos en las políticas de Marketing y Precios que a continuación 

estableceremos: 

 

1.- Política de Precios: 
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- Debemos tener en cuenta como anteriormente expusimos, una serie de elementos 

que no tuvimos con tanta profundidad en la opción anterior, en este caso serían los 

costes fijos del local donde ejecutaríamos nuestras sesiones de Mediación, los 

cuales serían más elevados que si utilizáramos las instalaciones de la Empresa. 

 

- Otros  gastos  importantes  sería  el  coste  de  las  sesiones  que  se  establecerían  

en sesiones  de  90  minutos  pudiendo  modificarse  dependiendo  de  la  intensidad  

y necesidad en la que se encuentra las partes durante la sesión, y el coste de las 

mismas se elevaría a 120 € por sesión abonables a partes iguales por las partes 

salvo pacto en contrario. 

 

- De otra forma, los costes relacionados con las labores de publicidad y 

marketing digital que utilizaríamos para dar  a conocer  nuestros servicios a  las 

empresas  y trabajadores. Como por ejemplo unos gastos fijos de 300€ al mes 

destinados a publicidad en el servicio de anunciantes de instagram y facebook, 

siendo estas las redes sociales con más densidad de usuarios actualmente solo 

superadas por WhastApp. 

2.-Política de Marketing: 

 

- Para que nuestro servicio puede llegar a nuestros usuarios y si, en esta hipótesis 

no contáramos con el apoyo de la Empresa para poder darlos a conocer se 

requerirá una política de Marketing eficaz y eficiente. 

 

- Utilizando  mediante  cuentas  creadas  tanto  de  Facebook,  como  de  Instagram  

y Linkedin nuestro embudo para llegar a nuestros clientes y usuarios potenciales del 

servicio. Es muy importante que dependiendo el nicho y perfil de los mismo  los 

"post" y entradas creadas tendrán que llamar la atención ellos. Reflejando y 

haciendo especial énfasis en los puntos fuertes de nuestro servicio dejando claro 

los principios de  la  Mediación  sin  ser  tediosos  y  aburridos,  utilizando  un  

lenguaje  que  sea fácilmente entendible por los usuarios. 

 

- También  sería  útil  poder  contactar  con  personas  influyentes  para  que  

puedan compartir sus testimonios y sus experiencias con el servicio si lo hubieran 

utilizado, y en caso contrario informarles de los beneficios que pueda tener, así 
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como contactar con medios de comunicación y universidades donde poder promover 

la utilización de éste servicio. 

 

- Así  como  el  fomento  de  los  cursos  formativos  que  anteriormente  hemos  

hecho mención, promoviendo así de igual forma la utilización de estos métodos por 

parte de los profesionales o fututos profesionales. 

 

Una de las formas de financiación, que se podría llevar a cabo para poder hacer frente 

a los costes sobrevenidos de esta nueva situación, sería la creación fuera del horario 

laboral del servicio de cursos de formación y con carácter educacional semanales o 

mensuales dependiendo del tiempo que pudiéramos dedicar a aportar esta enseñanza de 

calidad. 

-    Cursos semanales de 10 horas a un precio de 85 euros. 

 

-    Cursos mensuales de 50 horas a un precio de 400 euros. 

 

- Cursos teórico-prácticos en los que se llevarían a cabo simulaciones de casos 

reales que hayamos tratado en el servicio a un precio de 50 euros cada uno de ellos. 

 

5.CONCLUSIÓN 

 

Bajo mi punto de vista, es un proyecto bastante interesante y en cierta medida 

viable para ponerlo en práctica o al menos intentarlo. 

 

Después me gustaría decir que incluso considero que es necesario en la sociedad en 

la que hoy en día nos movemos y nos vemos envueltos. Donde los salarios normalmente y 

en reglas generales dejan bastante que desear, tiempos en los que las personas prefieren y 

con bastante diferencia trabajos en los que el ambiente con sus compañeros y superiores 

es más que positivo, y donde, por desgracia o por casualidad solemos pasar muchas más 

horas que con nuestra familia. 

 

Muchas veces prefiriendo estos trabajadores puestos de trabajo menor remunerados 

antes que otros por las conexiones, relaciones y amistades que se han creado con sus 

equipos de trabajo. 
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Un proyecto que busca esa conciliación no familiar sino esa conciliación laboral 

en los centros de trabajo donde se encuentran inmersos los trabajadores. Servicio de 

Mediación que además ayudaría a las empresas a mantener a sus plantillas ya no solo 

temporalmente con los beneficios que esto acarrea (más conocimiento  de los 

empleados de los sistemas de gestión control y dirección de la empresa, formación que a 

fin de cuentas no iría a la basura o mucho peor a la competencia). 

Además de ser un beneficio para la propia jurisdicción social, siendo un desahogo de 

problemas que verdaderamente no son necesarios de llegar a esos extremos, extremos 

donde las posiciones son prácticamente irreconciliables, donde no se cede ni un ápice. 

 

Con todo esto y para finalizar, reservar este espacio para dar las gracias a todo 

el equipo  de  este Experto  en  Mediación  que  nos  ha  formado,  alegrado,  y  mejorado  

tanto personalmente como profesionalmente en estas 12 sesiones. Descubriéndonos el 

mundo de la mediación y de todas sus áreas. 

6. ANEXOS 

 

En este apartado, mostraré los apoyos informativos en los que he basado mi trabajo, 

siendo la información muy diversa, desde noticias en periódicos de tirada nacional, a 

estudios de personalidades en el mundo  de la Mediación como  los de la profesora 

María Quero Campelli, escrito en Enero de 2016, miembro perteneciente a la Asociación 

Madrileña de Mediadores, donde tratará de explicar las consecuencias contables y de 

productividad que conllevaría  dejar  avanzar  un  conflicto  sin  límites.  En  este  caso,  

vemos  como  según  la profesora María hace la diferenciación en 3 fases del conflicto: 

 

- En la fase de gestación que se muestra con una duración de seis meses, se 

comienzan a observar las diferencias entre los trabajadores implicados. Se muestra la 

tabla siguiente (tabla 1). 

 

- En este periodo se producen tiempos de desocupación en la oficina que se 

relacionan de forma directa con las discusiones puntuales que mantienen los trabajadores 

en cuestión, empezándose a ver conversaciones informales entre los protagonistas y otros 

compañeros sobre las causas que provocaron los enfrentamientos, justificando sus 

posiciones y comportamientos. 
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- Por tanto concluye exponiendo que, se detecta una merma del rendimiento en los 

implicados. Todo esto se traduce en que durante estos 6 primeros meses, se produce una 

pérdida   económica   en   la   empresa   cuya   media   mensual   estimamos   en   la   

tabla: 

 
 

 

- En la segunda fase, según la profesora la titula como la: Fase de expansión: 

 

- La falta de gestión del conflicto a lo largo de estos 6 primeros meses va 
provocando un nivel  intolerable de discusiones en  la oficina.  La Dirección General 
decide actuar  y resuelve que la responsabilidad de dicha gestión debe recaer sobre el 
Director de Recursos Humanos y otros departamentos superiores.  Con intención de 
poner fin a los constantes desencuentros, 

 

- En esta ocasión se puede observar en la tabla 2, como ambos Directores 
organizan varias reuniones tanto con los trabajadores implicados, tanto conjuntas como por 
separado e incluso involucran a otros compañeros del departamento con el fin de conocer 
las distintas percepciones sobre la controversia 

 

- En definitiva, el conflicto continúa evolucionando sin perspectivas de resolverse y 

Nuria comienza a ausentarse de la oficina alegando visitas médicas. 
 

 

 

3). 

Finalmente, la profesora María concluye con la tercera fase, la Fase de colapso 
(tabla 

 

 

- Al cabo de otros 6 meses nos encontramos con que la situación continúa 
incluso
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peor. Las reuniones de equipo se hacen aún más frecuentes, con el consecuente 
enfado de sus miembros que sienten que pierden el tiempo. 

 

-   Además   encontramos   la   desmotivación   de   los   Directores,   que   se   
sienten desmotivados por no conseguir solucionar el problema y empiezan a tener 
la sensación de que la situación se les va de las manos; la productividad del 
departamento decae considerablemente; algunos miembros del equipo empiezan a 
estar divididos en apoyo de los trabajadores; las bajas médicas por estrés se hacen 
frecuentes entre las partes implicadas; y la Dirección  General  se  empieza  a  
plantear  alternativas  relacionadas  con  algún  despido  o rotación interna. La 
situación se refleja de la siguiente manera: 

 
 

La conclusión que expone la profesora sería la siguiente: 

 

"Como vemos, si el conflicto se hubiese atajado en la fase de gestación, se 
habrían ahorrado una serie de gastos innecesarios y consecuencias nefastas para el 
buen funcionamiento de la compañía." 

 

"No siendo así, lo que suele ocurrir es que uno de los trabajadores se acabe 
yendo (generalmente, el más competente) o, como ocurrió en nuestro ejemplo, 
que la empresa quiera tomar la decisión de prescindir de alguno de ellos, en cuyo 
caso tiene que demostrar la  procedencia  del  despido  o, por el contrario, costear 
una  indemnización  así  como el reemplazo y otros gastos derivados." 

 

Por otro lado encontramos, una post en el blog  oficinadeempleo.com en 

el que se establece lo siguiente: 

 

- Aunque es complicado cuantificar el valor económico en el que se traduce la 
falta de motivación  de  un  empleado,  hay  quien  calcula  que las  pérdidas  que  
puede  generar  un trabajador desmotivado suponen una tercera parte de su salario. 
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- "Se pone un ejemplo práctico: Si un empleado cobra, pongamos por caso, 
1.200 euros al mes, las pérdidas para la empresa estarían en torno a los 400 euros. 
Si la falta de motivación se mantiene durante todo un año y el salario del 
empleado es, por ejemplo, de 

24.000  euros  brutos,  las  pérdidas  anuales  que  ese  trabajador  generaría  a  la  
empresa 

alcanzarían, siempre de forma aproximada, los 8.000 euros." 

 

 

Además hemos encontrado noticias como la siguiente en las que el Centro 

de Mediación de Barcelona expone lo siguiente sobre los costes cuantificables de un 

conflicto en la empresa: 

 

Costes cuantificables: tiempo invertido. Son los derivados del tiempo 

empleado por la empresa en hacer frente al conflicto. Oportunidad. Es la ganancia 

que hubiera percibida la empresa en caso que hubiera invertido el dinero del conflicto 

en el proceso productivo. Coste legal. Son los costes legales básicos incurridos a 

causa del conflicto. 

 

Otros costes más difíciles de cuantificar: Pérdida de la calidad de las 

decisiones, reestructuración de procesos tendientes a evitar el conflicto, fuga 

de talentos, pérdida y 

reemplazo de personal cualificado.  Y un altísimo coste emocional. 

 

Aporta un concepto muy interesante como es la espiral del conflicto: 

 

- "La espiral del conflicto puede ser personal, social y/o empresarial. Es 

decir, no importa en qué área de la vida se origine el conflicto para que este se 

vuelva transversal al resto de los ámbitos y relaciones de las personas" 

 

- "Efectivamente, alguien que está involucrado en un conflicto invierte 

entre el 60 y el 80% de su tiempo para resolverlo". 
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- " Henry Ford decía: “La mayoría de personas gastan más tiempo en hablar 
de los 

 

problemas que en afrontarlos”. 

 

Haciendo   un  alegato   final  muy  prometedor  en  base  a   nuestro   

proyecto: "la implantación de una cultura mediadora en la empresa ha demostrado 

ser una de las más efectivas.   En   este   sentido, los   profesionales   de  Centro   

Mediación   Barcelona,   han diseñado  una metodología de intervención: 

Mediala, basada prioritariamente en sanar el diálogo  de  las  personas  consigo  

mismas  y  con  los  demás. El  objetivo  es  promover la buena salud   

empresarial, la   gestión   de   los   conflictos en   todas   sus   formas   y   la 

consecuente reducción de costes asociados." 

 

Carol Pinilla, co-creadora de la metodología, nos señala que sanar el 

diálogo es enseñarle a las personas distintas formas de comunicación que les 

permita auto- gestionarse y empoderarse para afrontar -sin confrontar- todo tipo 

de situaciones, por más complejas que estas sean. Son ellos mismos los que 

aprenden a gestionar su emocionalidad y construyen acuerdos para lograr una 

convivencia saludable dentro del espacio que sólo puede facilitarles la mediación. 

 

Como podemos ver, reducir los costes asociados al conflicto es sólo la 

consecuencia final y el efecto colateral que se produce luego de  incorporar la 

cultura mediadora en la empresa.   ¿Los   gestionamos?   ¿Empoderamos   a   las   

personas   para   que   aprendan   a gestionarlos? ¿Abrimos los ojos? 
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MEDIACION EN UN CENTRO PENITENCIARIO. - ARCHIDONA 
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I.         INTRODUCCIÓN 

 

La mediación, como método de resolución de conflictos extrajudicial, se basa 
fundamentalmente en tres principios fundamentales: 

1.   Voluntariedad 

2.   Sistema Participativo 

3.   Flexible en sus acuerdos 

 

Por tanto, para poder acceder a la mediación, hay que partir de estos tres principios y 
se deben de respetar durante todo el procedimiento. 

El centro penitenciario Málaga II, es un centro penitenciario localizado en la ciudad de 
Archidona, que fue construido en el año 2017 y es uno de los más recientes en nuestro 
país. Cuenta con un total de 1.900 celdas entre principales y complementarias y, por 
tanto, puede llegar a albergar a más de 2.000 presos. 

Ha sido un centro penitenciario que se inauguró en febrero de 2018 y que fue objeto de 
muchas críticas por ser denominado por la prensa como una “cárcel de lujo” por contar 
con instalaciones muy superiores a las que tienen otros centros penitenciarios en el 
resto del país. 

Son 60 los funcionarios penitenciarios que, hoy en día, se encuentran trabajando en 
dicho centro y, por ello, también son muchos los conflictos que pueden surgir en esta 
prisión, tanto entre presos como con los propios funcionarios. 

A modo introductorio, por tanto, nos centraremos en realizar un estudio de la mediación 
que podría llevarse a cabo en el centro penitenciario Málaga II, entre los propios 
presos y con respecto a los funcionarios que trabajan en la institución. 

Un estudio realizado por los investigadores Enrique Pastor Seller y Elena Huertas 
Pérez en el año 2012, tuvo por objetivo central demostrar la viabilidad de la mediación 
en el ámbito penitenciario para la resolución alternativa de conflictos interpersonales 
entre internos. Para ello, en primer lugar, los autores analizaron los mecanismos 
institucionales y legales de resolución de conflictos interpersonales en los centros 
penitenciarios españoles. Como segunda parte de la investigación, procedieron a 
caracterizar la población penitenciaria desde un análisis comparativo, identificando, así 
mismo, los servicios y/o proyectos de mediación existentes y, por último, analizaron, 
desde sus participantes, los conflictos y la viabilidad de aplicación de la mediación en 
un centro penitenciario concreto. Para la realización de la investigación se utilizaron por 
los autores, fuentes primarias y secundarias, con un carácter tanto cuantitativo como 
cualitativo. 

El resultado de la investigación, confirmaron los autores, fue que la mediación es viable 
y eficaz en el entorno penitenciario. 
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Asimismo, el Gobierno, dentro de su red de instituciones penitenciarias, cuenta con un 
servicio denominado “Resolución dialogada de conflictos”, el cual tiene como finalidad 
que los internos e internas resuelvan sus conflictos pacíficamente con la ayuda de un 
mediador. 

Por ello, teniendo de base este estudio realizado por Pastor y Huertas, y que ya de por 
si los centros penitenciarios están abiertos a llevar a cabo servicios de mediación entre 
sus presos, nos centraremos en llevar a cabo la posibilidad de crear un centro de 
mediación en el Centro Penitenciario Málaga II. 

 

 

II. LA     MEDIACIÓN     PENITENCIARIA     COMO     RESOLUCIÓN 
INTERNA DE CONFLICTO 

La convivencia en los centros penitenciarios genera un importante número de conflictos 
interpersonales, donde la menor parte de ellos desembocan en actos que pueden 
denominarse como anti-disciplinarios. En ocasiones, la imposición de sanciones no 
llega a resolver el problema personal que pueda darse entre los presos, y se llegan a 
enquistar, generando, por tanto, una situación de descontrol en los centros 
penitenciarios. La mayoría de los conflictos son de menor entidad, pero 
suficientemente importantes para intervenir antes de que lleguen a agravarse. Para 
todas estas situaciones se están realizando procesos de mediación entre las partes. 

 

II.I     EXPERIENCIAS     DE     MEDIACIÓN     EN     LOS     CENTROS 
PENITENCIARIOS ESPAÑOLES 

Los programas de mediación existentes en los centros penitenciarios españoles tienen 
una serie de características que pueden centrarse, principalmente, en las siguientes: 

• Los programas consisten en la instauración de un servicio permanente que 
actúa cuando la institución tiene conocimiento de la existencia de un conflicto 
entre internos. La intervención es realizada tanto por profesionales 
penitenciarios como por mediadores profesionales que colaboran con la 
Institución. 

•   El proceso consta de tres fases: 

 

o Una primera fase de explicación y ofrecimiento de la mediación que 
se realiza por separado con cada interno, puesto que es fundamental 
que se conozca por los participantes el tipo de método de resolución, así 
como su voluntariedad dentro del mismo. 

o Una segunda etapa de encuentro basado en el diálogo y búsqueda 
continua de  acuerdos. 

o  Y una fase final de aceptación de compromisos. 
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En mayo de 2014, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias firmó un 
Convenio con la Asociación Española de Mediación (ASEMED) con el objetivo de 
impulsar la implantación de un servicio de mediación en todos los centros 
penitenciarios. Las acciones a desarrollar fueron las siguientes: 

1ª) La creación de un servicio de mediación permanente en los centros 
penitenciarios, que tenía y sigue teniendo por objeto resolver mediante 
la vía del diálogo, los conflictos que pudieran derivarse en el ámbito 
penitenciario. 

2ª) La creación e impartición de talleres de formación básica en 
mediación dirigidos a los profesionales y a los internos de los centros 
penitenciarios a fin de formar y sensibilizar en la importancia de la 
mediación como forma alternativa de resolución de conflictos. 

3ª) Realización de prácticas de mediación penitenciaria de los alumnos 
inscritos en los Cursos de Mediación Penal y Penitenciaria que imparte 
la Escuela de Formación en Mediación de ASEMED, con la supervisión 
de los profesores del curso. 

Así, es que se desarrollan en los diferentes centros penitenciarios una verdadera 
mediación entre los presos y también funcionarios. Por tanto, si sí que existen 
procesos de mediación intrapersonal en los centros penitenciarios, ¿por qué no se 
lleva a cabo su difusión como salida profesional? Lo cierto y verdad, es que a día de 
hoy la mediación es reconocida por la finalidad y frutos que la misma ofrece. 

 

Para comprender esto hay que trasladarse a la primera vez que se instaura la 
mediación en una prisión española. Fue en el año 2005, a manos de la Asociación de 
Mediación para la Pacificación de Conflictos (AMPC). 

Aún así, estos son algunos de los proyectos que se han llevado a cabo en este campo 
en diferentes centros penitenciarios españoles: 

• ASOCIACIÓN  AMPC, Asociación  de  mediación  para  la  pacificación  de 
conflictos: en el Centro Penitenciario Madrid III (Valdemoro) se desarrolló un 
proyecto piloto de mediación entre presos. Su función fue intentar mediar con 
los internos incompatibles, los cuales tenían prohibido coincidir en cualquier 
lugar o actividad de la prisión. 

• ASOCIACIÓN   APROMEGA, Asociación   Pro-Mediación   en   Galicia: Esta 
asociación desarrolló el primer programa de mediación penitenciaria en Galicia, 
en el Módulo 4 (módulo de respeto) del Centro Penitenciario Pereiro de Aguilar, 
Ourense (2010). Es un Programa que contiene dos proyectos en su interior, 
todos ellos dependientes entre sí y que se complementan. Durante 12 meses 
en los que se realiza la mediación de los casos propuestos, imparten un taller 
de habilidades para la gestión de conflictos en prisión, mediante dinámicas de 
grupo. A partir del sexto mes imparten otro taller para la capacitación de 
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pacificadores, siendo imprescindible pasar por el otro taller con éxito 
previamente. Éste tiene como objetivo dotar a presos con las herramientas 
necesarias para prevenir futuros conflictos y resolver los ya existentes. 

• ASOCIACIÓN ENMEDIACIÓN (Asociación de Mediación para la Resolución 
de Conflictos). Proyecto implantado en la cárcel de Navalcarnero, Madrid IV. Se  

expediente sancionador a las partes. 

 

• Sonia Gruben Burmeister: Presentó el proyecto “Gestión positiva del conflicto 
cotidiano en centros penitenciaros”, con el que ha conseguido el premio AMMI 
(Asociación Madrileña de Mediadores) 2011 al mejor proyecto nacional de 
mediación. Realiza mediaciones en la prisión de Soto del Real, Madrid V 

 

 

II.II MEDIACIÓN PENITENCIARIA COMO PROCESO DE JUSTICIA 

RESTARURATIVA 

Tenemos como definición de mediación que “la Mediación es una alternativa de 
resolución de conflictos que permite que las partes implicadas colaboren en la creación 
de su propio acuerdo a través de la intervención de un tercero imparcial, el profesional 
de la Mediación. La Mediación permite que la comunicación entre las partes implicadas 
en conflicto se restaure, con el objetivo de crear un acuerdo que se mantenga en el 
tiempo y satisfaga a ambas partes.” (ALES SIOLI, JAVIER). 

Por ello, conociendo en qué consiste este proceso, como objeto de este trabajo final, 
tendremos que ocuparnos, principalmente, de la penitenciaria, profundizando en los 
puntos comunes con el resto de mediaciones y sus características principales, así 
como específicas. 

“La Mediación Penitenciaria es un método de resolución pacifica de conflictos entre 
internos, basado en el dialogo y el respeto, que permite a las personas implicadas 
asumir la responsabilidad de su conducta, el protagonismo en el proceso y en la propia 
resolución pacifica del conflicto”. (SELLER & ELENA, 2012, pág. 138) oportunidad a las 
personas que se encuentran internas en un centro penitenciario de resolver sus 
problemas interpersonales; es decir, con otros internos/as de una forma pacifica a 
través de la comunicación. 

La Asociación ¿Hablamos? De Zaragoza desglosa de una manera muy apropiada los 
objetivos de la mediación penitenciaria: 

• Objetivos dirigidos al tratamiento penitenciario y relacionados con la convivencia 
penitenciaria, así como objetivos dirigidos al beneficio de las personas privadas 
de libertad. 

o Aceptación de la parte de responsabilidad de la conducta infractora y de 
su participación en el conflicto interpersonal. 

o Enseñanza de conductas destinadas al reconocimiento de la verdad. 
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o Preparación en conductas de diálogo en las relaciones interpersonales 
conflictivas y que pueden fomentar la preparación de la vida en libertad. 

o Apaciguamiento  de  las  relaciones  internas  dentro  de  los  diferentes 
módulos a través de la difusión entre los internos de la mediación y sus 
posibilidades. 

o Disminución de la reiteración de infracciones en relación al carácter 
suspensivo de la sanción por consecuencia del cumplimiento de los 
acuerdos. 

o Reducción  de  las  intervenciones  administrativas  y  judiciales,  dando 
entrada al principio de oportunidad y a la economía procesal. 

o Reducción de la ansiedad. 

 

o Aumento de la percepción de control. 

 

Reglamento Penitenciario. En el cumplimiento de los acuerdos, serán cada vez 
menores las restricciones al interno de poder ver a su familia o tener una serie de 
permisos concedidos por la institución. 

En este proceso es muy importante la comunicación, que exista feedback entre las 
partes implicadas; además de ser respetuosos y escuchar a la otra persona. 

Esta herramienta ofrece la posibilidad de aprender a comprender los conflictos desde 
otras perspectivas, reconociendo errores en su forma de relacionarse y comprendiendo 
los de la parte contraria. (ESPINA, 2009, pág. 207) 

Las personas privadas de libertad que puedan ser participes de este proceso cuentan 
con la ayuda de un profesional de la mediación, que en todo momento permanecerá 
neutral e imparcial, con el objetivo de llegar a un acuerdo que evite el deterioro de las 
relaciones entre los mismos y de esta manera no tengan que ser separados en el 
módulo en el que se encuentren. El mediador/a no apoya a ninguno de los presos; sino 
que se encuentra en medio de ambos, observando el desarrollo y suministrando los 
medios necesarios para que exista una comunicación entre los participantes y 
encuentren elecciones distintas al conflicto. (GONZALEZ, GARCÍA VALDECASAS, & 
EUGENIO, pág. 7
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III. IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDIACIÓN PENINTECARIA EN EL 

CENTRO PENITENCIARIO MÁLAGA II. 

Como objetivo de este proyecto de Trabajo Académico del Curso de Experto en 
Mediación, y habiendo elegido la Mediación Penitenciaria como objeto de este 
proyecto, desarrollaremos a continuación las diferentes fases para llevar a cabo el 
mismo en el Centro Penitenciario Málaga II, en la ciudad de Archidona. 

En primer lugar y, a modo de síntesis, se establecerán cinco fases que serán las 
fundamentales para la iniciación, ejecución y seguimiento de dicho proyecto entre los 
internos en el centro y para la solución de sus conflictos. 

 

1.   Fase de inicio: 

 

Existen tres procedimientos de derivación a través de los que acceden los casos al 
servicio de mediación, pero también es fundamental que los presos conozcan de 
primera mano qué es la mediación y por qué se plantea establecer un centro de 
mediación dentro del centro penitenciario. No puede ser óbice para la resolución de 
conflictos, que se planteen medidas coercitivas contra los presos sin que estos tengan 
conocimiento de que tienen a su disposición una solución a sus conflictos 
intrapersonales dentro de la cárcel y que pude suponer para ellos, una menor limitación 
a su libertad regulada dentro de la institución penitenciaria. 

Aún así, los tres procedimientos serán los siguientes, a 
saber: 

 

• Listado  de  diferencias  y  conflictos  entre  los  diferentes  presos  y/o  presos  
y funcionarios que la Dirección del Centro tiene conocimiento. 

•   Peticiones/instancias de los propios internos al órgano de Dirección. 

• Casos de reiteraciones de mala conducta dentro del centro y a través de los 
cuales, se podrá acceder por parte de la Dirección del Centro 

 

2.   Fase de acogida e información 

 

• Conseguir que los internos comprendan de manera clara y simplificada el 
proceso de la mediación, el papel de los mediadores, así como la oportunidad 
que puede servirles de antemano. 

• Posibilidad de participar en la mediación de manera totalmente voluntaria y 
a través de su libre elección. 
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• Generar  confianza  entre  mediadores  e  internos,  asegurándoles  a  estos  
la independencia, confidencialidad, neutralidad e imparcialidad de los 
mediadores. 

• Obtener información acerca de cada uno de los implicados, del conflicto y de 
la situación legal o circunstancial de las personas. 

• Transmitir la oportunidad de poder reflexionar sobre el conflicto o los conflictos 
desde una perspectiva conciliadora, permitiendo además el desahogo 
emocional o sentimental, así como la elaboración cognitiva y afectiva del mismo 
desde la autorresponsabilización además de las oportunidades que puede 
conseguir dentro del centro a través de los acuerdos llevados a cabo a través 
de la mediación. 

 

3.   Fase de compromiso y acuerdos 

 

• Ofrecer un espacio seguro y neutral de intercambio conjunto acerca del 
conflicto y del papel de cada uno en el mismo. 

• Facilitar a las partes la aceptación y compromiso de las reglas de la 
mediación como proceso voluntario, posibilitando la gestión del conflicto a 
través de la mediador pueda cortar el proceso si así lo considera. 

 

4.   Fase de sesiones de mediación. 

 

• Facilitar el encuentro entre las partes que, probablemente no hayan tenido 
la oportunidad de verse desde que se iniciara el conflicto. 

• Tomar las posturas que los implicados tomen respecto a la resolución de 
su conflicto, pudiendo reelaborarlo con ellos en caso de no ajustarse a lo que 
ellos deseen expresar. 

•   Permitir la firma del acuerdo que recoja la voluntad de los implicados. 

 

5.   Fase de seguimiento 

 

• Realizar diferentes sesiones a lo largo del tiempo, una vez se haya llevado a 
cabo el acuerdo, con el único objetivo de comprobar si se están cumpliendo los 
acuerdos y si se han producido cambios con respecto al problema inicial y sus 
protagonistas. 

• Se entregará un Certificado de Participación en la Mediación y de una copia 
del Acta de Reconciliación que ellos firmaron como forma de poner fin al 
conflicto entre ellos. 
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IV.      CONCLUSIONES 

En primer lugar, como conclusión principal a este proyecto, hemos de resaltar que 
existen multitud de estudios que avalan que la mediación penitenciaria es una 
magnifica forma de resolución de conflictos intrapersonales entre los presos, las cuales 
derivan en una mejor relación entre los internos y un mejor clima en los centros 
penitenciarios. 

Por otro lado, son varias, aunque no las suficientes, las experiencias de mediación 
penitenciaria que se han producido en diferentes centros en nuestro país y que está 
totalmente avalada por el Gobierno, el cual es uno de los mayores beneficiarios de que 
se consigan mejores relaciones entre los presos. 

Así, conseguir un Centro de Mediación Penitenciaria en el Centro Penitenciario de 
Málaga II, únicamente podría conllevar aspectos positivos que, además de suponer un 
alivio en las medidas coercitivas impuestas a los presos de manera reiterada, puede 
conllevar al cese de las mismas por un acuerdo que se de entre las partes y que 
tengan que cumplir. 

A modo de conclusión, sería importante dar a conocer al Centro Penitenciario Málaga 
II, un Centro de Mediación formado por mediadores profesionales, que se instale de 
forma permanente en el centro para que sea desde la mediación la forma más eficaz de 
solventar los conflictos entre internos y dar así una mejor “supervivencia” en un entorno 
que no es fácil de digerir para las personas que se encuentran internas en el centro. 

Además, la mediación puede servirles a los internos como forma de resolver muchos 
conflictos, pero también como forma de mejorar sus relaciones interpersonales con el 
mundo exterior, una vez que tengan consigo la libertad y hayan cumplido sus 
condenas.  

En mi opinión y para finalizar, la mediación en todos los sentidos es positiva, pero en 
un entorno donde la única manera, a priori, para resolver un conflicto o una mala 
conducta, es imponer medidas coercitivas contra los internos, puede suponer una 
mejora en sus vidas, así como una manera de mantener un clima estable y sosegado 
dentro de la Institución 
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1.- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Desde la antigüedad, las pugnas, las luchas entre pueblos no se han podido separar 

del ser humano. Podríamos pensar que el desarrollo de la humanidad evitaría estos 

conflictos al tomar mayor consciencia de los actos. Sin embargo, observando nuestro 

entorno, parece que a medida que se producen estos avances en la sociedad, las 

relaciones interpersonales se vuelven más toscas, más ágrias, en definitiva, más 

inconscientes, falta de valores y que no se abordan desde una actitud empática. Del mismo 

modo, no utilizamos la inteligencia emocional,  que  según  Daniel  Goleman  (1995)  

“consiste  en  la  capacidad  de  reconocer nuestros   propios   sentimientos   y   los   de   los   

demás,   de   motivarnos   y   de   manejar, adecuadamente, las relaciones”, lo que deriva en 

la aparición de conflictos. 

Además, esta situación es extrapolable a prácticamente todos ámbitos de la vida 

cotidiana: relaciones de pareja, familiares e hijos, vecinos, socios empresariales. De ahí, 

que cada vez sea más importante en la sociedad la gestión y resolución de estos 

conflictos. Es decir, se pone de manifiesto la importancia y el desarrollo de la mediación 

como instrumento fundamental para que, desde una perspectiva de neutralidad, se fomente 

el diálogo y se logre el consenso que permita la evolución. 

 

Y, de este modo, con el paso del tiempo, irrumpió cada vez con más fuerza la mediación 

profesionalizada, como un medio alternativo de resolución de conflictos y complementario a 

la vía judicial. 

 

En América y Europa se viene utilizando, con unos resultados muy positivos para las 

personas que acuden a ella. En España, aunque en materia familiar ya se lleva 

utilizando desde hace años, en materia civil y mercantil no se reguló hasta el año 2012 en la 

Ley 5/2012 de 6 de junio de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles. 

 

INSTITUCIÓN VOLEN MEDIADORES SL (en adelante IVM), se constituye como una 

firma que lleva en su definición la naturaleza de la voluntariedad del proceso de mediación 

junto a la predisposición de llegar a un acuerdo (VOLEN, aforismo latino cuyo significado es 

“de buena gana”). Así, construimos a través de la palabra. 

 

Nuestro lema y espíritu de trabajo, se basa en una frase adaptada de Einstein: 
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“Si quieres resultados diferentes, hay que hacer cosas diferentes”  

2.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

 

Sin perder de vista la situación de partida ya comentada y, teniendo como base de 

trabajo los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Asamblea General de la 

ONU el pasado 25 de septiembre de 2015, desde IVM proponemos llevar cabo la puesta en 

marcha de un despacho de mediación, formación, asesoramiento y atención socio-

sanitaria, con naturaleza inclusiva e integrativa. Esta empresa, ofrecerá un amplio abanico 

de servicios dirigidos a un segmento poblacional específico de clientes: las personas con 

enfermedades crónicas y discapacidad, con especial atención a los colectivos con 

dependencia. Hablamos, por   tanto,   de   personas   cuya   vulnerabilidad   e   impacto   de   

vida   viene   contemplada jurídicamente en una amplia base legislativa (Derechos 

Humanos, ONU, leyes nacionales y autonómicas relativas a los derechos sociales y 

sanitarios, y demás leyes sobre discapacidad). 

 

IVM  surge  de  un  equipo  promotor,  experto  en  gestión  y atención  socio-sanitaria,  

de actuación directa con todos los agentes en salud y bienestar social, y como miembros 

de la junta directiva de organizaciones de pacientes de ámbito nacional, autonómica y local. 

Con sede en Sevilla y radio de actuación autonómico, como paso previo a su 

implementación a nivel nacional, elegimos esta ciudad por su estratégica ubicación en 

Andalucía y sus altos índices de sujetos diana. 

 

3.- DESCRIPCION DE LA IDEA DEL PROYECTO: MOTIVOS y ACTIVIDAD 

 

3.1.- 
Motivos 

 

Según  datos  estadísticos  (junta  de  Andalucía  y  Europa  Press),  1.596.114  hombres  y 

1.581.417 mujeres presentan discapacidad en España, 1.276.183 personas presentan 

dependencia funcional, que en su mayor parte conllevan una enfermedad crónica y de los 

cuales, el 64% son mujeres. A nivel autonómico, en Andalucía, se manejan estas cifras de 

discapacidad, 582.363 personas de las el 49% son mujeres y que 12.722 pertenecen a la 

provincia de Sevilla. Según datos facilitados por Europa Press (05/08/2018), el ritmo de 

crecimiento anual de estos datos es del 5,4%. 

Las personas con enfermedades crónicas, discapacidad y dependencia, pertenecen a 

un colectivo de vulnerabilidad, con un alto impacto, a todos los niveles de su vida, que los 

hace especialmente sensibles y, en la mayoría de los casos, muy desprotegidos. Este 
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hecho, los sitúa en un marco legal que regula una adecuada atención socio-sanitaria que 

garantiza una vida digna y una buena calidad de vida y estado de bienestar para ellos y sus 

cuidadores. 

Sin  embargo,    a pesar de estar legalmente  muy definida su  atención,  estas  personas 
perciben un sentimiento de indefensión, abandono, invisibilidad  y exclusión social tanto en 
la atención, como en la resolución de los múltiples conflictos que se les presenta a doble 
vertiente: como personas con los mismos problemas que la población “normal” y como 
individuos  con  unas  cualidades  específicas  por  su  problemática socio-sanitaria  y que se 
relaciona día a día con instituciones, empresas y la sociedad en general. 

 

Por tanto, nuestra actividad se centrará en la prestación de servicios de mediación y 

asesoría para personas con cronicidad en salud y vulnerabilidad social, así como para 

instituciones,  empresas  y  ciudadanos  en  general.  Además,  como  valor  añadido,  

estará adaptado a las necesidades específicas y generales de esta población, desde una 

perspectiva integral y multidisciplinar, dando, de este modo, soluciones a la multitud de 

conflictos que se les presentan y que, en muchas de estas personas, cursan con 

dificultades de comunicación y se sienten con incapacidad a la hora de participar en las 

decisiones que afectan a sus propias vidas, además de con bastante incomprensión social. 

Resaltar  que  el  servicio  de  mediación,  además  de  aportar  solución  a  conflictos 

individuales y colectivos, contribuye a dar visibilidad a la problemática que lleva asociada y a 

normalzar estas relaciones. 

3.2.- Actividad 

Para el correcto desarrollo de la actividad, se observa la necesidad de establecer y 

definir las siguientes cuestiones que nos servirán como guías de actuación en la rutina 

diaria: 

 

3.2.1.- Implantación de Protocolos 

 

3.2.1.1.- De procedimiento de mediación 

 

 Sesión Informativa: explicación de todos los aspectos generales de la mediación y 

los particulares de cada caso a mediar. 

 Sesión constitutiva y sesiones de mediación: una vez aceptada la mediación por 

las partes, se realizarán entre 4 y 6 reuniones, bien individuales, bien de forma 

conjunta, según estime el mediador, pudiéndose prorrogar todo lo necesario si se 

aprecia la posibilidad de llegar a un acuerdo. 

 Posibilidad  de  incorporar  profesionales  externos  de  distintas  disciplinas,  

según necesidad de la sesión: abogados, asesores fiscales, economistas, 

arquitectos, administradores de fincas, ingenieros, profesional sanitario, etc. 
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        Fin de la Mediación: bien por alcanzar un acuerdo o por imposibilidad de llegar al 

 

mismo. En cualquier caso, se establecería el Acta de Acuerdo o el Acta de Fin 
de 

 

Actuaciones, sin acuerdo. 

 

Nuestra intención es que para este protocolo se obtenga certificación UNE-ISO 
9001 

 

3.2.1.2.- Código ético 

 

Se trata de un manifiesto escrito donde se recogen los valores, principios éticos 

y de conducta que conforman la cultura organizacional de la empresa. En nuestro 

caso, acogidas   a   la   ética,   bioética,   humanidad,   profesionalidad,   honestidad   

y   la transparencia, como imagen de comportamiento interno, tanto por parte de la 

empresa como por parte de sus miembros. 

 

3.2.1.3.- Corporate Compliance o Compliance Penal 

 

Es un plan de prevención de riesgos penales para nuestra empresa, siempre que 

se cuente con un modelo de organización y control que incluya medidas de vigilancia 

y mediante el cual nuestra firma pueda quedar exenta de responsabilidad penal por 

mala actuación de alguno de nuestros empleados. Su desarrollo supondrá obtener la 

certificación UNE 19601, específica para esta cuestión. 

 

3.2.2.- Actividades 

 

Seguidamente, pasamos a comentar, de forma amplia y general, cada una de 

las distintas actuaciones que vamos a desarrollar en nuestro despacho. 

 

3.2.2.1.- Mediación civil 

 

 Obligaciones y contratos de carácter civil: compraventas, arrendamientos 

(impago, desahucio, obras de adecuación, resoluciones anticipadas, donaciones, 

hipotecas (impagos y desahucios), reclamaciones de cantidad, accidentes de tráfico. 

        Propiedades especiales: propiedad horizontal, comunidades, propiedad intelectual, 
etc. 

 

        Personas jurídicas: asociaciones, fundaciones, sociedades civiles. 
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        Por ejecución de obra: defectos constructivos 

 

 Responsabilidades extracontractuales: reclamación por daños personales 

(incluidos los morales) y patrimoniales 

        Conflictos por consumo 

3.2.2.2.- Mediación comunitaria 

 

        Convivencia y amistad 

 

 Comunidades de vecinos: organización, convivencia, utilización de espacios 

comunes, mal uso de espacios privados ajenos, desperfectos por falta de 

mantenimiento del espacio privado, ruidos, obras. 

        Asociaciones de vecinos 

 

3.2.2.3.- Mediación mercantil 

 

          Conflictos entre empresas o empresarios individuales: 

 

          Conflictos entre empresas y particulares. 

 

 Conflictos  internos  en  empresas  familiares:  entre  socios  de  la  empresa  

familiar, protocolos familiares. 

          Conflictos entre relaciones de directivos en firmas de tamaño grande y pyme 

 

          Conflictos relacionados con acuerdos entre accionistas de pymes. 

 

          Conflictos por Joint Ventures 

 

          Conflicto por incumplimiento de contrato 

 

          Conflicto por operaciones de capital en la empresa 

 

          Insolvencias, quiebra y concurso de acreedores 

 

3.2.2.4.- Mediación familiar 

 

        Consultoría previa a la celebración del matrimonio, 
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 Conflictos por separación, divorcio o nulidad, rupturas de parejas de hecho, 

régimen económico. 

 Conflicto con Sucesiones: testamentos (cuadernos particionales), legados, 

legítimas, donaciones (inter vivos), herencias 

        Relaciones paternofiliales: patria potestad, obligaciones de alimentos. 

 

        Relaciones de parentesco: adopción, tutela y acogimiento. 

 

        Crisis de comunicación de miembros de la familia. 

 

        Discrepancias padres/hijos 

 

        Disputas económicas entre la unidad familiar. 

 

        Dificultades educativas con adolescentes. 

 

        Conflictos por el cuidado y atención a miembros familiares dependientes 

 

3.2.2.5.- Mediación en organizaciones 

 

        Consultoría en prevención de conflictos futuros. 

 

 

3.2.2.6.- Mediación laboral 

 

        Conflictos individuales 

 

        Conflictos colectivos 

 

        Conflictos relacionales 

 

3.2.2.7.- Mediación con la administración pública 

 

 Consultoría  de  acompañamiento  y  mediación  (en  caso  necesario)  para  

conflictos relativos a la actuación de la Administración Pública 

 

3.2.2.8.- Mediación en el ámbito educativo y escolar 

 

        Conflictos entre alumnos/padres y profesores. 
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        Conflictos entre padres 

 

        Conflicto entre profesores 

 

        Conflictos entre profesores y dirección del centro 

 

3.2.2.9.- Mediación sanitaria 

 

 Conflictos en la atención en centros hospitalarios públicos o privados, 

responsabilidad y negligencias médicas, derechos de los pacientes y del personal 

sanitario 

3.2.2.10.- Mediación concursal 

 

        Conflictos entre deudor y acreedores. 

 

 

De forma resumida, las características básicas de IVM, serían las que figuran en la Tabla 

1 del Anexo adjunto. 

 

4.- PLAN ESTRATÉGICO 

 

Antes de desarrollar el plan estratégico de empresa, debemos definir qué es lo que se 

entiende por planificación estratégica, para así, poder ver aquellos componentes que 

debemos añadir para establecer dicho plan. 

 

Así, para David (1990), la planificación estratégica puede definirse como un enfoque 

objetivo y sistemático para la toma de decisiones en una organización.
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Por otro lado, Kotler (1990), define la planificación estratégica como “el proceso gerencial 

 

para desarrollar y mantener una dirección estratégica que pueda alinear las metas y 

recursos de la organización con sus oportunidades cambiantes de mercado”. 

 

A la vista de los conceptos expresados anteriormente, el plan estratégico sería un 

proceso complejo que requiere de un enfoque sistemático para identificar y analizar 

factores externos a la organización y confrontarlos con las capacidades de la empresa 

(Koontz y Weihrich, 

1994). 

 

En definitiva, siguiendo a Guerras y Navas (2007) la planificación estratégica, debería 

contemplar los siguientes aspectos, indicados en el Cuadro 1 del Anexo 

 

Sobre la base de este esquema, procederemos a realizar una adaptación personal al 

caso de nuestro proyecto empresarial de forma más concreta, estableciendo los 

siguientes puntos como pautas básicas para la planificación estratégica IVM. 

 

4.1.- Misión, visión y valores de nuestra empresa 

4.1.1.- Misión 

Prestar de forma eficiente y ética servicios integrales y multidisciplinares de mediación, 

formación  y consultoría especializados en el ámbito de la discapacidad y 

vulnerabilidad físicas y social de los ciudadanos, así como en el sector de la empresa y la 

pequeña y mediana empresa (en adelante pyme, que, además, suelen ser de tipo familiar) 

que permitan a nuestros clientes la resolución de sus conflictos de la forma sencilla posible. 

 

Se trataría de dar soluciones de un modo ágil y con bajo impacto emocional entre 

iguales, de persona a persona, desde una perspectiva humana a fin de contribuir a que las 

personas descubran el poder de la palabra hacia el entendimiento entre iguales. 

 

4.1.2.- Visión 

Contribuir al entorno prestando servicios de mediación, formación y consultoría que 

aporten una especialización, calidad y confianza que supongan un verdadero estímulo al 

crecimiento y desarrollo sostenible de la sociedad, siendo referencia en el sector. 

 

4.1.3.- Valores 
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Implantación como modelo de actuación permanente de nuestra organización y sus 

empleados, los siguientes valores: 

        Ética: cumplir  e  interiorizar  un  modelo  de  conducta  profesional  ceñido  a  las 

normas de actuación. 

 

 Calidad: tomar cada conflicto, como si fuera el único, aproximándonos a él 

desde la formación y buscar su resolución desde el talento, estando abiertos a la 

innovación. 

 Honestidad:  mantener  una  postura  ética  y  deontológica  en  todas  

nuestras actuaciones profesionales de forma leal, manteniendo la privacidad en 

todo momento. 

 Profesionalidad,  responsabilidad  y  humanidad:  pasión  por  la  actividad  

de mediación y consultoría con vocación de servicio para alcanzar unos altos 

estándares de calidad y excelencia para responder a la confianza que depositan 

nuestros clientes y a su satisfacción. 

 Transparencia: proyectada sobre todas y cada una de las fases del 

procedimiento y su evolución. 

 

4.2.- Estudio del sector de la 
Mediación 

La actividad del sector de la mediación se podría encuadrar en dentro de la prestación de 

servicios a empresas y particulares. Como aspecto negativo de este hecho, podemos decir 

que su mayor o menor desarrollo dependerá de la situación económica que esté 

atravesando el país, ya que, en épocas de crisis, como la actual, las empresas ajustan 

costes, reduciendo los servicios exteriores, que es la partida en la que nos encuadraríamos. 

 

El  número  de  mediadores  inscritos  en  el  Ministerio  de  Justicia  sería  el  siguiente: 

mediadores personas físicas 5.113 y mediadores concursales 1.530. Como instituciones, 

alcanzaría la cifra de 151 y como instituciones concursales sería de 144 (Tabla 2: 

Mediadores inscritos Mº Justicia Fuente: Rgto Mediadores  Mº de Justicia 31/12/18). 

 

Ahora bien, por otro lado, existen motivos para pensar que esta situación cambiará. Así, 

el sector de la mediación de conflictos, en el que se encuadrará la actividad de IVM viene 

marcado por hito importante que afecta directamente a la actividad  de este como es 

la aprobación en Consejo de Ministros del pasado día 11/01/2019 del anteproyecto de Ley 

de Impulso de la Mediación. En el mismo, en su exposición de motivos se establece que “El 

objetivo perseguido es articular fórmulas abiertas y flexibles que contribuyan 

decididamente a implantar la mediación como institución complementaria de la 
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Administración de Justicia y a incrementar su difusión y presencia en el 

desenvolvimiento ordinario de las relaciones jurídicas entre particulares. Para ello se 

aborda la reforma desde varios frentes normativos, como son la Ley 1/2000, de 7 de enero 

de Enjuiciamiento Civil, la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y 

mercantiles y la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita”. 

 

Es decir,  sin  entrar  en  un  análisis  más  profundo  de  la  misma,  se  abren  grandes 

perspectivas para la mediación de conflictos y se necesitarán más mediadores para atender 

el mayor volumen de actividad que se prevé, por lo que es importante, estar bien 

posicionados en este momento antes de que se apruebe la Ley. 

 

4.2.1.- Análisis del entorno específico del sector de la mediación: adaptación de las 5 
fuerzas de Porter 

Así, basándonos en la determinación de las 5 fuerzas del mercado de Porter (1979), 
cuya 

 

utilidad radica en la descripción cualitativa del poder que tienen la competencia, los clientes, 

los proveedores y la posibilidad de existencia de productos sustitutivos junto a la rivalidad 

existente en el sector de actividad (Cuadro 2), obtendremos las primeras estrategias 

generales a implementar por nuestra organización con el fin de afrontar de manera 

adecuada nuestra actuación en el sector. 

 

En  nuestro  caso,  hemos  detectado,  para  cada  una  de  las  fuerzas,  una  serie  de 

características, que nos permitirán definir las líneas estratégicas a implantar en nuestro 

proyecto. 

 

Según lo indicando anteriormente, el esquema de las 5 fuerzas competitivas en el 

sector de la mediación serían las siguientes: 

 

Analizando el esquema del Cuadro 2 del Anexo, podemos establecer que las estrategias 

a implementar serían: 

 

        Apostar por una importante inversión en publicidad y marketing buscando: 

 

o La diferenciación de nuestros productos 

 

o Asociar la marca  a determinados valores  como: honestidad, 

transparencia, servicio y vocación. 

        Control de los costes fijos, buscando su paulatina reducción. 
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        Asociarse con otros mediadores e instituciones de mediación 

        Aportar valor añadido al servicio de mediación, incorporando atención especializada 

 

para determinados colectivos vulnerables. 

 

 Ampliación de canales de distribución y prescripción: servicio online, asociaciones de 

pacientes, hospitales, ayuntamientos, juntas de distrito, etc. 

 

4.2.2.- Análisis interno y externo: aplicación del método DAFO a nuestro proyecto 

Una vez analizado el sector de actuación, tenemos que pasar a analizar cuál es la 

situación de nuestro proyecto empresarial, tanto desde el punto de vista interno, como 

externo, con el fin de determinar las tácticas o planes operativos de acción inmediata. 

 

Para ello, utilizaremos el análisis empresarial a través de la matriz DAFO (debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades), modelo que se desarrolló en la década de los años 

60 por un grupo de estudio interdisciplinar de la Stanford Reseach Institute que 

investigaba sobre las formas de organización de empresa. Liderado por Humphrey (1962) y 

que ponía en interacción el análisis interno y externo de la empresa, determinando aquellos 

aspectos positivos (oportunidades y fortalezas) frente a los negativos (debilidades y 

amenazas), permitiendo  así  el  aprovechamiento  de  los  positivos  y  el  establecimiento  

de  planes específicos para paliar los negativos, obteniendo una amplia diferenciación 

respecto de la competencia. 

 

Según  lo  anteriormente  expuesto,  aplicando  la  técnica  a  ambos  aspectos  (interno  

y externo), hemos determinado para IVM la siguiente matriz, descrita en el Cuadro 3 

del Anexo. 

 

La correcta interpretación del modelo DAFO, nos va a permitir la definición del modelo 

de negocio a seguir. Así, según los datos observados, ni las debilidades ni las 

amenazas, hacen ver que el proyecto no se pueda desarrollar de forma favorable, ya que, 

tanto para unas como para las otras, se pueden establecer los siguientes planes operativos 

u objetivos para superarlas: 

 

        Para hacer frente a las debilidades 

 

o Fuerte campaña publicitaria a través de un gabinete de prensa específico 

que potencie nuestra imagen de marca por los valores que supone la misma. 
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o Si  bien dentro  del  sector de la  mediación,  los  socios  cuentan  con  

escasa experiencia (han realizado labores de mediación no profesionales en 

distintos ámbitos),  la  realización  de  cursos  formativos  específicos  puede  

paliar  la situación. 

 

o La reputación alcanzada durante años, a través del movimiento asociativo y 

dentro de los sectores sanitario, financiero, empresarial y de emergencias 

sanitarias, hace prever que no existan grandes problemas a la hora de llegar 

e incrementar la cartera de clientes. 

        Para hacer frente a las amenazas 

 

o Establecer una barrera de entrada basada en la publicidad y marketing 

 

o Especialización  en  un  nicho de mercado  como  es  el  de las  personas  

con enfermedad crónica y con dependencia funcional. 

o Incorporación de valor añadido al propio servicio de mediación, a través del 

servicio “Voy a Atenderte” mediante el cual, se aproxima la información al 

cliente hasta su domicilio 

o Ofrecer un servicio de calidad, transparente y humano “Choca los 5” 

 

A estos factores hay que añadir la ventaja competitiva de IVM en el sector y 

fundamentalmente en el nicho de mercado al que se dirige y que se centran el 

conocimiento de las necesidades del mismo aportando un valor añadido importante en la 

prestación de sus servicios,  la  reputación  de  sus  socios,     calidad  de  servicio  y,  

fundamentalmente,  su humanidad, contando con una alta especialización en un segmento 

del mercado que en la actualidad no se encuentra atendido por su invisibilidad para la 

sociedad. 

 

4.3.- Plan de marketing 

Según Philip Kotler (2015) el plan de marketing “es un documento escrito en el que se 

escogen los objetivos, las estrategias y los planes de acción relativos a los elementos del 

marketing, que facilitarán y posibilitarán el cumplimiento de la estrategia a nivel corporativo, 

año a año, paso a paso” 

 

Es decir, en el mismo se recogerán, los siguientes apartados: 

 

4.3.1.- Servicios y precios 

IVM pretende ser un referente en el sector de la mediación y para ello, aportará 

como valor añadido el servicio “Voy a Atenderte” en el que nos desplazaremos al domicilio 
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del solicitante para poderle informar sobre la forma de resolución de los conflictos que le 

afecten e igualmente el servicio “Choca los cinco” de mediación inmediata. 

Y, además, dado que nos dirigimos a un sector vulnerable, este servicio de información 
y asesoramiento se ofrecerá de forma gratuita. Por otro lado, hay que añadir el 
desarrollo de una web interactiva, lo que permite una gran proximidad a nuestros clientes. 

 

Este es uno de los factores clave con el que cuenta IVM y que nos permite 

diferenciarnos. En cuanto a los honorarios, serían los expuestos en la Tabla 3 del Anexo 

Entendemos que se trata de precios en línea con lo establecido en el sector. Ahora bien, 

en lo relativo a la familia de productos de mediación mercantil con cuantía, su precio se 

incrementa al mediar sobre conflictos donde existe como alternativa, una posible 

reclamación judicial de importe, entendiendo que este tipo de mediación lleva aparejado una 

información adicional que eleva el coste de la intervención, siendo siempre más económico 

que proceso judicial. 

 

4.3.2.- Distribución y prescripción 

Al tratarse de un sector de actividad donde la falta de barreras de entrada determina, de 

un lado un fácil acceso a operar en el mismo, y de otro, una importante sensibilidad al 

precio de los productos, el dominio de los canales de prescripción y distribución juegan un 

importante papel en la supervivencia de las empresas. Así para la promoción de nuestra 

empresa, utilizaremos los siguientes canales de distribución, que en nuestro caso, coincide 

con el de prescripción, caracterizados por nuestra facilidad de acceso directo: 

 

        Asociaciones de pacientes y personas susceptibles del servicio. 

 

        Asociaciones de empresarios 

 

        Asociación de empresas familiares autonómica y nacional 

 

        Fundación Once 

 

        Fams 

 

        Ayuntamientos y Juntas de Distrito 

 

        Hospitales privados y públicos 

 

 Desarrollo de una página web interactiva, preparada y apta para la realización 

de mediaciones a través de videoconferencia. 
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4.3.3.- Plan de comunicación: promoción y publicidad 

Contrataremos a una agencia especializada en comunicación que se encuentre 

comprometida  con  nuestro  ideario  de  misión,  visión  y valores  además  de  compartir  

los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en sus apartados de salud e 

igualdad de género, incluyendo también el de medio ambiente. 

 

De forma resumida, a través de este gabinete de prensa, pretendemos tener una gran 

difusión  en  el  mercado,  abarcando  la  totalidad  de  los  aspectos  en  el  ámbito  de  la 

comunicación de la imagen de marca, así como de la promoción de la firma en web y RRSS 

con la finalidad de cumplir los objetivos de difusión de nuestra empresa. 

Los trabajos que se realizarán son: la comunicación corporativa, producción audiovisual y 

formación, investigación de mercado, planificación estratégica, gestión de publicidad y 

marketing, RRSS, protocolo y relaciones públicas, gestión de eventos (congreso, jornadas, 

talleres…), diseño y creatividad gráfica, publicaciones, portales y otros soportes digitales, 

planificación  de  medios  y  comunicación  interna,  entre  otras  materias.  Producción  de 

programas para TV, reportajes, documentales y acciones de formación en comunicación y 

marketing. 

Todo ello, desde una perspectiva de creatividad, actualización tecnológica, compromiso y 

eficiencia como factores claves de diferenciación respecto de otros planes de comunicación 

de la competencia. 

 

De forma más concreta, se establecerán los siguientes puntos estratégicos relativos a la 

comunicación y al posicionamiento de marca: 

 

        Gabinete de Comunicación y RRPP. 

 

        Gabinete de Prensa. 

 

        Gabinete de Imagen. Organización de eventos. 

 

        Gabinete de Diseño. 

 

        Gabinete Marketing Digital / Social Media 

 

Para todo esto, hemos llegado a un acuerdo con una agencia de publicidad, que cumple 

nuestros estándares y que, aunque supone un coste elevado para el primer establecimiento 

de nuestra firma, es adecuado por la continuidad con la que se realizará (coste contemplado 

en el plan financiero). 



77 

 

 

 

4.3.4.- Planificación de ventas 

Llegados a este punto, hay que plantearse la forma en la que realizaremos la venta de 

nuestros servicios, puesto que el resto ya lo tenemos definido: un nicho de actividad 

específico, servicios diferenciales, canales de distribución, precios competitivos. 

Y para ello, se hace necesario un proceso de planificación que incluye la elaboración de la 
siguiente documentación y/o acciones: 

 

        Calendarizar las acciones comerciales: 

 

o Visitas 

o Presentaciones y Jornadas 

o Cursos de Formación 

 

        Confección de un teaser de nuestra compañía: 

 

o Electrónico 

o En papel 

 

     Argumentario de venta 

 

o Con énfasis en la aportación de valor de nuestro servicio 

 

o Ventajas competitivas: Certificaciones UNE e ISO, fuerte conocimiento 

de las necesidades del sector 

        Análisis de Objeciones 

 

        Redacción de FAQS 

 

          Jornadas de Presentación 

 

o Instituciones 

 

o Empresas 

 

o Asociaciones de todo tipo 

 

o Colegios profesionales 

 

          Registros de contacto telefónico o presencial 
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o Identificación 

 

o Tipo de consulta 

 

o Respuesta ofrecida 

 

o Seguimiento temporal 

 

 

4.3.5.- Logo y eslogan de la Empresa 

El  logo  de  la  empresa  pone  de  manifiesto  que  nuestra  labor  es  conseguir  que  

la comunicación sea fluida y restaurada. 

 
 

 

El  eslogan  que nos  identifica,  parafraseando  a Einstein,  se encuentra alineado  con  

la misión, visión y objetivos definidos, haciendo referencia a la mediación como vía de 

resolución de conflictos: 

“Si queremos resultados diferentes, hagamos cosas diferentes “ 

 

4.4.- Plan de recursos humanos 

 

IVM se define como empresa de inclusión social, por lo que en nuestra filosofía de 

actuación se contará con un 80% de la plantilla con algún grado de discapacidad. 

 

Por otro lado, dada la dimensión de la empresa, el Plan de Recursos Humanos es 

sencillo, necesitándose, inicialmente, 2 personas para llevar a cabo toda la actividad 

empresarial. 
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Dada la importante cualificación de los socios fundadores, no se requerirá formación 

específica para desarrollar la actividad de la empresa, que quedará distribuida de la 

siguiente forma: 

 

 Alfredo se encargará de la gestión y administración del despacho así como de 

las sesiones   de   mediación   en   sus   diferentes   líneas.   También   de   la   

promoción, organización de los cursos de formación y conferencias a empresas. 

 Socio por designar: Responsable de la atención a personas, formación, 

asesoramiento, apoyo, identificación de obstáculos y posibles conflictos, difusión, 

promoción comercial de la mediación como recurso de mejora en las relaciones con 

las personas y entidades y programas específicos y generales de trabajo. 

 Los contenidos de la web y RRSS se desarrollará desde el gabinete de prensa, 

siempre con la supervisión de los socios. 

Los gastos que componen la partida de recursos humanos figura en la tabla 4 del Anexo. 

 

Existirían 2 puestos de trabajo, que cotizarían como autónomos, uno de ellos a jornada 

completa y el otro a media jornada. 

 

Además, el gerente de la firma se encargará de realizar las siguientes cuestiones 

relativas a la constitución de la empresa: 

        Certificado de denominación social 

 

        La previsión de necesidades financieras 

 

 Notaría:   constitución   de   la   empresa,   determinando   domicilio   social,   

socios, aportaciones, así como los estatutos de ésta, elevándolo a público ante 

notario. 

 Trámites ante la Hacienda Local y el Ayto.: obtención del CIF, inscripción en el 

CNAE, alta como empresarios y pagos locales por el impuesto de actividades 

económicas  y pago de  impuesto de transmisiones patrimoniales  y actos 

jurídicos documentados. 

        Inscripción en el Registro Mercantil de la Provincia 

 

 Resto  de  trámites  administrativos:  alta  a  la  sociedad,  a  los  trabajadores  y  

el administrador en la Seguridad Social. Legalización de libros contables obligatorios 

en formato electrónico (libro diario, libro de inventario y cuentas anuales) de la 

sociedad en el Registro Mercantil. Por último, hay realizar dos licencias municipales: 
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una de obras (en nuestro caso, para la adaptación de la oficina a personas con 

movilidad reducida) y otra de apertura. 

 

Es importante señalar, que a la hora de hablar de la organización de la empresa, se hace 

imprescindible establecer los siguientes protocolos de actuación que además son aspectos 

diferenciadores e identificativos de nuestra empresa: 

        Manuales de procedimientos: 

 

o Utilización de Logo 

 

o En sesiones de Mediación (comentado y desarrollado de forma resumida 

en la página 4) 

o En desarrollo de protocolos familiares: 

 

    Formas de reunión 

 

    Elaboración del protocolo familiar 

o En materia administrativa 
 

    Identificación de marca en correo corporativo 

 

    En el archivo de documentación 

 

o En materia de cobros y pagos: 

 

 Establecimiento de normas de pago  y cobro, siempre a través 

de cuenta bancaria. 

 

5.- VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DEL PROYECTO 

 

La puesta  en  marcha de nuestra  empresa  requiere la  realización  de unas  

inversiones mínimas, pero necesarias para poder desarrollar la actividad. 

Estas  se  concretan   en  los  siguientes  elementos,  que  formarán   parte  de  

nuestro inmovilizado: 

        Equipos Informáticos 

 

        Licencias de Software 

 

        Mobiliario 
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Al tratarse de una empresa se prestación de servicios, no sería necesaria la inversión en 

circulante (materias primas), aunque si es importante mantener un fondo de maniobra 

adecuado para evitar desfases de tesorería, ya que la actividad no asegura una recurrencia 

temporal de ingresos. 

 

En cuanto a los recursos, la firma se constituirá con la aportación de 6.000 € por 
cada 

 

socio fundador (12.000 euros), solicitándose, además, inicialmente un crédito por importe 
de 

 

12.000 € y una cuenta de crédito por importe de 6.000 €, para cubrir los primeros desfases 

de tesorería que se pudieran producir. En el mismo sentido, se solicitarán subvenciones de 

emprendimiento  social  a  Fundación  ONCE,  Fundación  Universia,  Fundación  Social  La 

Caixa, Instituciones Nacionales (SEPE) y Autonómicas (Bienestar Social). Por otra parte, y 

como recurso adicional, podremos solicitar microcréditos de emprendimiento a Fundación 

Konecta de Sevilla Solidaria, Banco Popular y Fundación Emplea, entre otras. 

 

Existe la posibilidad de  incluir  en  el  capital  de empresa otros  4  socios  más,  lo  

que supondrá  incrementar,  necesariamente,  el  dimensionamiento  de  la  empresa  en  

cuanto  a tamaño de oficina y recursos humanos.
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Comentar,  que  el  proyecto  de  empresa  se  contempla  desde  el  punto  de  vista  de  
la inclusión, contando como socia a una mujer con grado de discapacidad y 
emprendedora. 

 

El plan de viabilidad económico-financiera en sus distintos aspectos tal como se 

muestra en de la tabla 5 en adelante del Anexo 

6.- CONCLUSIONES 

 

La elaboración del proyecto empresarial se basa en los siguientes puntos: 

 

        Enmarcar la actividad dentro de los Objetivos de Bienestar Sostenible. 

 

 Atención prioritaria a un nicho de mercado específico como es de las personas 

con enfermedad crónica, discapacidad y dependencia. 

 Experiencia,  empatía,  honestidad  y  profesionalidad  del  equipo  promotor  

que permiten crear lazos de confianza y respeto mutuo en cuanto a la 

ascendencia al público objetivo. 

        Sector de actividad sin barreras de entrada y muy sensible a los 
precios. 

 

 Fuerte apuesta por la publicidad y posibilidad de asociarse a otros actores 

del mercado. 

 Necesidad de crear servicios con un valor añadido apreciado por el 

segmento objetivo y que permita su vinculación a largo plazo, como son los 

servicios “Voy a Atenderte” y “Choca los 5” además de la creación de servicio 

online interactivo. 

 Plan  Financiero  establecido  con  un  escenario  conservador,  que  no  

presenta desfases  de  tesorería  contemplándose  la  posibilidad  de  

subvenciones  una  vez puesto en marcha. 

Todos estos factores nos permiten concluir que INSTITUCIÓN VOLEN MEDIACION 

SL está capacitada para llevar a cabo un servicio integral y multidisciplinar de mediación 

para dar soluciones de un modo adecuado y con bajo impacto emocional entre iguales, de 

persona a persona, desde una perspectiva humana a fin de contribuir a que las personas 

descubran el poder de la palabra hacia el entendimiento entre iguales. 

 

Nuestro lema: “Si queremos resultados diferentes, hagamos cosas diferentes” 
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Tabla 4  Recursos humanos de la em  resa. Costes labo 

Institución Volen Mediadores SL 

 

 

 

 

Plantilla ( n° de personas) 
Año O 

2020 

Año 1 

2021 

Año2 

2022 

Año3 

2023 

Año4 

2024 
Socios/as gestores/as 1 1 1 1 1 

Otros personas en RETA 1 1 1 1 1 

Total plantilla 2 2 2 2 2 
 

Salarios brutos mensuales por categorías laborales 
 

Sueldos brutos
Año O Año1 Año2 Año3 Año4 
2020 2021 2022 2023 2024 

Socios/as gestores/as 2.083 2.166 2.253 2.343 2.437 

Otros personas en RETA 1.000 1.040 1.082 1.125 1.170 
 

 

Gasto Bruto sueldos mensual Año O Año1 Año2 Año3 Año4 

Personal por cuenta propia 3.083,0 3.206,3 3.334,5 3.467,9 3.606,6
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Personal por cuenta ajena 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totales mensuales 3.083,0
0 

3.206,3
2 

3.334,5
7 

3.467,9
6 

3.606,6
7  

 

 

Seguridad Social 
Año O 

2020 

Año1 

2021 

Año2 

2022 

Año3 

2023 

Año4 

2024 
Socios/as gestores/as 261,00 € 266,22 € 271,54 € 276,98 € 282,51 € 

Otros personas en RETA 261,00 € 266,22 € 271,54 € 276,98 € 282,51 € 
 

 

Gasto Bruto Seg.  Social Año O Año 1 Año2 Año3 Año4 

Personal por cuenta propia 522,00 532,4 543,0 553,9 565,03 

Totales mensuales 522,0
0 

532,4
4 

543,0
9 

553,95 565,03

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla  5-Previsiones-económicas-del proyecto INSTITUCIÓN VOLEN  MEDIADoiJ:s�'§h I 

 

Nombre de la Institución Volen  Mediadores SL 

Promotores: Mª Ángeles  Fernández y Alfredo Cuartero 

Forma Jurídico/  Fiscal: Sociedad  Limitada   ( S.L. ) 
 

Inicio de actividad                         abril-2020 
 

 

 Año  O   Año  1  Año2    Año3    Año4    
Inversión anuales 23.335 o o o o 

Patrimonio Neto 11.335 o o o o 
Recursos Ajenos 12.000 o o o o 
Autofinanciación o o o o o 

 

Vida útil  promedio inversiones (años)!          7,13                    N/D                     N/D                     N/D                    
N/D 

 

 TOTALE ºlo 
Inversión  Inicial Total
( €) 

23.335 100,0% 
Patrimonio  Neto (
€ ) 

11.335 48,6% 
Recursos Ajenos (
€ ) 

12.000 51,4% 
Autofinanciaci
ón 

o 0,0% 
 

Plazo recuperación inversión               1,75          I    años 

 

V.A.N.  ( €) 170.86
6 

€ 
% descuento para el
VAN 

13.00%  
Plazo cálculo del
VAN 

perpetuida
d 

 
TIR (%) 144 76%  
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TIR Correqida  (%) 128%  
 

 

Previsiones económicas 

Cuadro  Resumen 

Año O 

2.020 

Año  1 

2.021 

Año2 

2.022 

Año3 

2.023 

Año4 

2.024 Ventas Previstas ( € ) 49.830 89.819 97.139 105.056 113.618 

Gastos de Explotación  ( € 45.081 71.595 77.784 80.486 83.321 

Resultados financieros ( € ( 578) ( 588) ( 473) ( 352) ( 225) 
EBITDA ( €) 4.749 18.224 19.355 24.569 30.297 

Beneficios  Netos previstos ( 2.711 12.449 13.383 17.385 22.212 

Flujos de caja  previstos ( € 8.355 12.282 12.589 16.675 20.893 

Variación  N.O.F.  ( €o o o o o 
      

Puestos de trabajo 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 
margen  medio 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 

ROE(%) 53,62% 71,12% 43,33% 36,01% 31,51% 

ROI   (%) 12,00% 39,05% 32,91% 32,71% 32,01% 

Coef.  Seguridad 1,10 1,27 1,27 1,33 1,41 
 

Fuente: Elaboración  propia
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“Si quieres hacer la paz con tu 

enemigo tienes que trabajar con él. 
Entonces se convierte en tu compañero.” 

 

Nelson Mandela.
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1.   JUSTIFICACIÓN 

 

El motivo de este proyecto, surge tras la opinión de ver posible la mediación en el 

ámbito deportivo como un sistema de resolución de conflictos. La necesidad de mediar 

en el ámbito deportivo pensamos que es tan importante puesto que es uno de los 

lugares más conflictivos dentro de la sociedad. 

 

En el mundo deportivo, una persona puede y suele atravesar momentos difíciles a 

nivel personal y que son reflejadas muchas de ellas en el deporte, independientemente 

de la etapa o edad del deportista. 

 

A través del deporte, una persona puede aprender una serie de valores y por tanto 

puede obtener un bienestar con los que conseguir un desarrollo óptimo de sus 

conductas. 

2.   INTRODUCCIÓN 

 

El deporte se puede considerar un fenómeno social y cultural que hoy en día es 

seguido por millones de personas en el mundo de diversos ámbitos, ya sean 

deportistas como agentes que se encargan de organizar eventos deportivos. La 

importancia del deporte es indiscutible, ya sea a nivel individual como colectivo, puesto 

que hay carreras universitarias dedicadas a el deporte. 

 

Históricamente el deporte era considerado como un hobby simplemente, pero 

con el transcurso del tiempo se ha ido introduciendo el mundo económico, lo que 

implica que a día de hoy, detrás de cada evento deportivo hay un valor y un costo 

económico. A raíz de la introducción del mundo económico en el mundo del deporte 

han aumentado los conflictos, muchos de ellos relaciones con discusiones de poder. 

 

3.   LA MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO DEPORTIVO 

 

Antes de comenzar a definir lo que se entiende por mediación deportiva es 

necesario saber el significado verdadero de mediación. El artículo 5/2012 de 6 de julio de 

mediación en asuntos civiles y mercantiles dice que “ Se entiende por mediación aquel 

medio de solución de controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos 
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o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la 

intervención de un mediador.” 1 

 

Según el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), la mediación es : “un procedimiento 

mediante el cual las partes buscan, con la ayuda de un tercero llamado mediador, 

encontrar una solución amistosa a su controversia”. Las partes fijan de mutuo acuerdo 

las normas que rigen el procedimiento de mediación o en su defecto lo ceden a un 

mediador. Se indica que: “ la mediación puede ser establecida por una cláusula en un 

contrato o por un acuerdo independiente una vez surgida la controversia”. 

 

La mediación puede ser utilizada para determinar cuestiones objeto de conciliación. 

Entre otros, puede emplearse la mediación para resolver conflictos en relación a 

contratos de patrocinio, relaciones entre clubes y deportistas, etc. Pero quedan 

excluidos de mediación los que tienen relación con casos disciplinarios, casos de 

dopaje o los surgidos por decisiones regladas por una organización deportiva como el 

Comité Olímpico Nacional, Federación Internacional o Federación Deportiva Nacional. 

 

El conflicto es algo intrínseco dentro del ser humano. En el mundo del deporte nos 

encontramos con frecuencia situaciones de conflicto; como por ejemplo entre 

entrenadores y jugadores, aficionados y clubes, padres de deportistas con 

entrenadores, etc. 

 

Al hablar de un conflicto en el ámbito deportivo, pudiendo ser resuelto por medio de 

la mediación, utilizando la mediación formal o informal, podríamos definir un conflicto 

en el mundo deportivo a la situación en la que un entrenar no está conforme con el 

rendimiento de su deportista, originándose así un conflicto, pudiendo provocar la falta 

de comunicación entre ambos lo que afecta al rendimiento del equipo. 

3.1 TIPOS DE CONFLICTOS EN EL MUNDO DEPORTIVO 

 

Destacan tres tipos de conflicto en el mundo deportivo, que son de carácter 

laboral, penal y civil. A continuación desarrollaré cada uno de ellos: 

 

• De carácter laboral: hacen referencia a aquellos conflictos relacionados con 

la celebración de contratos. Ya sea por escrito u oral. Dichos conflictos se 

suelen 
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producir  con  frecuencia  entre  distintas  entidades  deportivas  y  los  propios 

 

 

 

 

1 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l5-2012.html
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deportistas. Hay otros tipos de conflicto dentro de este de carácter laboral que 

pueden ser las destituciones de un entrenador durante la temporada, las 

rescisiones del contrato por parte del jugador o deportista, las negociaciones del 

salario entre las asociaciones de jugadores y los propios clubes, o los 

jugadores que no se encuentran con la confianza del equipo deciden abandonar 

el juego, pero no abandonan el club porque tienen un contrato y una ficha. 

 

• De carácter penal: estos conflictos hacen referencia a los que están 

relacionados con las agresiones, lesiones o incluso los que atentan al honor de 

los deportistas, especialmente las incidencias que se realiza en los Comités 

disciplinarios. Entre otras situaciones, los relacionados con los conflictos entre 

directivos y clubes con alguna rivalidad o conflictos entre aficionados de 

distintos clubes. 

• De carácter civil: son referentes naturalmente a conflictos entre 

particulares; pudiendo darse también entre clubes deportivos, aficionados de 

clubes, o distintas entidades que publicitan el deporte. También puede darse 

entre miembros que pertenecen a la misma entidad deportiva, como por 

ejemplo tras un traspaso de jugadores, tras las salidas o renovaciones de 

socios de un club. 

 

3.2 MARCO LEGAL POR EL QUE SE RIGE LA MEDIACIÓN 

 

La mediación como método extrajudicial de resolución de conflictos está asentado 

en muchas ámbitos, a pesar de que la mayor parte de la población desconozca aún lo 

que es la mediación. 

 

En España, la mediación está regulada por la ley 5/2012 del 6 de julio sobre la 

mediación en asuntos mercantiles y civiles que se empleó para asentar de forma 

definitiva la mediación en España como mecanismo de resolución de conflictos tras la 

cantidad de ventaja que ofrece a las partes. 

 

El establecimiento de la mediación en el ámbito deportivo, se puede decir que 

ha sido relegado en un segundo plano. Cierto es que hoy en día nadie hace referencia 

a la mediación como forma adecuada para resolver cualquier tipo de conflicto, además 

que muchos ciudadanos desconocen la existencia de la mediación. Podríamos indicar el 
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marco jurídico que regula los distintos métodos de resolución de conflictos en el 

deporte. 

 

La ley 10/1990 explica cómo deben resolverse los conflictos extrajudiciales en  el 

mundo deportivo, la cual no hace mención de la mediación, pero esta misma ley 

hace referencia a que se pueden resolver los conflictos a través de el arbitraje o la 

conciliación. En el ámbito autonómico está la ley 8/2015 sobre la actividad física del 

deporte, la cual ésta sí regula y promueve la mediación deportiva, así como una ley de 

2016 en la que se hace referencia a la mediación deportiva con un carácter anterior al 

arbitraje o a la conciliación. 

 

3.3 CÓMO SE RESUELVEN LOS CONFLICTOS DE CARÁCTER 
DEPORTIVO 

 

En este apartado estudiaremos cuáles son las posibles disputas que pueden ser 

casos de mediación deportiva. 

 

De la misma manera que en otros ámbitos, la resolución de conflictos en el campo 

del deporte tiene una regulación en un marco normativo como hemos citado 

anteriormente , el cual se denomina “lex sportiva”. La Carta Olímpica tiene una 

autonomía para la creación de reglas propias del deporte y de la misma manera 

establece como resolver disputas que deriven del mismo, excepto que tengan carácter 

penal o laboral. Esto origina que el derecho deportivo sea una de las materias más 

complejas en el ordenamiento jurídico existente, puesto que involucra al derecho 

privado y al derecho público de la misma manera. 

 

Podríamos recalcar que la reglamentación deportiva ha ido variando con el 

transcurso de los años, de la misma manera que han progresado los deportes. Los 

primeros reglamentos que se dictaron regulaban las diferentes modalidades del 

deporte, pero solamente desde un punto de vista técnico. Debido a la continua 

evolución del deporte, los diferentes organismos deportivos han ido creando de forma 

continua nuevos reglamentos referidos tanto a la competición deportiva como a las 

organizaciones que rodean el mundo del deporte. Por todo esto, como ya hemos dicho 

anteriormente, los conflictos que surgen del deporte no son sólo los que han nacido de 

la actividad deportiva sino también por una actividad económica. 
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Estos conflictos, en España se resolverán de dos maneras, bien por vía judicial o 

bien por vía extrajudicial como puede ser el arbitraje o mediación.  

3.4 CARACTERÍSTICAS DE LA MEDIACIÓN DEPORTIVA 

Aunque hagamos referencia a la mediación deportiva como si se tratase de una 

rama de la mediación, cierto es que la mediación deportiva no se trata de un 

procedimiento estructurado de distinta manera a cualquier otro proceso de mediación 

puesto que se compone de las mismas reglas que una mediación ordinaria. 

 

3.4.1. VOLUNTARIEDAD DE LAS PARTES 

 

Las partes que se encuentran enfrentadas entre ellas y que tengas unos intereses 

opuestos acudirán de forma voluntaria a un proceso de mediación deportiva en este 

caso. También podrán abandonar la mediación en el momento que las partes o alguna 

de ellas crea oportuno. 

 

3.4.2. IGUALDAD DE LAS PARTES 
 

 

Independientemente de que las partes hayan decidido acudir al servicio de 

mediación de forma voluntaria, podemos encontrarnos con que una de las partes tenga 

más peso o fuerza que la otra parte; poniendo un ejemplo en el ámbito deportivo 

podría ser el presidente de un club y un deportista. Por ello debemos garantizar como 

mediadores un equilibrio de las partes durante la mediación. 

 

3.4.3. CONFIDENCIALIDAD 

 

La confidencialidad se trata de una condición obligatoria para que el proceso de 

mediación se pueda desarrollar de la forma más optima posible, creando así espacios 

seguros y de confianza que ayudan en la resolución del conflicto. Tanto es así que el 

mediador no puede ser testigo en juicio. 

 

3.4.4. IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA DEL MEDIADOR 
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Los mediadores deben de ser imparciales e independientes en todos los momentos 

de la mediación, es decir, no se pueden decantar por ninguna de las partes. Un ejemplo 

claro podría ser el presidente de un club tal como Florentino Pérez frente a un 

jugador/deportista de su club u otro club. 

 

Por lo que es importante que el mediador procure equilibrar a las partes en todo el 

proceso de mediación. 

3.4.5. FLEXIBILIDAD DEL PROCEDIMIENTO 

 

La mediación deportiva, como cualquier otro tipo de mediación, debe tratarse de un 

proceso ágil y flexible en el que los mediados sean los que se encarguen de planificar 

el proceso de la manera que ellos crean más factible; tanto es así que pueden decidir 

el número de sesiones, el horario de las mismas, la forma de envío de información, etc. 

 

3.4.6. LA BUENA FE 

Normalmente, los conflictos deportivos se suelen dar en situaciones de una tensión 

bastante alta, puesto que se suele dar por interés económicos o por la imagen de los 

mediados; pero a pesar de ello deben respetar los principios de buena fe y respeto 

mutuo. 

 

4.   CONFLICTOS QUE SE PUEDEN RESOLVER A TRAVÉS DE LA 
MEDIACIÓN DEPORTIVA 

 

Todas las personas tanto físicas como jurídicas, que participen en algún tipo de 

competición ( deportistas ) o que gestionen instituciones deportivas ( presidentes ) 

pueden ser parte de un proceso de mediación. 

 

En el ámbito laboral, se dan los conflictos entre deportistas o entrenadores con los 

clubes, a causa del impago del salario, rescisión del contrato, etc. Un claro ejemplo de 

esto lo podemos ver a final de cada temporada como los deportistas y/o entrenadores 

defendiendo sus propios derechos. El proceso de mediación sería adecuado para tratar 

este tipo de conflictos que en lugar de no ir a mediación serían obligados a ir a los 

tribunales competentes. 
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En el ámbito civil, encontramos diversos conflictos dentro de las mismas 

entidades deportivas. En este ámbito se dan con frecuencia los conflictos entre socios 

de un club y los directivos del mismo. Los mismos socios solicitan información sobre 

distintas cuestiones referidas al funcionamiento de la entidad deportiva, y la entidad 

deportiva suele ocultarle datos o no facilitarle su totalidad por lo que genera conflictos 

que puede llegar a los tribunales. También se generan conflictos en el interior de los 

propios clubes o federaciones cuando se intenta realizar algún proceso electoral para 

aprobar por ejemplo algún tipo de reglamento: fases de un proceso electoral, validación 

de candidaturas, puesta en escena de algunas campañas electorales, etc. En el ámbito 

mercantil, el crecimiento de la práctica del deporte y de las competiciones a nivel 

profesional en los últimos años ha originado conflictos relacionados con los diferentes 

fondos de inversión de los mismos. ( publicidad de los eventos, derechos televisivos, 

derechos de imagen, etc.). Las diferentes entidades mercantiles que participen en 

ciertos eventos deportivos defienden su cuota de mercado de forma que en ocasiones 

se producen conflictos con otras entidades que defienden los mismo, por lo que hay 

una coincidencia de intereses.  Un ejemplo claro puede ser, a la hora de elegir una 

sede para celebrar un evento deportivo; esto genera muchos intereses porque en el 

lugar donde se celebre genera muchos ingresos, por lo que puede conllevar algún que 

otro conflicto entre las organizaciones. Estas controversias se podían resolver a través 

de la mediación. 

 

También se generan conflictos a la hora de escoger qué deportistas participarán en 

una competición como podrían ser unas Olimpiadas. También debemos tener en 

cuenta el problema que surge con aquellos deportistas que son menores de edad, 

mayoritariamente a la hora de quererse cambiar de club. Lo que pueden hacer estos 

deportistas para cambiar de equipo es darse de baja en la ficha federativa y cuando 

estén en el nuevo club darse de alta nuevamente; pero el conflicto se produce cuando 

los clubes se niegan a darle de baja de su ficha federativa, lo que acaba causándole 

problemas anímicos a estos menores deportistas. 

 

5.   MECANISMOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

La mayoría de conflictos en el ámbito deportivo suelen quedarse sin resolver, o en 

ciertos la resolución del conflicto no suele ser justa para alguna de las partes. Después 

de la resolución, la relación entre las partes suele empeorar, y mas adelante no se 

descarta que vuelva a haber otro conflicto entre ambos. Con la mediación deportiva 
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esto no se produce ya que ambas partes o mediados salen ganando, logrando una 

buena solución para sus problemas por ellos mismos. 

 

En ciertas ocasiones las partes deciden resolver su conflicto de forma extrajudicial; 

y la duda viene a la hora de decidir entre mediación o arbitraje deportivo. En el arbitraje, 

el árbitro impone la solución de las partes al conflicto; mientras que en la mediación son 

las partes las que acaban decidiendo la solución de su conflicto, a pesar de que el 

mediador les ayuda a aclarar sus dudas. 

5.1. DURACIÓN DEL PROCESO DE MEDIACIÓN Y SU COSTE ECONÓMICO 

 

Una de las grandes ventajas que tiene la mediación es su bajo coste. La 

lentitud de los procesos judiciales hace que las partes elijan la mediación como método 

de resolución de conflictos, puesto que las vía judicial puede llevarte años para resolver 

un conflicto  mientras que la mediación puede llevarte una serie de sesiones que 

equivale a unos meses. Es importante la rapidez del proceso y tanto es así que en el 

inicio del procedimiento se concreta el número de sesiones. 

 

La cantidad que se ha de pagar en un proceso judicial ( costas, procurador, 

letrado) es mucho más elevado que lo que cuesta un procedimiento de mediación 

deportivo en este caso. Cualquier persona, tanto jurídica como física, puede optar por 

un proceso de mediación, sin depender de su situación económica. 

 

5.2. ESPECIALIZACIÓN DE LOS MEDIADORES DEPORTIVOS 

 

Un mediador deportivo debe tener una titulación universitaria, debe tener una 

formación específica en la mediación, debe tener formación especifica en el derecho 

deportivo y una continua formación en su campo. Algunos profesionales de la 

mediación piensan que no es necesario que el mediador conozca de la normativa, en 

este caso, jurídico-deportiva puesto que la legislación general no exige una formación 

en el ámbito del derecho y en el ámbito del derecho en concreto. A pesar de que esta 

idea no es mentira, muchos mediadores están en contra de su aplicación, puesto que 

puedes hacer una co- mediación. 

 

Pero en mi opinión es entendible también que el mediador deportivo necesite saber 

de la legislación deportiva puesto que cuanto mayor formación sobre el deporte en este 
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caso, con mayor eficacia puede realizar su trabajo, pero con esto no quiero decir que 

deba el mediador de tener una titulación universitaria en Ciencias del Deporte pero sí 

unas nociones básicas; aunque como ya he dicho anteriormente puede hacer uso de una 

persona conocedor en el tema y realizar una co-mediación si las partes están de 

acuerdo. 

 

6.   SITUACIÓN ACTUAL DE LA MEDIACIÓN DEPORTIVA 

 

6.1. EN EL ÁMBITO ESTATAL 

 

En el ámbito estatal hay un órgano independiente para la mediación. El Consejo 

Superior de Deportes y las ligas profesionales han desarrollado alrededor de 50 

procesos de mediación deportiva, en la que 20 de esos 50 son destinados al fútbol. 

La mediación deportiva en el sector futbolístico es llevado a cabo en un máximo de 90 

días a partir de que cada una de las partes solicitan este proceso. 

 

Por otro lado, el comité jurisdiccional y la Federación española de fútbol es el 

órgano competente para resolver las cuestiones que no  tengan carácter 

disciplinario y que promuevan la organización federativa entre personas tanto físicas 

como jurídicas. 

 

La comisión de mediación y arbitraje ayudará a todos los que participen en 

cualquier tipo de competición deportiva que puedan resolver sus conflictos a través de la 

mediación deportiva. 

 

Recientemente la asamblea general  de 2016  aprobó la normativa que regula 

la resolución de conflictos en el fútbol, la cual comprende por excelencia a la mediación 

deportiva como método de resolución de conflictos. 

 

6.2. ÁMBITO INTERNACIONAL: EL TRIBUNAL ARBITRAL DEL DEPORTE 
 

 

Cerca de los años 90, el presidente del comité olímpico internacional consideró que 

era necesario crear una jurisdicción de carácter solamente deportiva para resolver los 

conflictos que pudiesen surgir a nivel internacional y la aplicación de una norma 
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económica, flexible y rápida. Esto originó que se crease el tribunal arbitral del deporte, 

el cual en la actualidad es reconocido de manera internacional, cuya seda se 

encuentra en Suiza y tiene dos oficinas, una en Nueva York y otra en Sidney. 

 

6.3. LA MEDIACIÓN DEPORTIVA EN EL TAS 

 

El artículo primero del reglamento de la mediación del TAS define a la mediación 

como un procedimiento totalmente voluntario e informal, iniciado por un acuerdo entre 

las partes que se comprometen a intentar negociar de buena fe, con la finalidad de re 

resolver controversias relacionadas con el mundo del deporte. Ambas partes son 

asistidas en la mediación por una tercera persona, denominado mediador. 

 

La mediación deportiva empezó en 1999; desde entonces se han ido 

produciendo unos 50 procedimientos de mediación deportiva y a día de hoy se cuenta 

con más de 70 mediadores deportivos. A pesar del número reducido de mediadores 

deportivos cabe destacar que los casos resueltos han sido bastantes y de forma 

exitosa; lo que hace ver que el acuerdo que llegaron las partes suele ser satisfactorio.   

La mayoría de los procedimientos de mediación deportiva pertenecen a 

circunstancias que derivan del fútbol. A pesar de ello, también se llevan mediaciones 

deportivas a otros deportes como el ciclismo que ocupa el segundo lugar. 

 

Estudio demuestran que todos los casos de mediación que han llegado a una primera 

sesión informativa con éxito, el porcentaje de éxito para las sesiones siguientes o 

restantes del proceso es mayor a un 50%; cifra que ha incrementado en los últimos 

años puesto que la gente va al proceso de mediación con mayor positividad. 

 

En el segundo párrafo del artículo uno sobre las reglas de mediación, dice que la 

mediación se aplica a la resolución de conflictos contractuales; lo que esto quiere decir 

que excluye las disputas relacionadas con materias disciplinarias, como por ejemplo el 

doping o la corrupción deportiva. Pero en la nueva normativa hace una excepción 

aceptando el acceso de la mediación en aquellas controversias disciplinarias donde 

haya unas circunstancias especiales, pero siempre con el acuerdo de las partes. 

 

Podemos afirmar que la mayoría de los procedimientos de mediación son debido a 

la decisión de las partes por no querer ir a los tribunales, optando de esta manera 
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acudir a un proceso de mediación deportiva; en el caso de que la mediación fracase y 

no tenga éxito alguno, el procedimiento arbitral se reanudará. 

 

Para favorecer una buena incorporación de la mediación como un método de 

resolución de conflictos deportivos extrajudiciales de preferencia, el tribunal aconseja 

que en todos los contratos se incluya una cláusula, en la que se indique que todo 

conflicto o reclamación que derive de ese contrato pueda ser solventada por vía 

extrajudicial en la mediación en primer lugar, en caso de que esta falle se puede dar 

entonces paso a los demás. 

 

7.   MEDIACIÓN DEPORTIVA ONLINE 

 

Debido al uso del internet a nivel mundial, permite que se pueda ofrecer el servicio 

de mediación a través de internet, vendiendo el servicio de mediación a las partes a 

través de las nuevas tecnologías. Las partes o mediados pueden resolver de esta 

manera sus conflictos por Internet comunicándose con el mediador que sea segura 

tanto para el mediador como para los mediados.
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8.   CONCLUSIONES 
 

 

Con la implantación de la mediación deportiva, entendida como un procedimiento 

extrajudicial de resolución de conflictos, pretende lograr una serie de soluciones 

efectivas, de forma que todos los acuerdos acordados se cumplan y se acepten al final 

del proceso de mediación, ni que las relaciones de los mediados se vean afectados 

después del proceso. Esta es la forma para llegar a una solución pacífica del conflicto, 

sin dañar la relación de las partes. 

 

Al elegir la mediación deportiva se evitan dos problemas que se dan en el ámbito 

que son el problema de que el conflicto implica que al final del procedimiento una de 

las partes acabará perdiendo, y otro de los problemas es que no hay un tercero que 

imponga la solución. 

 

La mediación deportiva se trata de un proceso adaptado al deporte; tanto es así 

que los mediadores deportivos se han especializado en el mundo jurídico del deporte, 

considerando la normativa deportiva como la más indicada para buscar una solución al 

conflicto. 

 

La mediación deportiva, como cualquier otro tipo de mediación, es totalmente 

confidencial. Tanto el mediador como las partes como cualquiera que se vea 

involucrado en este proceso de resolución de conflictos, debe y tiene que firmar un 

acuerdo al inicio del mismo proceso garantizando la confidencialidad. Cualquier 

documento o información que se hable o facilite durante el proceso de mediación, no 

puede ser utilizada posteriormente en algún procedimiento judicial, ni el mediador 

puede ser testigo en un juicio. Si  una de las  partes  facilita  algún  tipo de  

documentación  o  información  al mediador, éste solo podrá contársela a la otra parte 

si la parte lo consciente. 

 

El proceso de mediación se trata de un proceso fácil y flexible, aunque debemos 

reconocer que para lograr que este proceso extrajudicial se implante en la sociedad es 

necesario que los costes tengan unos límites; y que los procedimientos que se le 

presente a los mediadores lo lleven de manera sencilla, rápida y eficaz, para que de 

esta manera aumente el interés de la población por este tipo de procedimiento para 

resolver sus conflictos.
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1. EL ÁREA DE MEDIACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE “DE  L A  M ATA  

 

ABOGADOS”. 

 

Antes de presentar mi proyecto final de este curso experto en mediación, entiendo 

necesario, a efectos de fundamentar mi proyecto, presentaros el bufete de abogados en el 

que trabajo. ¿Por qué es necesario? La respuesta es muy sencilla; es porque mi proyecto 

consiste en incluir un área de mediación en el despacho de abogados en el que trabajo. 

 

Hace, aproximadamente, unos dos años que me dedico profesionalmente a la 

abogacía en un bufete familiar llamado “de la Mata Abogados”, sito en Cádiz, Avenida 

Andalucía, núm. 

10, que cuenta, entre abogados de diferentes ramas jurídicas, economistas y personal de 

administración, con un equipo de diez personas. Sin embargo, pese a ofrecer un 

asesoramiento jurídico y económico completo, no hay entre nosotros personas formadas en 

la gestión pacífica del conflicto y, dado que la mediación, al fin, está comenzando a 

despegar, caí en la cuenta de que no debemos perder la oportunidad de copar este ámbito 

del mercado, siendo una de las razones por las que me embarqué en este proyecto. 

 

Desde mi punto de vista, los primeros mediadores del conflicto debemos ser los 

propios abogados, razón por la que entiendo que el abogado que busca el conflicto y no el 

acuerdo, en aquellos casos en los que sea evitable, está enormemente equivocado. Los 

abogados no debemos buscar litigios, sino soluciones y si estas llegan evitando la vía 

judicial, mejor; esta última reflexión la aplicamos continuamente en el bufete con todo cliente 

que acude a nosotros, siendo este otro de los motivos que me ha conducido a querer montar 

nuestra propia área de mediación. Además, los profesionales del derecho y, en concreto, los 

abogados, en nuestra calidad de garantes del sistema judicial, no debemos ver la mediación 

como una enemiga, sino como una oportunidad, tanto para llegar a un nuevo nicho de 

mercado, que antes no cubríamos, como para proporcionar a las personas y/o clientes, una 

vía distinta a la judicial, en la que no sea un tercero el que decida por los dos, sino que ellos 
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mismos lleguen a un acuerdo final deseado y querido por ambos, sin sufrir la “pena de 

banquillo” 

 

La decisión de montar el área de mediación del despacho, la tomo tras valorar 

ponerme a disposición de diferentes instituciones con el objeto de montar su propio 

departamento de mediación. Sin embargo, no tardé en llegar a la conclusión de que, para 

ofrecer la máxima confianza a mis posibles futuros clientes, debía contar con el equipo de “de 

la Mata Abogados”. A raíz de esta revelación, decidí que, en primer lugar, crearía nuestro 

propio departamento de mediación y que, una vez este hubiera tomado forma y estuviera 

en funcionamiento, tomaría contacto con diferentes entidades que, a mi entender, podrían 

verse muy beneficiadas de este servicio. 

 

Corolario de lo anterior, como ya he argumentado, mi proyecto final de este Curso 

Experto en Mediación consiste en montar el Área de Mediación y Gestión del Conflicto del 

despacho de abogados “de la Mata Abogados”. 

 

2. DEFINICIÓN DEL SERVICIO. 

 

Como ya he manifestado en el anterior ordinal, el proyecto consiste en integrar el 

servicio de mediación en un despacho de abogados especializado en materias civil, 

mercantil, administrativa y penal, que además cuenta con un departamento de economistas, 

para la asesoría fiscal y económica, dicho esto, en el presente apartado voy a concretar a 

qué tipo de público va proyectado el servicio, las necesidades y problemas que pretendo 

solucionar con el mismo y la forma en la que procederemos a ello. 

 

a) Clientes potenciales. 

 

En un principio, previa decisión de crear mi propio área de mediación en el bufete y 

después ofrecer nuestros servicios, mi proyecto iba a consistir en montar el departamento de 

mediación de tres instituciones diferentes, a saber: 

 

(1) La Fundación Municipal de la Mujer de Cádiz. 

 

Esta fundación es un organismo autónomo del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz 

adscrito a la Concejalía de Igualdad de la Mujer, que, tiene como objetivo promover la 

protección de la mujer en diferentes ámbitos, esto es: laboral, vivienda, familia, ayudas, etc. 
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Normalmente, las señoras que acuden a esta institución buscan su ayuda para 

solventar algún problema de diferente índole. En este sentido, el objetivo del servicio es que, 

por medio de la fundación, la mujer que busque ayuda y la otra parte (por ejemplo, un 

casero que quiere desahuciarla, un colegio, un marido con el que no hay acuerdo para el 

desarrollo de las visitas de los hijos en común, etc.) sean derivados al servicio de mediación 

que ofrecemos para que, gracias a nuestra ayuda, puedan llegar a un acuerdo sobre el tema 

o asunto controvertido. 

 

Por supuesto, queda excluido todo asunto relacionado de un modo u otro con la 

violencia de género, siendo menester recordar que no hay mediación en el ámbito penal. 

 

(2) Jose Manuel Pascual Pascual, S.A., Gestión Hospitalaria. 

 

Esta es una de las empresas de servicios hospitalarios privados más importantes de 
toda 

 

Andalucía, siendo la más destacada de la provincia de Cádiz. 

 

El pensamiento de ofrecerme a montar su área de mediación llega a través de un 

artículo que leí hace un tiempo, en este, el periodista narraba que los profesionales que 

sufrían mayor cantidad de reclamaciones por parte de sus clientes eran los arquitectos y, sin 

embargo, esta tendencia estaba cambiando, pasando a ser los médicos los que, 

actualmente, son objeto de continuas reclamaciones por negligencias médicas o por otra 

serie de circunstancias. Esta lectura me hizo meditar acerca de la posibilidad de un sistema 

de mediación entre pacientes y personal del hospital, ya sea por temas médicos, de atención 

al consumidor o de cualquier otra índole, recordemos que un hospital es, ante todo, una 

empresa y pueden existir problemas entre los propios trabajadores del centro, siendo un 

lugar susceptible de generar conflictos para la mediación, 

 

Gracias a nuestro servicio, en cuanto la empresa hospitalaria recibiera noticias del 

descontento por parte de alguno de sus clientes y/o pacientes, motivada por una actuación 

del hospital (no tiene por qué ser una mala praxis), antes de verse envuelta en un 

procedimiento judicial que, sin duda alguna, puede afectar a su imagen, tendrá la posibilidad 

de derivar a sus pacientes a su propio servicio de mediación externo, es más, en la 

documentación de entrada a la clínica podría incluirse una clausula de “sumisión” al inicio de 

la mediación, que obliga a su inicio, pero no a permanecer en la misma. De esta forma, la 
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entidad prevendría cualquier problema que pudiera llegar a surgir, en el desarrollo de su 

actividad profesional, con un servicio externo que los pacientes verían como una 

oportunidad de ser escuchados y ahorrarse un farragoso procedimiento judicial, sin perjuicio 

de su inicio, en caso de desacuerdo. 

 

(3) Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz (ICAC). 

 

El objetivo con esta institución consistiría en montar un área de mediación que pusiera 

en relación a tres partes: los Juzgados de Cádiz, el propio ICAC y los despachos 

profesionales dedicados a la mediación. 

 

La idea no es que el ICAC tenga su propio departamento de mediación, sino que sirva 

de puente entre los Juzgados y los despachos que ofrezcamos este servicio. Existen 

numerosos asuntos que, por su naturaleza, no son susceptibles de ser resueltos 

judicialmente, al menos, hasta el extremo que las partes querrían; todos sabemos que, por 

eficaz que sea nuestro sistema  judicial, en diferentes materias como puede ser el derecho de 

familia, las resoluciones judiciales no acaban de cerrar los conflictos entre las partes en 

determinados aspectos (ej.: estado de la ropa de los hijos en común en el intercambio de 

maletas). El objetivo es que la mediación llegue donde el poder judicial no puede; de esta 

forma, quitaríamos carga de trabajo al Juez y daríamos a las partes la oportunidad de 

solucionar su conflicto por otro cauce diferente al judicial. 

 

(4) Otros usuarios potenciales del 
servicio. 

 

Debo remarcar que, pese a haber centrado este apartado en analizar como a estas 

tres instituciones les podría beneficiar la mediación en su día a día, esto no significa que el 

departamento de mediación de nuestro despacho vaya a dejar de asumir encargos de otros 

potenciales clientes; la especial dedicación a las anteriores empresas e instituciones, no 

significa, ni mucho menos, la desatención del resto de potenciales clientes, ya sean 

personas físicas o jurídicas, que acudan por otras vías a nuestro despacho. 

 

b) Necesidades a satisfacer de los clientes potenciales. 
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En  el  anterior apartado,  relacionaba los  posibles  clientes,  tanto  instituciones  

como personas físicas, a las que iría dirigido el servicio. El siguiente paso consiste en 

especificar que necesidades podemos satisfacer de ellos. 

 

Para la elaboración de este proyecto, he seleccionado potenciales clientes que son 

muy diferentes entre sí, razón por la que los servicios que se les brindarían a todos ellos son 

diferentes, pero también muy parecidos. 

 

A la Fundación de la Mujer entiendo que, principalmente, ofreceríamos cobertura para 

necesidades de carácter familiar, pero ello no implica que no se cubran otra serie de 

necesidades como mediación educativa dirigida a los hijos de la mujeres que acudan al 

servicio e incluso vecinal, si llegara a resultarles necesaria. Lo que se pretendería sería 

ofertar un servicio de mediación íntegro y adaptar el mismo a las necesidades de estas 

personas, el contenido del mismo puede que lo marcara incluso la propia Fundación que, al 

ser la que promueve este tipo de ayudas a los diferentes colectivos de mujeres, tiene gran 

conocimiento sobre las necesidades que estas tienen. 

 

Es de perogrullo afirmar que a la entidad Jose Manuel Pascual Pascual, S.A., Gestión 

 

Hospitalaria, le ofertaríamos un servicio de mediación sanitaria que, entre otros servicios, 
incluiría temas relacionados con: agresiones y vejaciones a facultativos; actividades negativas 
del personal médico; desacuerdos y demoras en asistencia; supresión de citas previas o actos 
quirúrgicos; y responsabilidad médica o mala praxis profesional. 

 

En cuanto al servicio de mediación del ICAC, dada su particular organización 

(recordemos que el ICAC funcionaría como un puente de derivación de asuntos entre los 

Juzgados y los propios despachos), la necesidad a cubrir consistiría en toda aquella que 

fuera derivada de los Juzgados. 

 

Vuelvo a insistir en este apartado que, la especial dedicación a las tres instituciones 

anteriores, no implica que no el departamento de mediación de nuestro bufete de abogados 

descarte automáticamente brindar servicios a otro tipo de consumidores y usuarios. 

 

c) Servicio interno versus Servicio 
externo. 

 

Una vez he definido a los clientes potenciales y las necesidades que espero nuestro 

servicio de mediación cubra de los mismos, he de hacer hincapié en como vamos a ofertar 
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estos servicios. En este punto, como he venido señalando anteriormente, me encontré en una 

diatriba entre crear nuestro propio departamento de mediación, para que este colaborara 

externamente con las instituciones señaladas (caso obligatorio en el caso del ICAC y los 

clientes libres), o, por contrario integrar un servicio de mediación interno dentro de cada 

entidad, quedando su organización en manos de estos entes. Finalmente, como ya anuncié, 

la decisión fue crear el Área de Mediación y Gestión del Conflicto de “de la Mata Abogados”, 

siendo la razón principal de mi elección que entendía que, un servicio externo llevado por 

profesionales ajenos a los clientes potenciales y a los terceros que acuden a mediación, sería 

más fiable para los afectados por el conflicto que un departamento de mediación interno. 

Además, no sería de buen emprendedor desaprovechar las diferentes sinergias que el 

bufete de abogados tiene en su equipo. 

 

d) ¿Por qué usar nuestro 
servicio? 

 

Ninguna de las entidades mencionadas cuenta en la actualidad con un servicio de 

mediación interno, hecho que resulta determinante a la hora de ofrecerles nuestros 

servicios. En primer lugar, y en caso de que no tengan conocimientos sobre la misma, hemos 

de partir de la premisa de que el bufete deberá “venderles” el producto de la mediación, para 

ello deberemos organizar  una especie de sesiones  informativas  exclusivamente 

dedicadas  a  “formar” en mediación a los distintos miembros de dichas entidades, con el 

objeto de mostrarles lo útil que puede resultar esta materia tan innovadora. En estas 

jornadas, no solo le mostraríamos el producto, sino también el equipo que lo va a llevar y las 

ventajas que pueden obtener del mismo destacando, por todas, las siguientes: (1) es una vía 

para evitar el farragoso procedimiento judicial; (2) la posibilidad de someter a todos sus 

clientes (pacientes en el caso de la empresa hospitalaria y mujeres desamparadas por parte 

de la Fundación de la Mujer) al inicio de la mediación, sin perjuicio de que, una vez 

terminada la sesión informativa, las partes puedan abandonar el proceso; (3) la mediación 

es siempre más económica que un procedimiento judicial; (4) frente a las dilaciones del 

sistema jurídico, la mediación que ofertamos como un sistema ágil y rápido; y (5) a lo largo 

del proceso se mostrará un total respeto por su confidencialidad. 

 

A mi entender, todas estas ventajas, junto a la liberación de la carga de trabajo que 

supondría para estas entidades montar su propio departamento, podrían llegar a decantar la 

balanza de nuestro lado y convencer a las partes de acudir a nuestro servicio externo de 

mediación. 
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3. EQUIPO DE TRABAJO. 

 

Para el equipo del departamento de mediación conocer el producto que ofrece (la 

mediación), es tan importante como saber a quien voy a dirigirlo (clientes potenciales). Sin 

embargo, incurriríamos en un error si no pensamos en qué necesitan saber nuestro clientes 

potenciales y, con esto, quiero decir que nuestros futuros mediados exigirán y/o necesitarán 

saber qué tipo de profesionales les van a atender en esto de la mediación. 

 

Aunque desde el futuro departamento de mediación del bufete, defenderemos la 

máxima de “para aprender de mediación, lo primero que tienes que hacer es desaprender el 

resto de materias”, ella no es óbice para que desechemos los diferentes conocimientos que 

hay en el bufete, dado que nos podremos servir de ellos cuando la propia mediación lo exija, 

pudiendo emplear a los diferentes miembros del equipo, tanto en calidad de facilitadores del 

proceso de mediación, como para efectuar consultas que tengan por objeto resolver la 

viabilidad legal de los acuerdos que se tomen en la sala de mediación. Sin duda alguna, a 

los clientes, saber que existen otros profesionales versados sobre todo tipo de materias, los 

animará a ponerse en manos  del  equipo  de  mediación  para  resolver  sus  conflictos,  

sin  que  ello  implique  la desnaturalización de las sesiones mediación, esto es, que las 

partes dejen de ser mediadas para, simplemente, ser asesoradas. 

 

En este sentido, que nuestro despacho cuente con un equipo multidisciplinar versado 

en diferentes materias tanto jurídicas (civil, administrativa, mercantil y penal), como 

económicas (asesoría económica y fiscal), es toda una ventaja que a los tres grandes entes 

a los que antes hemos hecho referencia les resultará, cuanto menos, un aliciente para 

depositar su confianza en nuestros servicios. Para terminar este apartado, de forma sucinta, 

relacionamos las materias en las que nuestro despacho tiene competencias: civil, mercantil, 

administrativo, penal, asesoría económica y fiscal. 

 

4. PLAN ESTRATÉGICO. 

 

a) Ámbito geográfico de actuación. 
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Dada la particularidad del servicio de mediación que queremos ofertar, vamos a 

delimitar geográficamente nuestro ámbito de actuación, ofertando nuestro servicio, 

únicamente, a clientes residentes en la provincia de Cádiz. Las razones de esta decisión son 

obvias ya que, a diferencia del asesoramiento jurídico, que la mayoría de reuniones se 

celebran solo con una parte y que los desplazamientos suelen ser por las celebraciones de 

vistas, en la mediación, son ambas partes las que deben acudir a nuestro despacho, 

debiendo erigirse este como una zona neutral en la que ambos mediados se sientan a gusto, 

y ello sin perjuicio de ofrecer a las partes otra localización distinta e igualmente neutral, no 

pudiendo ofrecer nuestro servicios para mediar entre particulares que se encuentren en 

diferentes provincias, dado el esfuerzo económico que implicaría a la parte que no se 

encontrara en la provincia acudir a la sesión de mediación. 

 

Además, las tres entidades mencionadas anteriormente tienen su domicilio social en 

Cádiz, siendo este otro de los motivos que nos llevan a esta delimitación geográfica, sin 

perjuicio de aquellos clientes de otros territorios que quieran servirse de nuestra ayuda. 

 

b) Tipología de conflictos. 

 

En este apartado, vamos a separar los diferentes tipos de mediación con los que, en 

principio, vamos a tener la oportunidad de trabajar en el departamento del bufete, para ello 

vamos a separar los conflictos según la entidad a la que ofrezcamos el servicio, debiendo 

tener en cuenta que las entidades nos pueden derivar conflictos del mismo tipo, motivo por 

el que agrupamos los conflictos de nuestra área de la siguiente forma: 

 

1- Mediación familiar: Sería el servicio primordial que le ofertaríamos a la Fundación de 

la Mujer. A esta fundación no solo recurren mujeres víctimas de malos tratos, sino que 

también acuden a la misma mujeres con problemas en el seno de su familiar que son 

susceptibles de ser mediados, como por ejemplo la organización de la vida familiar en 

aspectos no especificados en anteriores procesos judiciales. Del mismo modo, por su 

naturaleza, los conflictos de derecho de familia son susceptibles de ser derivados por 

parte del Juzgado a los distintos departamentos de mediación de los bufetes, entrando 

en acción en ese momento el ICAC, que serviría de puente entre ellos. Dada la 

novedad del servicio, entiendo oportuno comenzar solo con los procedimientos de 

familia y sucesiones, y, conforme avance el proyecto, se abriría el abanico a otros 

tipos de mediación. 
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2- Mediación sanitaria: Consiste en un método de mediación destinada única y 

exclusivamente a resolver conflictos en el ámbito sanitario, ya sea entre profesionales 

de la salud, entre estos y los usuarios, o incluso entre los usuarios y la entidad y/o 

institución sanitaria. Ejemplo de diferentes tipos de conflictos en este ámbito son los 

citados con anterioridad, esto es: agresiones y vejaciones a facultativos; actividades 

negativas del personal médico; desacuerdos y demoras en asistencia; supresión de 

citas previas o actos quirúrgicos; responsabilidad médica o mala praxis profesional; 

problemas de organización de la clínica; convivencia entre los trabajadores durante su 

horario laboral; etc. 

 

3- Otros tipos de mediación: Aunque, al principio, la mediación familiar y sanitaria van 

a ser los pilares de nuestro Área de Mediación y Gestión de Conflictos, dado que 

vamos a dirigir nuestros servicios principalmente a las entidades referidas, si los 

profesionales que trabajan en el centro lo solicitarán podrán acudir a nuestro servicio 

de mediación, para resolver conflictos de su ámbito personal, pese a que estuvieran 

relacionados con otro tipo de mediaciones (vecinal, comunitaria, educativa, mercantil 

etc.). Además, sin perjuicio de dedicar el tiempo necesario a las anteriores entidades, 

el objetivo del área de mediación del bufete, es llegar a la mayoría de clientes posible, 

motivo por el que, poco a poco, el área de mediación se abriría a todo tipo de clientes 

que acudieran a nosotros con cualquier tipo de problema susceptible de ser sometido 

a mediación. 

c) Puesta a punto del servicio. 

 

Debido a que me encuentro en una fase inicial del proyecto del Área de Mediación y 

Gestión de Conflictos de “de la Mata Abogados”, con el objetivo de mostrar el funcionamiento 

del departamento de mediación y no diluirme al tratar de abarcar más de lo necesario, voy a 

centrarme únicamente en la mediación sanitaria destinada para la mercantil Jose Manuel 

Pascual  Pascual,  S.A., Gestión  Hospitalaria.  Además,  dada la poca “fama” que tiene 

la mediación en la provincia de Cádiz, si quiero crear un proyecto a largo plazo, primero 

debo enfocar el trabado del equipo del bufete en un tipo de mediación en concreto para que, 

con el tiempo, podamos  desplegar nuestras habilidades en todo tipo de ámbitos, 

siendo este el 

objetivo principal de este proyecto. 

 

Dicho lo anterior, lo primero que deberemos hacer será tomar contacto con la entidad 

en cuestión, siendo nuestro primer objetivo ganarnos su confianza para iniciar un tiempo de 
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prueba del servicio de la mediación que les propondremos. Para ello, como ya he venido 

refiriendo, es necesario que nuestro Área de Mediación y Gestión de Conflicto cuente con 

una infraestructura suficiente, que guste y de confianza nuestros potenciales clientes, 

siendo esta el equipo de trabajo antes referido, junto a nuestra ofician física. 

 

A efectos escolásticos, vamos a suponer que hemos conseguido que esta entidad 

confíe en  nuestro  departamento  de mediación  para contar con  nosotros como  servicio  

externo; conseguido este objetivo, nuestro siguientes pasos deben ir destinados a la  

integración de 

nuestro servicio externo de mediación, siendo estos, los siguientes: 

 

1.- Celebrar jornadas informativas de la mediación en los distintos centros de trabajo 

de la empresa, su relevancia es vital para nuestro afianzamiento en la empresa; si los 

propios empleados no confían en nosotros para resolver sus problemas, mucho menos 

lo hará un paciente que, en un principio nos tomará como parte de la empresa 

hospitalaria y no como un servicio externo; 

 

2.- Fomentar el uso de la mediación entre los miembros del hospital, mostrándoles sus 

diferencias con la vía judicial y las ventajas que esta les puede proporcionar en caso 

de que la necesitaran; 

 

3.- Acordar con  la empresa  la  posibilidad de  ofrecer una  breve explicación  de  

la mediación a todo nuevo paciente que llegue a la entidad; y



 

 

117 
 

 

 

 

4.- Informar a la empresa sobre la oportunidad de incluir, en los contratos que 

realicen con sus pacientes, una cláusula que, de forma explícita, obligue a las 

partes a acudir a una sesión informativa de nuestro servicio de mediación, sin 

perjuicio de la posibilidad que tienen de abandonarla voluntariamente; 

 

5.- Incluir en los contratos de sus trabajadores la misma clausula anterior, 

refiriéndose, no solo a problemas con los pacientes, sino entre los trabajadores 

y con la propia entidad. 

 

Definida la estructura del servicio, esto es, el equipo de trabajo que lo integra 

y nuestra sede oficial, y finalizada la fase de integración en la empresa de gestión 

hospitalaria, deberemos iniciar lo que he llamado etapa formativa. Ya he 

mencionado que para mediar, lo primero que debemos hacer es “desaprender” todo 

conocimiento pretérito que almacenáramos en nuestro cerebro y que pudiera 

afectar al desarrollo de la sesión de mediación (si quisiéramos hacer uso de algún 

conocimiento, o hiciera falta para el correcto funcionamiento de la sesión, nos 

apoyaríamos en el resto de compañeros del despacho) sin embargo, esto no es 

óbice para que el personal de “de la Mata Abogados” se forme en ciertos aspectos 

de la empresa, tales como su funcionamiento; organización y jerarquía; 

departamentos; políticas de la empresa en cuanto a protección de datos; tipos de 

pacientes; colaboraciones con aseguradoras y convenios con estas; etc. Esta fase, 

además de permitirnos conocer mejor la empresa para la que vamos a desarrollar 

el servicio, nos ayudaría a hacernos una idea de  que tipo de problemas van a ser 

los que nos encontremos en nuestro día a día, motivo por el que he querido 

concederle cierta importancia, dentro de mi proyecto. 

 

5. PLAN DE OPERACIONES. 

En el presente apartado voy a desarrollar como operaría el servicio de 

mediación sanitaria que ofertaremos a la entidad Jose Manuel Pascual Pascual, 

S.A., Gestión Hospitalaria, incidiendo en aspectos físicos e inmateriales que 

pueden llegar a afectar a nuestra labor profesional y, finalmente, mostrando como 

funcionaría el proceso de mediación y la forma que tendríamos de llevar a cabo las 

diferentes fases. 

 

a) Condicionante físico: infraestructura del servicio. 
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Decidir el lugar en el que se van a desarrollar las mediaciones es un factor, 

cuanto menos, relevante para el buen inicio de la mediación. 

En principio, el equipo de mediadores de “de la Mata Abogados” no tendría 

inconveniente en realizarlas en salas habilitadas en los propios hospitales de la 

empresa, sin embargo, esta posibilidad ha sido totalmente desechada, dado que 

celebrar las sesiones mediación en el propio lugar en el que se ha generado la 

controversia, puede suscitar incomodidad por parte de los propios mediados. En 

este sentido, he decidido que todo nuestro trabajado se realizará en nuestra oficina 

sita en Cádiz, Avenida Andalucía, núm. 10, que cuenta con las salas, personal y 

equipamiento necesario para dar cobertura a toda la sesión de mediación y, 

además, se erige como un lugar independiente para los mediados, indistintamente 

de quien participe en el proceso de mediación. 

 

b) Condicionantes internos del servicio. 

En cuanto a aspectos de organización interna que puedan afectar al servicio, 

dado que la primera apuesta de esta Área de Mediación y Gestión del Conflicto, 

consiste en la externalización del servicio de mediación por parte de una empresa 

de gestión hospitalaria, en principio, no habría problemas de cohesión de horarios 

entre la empresa hospitalaria y nuestro departamento de mediación, esto es, una 

vez la empresa nos ha derivado el asunto, queda en nosotros la forma y el modo de 

organizarnos. Sin embargo, si entiendo que sería positivo marcar una serie de 

pautas dentro del despacho, agrupando los trabajos de mediación en jornadas y 

horas concretas de la semana para que, de este modo, los distintos profesionales 

del despacho puedan estar disponibles en caso de precisarse su intervención 

durante las sesiones de mediación. 

 

Además del condicionante sobre la organización horaria del bufete, debemos 

tener en cuenta que, a día de hoy, dado que el proyecto está en plena fase de 

preproducción, no contamos en el despacho con mas mediadores, además del que 

suscribe el presente proyecto. Cierto es que un mediador es más que suficiente 

para el desarrollo de las diferentes sesiones, sin embargo, no será posible atraer a 

la empresa si no contamos con más personal formado en la mediación, siendo este 

uno de los aspectos que, sin ambages, deberemos solucionar antes de la puesta en 

marcha del servicio, ya sea mediante la colaboración con mediadores externos al 

despacho o con la formación de nuestro personal en mediación. 
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c) Condicionantes externos del servicio. 

Uno de los mayores problemas que pueden condicionar nuestro servicio de 

forma externa, es nuestra imagen como empresa independiente de la entidad para 

la que trabajamos, siendo meridiano que, tanto los pacientes como los propios 

trabajadores de la empresa, en caso de querer ponerse en nuestras manos, exigirán 

de nosotros una total equidistancia con respecto los  mediados,  no  debiendo 

consentir que tengan  una la idea de que  somos  parte de la organización 

hospitalaria. 

 

En este sentido, para que el servicio de mediación funcione de forma 

correcta, al menos en su inicio, deberemos mostrar a los futuros mediados que, 

pese a ser un servicio externo contratado por parte de la propia empresa 

hospitalaria, nuestra actividad se desarrolla de forma independiente, actuando en 

todo momento de forma imparcial, sin dejar que este extremo afecte de un modo u 

otro a la imparcialidad que, como mediadores debemos tener. Si no mostráramos 

esta independencia, los mediados no confiaran en nosotros y, en consecuencia, 

poco recorrido va a tener  el  servicio  de mediación,  por este  motivo  nuestro  

plan de operaciones  debe organizarse de forma totalmente autónoma e 

independiente, sin ningún tipo de injerencia por parte de la empresa, residiendo 

aquí gran parte del éxito del servicio. 

 

d) Proceso sucinto de 
mediación. 

En este apartado, de manera sucinta, voy a simular los pasos que habría en 

un proceso de mediación completo, en concreto, voy a relacionar las etapas a 

seguir en un conflicto entre un paciente y la empresa Jose Manuel Pascual Pascual, 

S.A., Gestión Hospitalaria, en caso de que contrataran los servicios de nuestro 

departamento de mediación: 

 

1.- Llegada del paciente al 
hospital; 

2.- Firma de documentos de entrada, en los que se le informará sobre la 

cláusula de sometimiento al inicio de la mediación, sin perjuicio de la 

posibilidad de abandonar el proceso, en caso de no quedar satisfecho con la 

vía de resolución extrajudicial del conflicto que le ofrece el hospital; 
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3.- Generado el conflicto y una vez la empresa tenga conocimiento de este 

por parte del paciente, el asunto deberá derivarse al servicio externo de 

mediación de “de la Mata Abogados”; 

4.- Cuando el expediente llegue a nuestra Área de Mediación y Gestión de 

Conflictos, deberemos tomar contacto, tanto con el representante de la 

empresa escogido para tomar las decisiones en este conflicto, como con el 

paciente afectado. (Importante: la empresa deberá enviarnos siempre a 

alguien con poder  para tomar decisiones, y con pleno conocimiento del 

asunto.); 

5.- Se citará a las partes para una sesión en la que, sin perjuicio de que ya 

tengan un conocimiento pretérito sobre la mediación, se les informará del 

procedimiento a seguir en las sesiones (mediación conjunta, individual, 

caucus, facilitadores, asesores externos, presencia o no de Letrados, etc.); 

6.- En caso de querer continuar en la mediación, en la siguiente sesión se 

firmarán los documentos por los que las partes deciden participar en ella, esto 

es, se realizará la sesión constitutiva de la mediación en la que, además, se 

comenzará la mediación propiamente dicha; y 

7.- El proceso de mediación se agrupará en el menor número de sesiones 

posibles, incluyéndose una sesión en la que, únicamente, se valorará la forma 

de redacción del acuerdo, modificándose si fuera necesario, dándose por 

finalizada la mediación en esa reunión, sin perjuicio de la elevación del 

acuerdo a escritura pública. 

 

6. POLÍTICA DE PRECIOS: FINANCIACIÓN DEL SERVICIO. 

 

La futura Área de Mediación y Gestión de Conflictos del despacho, en cuanto 

a su política de precios, parte con una clara desventaja frente a los servicios del 

Área Jurídica. Esto se debe a que, al contrario de lo que sucede con los servicios 

jurídicos, con los que la población está muy familiarizada y, tanto su utilidad como su 

precio, suelen ser de conocimiento popular, los servicios de mediación no son tan 

conocidos, extremo que deberemos tener en cuenta para fijar los precios que los 

clientes abonaran por la mediación, independientemente de que sean personas 

físicas o jurídicas. 

 

El que suscribe el presente documento, conoce el modo habitual de abonar 

las mediaciones, sin embargo, a efectos escolásticos y con el objetivo de 
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adaptarnos mejor a nuestros futuros clientes, voy a establecer dos sistemas de 

precios para emplear el sistema de precios que mejor convenga según el tipo de 

cliente y del servicio que le proporcionemos, a saber: 

 

(1) Sistema de igualas. 

 

Este método de facturación está pensado principalmente para aquellas 

empresas que soliciten la labor de nuestro servicio externo de mediación, como 

puede ser el caso de Jose Manuel Pascual Pascual, S.A., Gestión Hospitalaria. En 

este sistema, será la empresa la que abone el servicio de mediación en su totalidad; 

hecho que, a priori, puede disgustar a la empresa contratante, pero entiendo que es 

una buena manera de atraer a sus pacientes a la mediación, ya que, al no tener 

que abonar nada, estos se sentirán más predispuestos a participar en la mediación 

y, en caso de que la mediación finalice con un acuerdo, la empresa no solo se habrá 

ahorrado un proceso judicial, sino el coste de los profesionales jurídicos que en el 

intervienen, convirtiendo nuestro servicio en un sistema mucho más económico que 

la vía judicial, pese a la iguala establecida. 

 

A mayor abundamiento, dado el volumen de trabajadores de este tipo de 

empresas, estoy seguro de que les saldría más rentable esta opción que la de 

abonar cada sesión de mediación por separado ya que, además, tendría que 

abonar los acuerdos por separado, no pudiendo descartarse este sistema para las 

grandes empresas; y 

 

(2) Sistema de pago tradicional. 

 

Frente al sistema de igualas, ideado para grandes empresas que exijan de 

nuestro servicio una especial dedicación, tenemos el sistema tradicional, esto es, 

cada parte abonará el 50 % de cada sesión cuyo importe asciende a de ciento 

veinte euros (120 €), sucediendo exactamente lo mismo en caso de que hubiera 

acuerdo, que se valorará y abonará por separado. 

 

Este sistema lo emplearíamos para aquellos clientes que acudieran a nuestro 

servicio por libre, esto es, personas físicas que requieren de nuestros servicios con 

carácter puntual. 

 

(3) Motivos y razones de los dos sistemas de precio. 
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1.- El Área de Mediación y Gestión de Conflictos del despacho debe ser, ante 

todo, rentable, esto es, el esfuerzo, trabajo y dedicación que en ella se 

inviertan deben generar beneficios, no siendo de recibo que obtengamos el 

mismo rédito trabajando en incontables mediaciones para una entidad 

hospitalaria, que realizando sesiones puntuales para una persona física que 

acuda por libre al departamento; 

 

2.- Como toda empresa que preste servicios, nuestro despacho de abogados y 

mediadores genera una serie de gastos fijos, cuyo sufragio resultará más 

sencillo si tenemos varias igualas por parte de diferentes empresas;  

 

 

3.- El precio de las igualas se podrá negociar cada cierto tiempo, momento en 

el que, de forma conjunta, se valorara la utilidad del servicio y si este es 

rentable para la empresa o no, pudiendo subir o bajar el precio de la iguala 

según el volumen de trabajo y los resultados; 

 

4.- No podemos exigir lo mismo a una empresa de alto nivel adquisitivo, que a 

una persona física que acude a nuestro servicio de mediación, dado que el 

nivel de trabajo que generan uno y otro son totalmente diferentes; y 

 

5.- El éxito de una empresa reside, en parte, en la capacidad que esta tenga de 

hacer llegar su producto a sus clientes, de la forma más cómoda posible, 

siendo este el motivo que me ha conducido a establecer dos sistemas de 

precios que se adapten a las necesidades del cliente. 

 

7. MARKETING DEL ÁREA DE MEDIACIÓN Y GESTIÓN DE CONFLICTOS DE 

 

 “DE  L A  MATA  AB OG ADOS ” . 

 

En este último apartado, de forma breve y concisa, vamos a valorar como 

podríamos impulsar el conocimiento que la población gaditana tiene de nuestro 

Área de Mediación y Gestión de Conflictos. 

Es de perogrullo aseverar que, si deseo que nuestros servicios se publiciten 

de manera adecuada, deberé centrar mis esfuerzos en ganar visibilidad en internet 

y, más concretamente, en las redes sociales. Actualmente, la página web de “de la 
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Mata Abogados” está en desarrollo, razón por la que desarrollar un apartado para el 

Área de Mediación y Gestión de Conflictos en ella, deberá esperar hasta que esté 

finalizada. 

 

Sin embargo, aunque no tenemos sitio web, si tenemos presencia en otras 

páginas y redes sociales, a saber, LinkedIn, Twitter, Google Maps/Business, por lo 

que el primer paso que daríamos, para dar a conocer nuestro departamento de 

mediación, sería incluir y anunciar la creación del mismo en dichas páginas y redes 

sociales. 

 

Otra forma de publicitar nuestro nuevo departamento, sería a través de la 

creación de un servicio de “newsletter” dirigido a antiguos clientes del despacho. En 

estos e-mails, durante un tiempo prudencial, incluiríamos información sobre la 

mediación, sus ventajas frente al procedimiento, el esquema de funcionamiento que 

tiene, el precio, etc.  

 

De este modo, gracias a nuestra propia página web, la presencia en otras 

páginas y redes sociales y el servicio de “newsletter” a antiguos clientes, daríamos 

muchísima visibilidad a nuestro departamento de mediación, quedándonos a la 

espera del método publicitario más efectivo en España, el boca a boca.  
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¡     ·Conflictos vecinales dentro de la comunidad de propietarios. 

 

 

 

La  convivencia  dentro  de un entorno como es una  Comunidad de 

Propietarios implica respeto al resto de propietarios, el uso de las instalaciones 

comunes, el cumplimiento de unas normas  de  actuación  para  el  buen 

funcionamiento  de  la comunidad, ...Pero,  ¿qué  ocurre cuando se pasa esa 

barrera que invade el espacio de otro propietario o no se hace un buen uso de ese 

espacio  común o esa instalación que es propiedad  de todos? Ahí es cuando 

llega el problema. El conflicto. 

En  ocasiones,   es  por   desconocimiento.   En  otras,  el  propietario  mientras  

no  se  le comunique  nada,  se  sirve  del  espacio  común  para  uso  privativo.  Y  

así,  infinidad  de situaciones que acaban mermando la convivencia y creando un 

malestar en la comunidad que en ocasiones  acaba buscando  una cabeza de 

turco para acabar con el problema  si es que se acaba así. Normalmente,  el 

administrador. 

La figura del administrador-como en cualquier profesión- ha ido evolucionando y 

profesionalizando   en   aquellos   servicios   que   una   comunidad   de  

propietarios   ha   ido demandando.  Es por este  motivo  que un profesional  como 

el administrador,  pueda ofrecer otros servicios a aquellas comunidades que lo 

demanden. 

La mediación, puede ser uno de esos servicios  como salida a los tan temidos 

y costosos procedimientos  judicialesque,  en ocasiones, no dan el resultado 

deseado y que pueden abrir una puerta a esos problemas que necesitan una 

solución rápida, económica y que contribuyan a ]a buena relación de vecindad. 

 

2.- Marco  legal: Ley  de propiedad horizontal, Estatutos y Reglamento  de 

régimen interno. 

 

A  la hora de tratar un problema en mediación entre vecinos, hemos de tener 

presente la normativa en  la  que se desarrolla  esta. Por  un lado,  la Ley de 

Propiedad Horizontal  (en adelante LPH), por otro lado los Estatutos de la 

comunidad  y en tercer lugar -y, no por ello menos importante- el Reglamento  de 

Régimen Interno  (en adelante,RGI). Podríamos  añadir un cuarto  componente  
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que podrían  ser los  acuerdos  de comunidad aprobados  en junta  de 

propietarios  con quórum y mayorías que marca la LPH. 

Pues bien, dentro  de este marco vamos  a tener que desarrollar  la  mediación 

sin infringir estas barreras que regulan la convivencia  de una comunidad. Por 

eso, la mediación a llevar infringiendo una de estas barreras legales estaríamos 

ante un problema  en la comunidad que suele acabar en los juzgados. 

 

El administrador, debe velar por que en todo momento se cumpla con la ley, 

los estatutos y el RGI. Pero, a veces, no existen estatutos  o RGI que permitan  el 

desarrollo diario de una comunidad y  eso hace  que  el civismo  que  debe  

imperar se convierta  en cinismo vecinal provocando situaciones de tensión en la 

misma. 

 

Nos podríamos preguntar si el mediador debería conocer el ámbito normativo 

(en caso de no  ser  administrador  de  fincas)  para  llevar  a  cabo  una  buena  

mediación  o,  sería  más interesante que no lo fuera para que el asunto a tratar 

plantee soluciones o alternativas que permitan las relaciones de buena vecindad. 

Por un lado, el administrador siempre ha sido una figura imparcial y conocedora 

de la comunidad y de las normas que las rige. Por  otro lado, un tercero, podría 

aportar alguna novedad que enriquezca y solvente la situación conflictiva. Esta 

última opción, tendría que ser validada por el administrador que podría ser 

consultado en cualquier momento de la mediación para que llegue  a buen 

término. No descartemos que se llegue  a un  acuerdo  que  no  afecte a  este  

marco  normativo    y  que permita  a  las  partes (comunidad-vecino, vecino-

vecino)encontrar la solución al problema. En el caso comunidad- vecino  o vecino-

vecino,  el acuerdo  debe  estar  dentro tanto  de  la  ley, los  estatutos  y  los 

acuerdos  comunitarios  con  el  quórum  y  régimen  de  mayorías  exigidas por  la  

ley.  Otra cuestión, que el acuerdo no afecte o vincule exclusivamente a los 

mediados. 

3.-  Figura  de  los órganos  de gobierno  en  la comunidad  de  

propietarios.  Posibles mediadores. 

 

El artículo 13.l  de la LPH dice 
que: 
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"Los órganos de gobierno de la comunidad son los siguientes: 

 

 

•     a) La Junta de 
propietarios. 

•     b) El presidente y, en su caso, los vicepresidentes. 

•     e) El secretario. 

•     d) El administrador." 

 

Para encontrar  de entre estas figuras un perfil  de mediador,  nos centraríamos  
en dos:  el Presidente y el Administrador. 

 

El  Presidente,   desde  su  nombramiento   ostenta  legalmente  la  

responsabilidad   de  la comunidad  en todos  los  asuntos  que  le  incumben.  Se  

entiende  que  un  presidente  es  un propietario  apto  que,  acompañado  por  un  

administrador  de  fincas-en  el  caso  de  que  la comunidad lo tenga contratado-, 

llevará a cabo la gestión durante su mandato. 

El Administrador  de fincas es un profesional al servicio de la comunidad que 

va a velar siempre por   el buen funcionamiento de la comunidad  en su más 

amplio sentido.  Un buen administrador y un presidente pueden formar un equipo 

que gestione y dirija una comunidad de propietarios de manera eficiente y 

diligente. 

Ambos deben ser personas capaces que, en cualquier momento, puede surgir 

una situación nada deseable que lleve a un conflicto vecinal  ya que, una 

comunidad está formada por un grupo de personas que cuando menos se lo 

espere y por el motivo que sea pueden  ser causa de  conflicto. El perfil tanto  de  

Presidente  como de un Administrador  debe  ser en todo momento  

comunicativo,  neutral,  cercano  y  resolutivo.  Por  tanto,  estas  cualidades  

pueden ayudar a mediar  en caso de que pueda  surgir un problema.  Pero, ¿qué 

ocurre cuando  no es así? O, siendo personas capaces (presidente y 

administrador), las partes están enconadas en el conflicto. Aquí es donde 

verdaderamente  puede  surgir el problema y resolverlo  no es nada fácil. 

Tengamos en cuenta que,  en una comunidad  de propietarios pueden existir en 

caso de problema,  partidarios  de una y otra parte.  También  que, de lo  ocurrido  

a lo que  se pueda formar, hay una travesía entre propietarios  en lo que se 

puede tergiversar y complicar  lo que se puede solucionar hablando  con un 
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Presidente  y un Administrador.  Pero, ¿qué pasaría  en caso de que no existiera  

esa neutralidad,  imparcialidad,  implicación  que exige resolver un problema  

vecinal?  En  mi  opinión,  complicaría  aún más  la  situación.  Hemos  de  tener  

en cuenta  que  el  cargo  de  Presidente  no  es  profesional,   no  es  

remunerado   y  no  desea complicarse  la  vida  y  señalarse   entre  vecinos.  Un  

Administrador,  actualmente,  bastante responsabilidad tiene ante las 

exigencias  legales  que tiene  que tener  una comunidad.  Podría ser un servicio  

a ofrecer pero,  que no mediara  él directamente. Hay  licenciados  en Derecho  

que ejercen como administradores de fincas y letrados de la propia comunidad 

unificando dos profesiones   en   una   misma   persona.   Ante   un   tribunal   

de  justicia   se  podría    alegar incompatibilidad y parcialidad en los cargos. 

 

En  mi   opinión,   estos   cargos   pueden  ejercer   como   posibles   

mediadores  pero   no   lo aconsejaría para  que no perdieran su funcionalidad 

legal actual. 

4.- El porqué de implantar la mediación dentro de las comunidades de 
propietarios. 

 

En   un   Estado  de  Derecho   como   es  España,   la  potestad  

sancionadora  la  tiene   la Administración.   La   comunidad   de   propietarios,   

fuera   del   ámbito    legal   que   hemos  mencionado y  la normativa   sectorial  

del  asunto  del  que  se trate,  no tiene  capacidad para  sancionar a un 

propietario  en caso de incumplimiento de un acuerdo,  de abuso de derecho  en 

la comunidad, etc,....   Existen    requisitos  previos   como    intentar   hablar    

con   él   y      el apercibimiento. La única vía es acudir  a los Tribunales de 

justicia. El problema, a la hora de demandar   a   un   propietario    es   la   

tensión   que   genera    dicha   situación,   el   coste   del procedimiento,  

desgaste  vecinal,  del  Presidente y del propio  administrador que  es foco  de 

requerimiento por las partes para que se posicione  a su favor. 

 

Siempre que  existe  un  problema vecinal,   el centro   de  consulta   y  

resolución  va  a  ser siempre   el  administrador de  fincas.   Y,  será  éste  quien   

debe  resolverlo   ya  que  en  caso contrario  no  será  el profesional adecuado  

para  la comunidad. El Presidente de turno,  como apuntábamos antes, solo 

está para  un año y, a veces ni está, ni se le espera. Es más, cuando aparece,  

no es para intentar mediar  sino derivar  el problema al administrador.  Hay 
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ocasiones  en que el administrador ve venir el problema y lo puede atajar pero, 

hay ocasiones  en las que no y le explota  la situación en las manos. 

Anteriormente, comentábamos que un problema en la comunidad podía  ser 

tergiversado y hacer  de  un  grano  de  arena  una  montaña.  Pues  bien,   

hagámoslo  así  pero  a  la  inversa. Propongamos la mediación  como 

alternativa de solución  al conflicto para que las partes,  una vez alcanzado el 

acuerdo o, haya propiciado el acercamiento de posturas, hablen  y vendan  la 
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[ 

mediación como esa opción  que deja a un lado a los tribunales  de 

justicia y dejen satisfechas a las partes. Que la comunidad vea que 

frente a un costoso y largo procedimiento judicial que desespera   a 

una  comunidad existe  un  medio  flexible,  económico,  rápido  que  es  

capaz  de solucionar y crear  concordia al  no haber  vencedores ni 

vencidos  sino  vecinos-propietarios que son capaces  de resolver sus 

diferencias. 

 

Y,  ¿quién   puede   proponer  dicha   alternativa?  El  

Administrador.   Éste  junto  con   el Presidente pueden  ser las 

herramientas que  deriven  cualquier conflicto  a la  mediación.  Una 

mediación,  puede  dar  Jugar    a que  una  comunidad  de  

propietarios  se  auto  regule  mejor desarrollando estatutos  más  

completos  y eficientes, normas  de régimen  interno  que fijen  el 

desarrollo   diario  de una  comunidad, ...  todo esto  acompañado por  

el  boca  a  boca  de  los propietarios que pueden  hacer una publicidad 

gratuita  a la mediación  para  cualquier  conflicto  susceptible de mediar. 

 

5.- Creación de la figura del mediador en el Colegio de Administradores de fincas. 

 

La figura del mediador en el Colegio de Administradores de fincas  

serviría  como respaldo institucional  a la profesión  y  a la mediación  

en  sí.  El  administrador de  fincas  colegiado, profesional  en 

constante formación por  el mismo  Colegio,  puede apoyarse en la 

Mediación como vía alternativa a la resolución  de conflictos. Las 

comunidades a través  del ofrecimiento de servicio  de mediación por 

parte  de su  administrador y con el respaldo   institucional  del Colegio 

pueden  ofertar esa vía no judicial tanto a las comunidades como a las 

asociaciones de vecinos.  Es más,  ayudaría  no  solo a la comunidad, 

sino que, la figura del  administrador se vería  reforzada dando 

respuesta a la comunidad de sus problemas.  El administrador, 

seguiría  siendo   una   figura   neutral   que   generaría    más   confianza    
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a   sus   administrados  y,   las comunidades, no verían  en el colegio 

profesional un organismo  corporativista que defiende a sus colegiados 

sino, a una institución  que vela por sus profesionales y las 

necesidades de sus clientes que son las comunidades de propietarios. 

La  implantación  de  un  centro  de  mediación  se podría  plantear  

mediante  acuerdos  de colaboración  con   otras   entidades,   

fundaciones,  mediadores    profesionales   que   quieran  colaborar a 

implantar y fomentar la mediación y sobretodo  con los 

administradores de fincas que deben ser propulsores de esta vía  
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INTRODUCCION Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

1.- Motivaciones 

 

Después de haber finalizado las clases del Curso de Experto en Mediación, que me 

ha parecido interesantísimo, he de decir que creo totalmente en la misma como el mejor 

método de resolución de conflictos, al tiempo que indico que todavía es muy poco conocida 

y que todos tenemos el deber de divulgarla para que la sociedad, en general, se beneficie de 

sus bondades 

 

Tras analizar el contenido del Curso y los distintos  ámbitos de la Mediación que los 

profesores nos han ido enseñado de una forma tanto teórica como práctica, y 

reconociendo que me han interesado todos y cada uno de los ámbitos que se han trabajado 

(Mediación Comunitaria, Educativa, Familiar, Mercantil e Intercultural), y que para mí sería 

un gran reto poder hacer prácticas reales en todas y cada una de esas disciplinas, 

finalmente he elegido para hacer este trabajo un tipo de mediación que puede estar 

relacionada con todas las citadas,  cual  es  la  Mediación  en  el  ámbito  sanitario,  

elección  que  se  justificará  a continuación. 

 

Una  de  las  motivaciones  que  me  ha  llevado  a  la  elección  de  este  proyecto  

de Mediación  sanitaria  es  de carácter  personal,  en  concreto  por  motivos  familiares  

por  mi relación con  los Médicos de mi entorno, a los que tengo un profundo  respeto, 

admiración y afecto.    Si bien elegí en su día el estudio del Derecho y, posteriormente, el 

ejercicio de la Abogacía, he de decir que al ser hija, hermana, nieta, sobrina y prima de 

Médicos, fundamentalmente Pediatras, mi vida está  muy vinculada, desde niña, a tan noble 

profesión. Por ello, al elaborar este trabajo he recordado con muchísimo cariño a todos 

mis queridos familiares Médicos, tanto los que están y siguen trabajando como tales, como 

a los que ya no están con nosotros y que confío estén gozando de la otra Vida -como mi 

querido padre, que fue Médico especialista en Oftalmología;  mi querido abuelo, Odontólogo 

y mis queridos tíos llamados Antonio, padre e hijo, Pediatras-. 

 

Otra justificación me viene dada por el ejercicio de la Abogacía, por cuanto desde que acabé 

la carrera he tenido ocasión de dirigir muchos procedimientos judiciales,  y algunos de ellos 

en el ámbito sanitario, más concretamente de responsabilidad civil por negligencias médicas,  

llevando  tanto  la  defensa de Médicos  y Odontólogos  –ninguno  de  mi  familia, 

afortunadamente-, como en otras ocasiones defendiendo a pacientes y familiares de éstos, e 
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incluso a aseguradoras.   He de destacar que siempre se ha tratado de llegar a un acuerdo 

amistoso entre las partes antes de llegar al litigio, negociando con el compañero contrario, 

pero esto reviste especial dificultad cuando tenemos enfrente a la Administración Pública, tan 

lejana.   Por otra parte, cuando nos hemos visto abocados a llegar a pleito, el proceso ha 

sido largo, complejo,  y, en la mayoría de los casos,  con un resultado bajo de  satisfacción 

para todas las partes, cualquiera que hubiera sido el resultado  -no podemos olvidar que 

estamos hablando de salud y en algunos casos del dolor de  familiares de fallecidos-.   Y, 

como ocurre en la mayoría de los procedimientos judiciales, las partes no tienen ocasión 

alguna de comunicarse entre ellas, de dialogar,   como puede ser una explicación por parte  

del Médico acerca de su actuación, pedir disculpas  -si procediere-,  y por parte de los 

pacientes y/o sus familiares  expresar sus  necesidades  que,  sin  duda,  en  muchos  casos  

se podrían  intentar satisfacer, como por ejemplo con  la aplicación de un tratamiento 

diferente o la intervención de un facultativo distinto, si hubiera lugar a ello. El diálogo 

entre las partes implicadas, palabra fundamental en mediación, no existe en la inmensa 

mayoría de los pleitos. 

 

Por la confluencia de estas  dos nobles profesiones en mi vida personal y profesional, 

expreso mi deseo de poder algún día, espero que no muy lejano, desarrollar mi trabajo como 

mediadora especializada en el ámbito sanitario,  pudiendo asegurar que lo haría con mi mejor 

empeño, satisfacción e ilusión, poniendo mi “granito de arena”  en el trabajo con pacientes y 

usuarios, y con personal sanitario, a fin de colaborar en la prevención de conflictos y 

procurando que las partes busquen las soluciones idóneas que ellas mismas  decidan 

adoptar.
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2.- Viabilidad del proyecto 

 

El proyecto va enfocado a implantar un Servicio de Mediación en    Colegios de 

Médicos, así como en Hospitales y Clínicasprivadas. 

 

Estimo factible llevarlo a cabo porque no existe este servicio en ningún Colegio de 

Médicos de Andalucía, y presumiblemente en ninguno de los del resto de España.  Podría 

ser prestado por profesionales externos a la institución  mediante la firma de un Convenio 

entre el propio Colegio y un grupo de profesionales habilitados como Mediadores. 

Los Colegios profesionales son instituciones de mediación, según dispone el artículo 

 

5 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, en adelante 

Ley de mediación, al ser corporaciones de derecho público que tienen entre sus fines el 

impulso de la mediación. No obstante, los Colegios  no han desarrollado en la práctica esta 

labor como instituciones mediadoras tal como contempla la Ley. 

Según el artículo 5 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales: 

 

“Corresponde a  los  Colegios  Profesionales el  ejercicio  de  las  siguientes  

funciones, en  su  ámbito territorial: 

 

ñ)  Impulsar y  desarrollar la  mediación, así  como  desempeñar funciones de  

arbitraje, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la 

legislación vigente” 

 

(Este apartado ñ) se modificó por la disposición final 1 de la Ley de mediación) 

 

Al  preparar  este  trabajo  me  he  encontrado  con  dificultades,  que  he  intentado 

superarlas y entiendo habrán de ser solucionadas.     Así, puede resultar algo compleja la 

implantación de un servicio de mediación externo en los Colegios de Médicos, y ello  

porque la Ley de mediación dispone, en el apartado 1 del artículo 5, que las 
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corporaciones de derecho público que tengan entre sus fines el impulso de la mediación –

cual es el caso de los Colegios profesionales en virtud de lo establecido en el art. 5 ñ) de la 

Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios  Profesionales-  han  de  facilitar  el  acceso  

y administración  de la misma, incluida la designación de mediadores, debiendo 

garantizar la transparencia en la  referida designación. Sin embargo, considero que los 

Colegios de Médicos, al no haberse constituido, en la realidad, como tales instituciones de 

mediación y al no estar sujetos a la Ley 9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  

Sector  Público,  podrían  contratar  un servicio profesional externo que ofreciera la 

mediación a los profesionales sanitarios colegiados y a los pacientes y usuarios afectados 

por algún conflicto.   Otra vía     de implantación de un servicio de mediación externo podría 

ser la convocatoria por el Consejo Andaluz de Colegios  de Médicos  o por cada Colegio 

provincial de un concurso abierto, al que pudieran concurrir mediadores que cumplan con 

las prescripciones legales de formación y cualificación, así como con las que determine la 

institución colegial. 

 

Vemos que el desarrollo o acogimiento de la  mediación como método de 

resolución de conflictos no   depende sólo de las leyes,   sino fundamentalmente   de la 

voluntad de la sociedad, particulares e instituciones, ya sean públicas o privadas,  de 

fomentar la cultura de mediación e implantar los procedimientos de una forma real y 

práctica, no solo con buenas intenciones.  Nótese  que  desde  hace  más  de  siete  años,  

que  entró  en  vigor  la  Ley  de Mediación, los Colegios de Médicos no han implantado aún 

la mediación. 

 

Si acudimos a los estatutos de dos instituciones colegiales cercanas,  Colegios 

de Sevilla y de Huelva,  comprobamos que los de éste datan del año 2009, tres años antes 

de la aprobación de la Ley de Mediación, por lo que ni siquiera la nombran,     pero lo más 

sorprendente es que los Estatutos del Colegio de Médicos de Sevilla, aprobados por la 

Orden de 7 de julio de 2018 de la Consejería de Justicia e Interior (BOJA nº 114 de 

14/06/18), es decir, posterior en cinco años a la Ley de Mediación, la única mención a la 

palabra “mediación” es la siguiente: 

 

“Artículo 72. Mediación del Presidente. Cuando un Médicos formule denuncia contra 

otro por presunta vulneración de deberes u obligaciones hacia éste como 

compañero de profesión, el Presidente del Colegio, o persona en quien delegue en 

su caso, con carácter previo al inicio del procedimiento disciplinario, podrá realizar 
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una labor de mediación si la considera conveniente o es propuesta por la Comisión 

de Ética y Deontología Médica. Alcanzada la mediación se procederá al archivo sin 

más trámite.” 

Por su parte,  los Estatutos del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, 

corporación de derecho público que representa a la profesión médica en Andalucía, que 

están  publicados en su página web -sin fecha y sin referencia a BOJA-   no contienen 

referencia alguna a mediación. 

 

Constituiría una muy buena noticia en el ámbito de la mediación, y especialmente 

en la  mediación  sanitaria  –por  ser  éste    el  tema  que  nos  ocupa-,    que  se  

aprobase  el Anteproyecto  de  Ley  de  Impulso  de  la  Mediación,  que  en  su  artículo  3º  

contempla  la modificación  de  la  Ley  5/2012  de  mediación,  estableciendo  en  su  

apartado  Dos  la modificación del apartado 1º de su artículo 6, indicando que la mediación 

es voluntaria, pero los interesados estarán  obligados  a intentarla previamente al proceso 

declarativo en una serie de supuestos, que relaciona desde las letras a)  a n), señalando 

con la letra b)  los casos de “Responsabilidad  por  negligencia  médica”.  Esta  iniciativa  

legislativa  es  avalada  por  el Consejo General del Poder Judicial, aun reclamando 

medidas para su implantación efectiva, según        Informe        sobre        dicho        

Anteproyecto        de        fecha        28/03/19. http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-

Judicial/En-Portada/El-CGPJ-avala-el-anteproyecto-de- ley-de-impulso-a-la-mediacion-pero-

reclama-medidas-que-garanticen-una-implicacion--real-y- 

efectiva--para-su-implantacion-- 

 

Hospitales  privados y Clínicas 

 

La instauración de un servicio de mediación en hospitales y clínicas privadas tiene la 

ventaja de que existen menos barreras legales para llevarlo a cabo, pues la 

contratación privada es plenamente factible entre los profesionales mediadores que ofrezcan 

su servicio  y la clínica que tenga pretensión de implantarlo por la necesidad de prevenir y/o 

solucionar los conflictos entre pacientes y usuarios, los profesionales sanitarios y la propia 

clínica. 

 

Si el propio centro sanitario tuviera su propio servicio de mediación, integrado por 

profesionales del propio centro,  podría crear desconfianza entre los potenciales usuarios 
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del mismo,  sobre  todo  de  los  pacientes,  al  acudir  a  intentar  remediar  un  conflicto  en  

que interviene como mediador el propio centro que, según aquél, es el que ha generado el 

daño o problema. Es por ello que lo aconsejable sería elegir mediadores independientes, 

neutrales e imparciales. 

 

Sanidad pública 

 

He descartado la idea del proyecto dirigida a la implantación de la mediación externa 

en la sanidad pública, en nuestra Comunidad Autónoma regida Servicio Andaluz de 

Salud, por dos razones: 

 

- La Ley de mediación limita su aplicación a  los asuntos civiles y mercantiles, como su 

propio nombre proclama, al igual que el artículo 2 de la misma que delimita su ámbito 

de aplicación tan solo a dos materias. 

- La contratación de los mediadores habría de estar sujeta a la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, por medio de concurso público que 

decidiera sacar la Administración. 

 

En la búsqueda de fuentes de la implantación que la mediación tiene en el Servicio 

Andaluz de Salud, destaco el único trabajo sobre mediación que he encontrado, que  ha 

sido desarrollado por Dª Valle García Llamas, Responsable de Recursos Humanos en la 

Agencia Pública  Empresarial  Sanitaria  Hospital  Alto  Guadalquivir,  que  con  amabilidad  

me  ha atendido por recomendación de nuestro Director del Curso de Experto en Mediación, 

Don Javier Alés Sioli.  Los documentos a que me ha hecho referencia la citada directiva de 

RRHH son los siguientes: 

- Protocolo de prevención y actuación en los casos de laboral, sexual y por razón 

de sexo u otra discriminación, suscrito el 27/10/14 por la Administración y 

sindicatos para todo el personal de la Administración de la Junta de Andalucía. En el 

mismo se determina, en caso de que la situación en un primer momento no pudiera 

ser considerada acoso, que el Comité de Investigación interna podría proponer una 

mediación entre la persona presuntamente acosada y la denunciada. 
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- Protocolo elaborado por Dª Valle García Llamas, en el año 2018, de actuación 

ante conflicto laboral en la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir, concebido como 

una herramienta dirigida a los profesionales sanitarios para la prevención y gestión 

de ese tipo de conflictos mediante la implantación de un procedimiento de 

mediación   a disposición de los mismos. En dicho protocolo se define el conflicto, la 

mediación como herramienta de solución de conflictos, la composición de la comisión 

de mediación, el procedimiento. 

La mediación en el ámbito sanitario público se podría abordar desde dos 

vertientes, una externa, sobre la prevención y resolución de conflictos entre los usuarios y 

pacientes, por un lado, y los profesionales sanitarios por otro; y otra interna, que a su vez 

tiene dos facetas, una encaminada a la prevención y resolución de conflictos de los 

trabajadores del centro público entre sí , y otra relativa a los conflictos entre dichos 

trabajadores y la administración, con objeto de evitar múltiples demandas laborales o bajas 

médicas. 

 

Según mi opinión, queda  mucho  camino  por  andar  en  la  implantación  de  la 

mediación en la administración pública, habrá que seguir trabajando para que haya un 

conocimiento de la mediación, de sus ventajas, económicas, sociales, e incluso 

procedimentales o burocráticas,   para que, en definitiva, se apueste por este método de 

resolución de conflictos. Es preciso que haya una legislación que no se limite tan solo a los 

ámbitos civil y mercantil, sino que entre de lleno en otros ámbitos que están por desarrollar, 

como es el administrativo, penal, laboral y, más concretamente, el que nos ocupa en este 

trabajo, sanitario, con gran cantidad de personas implicadas y en situaciones, la mayoría 

de las veces,  límite. 

 

Equipo multidisciplinar 

 

La   realización   práctica   de  este   proyecto   necesitaría  de  un   buen   equipo   

de profesionales multidisciplinar, formado principalmente, pero no exclusivamente,   por 

Abogados y Psicólogos, capitaneado por una persona   que   tenga una gran experiencia 

en mediación, y desde este trabajo académico lanzo la idea de que los integrantes de ese 

quipo podrían ser perfectamente los alumnos que hemos recibido el Curso de Experto en 

Mediación de la Universidad   Loyola en   esta edición,   si   les interesara el proyecto,   

así como los  profesores del Curso si igualmente les atrajera,   y con el apoyo de la 

Universidad si lo considerase viable. 
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El equipo también podría incluir Médicos y personal sanitario, si bien estimo que es 

preferible acudir   a estas dos profesiones sanitarias como apoyo o colaboradores de   los 

mediadores, bien como  consejeros o  como Peritos que hubieran de elaborar informes  

a instancia de cualquiera de las partes en conflicto o por sugerencia del propio mediador. 

 

DEFINICION DEL SERVICIO 

 

1.- Servicios de mediación  a crear y desempeñar 

 

- La implantación de un servicio de mediación, en Colegios profesionales y/o Clínicas 

privadas,  para prevenir y gestionar la solución de conflictos entre profesionales del 

sector sanitario y destinatarios de atención médica (pacientes, usuarios y familiares 

de unos y otros). En el supuesto de los Colegios profesionales el servicio se 

prestaría a los Médicos colegiados, además de a los pacientes y usuarios; y en el 

supuesto de Clínicas privadas el servicio se prestaría a todo el personal sanitario y 

a los pacientes y usuarios de dichas empresas. 

 

- Actividades complementarias tales como cursos de formación, charlas 

informativas, etc. con el fin de divulgar la mediación en el colectivo sanitario, ya sea 

en Hospitales, Clínicas, Centros de salud, Colegios de Médicos, Facultades de 

Medicina, Escuelas de Enfermería, etc. 

 

2.- Ventajas con respecto a otros procedimientos de resolución de conflictos 
 

 

Como se ha expuesto anteriormente, considero la mediación como el mejor 

método para la resolución de conflictos en general, y en el ámbito que nos ocupa es 

clarísimo que otras formas de resolución, como las que se analizarán a continuación, no 

son las idóneas, con la excepción de determinados casos. 

 

Así, la vía judicial, es la última a la que han de acudir las partes. Y digo esto aun 

cuando mi profesión es la de Abogada en ejercicio y tengo que asistir a litigios todas las 

semanas, formular demandas, contestaciones, recursos de apelación, etc. La vía judicial no 
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tiene en cuenta, en la mayoría de los casos,  la voluntad de las partes, enfrentándose 

ambas a 

un conflicto cuya solución viene impuesta por un tercero. 

 

Desde mi punto de vista, aunque un cliente obtenga un pronunciamiento favorable 

respecto de la contraparte, puede resultar incluso que no le satisface plenamente, pues es 

una decisión tomada por un tercero, en este caso juez o magistrado. Qué no decir del 

disgusto o sensación de fracaso de la parte vencida, que no alcanza a ver la razón de 

haberse “metido en pleito” o que lo hayan metido, por su posición de demandante o 

demandado, respectivamente. A todo se une el perjuicio de los costes, la perduración del 

conflicto mientras está abierta la litis (pueden ser años y, a veces, incluso décadas-, de 

intranquilidad, preocupación). No podemos olvidar que la palabra litigio se define como 

altercado, disputa, contienda. 

 

En definitiva, cuando dos partes están enfrentadas por un litigio sus Letrados han de 

procurar  ponerse de acuerdo para intentar llegar a un acuerdo, pues esperar a que un 

tercero decida, en este caso por medio de una  sentencia, casi nunca va a ayudar a que se 

solucione el conflicto de una forma adecuada y satisfactoria para ambas partes. 

 

Por lo que respecta al arbitraje,  creo que  es un sistema muy similar a la resolución 

de conflictos por la vía judicial, estático y triangular,  pues se somete también  a un tercero, 

en este caso un árbitro, el conflicto entre las partes, y ha de ser él, y no los implicados en el 

problema, el que decida la solución que tendrán que acatar las partes necesariamente. 

 

Por otra parte nos encontramos con métodos en que no interviene un tercero, como 

la negociación  y las  acciones  individuales  de las  partes.  Estos  dos  métodos  son  de 

difícil aplicación en el ámbito sanitario, por la desigualdad en la posición de las partes, y la 

lejanía entre ellas, máxime cuando se trata de la sanidad pública, en que la negociación es 

prácticamente imposible. 

 

Hay otros métodos en los que sí interviene un tercero, como la conciliación, 

que puede ser extrajudicial (o preprocesal) e intraprocesal. En el ámbito civil o en el social.  

Mi experiencia es que la conciliación preprocesal es prácticamente un trámite, que avoca 

a las partes a tener que someterse posteriormente a la decisión judicial. Y en la laboral el 
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Letrado conciliador se limita a dar forma al acuerdo que traen las partes, en el supuesto 

poco común que lo hubiera. 

 

En definitiva, no considero que el método más adecuado de resolución de 

conflictos sea la intervención y/o imposición de un tercero, ya sea juez, árbitro, 

representante, etc., si bien es cierto que en determinadas circunstancias resulta ineludible 

apoyarse en este tipo de medios. 

 

Estimo que la mejor forma de afrontar un conflicto es que las partes sean 

conscientes del mismo y tengan voluntad clara de solucionarlo entre ellas y por ellas, sin 

que la solución venga impuesta por un tercero, que siempre se decantará u optará por una 

posición dejando a la otra perjudicada. Es muy importante que el mediador  tenga en 

cuenta los sentimientos y emociones que están en el sustrato de todo conflicto -que es 

como la base del iceberg que en el Curso tantas veces se nos ha mostrado de modo 

gráfico-. Hay que intentar conocerlos bien y  trabajar  con  los  mismos,  se  trata  de  que  

las  propias  personas  en  conflicto  vayan construyendo la solución poco a poco mediante 

la el acercamiento de las posiciones iniciales, es preciso, en definitiva, que se convenzan, 

por ellos mismos y con la ayuda del mediador, de que la solución es la adecuada  y la 

más equitativa  para resolver el conflicto está en ellos, no en una tercera persona que pueda 

decidir por ellos. 

3.- Denominación del servicio 

 

“MEDIAMEDICAL, S.C.P.” 

 

Esta denominación contiene parte de la palabra “mediación” y parte de la palabra 

 

“médica”, dándose a conocer en cierto modo el sector al que va dirigido la mediación. 

 

Con anterioridad a elegir tal nombre habría que comprobar si está o no registrado. 

 

4.- Naturaleza jurídica 

 

Se constituiría una sociedad civil profesional, integrada fundamentalmente por 

Abogados, Psicólogos y  Médicos, todos ellos con la cualificación de  mediadores. Este 

tipo de sociedad se rige por la Ley 2/2007, de 15 de marzo,  de Sociedades Profesionales. 
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Se elige esta forma jurídica por ser sencilla y económica: 

 

- Deberá estar constituida, como mínimo, por dos profesionales. 

 

- Se puede tramitar  por internet.  Previamente los socios han de suscribir un 

contrato privado detallando las aportaciones y el porcentaje de participación de cada uno 

en las pérdidas y ganancias. La escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil se 

exigen en caso de aportación de bienes o derechos de los socios, pero no suele ser el caso 

de sociedades de profesionales que comienzan una actividad.  Hay algunos trámites que 

todavía no se pueden realizar por internet, como la apertura de centro de trabajo (en caso de 

contratar trabajadores) y la obtención y legalización de libros. 

- Los socios habrán de estar inscritos en  el RETA (Régimen Especial de 

 

Trabajadores Autónomos) 

 

- No requiere capital inicial mínimo. 

 

- La tributación es por el IRPF,  por el sistema de atribución de rentas. 

 

En   la   página   web    www.ipyme.org/Publicaciones/SCivilConstitucion.pdf,   de   la 

Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,   se contiene un 

documento, actualizado a marzo de 2019,  en que se detallan todos los trámites para 

constituir y poner en marcha una Sociedad Civil. 

 

5.- Sector de población al que se dirige 

 

        Colegios de Médicos 

 

El servicio de mediación iría dirigido a todos los profesionales colegiados y a los 

pacientes,  usuarios  y  familiares  que  hayan  tenido  un  conflicto  con  algún 

profesional médico. 

        Clínicas y Hospitales Privados. 
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Desde un punto de vista externo, el servicio iría dirigido a usuarios y 

pacientes, por un lado, y a los profesionales sanitarios por otro. Y desde un punto 

de vista interno, el servicio de mediación tendría a su vez dos facetas, una 

encaminada a la prevención y resolución de conflictos de los trabajadores del 

centro privado  entre sí, sanitarios o no, y otra relativa a los conflictos entre 

dichos trabajadores y la dirección de la entidad. 

 

PLAN ESTRATEGICO 

 

1.- ORGANIZACIÓN INTERNA 

 

1.1.- Profesionales y funciones a desempeñar 

 

El equipo, integrado en un despacho multidisciplinar, estaría formado por, al meos, 

tres Abogados, dos Psicólogos y un administrativo, ampliable en número según el 

volumen de trabajo que el despacho tuviera, lo que iría en función de la captación de 

clientes tales como Colegios de Médicos, que pueden ser de uno a ocho –los que 

componen la Comunidad andaluza-, y Clínicas y Hospitales privados. 

 

Sería deseable que algunos de los mediadores, si no todos, hubieran realizado algún 

curso de Derecho sanitario, por la especialidad de los temas que se van a tratar, y 

que tuvieran conocimiento del Baremo de tráfico, que a modo orientativo se utiliza para 

valorar las lesiones y secuelas de los perjudicados, para los casos fundamentalmente de 

responsabilidad civil por negligencias médicas. 

 

Cabe ampliar la tipología de profesiones, pudiéndose incluir cualquiera, pues un 

buen mediador no precisa necesariamente tener conocimientos de una materia en concreto, 

sea derecho, psicología, etc., pudiéndose apoyar, en cualquier caso, en el profesional que 

estime conveniente. 

1.2.- Ámbito geográfico 

 

La Comunidad Autónoma   de Andalucía, si bien en los comienzos se puede 

circunscribir a la ciudad de Sevilla y su provincia. 
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Se acompaña como Anexo 1 informe de la página web del Ministerio Sanidad. 

Destacamos la  página 35 de 443 (porcentaje hospitales privados y públicos en Andalucía y 

páginas 37 a 78. 

 

1.3.- Tipología de conflictos. 

 

Los tipos de conflictos que pueden surgir en  el ámbito sanitario se relacionan 

a continuación, de un modo no exhaustivo 

-    Negligencias médicas, mala praxis. 

-    Agresiones físicas y verbales al personal sanitario. 

-    Demoras en asistencia/tratamiento/listas de espera. 

-    Disputas entre los profesionales. 

- Diferencias entre los profesionales  y la empresa en la que prestan sus  

servicios, fundamentalmente de tipo laboral. 

1.4.- Usuarios potenciales. 

 

Los usuarios potenciales del servicio de mediación serían personas o instituciones 

que tengan un conflicto sanitario por cualquiera de los motivos expuestos en el antecedente 

anterior, entre los que cabe relacionar los siguientes: 

- Los facultativos colegiados en los Colegios de Médicos de Andalucía, que son 

más de son los más de 35.000. 

- Los pacientes, usuarios y familiares de los mismos. 

- Los hospitales privados y clínicas, que en Andalucía se contienen en la relación 

que se acompaña como anexo 2. 

- Las compañías aseguradoras de los facultativos y de los centros sanitarios.
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2.- OBJETIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO. ÁREAS DE ACTUACIÓN. 

 

Un   objetivo a corto plazo sería   difundir o divulgar la cultura de la mediación, 

dirigida al ámbito sanitario. Para ello habrán de convocarse cursos, sesiones informativas, 

mesas redondas, conferencias, etc. 

 

Otro objetivo importante es la prevención de conflictos, para lo cual habrán de 

implantarse protocolos en cada centro. 

A continuación, se actuará interviniendo directamente en mediaciones, una vez 

implantado el servicio de mediación, que pudiera ubicarse bien en las dependencias de cada 

centro o bien en el despacho profesional de los mediadores. Estimo más conveniente 

ubicarlo en cada centro, por ejemplo, en la sede de cada Colegio de Médicos o de cada 

Hospital.  fin de poder implantar en algunos Hospitales y Colegios Profesionales un servicio 

de mediación que facilite la prevención de conflictos y la solución de los mismos 

 

Dar a conocer a la institución con la que se va a tratar de llegar a un convenio de 

mediación que el sistema a implantar va a servir para prevenir conflictos en los centros 

sanitarios y, además de evitar esos riesgos, ganará en calidad, y la imagen y el prestigio del 

centro se incrementará tanto para el paciente como para cualquier usuario potencial 

del mismo. Al profesional sanitario se le evitarían, aparte de disgustos y preocupaciones,   

la llamada “pena del banquillo”, que tan dolorosos efectos produce. 

 

Dar a conocer a la población en general, porque todos somos potenciales pacientes, 

usuarios o familiares de éstos, las ventajas que tendría la mediación para solucionar sus 

conflictos, son   patentes: se propiciaría un acercamiento  y diálogo con la otra parte 

en conflicto (personal sanitario, hospital), se evitaría el largo y costoso procedimiento 

judicial, se recibirían disculpas en muchos casos y, en definitiva, se restauraría su dignidad 

como persona afectada por un problema de salud. de 

 

3.- RECURSOS 

Los recursos procederían de las partes que se someten a la mediación con el pago 

de los honorarios, debiendo ajustarse el despacho mediadores,   en cualquier caso, a 
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los límites que se impusieran en el acuerdo o convenio con el Colegio profesional o 

Centro sanitario privado. 

 

Los honorarios se devengarían establecerían por cada sesión, de unos noventa 

minutos de duración, y podrían fijarse en 100 euros por cada una. Las sesiones a celebrar 

dependerán de la tipología del conflicto, pero se podría establecer una media de cuatro 

sesiones por asunto. 

 

4.- RELACIONES EXTERNAS. 

 

4.1.- Relaciones con entidades 

 

Para poder hacer viable la implantación de un servicio de mediación en entidades del 

sector sanitario, tales como Colegios Profesionales como Hospitales privados y Clínicas, es 

preciso contactar con los responsables de tales entidades a fin de darles a conocer el 

proyecto de mediación sanitaria, destacando las bondades de la misma y los servicios que 

se ofrecerán a los usuarios potenciales. Así mismo, se les plantearía la conveniencia de 

realizar sesiones informativas, conferencias, mesas redondas, cursos, etc. con el objetivo de 

divulgar la mediación en general y del ámbito sanitario en particular. Estas actividades de 

difusión irán dirigidas a los colegiados, cuando se trate de Colegios de Médicos, y al  

personal y usuarios de los Hospitales y Clínicas privadas, para que conozcan la mediación 

como método de resolución de conflictos. 

 

Igualmente se podría contactar con aseguradoras del sector sanitario, al poder 

ser partes intervinientes en mediaciones, al estar sus intereses también en conflicto y en 

juego en asuntos de responsabilidad civil. 

 

4.2.- Comunicación y marketing 

 

Al tratarse de un ámbito poco conocido entre la población en general y los usuarios y 

profesionales de los servicios sanitarios, además de las actuaciones citadas en el párrafo 

anterior, es preciso hacer una gran labor de comunicación en los medios, concretamente en 

prensa,   radio, televisión y revistas profesionales, a nivel de la Comunidad autónoma de 

Andalucía. Así, a modo de ejemplo citaría los siguientes medios de comunicación: 

 

 



-3- 

 

 

-    Canal Sur, programa “La mañana de Andalucía”, “Yo, médico”, etc. 

 

- Radio: Cadena COPE –“Fin de semana”, Onda Cero –programa “En buenas manos”-

, Radio 5 –“A su salud”, etc. 

- Revista del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos “Andalucía Médica”, Revista 

on line “Redacción Médica”,  Revista “Gaceta sanitaria” de la Sociedad Española de 

Salud Pública, etc. 

 

También  es  conveniente  elaborar  trípticos  informativos  del  servicio  en  que  se 

explique qué es la mediación, sus principios y la sede en que se encuentra. 

 

4.3.- Relaciones con otros profesionales 

 

Es muy importante tener buenos contactos y relación con profesionales que puedan 

colaborar en determinadas mediaciones. En el ámbito sanitario, especialmente en los 

asuntos de negligencias médicas, es fundamental contar con un Médico especialista de la 

rama de la Medicina que estemos trabajando.   En determinados casos que requieran una 

valoración médica,  es  preciso  contar  con  un  Perito  Médico  valorador  que  determine  

las  lesiones, secuelas y posibles incapacidades. 

 

Por  mi  experiencia  en  algunos  asuntos  de  responsabilidad  civil  por  mala  praxis 

médica, en algunas ocasiones he acudido al Servicio de Valoración Médica del Colegio de 

Médicos de Sevilla, que han valorado en un preinforme la viabilidad, para, en caso de ser 

viable elaborar un Informe Pericial Médico determinante de la responsabilidad del centro 

médico (aclaro  que cuando he llevado  la defensa de un  paciente nunca he realizado 

la reclamación al facultativo en concreto, sino al SAS o a la Clínica en que haya sido tratado 

el paciente, toda vez que en la mayoría de los casos es la organización la que ha incurrido 

en errores médicos, ya sean de diagnóstico, tratamiento, etc.). Tal Servicio de Valoración 

cuenta con buenos profesionales y, según mi experiencia, está muy bien gestionado, 

elaborando unos informes imparciales no afectos de corporativismo médico, tan temido por 

un amplio sector de la población. En otras ocasiones, he llevado la defensa de una 

compañía aseguradora de un dentista, empleado de una Clínica dental,  al que demandaron 

en varias ocasiones, personas distintas que habían padecido 
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CONCLUSIONES 

 

Expreso mi deseo de ser Mediadora –como parte de un interesante mundo que he 

descubierto gracias al Curso de Experto del que he disfrutado como alumna-,  a la par que 

Abogada,   pero asumiendo más el papel de “constructora de paz”   que el de litigante que 

busca una victoria en un enfrentamiento –litis o litigio-.   Estimo esa definición de mediador 

muy acertada, obtenida del interesante foro de la Cyberweek 2019 al que nuestro Director del 

Curso nos invitó a participar. 

 

Y dentro de la mediación, es muy interesante   el campo de la Sanidad, por 

los motivos expuestos, que necesita ser divulgada a toda la población, considerando la 

mediación sanitaria  totalmente aplicable en la práctica en el ámbito privado.  Según mi 

opinión, poco a poco, irá teniendo importancia como método de resolución de conflictos, 

por el ahorro no sólo de coste económico y de tiempo, sino sobre todo por el ahorro de 

daño emocional o sufrimiento de los implicados en el sector, médicos, personal sanitario, 

pacientes, usuarios y familiares. 

 

Confiemos en que  la  barrera  de  la  exclusión  de  la  mediación  en  el  ámbito 

contencioso-administrativo, impuesta por la actual Ley de mediación, será eliminada con la 

elaboración de una reforma de ésta que ampare la inclusión de ese ámbito en la mediación. 

 

Para lograr todo ello es fundamental seguir difundiendo la “cultura de la mediación” 

entre la población en general, y en el sector sanitario en particular, a lo que ha de 

contribuir no solo  los  cambios  legislativos,  sino  también  de  manera  importante  la  tarea  

de  todos nosotros en defensa de este apasionante mundo de la Mediación.  
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Título: SERVICIO DE MEDIACION EVENTUAL 

 

 

“Ante algún imprevisto previo a un viaje programado, frente a la inminente pérdida de valor del 
billete comprado con anticipación… ¿MEDIAMOS?” 

 

Autor: Fernando Carlos MIGUEL CORDOBA 
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Introducción: 

Eventualmente, imagino y me animo a decir que “Todos” hemos atravesado o sufrido 
algún imprevisto surgido en instancias previas a un viaje organizado con meses o años 
de anticipación, y ante determinados factores influyentes de la vida, que no hemos 
podido imaginar o prevenir, como ser enfermedad, accidente doméstico o de tránsito, 
conexión errada, terminal de abordo equivocada o modificada a último momento; y 
cuantas más circunstancias potencialmente posibles podríamos mencionar, que nos 
han condicionado e impedido o postergado en algún momento de vuestras vidas… ¡el 
tan deseado viaje! anhelado y esperado viaje, nos encontramos ante el supuesto de 
tener el billete comprado, pero eventualmente impedidos de poder llegar a abordar en 
el lugar, día y hora programada de salida del transporte. 

 

Es decir, ante una desfavorable situación para el usuario de transporte, quien al verse 
demorado o impedido de llegar en tiempo y forma   según los términos y condiciones 
contratados con una determinada empresa de transporte, estamos ante una inminente 
perdida de oportunidad de traslado (de ese usuario en particular), su consecuente   
implicancia   de   pérdida   económica   ante billetes no reembolsables y paralelamente 
ese asiento no podrá ser reutilizado por otra persona, siendo en servicios de 
transportes muy demandados o épocas festivas determinadas una verdadera pena y 
perdida de oportunidad de traslado de otra persona, que de último momento le surgió la 
necesidad de viajar, se llega hasta la taquilla de transporte, y ante la consulta de 
disponibilidad de billete para comprar, recibe como respuesta “está agotado”… 
viéndose impedido de trasladarse a destino; es decir habrá dos personas impedidas de 
viajar. 

 

Ante la situación planteada, viéndome reflejado en dicha situación en  determinados  
viajes  programados,  o circunstancias de traslados locales o internacionales, entrando 
en el tema objeto del proyecto, las preguntas estratégicas  y disparadoras serian…  
“se podría  mediar ante esta situación planteada…”; “quienes serían los sujetos 
intervinientes de ser posible mediar”; “como se podría  implementar  un  servicio  de 
mediación  viable a implementar…” de ser posible iremos abordando, de ser posible,   
en   un   “Servicio   Eventual   de   Mediación
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Justificación del Proyecto. 

Dadas las condiciones del servicio de transporte de pasajeros, según sea público o 
privado a analizar en concreto, terrestre (Autobús, Combis, Transfer, Tren, Ferris etc.) 
Marítimo (Buque Bus, Crucero) y/o Aéreo (Avión , Helicóptero)  al momento de contratar 
el servicio de transporte en cualquiera de sus modalidades posibles, para trasladarnos a 
un determinado destino a otro; se suele adquirir un billete de transporte con cierta 
anticipación, a la empresa prestadora del  servicio  de transporte,  en  la mayoría de 
los casos prestamos vuestra conformidad en un contrato de adhesión, convenido y 
pagado de una tarjeta de crédito o débito de alguna entidad bancaria, aceptando “todos 
los términos y condiciones”  en forma online y/o presencial a través de un buscador o 
plataforma web de la empresa de transporte, se realiza la reserva, quedando contratado 
el servicio de transporte de pasajeros, se nos otorga un determinado lugar (asiento, 
butaca, camarote, etc.) y se nos emiten billetes a vuestro nombre, en principio 
intransferibles, recibiéndolos generalmente por email junto a un código (QR) 
identificatorio del usurario y servicio contratado con datos personales aportados, del 
lugar, día y hora donde debemos presentaros; puntual o recomendablemente con cierto 
tiempo de anticipación para coger el bus (15´min antes en servicios locales) o si se 
tratara de vuelos nacionales o internacionales 90´ y/o 120´ minutos de anticipación, en 
términos generales, hasta aquí solo he realizado un breve y general análisis  de una 
típica contratación de un servicio de transporte, en cuanto a las prácticas y costumbres 
mercantiles imperantes en vuestros tiempos. 

 

Ahora bien, ya entrando en el supuesto de hecho, objeto de  este proyecto de 
MEDIACION EVENTUAL, ante un contratiempo sufrido por el usuario, persona 
poseedora de billete de transporte, pago y contratado el servicio con cierta anticipación: 

 

Programado el servicio de transporte, quedamos y organizamos vuestras actividades 
según un día y horario de partida pre-establecido, ahora bien, existen un sin números de 
factores y actividades para poder llegar a horario y para mayor seguridad con un tiempo 
considerable de antelación, desde preparar la maleta, colocar los imprescindibles para 
un viaje todo con su debido tiempo de antelación; pero aun así todos estamos expuestos 
a sufrir imprevistos, es allí donde toma fuerza la idea del presente proyecto, el cual 
consiste principalmente prever la posibilidad de existencia de algún contratiempo y 
habilitar eventualmente la posibilidad “de mediar” entre los usuarios y la empresa 
prestadora del servicio de transporte de pasajeros. 

 

Descripción de Idea. 
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Básicamente la idea consiste en, crear una alternativa de reutilización del billete de 
transporte adquirido con anticipación por un usuario, que al sufrir un imprevisto 
determinado, no llega a coger el transporte a horario, por ende se verá impedido hacer 
uso del medio de transporte contratado, a su vez la empresa ha vendido todos los billetes 
de transporte, y en la taquilla hay interesados en viajar, que ya se encuentran en el 
punto de partida, dispuestos a pagar su billete de transporte de ser posible; es allí donde 
se evidencia una “oportunidad” de reutilización del billete del usuario impedido de llegar 
en tiempo y forma a coger el servicio de transporte a la hora preestablecida. 

 

Bien vale aclarar, que la idea consiste en una “negociación” entre usuarios (propietario 
del billete que no puede llegar a horario y el potencial interesado en hacer uso del billete 
no utilizado) y no una reventa de billete de transporte; es decir, serán los usuarios que 
revistan el carácter de mediados, con intervención de la empresa prestadora del 
servicio  de transporte,  al solo efecto de intervenir en la elaboración del protocolo de 
re-emisión del billete de transporte, en caso de que las partes logren un acuerdo y 
pacten la cesión del billete. Con ciertos parámetros propios de los valores establecidos 
por el billete de transporte, la empresa prestadora del servicio de transporte a su vez 
seria veedora de los montos pactados en la mediación, como así también deberá 
identificar los costos de re-emisión del billete cedido; entendiendo como una 
“oportunidad” de implementar EL SERVICIO DE MEDIACION EVENTUAL. Sería 
llevado adelante por un equipo  de  mediadores  que  interactuaran  mediante  un 
programa o plataforma a través de la cual estarán en línea en tiempo real al momento 
de mediar entre los usuarios. 

 

Plan Estratégico. 

 

a) El ámbito de Aplicación: estaría dado en servicios de transporte de pasajeros, en 
cualquiera de sus modos posibles, siempre y cuando los valores de billetes a reutilizar 
mediante la Mediación Eventual, tengan un valor considerado; o bien el usuario 
impedido de llegar al punto de partida desee donarlo y cederlo sin compensación 
alguna. 

b) Los potenciales usuarios del servicio de Mediación Eventual serían las personas 
que contraten un billete de transporte y no puedan llegar al punto de partida del mismo 
en tiempo y forma; toda persona que desee viajar a un determinado destino y se vea en 
la necesidad de “mediar” con el propietario del billete de transporte a fin de reutilizar el 
lugar por el cedido, por un precio justo, y también serían usuarios potenciales todas las 
empresas de transporte de pasajeros que deseen implementar este servicio adicional, 
en favor y beneficio de los usuarios, y la plena ocupación de los lugares de los servicios 
de transporte de pasajeros. 

c) Forma de Implementación: a través de un convenio a realizar y celebrar entre el 
grupo de mediadores y las empresas de transporte de pasajeros interesadas en ofrecer 
este servicio adicional, en observancia de un protocolo de intervención creado a la justa 
medida de la prestación, servicio de mediación eventual en línea (sistema e-learning) , 
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el cual establecerá los parámetros a partir de los cuales los casos serán mediables o 
no; determinando los costos operativos del sistema o aplicación a implementar, 
prorratear y costear entre los interesados intervinientes. 

d) A la fecha, según mis averiguaciones y conocimientos sobre la materia, No existe 
nada parecido, en materia de transporte de pasajeros, el sistema seria novedoso, y en 
cierta forma vendría a dar un cierto equilibrio entre la relación  comercial  entre  los  
usuarios potenciales del servicio y las empresas de transporte de pasajeros, quienes 
independientemente de lo que suceda no tiene perdida alguna, por lo  que seria una 
opción interesante desde el punto de vista de los usuarios de transporte de pasajeros. 

e)  A la plataforma existente y utilizada por las empresas de transporte de pasajeros, se 
le sumaria un ítems más, brindándole al usuario contemplar este servicio eventual de 
mediación de manera adicional, informándole el costo operativo del mismo (reembolso- 
cesión y reutilización de billete); 

 

Proyección y Viabilidad. 

 

Al tratarse de un proyecto tendiente a brindar servicio adicional al pasajero de 
transporte, es decir, un plus a la hora de evaluar contratar el servicio de transporte en 
una empresa u otra, será sin dudas un punto a favor de las empresas que implementen 
este servicio, dado que nadie está exento de sufrir un percances o imprevistos a la hora 
partir de viaje; la implementación de este servicio será por intermedio de las empresas 
de transporte a través de convenios con el equipo de mediadores y utilizando las 
plataformas virtuales existentes, adicionar el servicio de Mediación Eventual ante el 
impedimento de   llegar a horario por parte del usuario, a modo de ejemplo en la forma 
de implementar este servicio adicional, se puede observar en el caso de la empresa de 
Buses Flixbus – www.flixbus.es – que novedosamente implemento un donativo  
adicional  al  coste  del  billete  de  transporte 

–Anexo 1. Modelo de Emisión de Billete con Adicional Donativo- , a fin de hacer causa 
común con una ONG ambientalista, a los fines de combatir las combustiones emanadas 
por la utilización de medios de transporte (bus); en términos similares se puede 
proyectar e implementar un adicional previsto con costes mínimos operativos, que 
habilitaría a mediar en línea con el usuario potencial que quiera acceder al billete de 
transporte. 

 

La viabilidad de la implementación de este servicio adicional, estaría sujeta a 
incorporaciones a la normativa de transito regulable de la actividad de transporte de 
pasajeros; dado que en principio los billetes una vez emitidos serian personales e 
intransferibles, en lo que respecta a la legislación española y de la unión europea. Por lo 
que en caso de profundizar este proyecto e intentarmaterializarlo con alguna 
empresa de transporte, a través de un convenio marco en el cual se prevea un protocolo 
de actuación, con una contratación directa del servicio adicional de Mediación Eventual, 
su coste operativo estimado para poder vincular el servicio al usuario, en caso de 
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precisarlo, los honorarios fijados en un valor mínimo y un valor máximo a determinar por 
escalas ascendentes de los valores de los billetes a reutilizar; el mediador intervendrá, 
en caso de ser utilizado el servicio de mediación eventual, de manera online desde la 
misma plataforma de donde se contrata inicialmente el servicio de transporte,   
planteándolo como un servicio adicional a favor de los usuarios de transporte de 
pasajeros a los órganos jurisdiccionales de control de la actividad de transporte de 
pasajeros, según la modalidad y normativa vigente a modificar y/o complementar. 

 

En lo que a mi intención respecta, intentare viabilizar el proyecto en las empresas de 
transportes de buses y aerolíneas; como ser “Damas”; “Flixbus”, “Iberia” y “Aerolíneas 
Argentinas” entre otras;   dado que dichas empresas cuentas con servicios adicionales 
a la venta de billetes de transporte, como ser programas de viajeros frecuentes y 
cuentas de acumulación de millas o puntajes para canjes y beneficios en próximos 
servicios, valiéndome de dichas aplicaciones y  concientizar en los beneficios de 
implementar el Servicio de Mediación Eventual en potenciales usuarios. 

 

Conclusión. 

 

Al tratarse de una idea novedosa y sin precedentes, en principio se trataría de “una 
creación ideal” en vías de implementación siempre y cuando sea armonizada con la 
legislación vigente en lo que respecta a la regulación de transporte de pasajeros;  
tratándose de una interpretación amplia del sentido de “la oportunidad”(paradigma) que 
se puede crear, ante un supuesto común y corriente, como lo es la pérdida de un billete 
de transporte de pasajeros, su reutilización y satisfacción de potenciales usuarios; y de 
algún modo introducir métodos alternativos y adecuados para sobrellevar imprevistos  
y contingencias,  en  forma integral para los potenciales mediados (usuarios de 
transporte de pasajeros). 

 

Inspirado en la profundidad de las frases interpretativas del ser en esencia y proyecto 
del autor Gohete: “trata a un ser humano como lo que es… y seguirá siendo lo que es; 
pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser…” 
“Pueden… porque creen que pueden…” dentro de mis posibilidades, me esforzare y 
profundizare el presente proyecto a fin de creer en poder lograrlo. 

 

 

Agradecimientos. 
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RESUMEN DEL PROYECTO 

 

 

El objeto de este trabajo, en el marco del Curso de Experto en Mediación 2019-

2020, tiene como finalidad elaborar un proyecto de empresa, determinando la 

viabilidad de implantar un servicio de Mediación familiar, especializado sobre todo 

en Mediación Penal Intrajudicial con Menores en la provincia de Sevilla. 

 

A la hora de idear el proyecto se ha considerado imprescindible ver las posibilidades 

y el futuro que podría tener el proyecto. Es importante tener en cuenta que hoy en día 

la Comunidad Autónoma de Andalucía únicamente colabora y posee un contrato 

administrativo en materia de mediación penal de menores con la Asociación 

“Alternativa Abierta”. 

 

Debido a la no existencia de mediadores de este tipo, y que únicamente cuentan con la 

colaboración de una asociación, existe una gran oportunidad de negocio. No obstante, 

se debe ser realista y completamente consciente de las posibles complicaciones que 

pueden surgir a la hora de desarrollar este servicio y la enorme necesidad de que las 

personas confíen en el mismo y por consiguiente en la empresa, ya que la posibilidad 

de llevarlo 

a cabo depende de mis futuros clientes. 

 

En primer lugar, se ha realizado un análisis del entorno macroeconómico y 

microeconómico con el propósito de averiguar los componentes y elementos 

que 

podrían afectar al desarrollo de la actividad, para ello, se ha empleado el método 

DAFO, a partir del cual se analizan las posibles amenazas, limitaciones, fortalezas y 

oportunidades de la sociedad. 

 

En cuanto a la forma jurídica de la empresa, se ha optado por una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, denominada “AMA”, dicho acrónimo simplifica el 

desarrollo de la línea de actuación del servicio: Alíate, media y actúa. De la misma 

forma son las iniciales de mi nombre con lo cual será más fácil unir el servicio a mi 

persona Águeda Murillo Ávila (AMA). 
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Mi intención con el establecimiento de este servicio es destacar la importancia que 

tiene la mediación en la sociedad y el gran aporte que puede suponer en el sector 

familiar y educativo. A través de su implantación, se podrá satisfacer muchas 

necesidades y carencias existentes en la sociedad.El fin de este servicio es intentar 

cambiar la visión y la perspectiva que muchas personas tienen del conflicto, 

consiguiendo así que no se entienda únicamente como algo peyorativo, sino como una 

oportunidad al cambio y a la mejora, consiguiendo de ese modo alcanzar el bienestar 

de los miembros que comprenden nuestra sociedad. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto tiene como finalidad la realización de una breve síntesis analítica 

de todo lo aprendido durante el Curso de Experto en Mediación impartido en la 

Universidad Loyola Andalucía, pero materializado en una idea de proyecto cuyos 

protagonistas son menores de edad, futuro de la sociedad española. A lo largo de las 

siguientes páginas se desarrollará de manera sintetizada en qué consiste el proyecto y 

cuál es el papel y repercusión que podría tener una vez implantado  este servicio 

de mediación, cuyo principal objetivo es brindar ayuda a la búsqueda de una sociedad 

mejor. 

 

Me llamo Águeda Murillo Ávila, he estudiado en la Universidad Loyola Andalucía el 

Grado de Derecho, y he tenido el gusto de poder desarrollar las prácticas en los 

Juzgados de lo Penal de Sevilla. Vislumbrar lo que es el ejercicio y la práctica del 

derecho penal acudiendo a vistas, audiencias y actos de conciliación han sido motivos 

determinantes para que, al terminar mis estudios de Derecho, me decante por el campo 

de la mediación, convirtiéndose en el centro de mis estudios. Soy una firme defensora 

de que es posible resolver los problemas a través de una vía pacífica, por sistemas no 

adversariales, no judicializados, no de confrontación, mediante los cuales se hace 

posible una perduración de las relaciones entre las partes. 

 

Por ello, me encantaría a tal efecto montar un despacho en el que ejerciendo esta 

profesión obtenga un lícito medio de vida al tiempo que ejerzo una función social, algo 

muy acorde también con las enseñanzas y espíritu inculcado en y por la universidad 

Loyola. 
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La mediación, aunque tiempo atrás considerado por ciertos sectores como un 

sucedáneo de segunda clase de la labor de los tribunales, se encuentra cada vez es 

más presente tanto en la sociedad como en la profesión judicial. De este modo, se 

impone la necesidad de la práctica de la mediación no solo en nuestro país, sino 

también fuera de nuestras fronteras, lo que se va traduciendo cada vez en mayor 

cantidad de leyes en España como en la UE que la van regulando. 

 

Al hablar de ejercer una función social se hace referencia a diversos aspectos, entre 

los que se encuentra la sustracción de trabajo a los organismos judiciales, saturados 

por la cantidad de procedimientos a la que se enfrentan, como pude comprobar en mis 

visitas y prácticas mencionadas. 

 

Es muy importante hacer ver que, en ocasiones en lugar de un resarcimiento 

económicos, las personas necesitan otro tipo de compensaciones, como pueden ser 

los resarcimientos emocionales.  Si los problemas no se resuelven de fondo van a 

estar judicializándose siempre, de ahí la importancia de la mediación. Es 

transcendental que las personas que creemos en la mediación comuniquemos a la 

sociedad que no siempre la vía judicial es la mejor de las soluciones, ya que con 

frecuencia es visible la existencia de: juicios largos, complejos e insatisfactorios para las 

partes, porque hay que tener en cuenta que los jueces se limitan a aplicar la ley y eso 

no siempre es sinónimo de justicia. 

 

Cuando uno estudia la teoría del derecho, contempla la belleza del mundo del derecho, 

pero en la práctica aparece la cara oculta o menos buena del ejercicio. Es posible 

observar, incluso en las personas que han ganando el juicio se puede observar, una 

clara insatisfacción, ya que los juicios normalmente no portan felicidad ni para quien los 

gana. 

 

Para mí, la mediación es cambio, oportunidad y mejora, que desembocará en un 

encuentro en el que las partes que tienen un problema se sienten y se dejen ayudar 

por un tercero neutral que recibe el nombre de mediador. La persona mediadora tiene 

sus reglas, lo suficientemente flexibles para que las partes puedan apoderarse de la 

situación, convirtiéndose en los principales protagonistas de su problema, contando 

con que serán ellos quienes deban buscar una solución a su desavenencia, lo cual 

constituye una gran novedad respecto a otras técnicas de resolución de conflictos. 
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Reflexionando, es complicado pensar en una figura mejor para resolver su 

controversia. 

Focalizándonos en el proyecto, me viene a la memoria una frase que leí en el libro 
del Principito, que será el germen de este proyecto: 

“Antes de ser mayores, todos hemos sido niños”, (Saint-Exupéry,1943) por ello mi 

proyecto irá enfocado a los menores, aquellos que se encuentran entre la infancia y 

la adolescencia, esa etapa tan bonita, pero a la vez tan desconcertante e inquietante 

para algunos. 

 

Lamentablemente hoy en día existen muchas familias en las que sus hijos e hijas han 

caído en entornos donde el consumo de alcohol y otras sustancias es algo habitual, 

como, por ejemplo: drogas ilegales, que los llevan a cometer hechos delictivos, no solo 

en el ámbito familiar sino también en la sociedad. Partiendo de esta certeza, nuestro 

servicio de mediación estará dotado de una serie de profesionales cuya misión irá 

encaminada tanto a una labor preventiva como a abordar aquellos casos en los que el 

menor haya cometido el acto ilícito. Nuestro despacho se dedicará a la Mediación 

Familiar y Mediación Penal Intrajudicial, tal es así que su propósito será poder 

colaborar con la Administración de Justicia, concretamente con el Juzgado de 

Menores, el cual nos derivará aquellos conflictos que, según su criterio, deben ser 

sometidos a un proceso de mediación. 

 

Para nuestro equipo resulta sumamente importante no persuadir al menor de manera 

directa, sino que sea el mismo quien llegue al convencimiento de que es mejor escoger 

otro camino para desarrollar una vida plena y poder adaptarse satisfactoriamente en la 

sociedad. Se trabajará no solamente con los menores conflictivos, sino también con la 

familia y las víctimas que accedan voluntariamente a someterse a nuestro proceso de 

mediación. Nuestro objetivo es el cambio. 

 

Cuando se acude al control social formal, es decir: a jueces, tribunales, policía, es 

porque el control social informal (familia, colegios, institutos, medios de comunicación, 

etc..) no ha funcionado adecuadamente. Los grupos primarios siempre son más 

eficaces, y el ejemplo por antonomasia es la familia. En ocasiones, el motivo por el 

cual el menor comete hechos delictivos es debido a un problema que se encuentra en la 

familia, y cuanto más se conoce la realidad del menor mejor se puede comprender su 

comportamiento. 

 



12 

 

 

Es conveniente tener en cuenta que el factor más asociado con la delincuencia es la 

edad, más incluso que el género, clase social o etnia. La mayor parte de los delitos 

registrados por la policía se cometen por personas menores de 20 años. 

 

Estos datos generan una pregunta: ¿Qué estamos haciendo mal con los menores?, 

¿Qué responsabilidad tendrá la familia?,  ¿No sería conveniente dar una 

oportunidad a la mediación? En el año 2012, el propio Gobierno de José Luis 

Rodríguez Zapatero sacó la Ley 5/2012, de 6 de Julio, de asuntos civiles y mercantiles. 

La exposición de motivos manifiesta que existe el reto de crear una Justicia de calidad, 

por lo que da a entender que la actual no la tiene, el objetivo de esta ley es convertirse 

en algo complementario para que las personas puedan optar por la mediación o bien 

por la Justicia. En tercer lugar, se habla de las ventajas que posee la mediación, al dar 

soluciones prácticas, efectivas y rentables. Por último, una de las pretensiones es 

intentar desjudicializar la justicia, debido a la creciente tendencia que existe a derivar 

todos los asuntos a la Administración de Justicia. 

 

Es preciso destacar la Recomendación nº 1/1998, del Comité de Ministros a los 

Estados miembros, sobre mediación familiar del Consejo de Europa. El objetivo de esta 

recomendación era mejorar el acceso a la justicia. Su búsqueda principal era mejorar 

aquellas respuestas judiciales que de un tiempo a esta parte se venían dando a través 

del mecanismo de resolución de conflictos de la mediación. Uno de los objetivos 

principales de la Recomendación era proteger el interés de los menores. 

 

Otro instrumento legal importante que cumple una directiva de la Unión Europea del 
año 

 

2008, es la ley 5/2012, Ley Española civil y mercantil, en el que figura como conclusión 

la propuesta de una reforma de la ley para que se reconozca de manera expresa la 

mediación familiar dentro de su contenido. 

 

Una de las cuestiones a tener en cuenta es que, para la Unión Europea, la mediación 

es un objetivo prioritario dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia, tal es así 

que dicha directiva se aplica en todos los países de la Unión Europea, aunque es 

cierto, que su desarrollo no ha sido igual en todos los países. 

1.ANÁLISIS DEL ENTORNO 
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1.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO 

 

Análisis del entorno. 

1.1.1.   Variable legal 

 

Si bien, antes de tratar con menores e intentar desarrollar nuestra labor como 

mediadores, veo conveniente analizar y ser conscientes del cuerpo de leyes existentes 

en nuestro sistema legal relacionadas con la materia. 

 

En primer lugar, hay que tener en cuenta la Asamblea General de los Derechos del 

niño, CE, la Ley de Protección Jurídica del menor y la Ley de Responsabilidad Penal 

del Menor. 

 

En España antes de nuestra Constitución Española, los menores no gozaban de 

ningún derecho, es gracias a la aparición de la Constitución cuando figura la ley de 

protección jurídica del menor que blinda a los menores los mismos derechos que 

cualquier ciudadano mayor de edad. 

 

Debemos darnos cuenta, que el ordenamiento jurídico cuando habla de toda persona 

mayor de edad se refiere a los chicos que son mayores de 18 años, pero existen 

edades intermedias que son las que originan problemas día a día, y ese es el cometido 

de nuestro despacho de mediación, atender a todos esos jóvenes perdidos, asistirles y 

auxiliarles utilizando todas las técnicas de las que disponemos, siendo conscientes de 

que en numerosas ocasiones la comisión de hechos delictivos o malos 

comportamientos es un reclamo de ayuda y atención. 

 

Considero que existe un grave problema en nuestra sociedad, del que todos debemos 

hacernos responsables y a todos nos afecta de una manera u otra. Todos hemos sido 

adolescentes, y más aún en este preciso momento de nuestra vida, seguramente 

tengamos hermanos, hijos, amigos, que tienen a su cargo y a su lado menores de 

edad. Cierto es, que nadie está exento de enfrentarse a un caso de los ya 

mencionados. 

 



14 

 

 

Nuestro servicio de mediación quiere transmitir y hacer ver a la sociedad que en 

materia de menores todos somos responsables: los padres, los centros escolares, los 

políticos, los trabajadores, las autoridades. Debemos intentar atajar y solucionar este 

problema, porque poco a poco se va acrecentando… y nuestra labor como 

profesionales y como miembros de la sociedad no es mirar hacia otro lado sino intentar 

solucionar este problema. 

 

Desde nuestro servicio pensamos que la familia es la base, representando 

históricamente el agente de socialización más importante en la vida de las personas. La 

familia marca las primeras directrices en la conducta de la persona, enseña lo que se 

debe hacer y lo que no se debe hacer, lo que está bien y lo que está mal. 

 

A medida que los menores van creciendo es imprescindible que sus progenitores 

ejerzan medidas de control sobre sus hijos, focalizándose en sus actividades y 

obligaciones: en aquellos casos en los que hay una falta de control de los padres hacia 

los hijos es donde se producen conductas desviadas. 

 

Es necesario que cada familia fije los roles pertenecientes a cada uno, es decir, hay 

que fijar cuales son las normas y cuáles son los límites. 

 

Los partidos políticos están haciendo políticas  de mediación, el propio Consejo 

de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley de impulso a la mediación, con el 

propósito de implantar en nuestro país definitivamente una vía para solucionar 

extrajudicialmente los conflictos entre las partes. Es necesario por parte de las políticas 

públicas una apuesta y apoyo a la mediación. 

 

1.1.2 Variable económica: 

 

 

En este proyecto como anteriormente he mencionado se van a analizar a través del 

método DAFO, nuestras debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, relativas a 

nuestro despacho. Por ello, es conveniente tener en cuenta que, existen indicadores 

que dicen que pronto nos enfrentaremos a una recesión mundial lo cual puede afectar 

a la economía española. 
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Cuando mencionamos la palabra crisis instantáneamente pensamos en algo que va a 

repercutir desfavorablemente en los miembros que comprenden una sociedad. Pero es 

conveniente mencionar, que cómo dice el dicho de “ en la vida, de todo lo malo 

siempre se puede sacar algo bueno” , cosa que yo también creo y, extrapolado al 

tema que nos atañe, es conveniente señalar que la crisis que hemos pasado hace 

unos años ,y de la que nos venimos recuperando, repercutió en algunos menores de 

una forma positiva, ya que muchos padres debido a las condiciones tan precarias de 

conciliación y a la enorme carga de trabajo optaron por dedicarse al cuidado de sus 

hijos y pasar más tiempo con ellos renunciando a su empleo. 

 

Lo  mencionado  anteriormente puede  hacer pensar que,  al  estar los  menores  

mejor educados, cometerán menos delitos, debido a un mayor contacto con los padres. 

Todo ello conllevaría a que no tuvieran la necesidad de acudir a nuestros servicios y 

sería algo desfavorable económicamente para nuestro despacho. No obstante, 

desgraciadamente está muy presente en nuestra sociedad el maltrato de hijos a 

padres, de la que ninguna clase social está exenta. Eso sí, los expertos dicen que 

tienen más incidencia en la clase medias siendo las madres las más afectadas por 

estos terribles comportamientos. 

 

Un estudio del Departamento de atención en la Adolescencia sobre “El perfil 

diagnóstico del agresor adolescentes” estimo que el porcentaje de chicos que agreden 

a sus padres sobre una muestra de 180 corresponde un 52% a los chicos y un 48% a 

las chicas, eso nos hace concluir que no dista mucho el porcentaje respecto a unos y a 

otros. 

 

En sucesos como los mencionados anteriormente, estimo que nuestro despacho puede 

hacer una gran labor. Se puede ver flagrantemente la necesidad de la mediación y el 

buen uso que se puede sacar de ella en este caso en el sector del ámbito familiar, ya 

que hay que tener en cuenta que muchos padres sufren en silencio y que 

indudablemente el denunciar a un hijo es una decisión muy dura y tremendamente 

traumática tanto para los padres como para los menores. Nuestro despacho contará 

con un equipo de grandes profesionales, que estudiarán y analizaran individualmente 

cada caso para intentar averiguar cuál es el origen del problema y así poder desarrollar 

de la manera más satisfactoria posible la labor mediadora. El propósito y fin principal 
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será que los padres recuperen su papel e ir consiguiendo un reconocimiento mutuo 

entre ambas partes. 

 

En cuanto a las perspectivas económicas de los próximos años, en lo correspondiente a 

la futura evolución del PIB, no puede considerarse sino una oportunidad, puesto que 

invita a considerar que los comienzos del proyecto se desarrollarán dentro de una 

coyuntura económica positiva. Este crecimiento del PIB implica que los agentes 

económicos se inclinarán más al gasto que el ahorro, por lo que los potenciales 

usuarios serán más propensos a contratar los servicios de la empresa.  

1.1.3. Variable demográfica: 

 

 

La variable demográfica tampoco es algo que debamos pasar por alto. En la 

actualidad, una de las grandes preocupaciones como sociedad es que no nacen niños. 

Cada vez vamos dando más importancia a la baja natalidad que sufre nuestro país y 

nos comenzamos a preguntar qué pasará con las pensiones, no solamente de nuestros 

padres y abuelos, sino también de los futuros jóvenes. 

 

Tal es así que, una noticia del periódico El Mundo, relataba que en España en este 

2019 ha registrado la tasa más baja de nacimientos y la más alta de muertes desde 

1941, en estos momentos España sin contar la inmigración está perdiendo de manera 

consecutiva habitantes. Como sociedad y como país es preocupante. 

 

En la actualidad, los hijos no entran en los planes de muchos jóvenes, por razones 

diversas como pueden ser: mala situación económica, ausencia de guarderías, 

precariedad del mercado laboral, son factores que indudablemente pueden influir pero 

no son las razones reales. Los jóvenes actuales son conscientes de que es una tarea 

ardua y difícil compaginar trabajo con hijos y son muchas las ocasiones en las que no se 

posee tiempo y lo único que cabe es priorizar. 

 

1.1.4. Variable Sociocultural: 
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En cuanto al factor sociocultural, las políticas actuales tienen mucho que ver con la 

baja natalidad mencionada anteriormente. Debemos pensar en el futuro, como se 

encontrará la sociedad cuando no tengamos hijos, ni apoyo familiar, todo eso son 

cuestiones que tenemos el deber de abordar y tratar. En efecto, el gran mal de la 

sociedad contemporánea es que solamente pensamos en el deseo actual, aquí y ahora. 

Esto quiere decir, que hemos dejado de pensar en el futuro, cómo vamos a vivir dentro 

de 10,20,30, 40 años y cuáles van a ser nuestras necesidades y las consecuencias de 

nuestras acciones. 

 

En la actualidad es patente la crisis de autoridad en muchas familias, en el que existe 

un concepto erróneo de autoridad. Un ejemplo burdo sería este: 2 +2 no son 4 porque 

lo digan nuestros padres, sino porque es verdad. El origen del comportamiento de 

muchos niños y adolescentes se basa en un problema educacional, debido a que se les 

debe enseñar tanto en casa, como en el colegio, que los mayores no siempre tienen 

razón y que al igual que ellos también se pueden equivocar. El problema de muchos 

adolescentes y también adultos, es que no entienden que la autoridad no está basada 

en la perfección sino en la confianza. 

 

Los padres perfectos no existen, pero si existen buenos padres. En cualquier niño y 

adolescente es fundamental que sepa que sus padres quieren lo mejor para él y se 

encuentran al servicio de su educación. En ocasiones se comete el error de que 

algunos padres quieren dirigir y encauzar la vida de sus hijos, no dándoles espacio 

para que reflexionen y sean ellos mismos los que tomen sus propias decisiones, lo cual 

desemboca en problemas que luego es más difícil atajar y solucionar. No es lo mismo 

educar que reeducar, por ello considero que la mediación y nuestro servicio puede 

hacer una buena contribución a la sociedad, para ayudar tanto a los adultos como a los 

adolescentes, a crear un espacio de reflexión y entendimiento mutuo ayudados por un 

tercero independiente, denominado mediador. 

 

Uno de los fines de nuestro despacho es ayudar no solamente a los jóvenes sino 

también a los padres, haciéndoles ver que efectivamente el castigo es efectivo, pero no 

siempre es bueno. Cuando se castiga a los niños y adolescentes ellos cogen miedo y 

pueden dejar de tener confianza en los padres, por tanto, nosotros como servicio de 

mediación queremos abrir la puerta al diálogo, al entendimiento y solidaridad entre las 

partes. 
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En toda familia deben existir una serie de valores como la: solidaridad, respeto, 

responsabilidad y confianza. En la mediación no se busca culpabilizar a nadie, aunque 

los padres tienen que ser consecuentes y no olvidar que ellos deben ser un modelo de 

conducta para sus hijos. Bajo mi punto de vista, uno no puede pedir lo que el mismo no 

da. 

 

1.1.5. V. 
tecnológica: 

 

 

El mundo actual nos tiene sometidos a diferentes cambios: cambios tecnológicos, en 

los procesos, en la concepción de vida, etc. En definitiva, nuestra sociedad está 

cambiando. 

 

Los conflictos con menores, es una realidad con lo que tenemos que convivir y hacer 

frente. Dichos conflictos se pueden producir entre miembros de la familia o bien con 

personas ajenas al ámbito familiar. Existen familias que acuden a los tribunales 

cuando la situación es insostenible, y nuestro servicio tiene la intención de cambiar 

eso, quiere hacer ver a la sociedad que no hace falta llegar a esos extremos, sino que 

tiene una salida diferente y mucho más pacífica como es la mediación. Como servicio 

de mediación lucharemos por el saber de esta profesión porque confiamos en nosotros 

como profesionales y en ella. Del mismo modo, que su implantación y ejercicio esta 

siendo presente en países de nuestro entorno queremos que habite también hoy, 

mañana y siempre en nuestra sociedad española. 

 

Una de las alteraciones más visibles es el mundo tecnológico. Cada vez es más 

sencillo observar cómo afecta el mundo tecnológico a nuestras vidas. Sobre todo, en 

los niños y adolescentes, es frecuente verlos cómo se quedan fascinados ante un 

teléfono móvil o una televisión. Los padres deben ser conscientes del peligro que eso 

entraña debido a que es altamente adictivo y no se tiene en cuenta los efectos nocivos 

que genera su mal uso. Diversos estudios asocian la exposición a la pantalla en edades 

tempranas con: adicciones, impulsividad, vocabulario más pobre, etc.…Dichas 

recomendaciones no se basan únicamente en algo educativo sino también en una 

cuestión de sanidad. 
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Los seres humanos aprendemos interactuando con nuestros semejantes y no con 

pantallas. En ocasiones, no nos damos cuenta de la importancia de invertir nuestro 

tiempo con personas en vez de con pantallas debido a que nos ayuda a desarrollar 

nuestra creatividad, fomentar valores como la lealtad, la fortaleza y la templanza. 

 

En ocasiones el control excesivo de los padres puede repercutir negativamente en los 

niños y adolescentes. Antiguamente cuando no existían los teléfonos móviles a 

nuestros abuelos no se les ejercía un control tan exhaustivo, y la pregunta es: ¿por qué 

ahora sí? 

 

La realidad es que cada vez sube más la cifra de delitos cometidos por jóvenes 

vinculados al uso de las redes sociales, y es fundamental el papel de los padres como 

de los colegios, institutos y universidades para que les enseñen a los menores cómo se 

deben de usar las redes, el peligro al que se exponen con su utilización, y el perjuicio 

que puede suponer su mal uso tanto para ellos como para los demás. 

 

Desde nuestro servicio de mediación entendemos que la mayor parte de los delitos 

relacionados con el uso de las tecnologías se podrían resolver por vías 

extrajudiciales como es la mediación siempre que no revistan los hechos una 

especial gravedad y los adolescentes estén dispuestos a ello. La justicia siempre debe 

ser la última razón. 

 

1.2.   PRESENTACIÓN DEL EQUIPO 

 

En cuanto al régimen jurídico, nuestra empresa será una sociedad limitada, hay que 

tener muy presente que nuestro equipo partirá de 0, por lo tanto, se tratará de una 

sociedad pequeña. Estará constituida por un capital inicial dividido en 

participaciones no divisibles, acumulables y a partes iguales entre mi socio y yo, no 

pudiendo ser inferior el importe a la cantidad de 3000 euros para su constitución y 

deberá ser desembolsada en el acto. 

 

En lo que respecta a los miembros del equipo, y teniendo en cuenta la funciones que 

deseamos desempeñar en un futuro, el despacho piensa orientarse y de manera muy 
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especial a personas del ámbito de la juventud y adolescencia. El despacho va a contar 

con personal de gestión y administración para atender la recepción de llamadas y la 

información previa, un total de dos personas, (alternar turno mañana-tarde). Además, 

contará con el siguiente personal titulado: una mediadora licenciada en derecho, un 

psicólogo/a el cual será determinante en sus aportaciones relacionadas con la salud 

mental y el comportamiento humano. Las tareas del psicólogo abarcarán todo lo 

relativo a trastornos anímicos de cualquier clase, vaivenes de conducta, emociones. 

Todo ello son circunstancias que tienen en ocasiones incluso reflejos en dolencias 

físicas (padres y adultos). Consideramos que, aunque el mediador cuente con técnicas 

de resolución de conflictos, será necesaria en ocasiones la intervención de un 

psicólogo, ya que todo lo mencionado anteriormente se refleja en la vida e influye de 

una manera considerable en los adolescentes y menores. Ambos profesionales irán de 

la mano. 

 

Nuestro equipo contará con una maestra especializada en adolescentes y jóvenes, con 

una gran experiencia que nos acercará a la realidad de lo que en el día a día se hace en 

colegios e institutos. Asimismo, asesorará a los padres ayudando al mediador. 

 

Se necesita a alguien capacitado para el aspecto contable, como de previsión de 

recursos, de disponibilidades, créditos y obligaciones financieras, para ello contaremos 

con un licenciado en Derecho y Economía. Todas  las  personas  integrantes  del  

despacho  serán  profesionales,  pero  sobre  todo destacarán por su calidad humana y 

su deseo de poder ayudar con su trabajo a la sociedad. 

 

1.3 BENEFICIOS RESPECTO A OTROS PROCEDIMIENTOS 

 

La mediación tiene características que la relacionan con otros procedimientos.  A 

través de ella, las personas buscaran por sí mismas una solución que les satisfaga, 

ayudadas por profesionales especializados en comunicación como son los 

mediadores, y les ayudarán a buscar soluciones en las que hayan consensuado con la 

parte contraria y obteniendo así acuerdos confidenciales, muy duraderos y rápidos. 

 

Desde nuestro despacho, el beneficio primordial que le vemos a la mediación es el 

ahorro en cuanto al coste emocional del que tan poco se habla, a través de la 

mediación el grado de enfrentamiento y hostilidad se reduce considerablemente. No 

solamente se produce un ahorro en los costes emocionales, sino también en lo relativo 
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a lo pecuniario, ya que el coste de un proceso de mediación es mucho más asequible 

que el coste de un proceso judicial. 

 

La mediación tiene el efecto de conservar las relaciones entre las partes y conseguir 

que ellas sientan un elevado grado de satisfacción cuando consiguen llegar a un 

acuerdo. La mediación no solamente es algo para desobstruir los juzgados, es mucho 

más. 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL SERVICIO. 

 

En aspecto material creo tener el lugar adecuado para mi misión. Está situado en 

Sevilla, en una urbanización ubicada en zona de clase media-media alta, ajardinada, 

cerrada, con plazas de aparcamiento para sus residentes, lugar tranquilo y discreto, 

cualidad esta que considero importante para la índole de trabajo que se va a realizar, 

pues estimo que muchas personas valoran esta circunstancia. Además, cuenta con 

una buena comunicación con el servicio de transportes pues está situado a escasos 

minutos de dos vías principales (Av. Manuel Siurot y Calle Cardenal Bueno Monreal) 

por las que cubre trayecto dicho servicio. Sus dos paradas están estratégicamente 

situadas muy cerca de la urbanización. A esto hay que añadirle que, por los otros dos 

lados, transcurren sendas vías públicas con calles fronterizas a la comunidad, abiertas 

al tráfico por las que se llega por vehículo a las puertas de la misma. Es conveniente 

mencionar que se trata de una zona tranquila, sin locales que alteren la misma y no 

lejos de residencias estudiantiles y universitarias (en funcionamiento o construcción) lo 

que le puede aportar grandes beneficios a nuestra empresa y convertirse en un mayor 

número de clientes, ya sean adolescentes, padres o víctimas. 

 

Adjunto una imagen de su localización en el 
mapa: 
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Las características del local son las siguientes; tiene 120 metros cuadrados donde 

vamos a ejercer nuestros servicios. La primera sala, será donde se encuentre nuestro 

personal de Recepción, y posteriormente se encontrará la segunda sala donde se 

llevarán a cabo los servicios. Es primordial para un buen desarrollo de nuestros 

servicios el mobiliario, contenido en el apartado de Anexos. 

 

b) Respecto al suministro eléctrico, nuestro equipo contratará los servicios de Iberdrola 

ya que poseen tarifas eléctricas para pequeñas empresas y además nos gusta 

especialmente por ser un referente frente al cambio climático.
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Tarifa de Iberdrola Descripción Precio del kWh Precio de la potencia 

Plan Estable 0.1424€/kWh 0.1270/kW/día La  tarifa  de  la  luz  es  la 

 

misma 

independientemente de la 

hora y el mismo durante el  

 

c) En cuanto al suministro de agua contaremos con los servicios de 

E.M.A.S.E.S.A(Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de 

Aguas de Sevilla, S.A.), una de las principales empresas abastecedoras de 

agua en Sevilla. 

 

 

d)Y por último para la telefonía e internet, elegiremos Orange debido a su 

enorme flexibilidad de pago a plazos, ya que nos permiten la opción de 

pagarlo al contado o bien a plazos. Como dato curioso, el año pasado 

recibió el Sello Top Employer 2018, ya que consideraron a Orange como 

una de las organizaciones que más vela por sus trabajadores. 

 

 
 

 

1.5. TIPOLOGÍA DE CONFLICTOS. 

 

En cuanto a los tipos de conflictos que tratará nuestro despacho de mediación 

serán principalmente casos de mediación penal relativos a menores y 

supuestos de conflictos entre padres e hijos.  
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1.6. ÁREAS DE ACTUACIÓN. 

 

Nuestro despacho intervendrá en los asuntos mencionados anteriormente, contando 

con un área formativa mediante charlas totalmente gratuitas en las instituciones 

penitenciarias además de contar con una vertiente de investigación en la que se 

analizará y se procederá al estudio estadístico de la repercusión y el efecto que de 

unos años en adelante tiene el funcionamiento del despacho y siempre haciéndose 

público los resultados obtenidos. 

 

1.7. USUARIOS POTENCIALES 

 

Ya he apuntado anteriormente los asuntos que estimo que serán la base del quehacer 

del despacho. Pero hay un tema que deseo desarrollar lo más posible y es de mi 

especial predilección: la mediación enfocada en los menores con riesgo de delinquir o 

que hayan cometido algún hecho de tal naturaleza. No se nos escapa que estamos tal 

vez rozando con el derecho penal con su carácter público y reglamentado y con la 

legislación de menores. 

 

Hoy día, los menores están más expuestos que nunca a caer en la drogadicción, 

alcoholismo, excesos sexuales, el juego, empezando en ocasiones una espiral que 

puede desembocar en la comisión de hechos delictivos. 

 

El despacho puede hacer una labor enorme cerca de los adolescentes, familias y 

victimas mediando entre ellos. Como profesionales intentaremos averiguar las causas 

del conflicto, que cuando nos referimos a él, estamos hablando de un problema de 

relación y puede ser la consecuencia de un  problema no resuelto. Nosotros, como 

profesionales, lo que haremos cuando tengamos un conflicto latente será encontrar el 

problema que está detrás, utilizando las técnicas que nos han enseñado, en este curso 

para desentrañar cuál es el problema que está detrás y ponerle nombre. 

 

A los problemas no se les puede atribuir una sola causa, ya que suele haber muchas 

más. Nosotros como profesionales nos comprometeremos a hacer todo lo posible para 

llegar a la raíz del problema.  

1.8. POLÍTICA DE PRECIOS. 
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Respecto al precio del servicio se pagará por cada sesión de mediación. Cada sesión 

tendrá un precio de 100 euros y una duración máxima de 1:15 pudiéndose prorrogar en 

caso de necesidad 30 minutos más. 

 

El precio será exactamente el mismo independientemente del número de sesiones o de 

si se llega o no a acuerdo, ya que para nosotros como despacho el éxito de la 

mediación no radica únicamente en haber llegado a un acuerdo sino en cómo ha calado 

la mediación en cada una de las partes y lo que han podido aprender de ella. 

 

1.8. MARKETING. 

 

Al tratarse de un nuevo despacho y no contar con muchos recursos económicos, en 

principio la publicidad será por una campaña boca a boca de los integrantes del 

despacho, sus familiares y los amigos más próximos respecto a terceras personas, 

inculcarles que lo trasmitan a su vez a otros y estos a terceros y así sucesivamente 

formando una cadena. El servicio de mediación que ofrece nuestro despacho tendrá 

visibilidad en redes sociales como: Instagram, Twitter, Facebook, y se colgaran 

novedades acerca de este de manera semanal, ya que como se ha demostrado en 

política y en otras cuestiones su notaria eficacia difundiéndose la información por 

diversas zonas de España. 

 

Asimismo, se colgarán carteles publicitarios en las universidades, hospitales, colegios, 

ayuntamientos con el fin de conocer nuestros servicios. 

 

2.      PROCESO DE MEDIACIÓN. 

 

En el supuesto de estar cualquier persona interesada en nuestros servicios pueden 

acudir de manera personal a nuestro despacho situado en Avda. Manuel Siurot o pedir 

cita en el teléfono: 606343685/924813118. En cualquiera de los dos supuestos les 

atenderá gustosamente cualquiera de nuestros recepcionistas que les asignaran un 

determinado día para proceder a la sesión informativa. 

 

En la sesión informativa estará presente el mediador el cual informará a las partes 

sobre qué es la mediación, los principios de la mediación, los costes, tiempo, 

límites, y las obligaciones que entraña este proceso. Es conveniente señalar que en 
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función de lo que estime el mediador las sesiones se harán de una manera conjunta o 

individual. Lo importante para nosotros como profesionales será marcar las reglas 

básicas y señalar nuestro rol, porque las partes pueden no conocer el método de la 

mediación. En ocasiones, si el mediador lo estima oportuno si las partes están de 

acuerdo se puede proceder a la primera sesión, pero como regla general, se los citará 

otro día. En la sesión informativa habrá un contrato de inicio y un acta de inicio. 

 

Respecto a la sesión constitutiva, las partes habrán aceptado someterse al proceso de 

mediación y se dejará fe de ello de una manera expresa. Por ello, será imprescindible 

contar con la siguiente información: mediador encargado del proceso, identidad de las 

partes, motivo del conflicto sometido a mediación, programación de sesiones, 

manifestación voluntaria del sometimiento al proceso, lengua y lugar. Una vez 

establecido lo anterior, la sesión concluirá con el levantamiento de un acta. 

 

Las sesiones de mediación podrán ser individuales o colectivas. Utilizando su bagaje 

profesional, el mediador desarrollará de los acuerdos más sencillos para alcanzar los 

más difíciles, y una vez sepa cuales son los problemas y los intereses comunes de las 

partes procederá a hacer una agenda de trabajo en el que las partes tendrán que ir 

trabajando para las próximas sesiones que se vayan celebrando. De ese modo, le será 

más fácil ver que es lo que quieren las partes y, sobre todo, que no sea preciso 

improvisar. Habrá casos en los que se recurrirá a una comediación multidisciplinar, 

contando con profesionales externos pertenecientes a formaciones distintas, cuando se 

observe una situación de desequilibrio o falta de reconocimiento. 

 

Respecto a la terminación del proceso, habrá casos en los que haya sido posible llegar 

a un acuerdo y otros en los que no se haya podido conseguir. La mediación acabará 

con un acta de finalización  y  puede o  no  acabar con  acuerdo.  En dicha acta 

finalizará el procedimiento y, en caso de que se haya alcanzado, plasmará el acuerdo/s 

de una manera sencilla, diáfana y perfectamente detallada. 

 

Todos los participantes deberán firmar el acta y una vez hecho esto se pondrá a 

disposición de cada una de las partes un ejemplar. El mediador comunicará a las 

partes que el acuerdo alcanzado en mediación puede ser elevado si lo estima 

conveniente a escritura pública para adquirir así el carácter de título ejecutivo. 

 

En cada uno de los casos de mediación  en los que desarrollemos nuestro 

servicio tendremos siempre muy en cuenta tres cuestiones fundamentales: posiciones, 
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intereses y necesidades de las partes. Nuestro trabajo consistirá en qué pides, qué te 

interesa y qué necesitas. 

 

El lema de nuestro equipo es: “Tú confías, nosotros 
respondemos.” 

 

CURSOS 

 

Nuestro servicio de mediación pondrá a disposición de nuestros clientes cursos en las 

Instituciones Penitenciarias, totalmente gratuitos para adolescentes, padres y víctimas 

a través de programas que se impartirán en las Instituciones Penitenciarias de Sevilla. 

 

Dichos cursos contarán con la asistencia de reclusos, ciudadanos y funcionarios de 

prisiones. 

 

Está iniciativa tiene la finalidad de dar a conocer la mediación mediante lecciones 

teóricas y prácticas por parte de los profesionales del servicio. Uno de los fines que 

persigue y en los que cree firmemente nuestro despacho es la reeducación y la 

resocialización tanto las personas privadas de libertad como de los jóvenes que acudan 

a la cárcel. 

 

Se dará la oportunidad a los presos desengañados por su triste experiencia para que 

ofrezcan charlas y se entrevisten acompañados por mediadores y profesionales con las 

familias y los jóvenes incluso adultos que se hallen en los supuestos de riesgo y 

comisión. 

 

Los adolescentes, menores y víctimas durante el trascurso podrán participar, preguntar 

y exponer lo que piensan. Nuestro objetivo es que observen y vean por sí mismos los 

peligros y las consecuencias que tienen parte de los actos que llevan a cabo, en el que 

ya no es el mediador, padre, madre, profesor, etc.. el que le manifiesta la repercusión 

que tiene su comportamiento sino que será el propio preso el que le relate al joven que 

ese no es el camino y lo duro que puede resultar la estancia en prisión. A veces 

no somos conscientes de lo que puede implicar la privación de la libertad. El 

conocimiento adquirido en este curso puede ser un acicate para que deje la senda 

emprendida. 
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Además de conseguir esta actuación tan positiva por parte de los presos se podría 

obtener un doble efecto: que dichos hagan una labor terapéutica o preventiva respecto 

de sus visitantes y familiares, y además se sientan revalorizados por la gente, ya que 

sentirán que hasta en una situación carcelaria están sirviendo de mucha ayuda a los 

jóvenes, víctimas y familias, y que a pesar de su condición de presos son y pueden ser 

mucho más que un número carcelario. Se les hace ver y sentir que ellos sirven en 

situación carcelaria y pueden ser de ayuda. A nivel de los integrantes del despacho 

somos conscientes que necesitamos la colaboración del interesado, y sobre todo de las 

familias para poder llevar a cabo este curso. 

 

El despacho admitirá un número máximo de 15 participantes. El curso se dividirá en 8 

sesiones mensuales repartidas en función de la disponibilidad de la Institución 

penitenciaria y del despacho. En cuanto a los horarios, se detallarán unos días antes de 

su celebración a las personas que se inscriban en el curso. Cada sesión serán un total 

de 180 minutos, durante los primeros 90 minutos contaremos con la exposición y 

difusión de nuestra profesión y la importancia que tiene en nuestra sociedad para todos 

los que la componemos, posteriormente habrá un descanso de 15 minutos, y 

finalmente se procederá con las charlas de los presos, intervenciones y cuestiones que 

los participantes estimen conveniente abordar. 

 

Nuestros miembros del equipo queremos trasmitir a la sociedad y sobre todo a los 

jueces de prisiones, psicólogos de estas, funcionarios de prisiones y miembros que 

comprenden las Instituciones penitenciarias que nuestro curso no pretende en absoluto 

suplantarlos o sustituirlos en su labor, ya que nuestra actuación tiene el objetivo de 

colaborar en la consecución de un beneficio de la sociedad, de ahí nuestro carácter 

gratuito. 

 

A lo largo de esta idea de proyecto he intentado plasmar lo que he sacado de este 

fantástico Curso de Experto en Mediación transmitiendo mis inquietudes, ilusiones y 

entusiasmo en esta profesión que es la mediación, unido a mis ganas y fe en que cada 

uno de nosotros podemos resultar decisivos en nuestra contribución a mejorar la 

sociedad, dentro de nuestras posibilidades y poner de nuestra parte en el ejercicio de 

nuestras profesiones. Creo que para que un sueño se convierta en realidad hay que 

soñar y para que una idea se convierta en realidad hay que trabajar, y yo estoy 

dispuesta a ello. 
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Águeda Murillo Ávila. 
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I    INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

Este proyecto está enfocado a la creación de un servicio exprés de mediación en 
el aeropuerto San Pablo de Sevilla. 

 

La idea surge de la necesidad de agilizar los procedimientos de reclamación y 
denuncia cuando algún pasajero o cliente de cualquier aerolínea sufre las 
consecuencias de algún tipo de problema externo o interno ya sea proveniente del 
propio aeropuerto, propiedad de AENA, o de cualquier aerolínea que opera en él. 

 

Debido al carácter internacional por los vuelos que recibe de diversos países y las 
diversas problemáticas que a veces existen, surgen procedimientos demasiados 
largos y cuya resolución tiene que ser a distancia lo que supone una incomodidad en 
cuanto a papeleos y procedimientos tanto para el pasajero/cliente como para el 
aeropuerto o las aerolíneas. 

2.   MEDIACIÓN EXPRÉS EN EL AEROPUERTO SAN PABLO DE SEVILLA La 

mediación exprés es un mecanismo de resolución de conflictos en el acto, es decir, 

en el momento en el que ocurre el conflicto. 

 

Ha sido elegido el aeropuerto porque desde el conocimiento y la investigación, 
sabemos que el aeropuerto no dispone de dicho servicio y que frente a cualquier 
problema su procedimiento es el típico: rellenas una instancia en el mostrador 
correspondiente, la compañía que sea la que ha cometido el fallo la tramita y ya en un 
tiempo te 

contestarán. Si no quedas conforme, tu ultima alternativa es interponer una demanda 

con lo que ello supone en tiempo y gastos. Si ocurre con el aeropuerto, el mecanismo 
es el mismo. 

 

Si eres de la provincia, quizás lo tengas más fácil porque por cercanía podrías 
acercarte al lugar de los hechos para presionar e insistir más, pero si eres de otra 
provincia de España o directamente de otro país, la paciencia es una virtud. 

 

Todo esto surge a raíz de ciertas vivencias como retrasos de vuelos, pérdidas de 
maletas, zonas de embarque no bien señaladas y que crean confusión, largas colas de 
espera que no son culpa del consumidor, etc … 

 

Al ser el aeropuerto San Pablo de Sevilla “pequeño” respecto de otros que hay en 
España y en el resto del planeta, trae consigo la ventaja de que alberga ciertos 
vuelos internacionales, es decir, podríamos manejar qué vuelos son los que vienen 
de fuera y cuántos vuelos los nacionales, respecto al tema del idioma. 
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Sevilla es una ciudad muy turística que crece conforme pasa el tiempo y que 

según reportajes como el que realizó el Diario de Sevilla: “Los más de 300.000 

visitantes que llegaron a la ciudad, han hecho que el décimo mes del año se haya 

consolidado ya como el mejor mes del 2019 para la actividad turística, con 

mejores datos incluso que la primavera”. 1 Una cifra cuanto menos 

impresionante. 

 

3.   PLAN ESTRATÉGICO 

 

Con el plan estratégico buscamos cómo establecer el servicio y qué pautas habría que 
seguir, a quién dirigirnos puesto que habría dos empresas potenciales a las que 
dirigirse, y qué procedimiento seguiríamos puesto que es exprés. 

 

Sería un servicio que empezaría mediante un proyecto piloto, de prueba, siendo 
totalmente optativo para las partes y según el porcentaje de éxito que tuviese y 
estudiando cuántos pasajeros prefieren al año someterse a este procedimiento de 
mediación expresa antes que, a cualquier otro procedimiento, contando además con 
la rentabilidad del mismo, podría en un futuro imponerse como paso obligatorio antes 
de acudir a cualquier otra vía judicial de reclamación. 

 

Se interpondría de este modo, porque al ser el servicio del que se trata un aeropuerto 
no puedes obligar a cualquier persona que pase por él y mucho menos, estando el 
servicio de prueba, a someterse. 

 

Tiene que ser el propio reclamo de los pasajeros lo que marque que el servicio se 
vuelva obligatorio. 

 

Ello, además, contando con el porcentaje de asuntos cerrados en el instante y el 
coste ahorrado tanto por las compañías aéreas como por el aeropuerto, en cuanto 
a procedimiento y tiempo se tratase. 

 

A.  DELIMITACIÓN DEL SERVICIO 

 

Tras haber consultado la pagina oficial de AENA, los servicios ofrecidos en dicho 
aeropuerto son básicos y son 4: servicio de equipajes, asistencia a pmr, servicios 
bancarios y objetos perdidos. 

 

Pero no dispone de servicios físicos para la reclamación de cualquier otro problema 
que pueda surgir. 
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Si consultamos la página oficial de AENA, nos encontramos con lo siguiente: 

 

“Recuerda que, en cualquier caso, y aunque la compañía no disponga de hojas de 
reclamaciones, puedes reclamar mediante una carta dirigida directamente a la propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Muñoz, Antonio; El turismo en Sevilla apunta a un año de récord; 

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/turismo-Sevilla-ano-record_0_1415558559.html
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compañía aérea o, en el caso de que la compañía lo facilite, presentar la 
reclamación por correo electrónico o a través de su página web 

Cuando consideres que la reparación de los perjuicios que haya podido ocasionar la 
compañía no se haya visto satisfecha a través de tu reclamación, puedes acudir a 
los Tribunales de Justicia para la determinación de las posibles responsabilidades e 

indemnizaciones que puedan corresponder.”2 

Esto supone y deja en evidencia lo que anteriormente se ha expuesto: procedimientos 
de reclamación largos y costosos. 

El servicio sería implantado de manera optativa, aunque si con el paso del tiempo 

tuviese mucha acogida y un alto nivel de éxito, sería impuesto como un paso 
obligatorio antes de acudir a una reclamación formal y a los tribunales, como ocurre 
con la mediación laboral. 

Se establecería con un mediador para cada compañía que opera en el aeropuerto 
porque de este modo la persona que interpone una reclamación busca que el 
mediador/ra sepa qué tipo de política sigue dicha compañía y por qué reclama sobre 
ese servicio. 

Además, habría un mediador general que dependería de AENA, es decir, problemas 
que el propio aeropuerto internamente ocasionase a los pasajeros. 

 

De hecho, el mediador general, gestionaría la buena labor del resto de mediadores, 
aunque independientemente cada uno de ellos tenga a su vez que depender de las 
pautas de las políticas que siguen las distintas aerolíneas. 

 

En planos generales quedaría así: 

 

MEDIADOR AENA 

 

 

 

RYANAIR, VUELING, IBERIA… TODAS 

AQUELLAS CON MOSTRADOR FÍSICO 

 

 

Y, ¿por qué con mostrador físico en el aeropuerto? Porque al ser un servicio exprés 
es necesario que ambas partes estén en el momento para la firma del acuerdo, por 
tanto, 

 

 

 

 

2 http://www.aena.es/es/pasajeros/reclamaciones.html



4 Santamaría, P; Problemas en el aeropuerto: cuáles son los más habituales y cómo 
reclamara; 20/10/2015;  https://www.abc.es/viajar/20140408/abci-reclamar-
aerolineas- 
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sería una mediación que conllevaría la obligación de que todas las aerolíneas 
estuviesen físicamente en él. 

 

Ocurre que para que este servicio surtiese su verdadero efecto, los mediadores 
tendrían que estar físicamente allí, previendo cuántos vuelos hay al día, de tal modo 
que a veces sería necesario su presencia durante varias horas seguidas y otras veces 
no. 

 

Si no se pudieran suplir más horas de los mediadores de cada aerolínea, podrían 
entre ellas pactar para entre 3 o 4 que tengan la misma política o parecida, tener un 
solo mediador a compartir, o incluso la posibilidad de que hubiese un mediador de 
guardia por las noches para los vuelos nocturnos. 

 

Para todo ello habría que hacer un estudio previo, ya que además dicho aeropuerto 
actualmente está de obras para ampliar la recepción de vuelos, entonces 
actualmente, habría que estudiar sigilosamente cuántos vuelos son entrantes, 
cuántos salientes, cuántos nocturnos, y un largo etcétera, que bien gestionado 
podría llevarse a cabo. 

 

B.  TIPOLOGÍA DE CONFLICTOS 

 

Como bien sabemos los 4 problemas más comunes respecto a un vuelo son: 

 

-    El retraso del vuelo 

-    La cancelación del vuelo 

-    Overbooking 

-    Y, el extravío o deterioro del equipaje 

-    Otros que pudiesen surgir 

 

Teniendo en cuenta que cada conflicto es un mundo distinto, la mediación y la 
resolución estaría adaptada a cada uno de ellos estudiándose la política de actuación 
que tuviese cada compañía. 

 

En el caso de extravío o deterior del equipaje, suelen ser ocasionados por los propios 
operarios del aeropuerto por lo cual sería tratados directamente con AENA, 
propietario del aeropuerto de Sevilla. 
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Sabemos y conocemos que para cualificar cada daño existe una tabla en cada 
aerolínea, pero en la mayoría de los casos las aerolíneas intentan quitar el problema 
de en medio y provocar que el pasajero se aburra a demandas y no prosiga con el 
procedimiento de reclamación. Esto solo conlleva que el pasajero si quiere seguir 
luchando por sus derechos acudan a la vía judicial. 

 

Por este simple motivo es tan beneficiosa la implantación de la mediación en los 
aeropuertos, en nuestro caso en el de San Pablo de Sevilla. Provocaría una mayor 
confianza en los pasajeros extranjeros, nacionales y de la propia provincia, ya que 
dicho aeropuerto no ha corrido sus mejores momentos en ciertos años. 

 

También tenemos que tener en cuenta conforme el servicio avance, otras 
problemáticas como puede ser la no atención a una persona con discapacidad, o a 
una mujer embarazada, la no disponibilidad de sillas de ruedas suficientes, el hecho 
de obligarles a ciertas pruebas que no pudiesen realizar como los rallos X … 

 

C.  PLAN DE ACTUACIÓN 

 

El plan de actuación se adaptaría según el tipo de conflicto. 

 

Por tanto, si se tratase del retraso de un vuelo, el servicio exprés seguiría siendo 
exprés porque de dicha reunión de mediación se va a ir con una solución y una 
compensación, pero el procedimiento sería sentar a las partes y que dialogasen. 

El conflicto aquí estaría claro: el perjuicio que el retraso del vuelo supone al 

pasajero. Ahora bien, el retraso puede ser culpa del propio aeropuerto porque algo 

falle, de la 

propia compañía, o incluso por condiciones metereológicas. 

 

Cada una conllevaría la indemnización o el acuerdo al que ambas partes llegasen. 

 

De todos modos, si de esos tres condicionantes tuviésemos que elegir el más difícil 
de mediar sería el retraso por las condiciones metereológicas, porque en dicha 
reunión sentamos a AENA o a la aerolínea o a quien ordene detener el vuelo, 
intentaría constantemente quitarse la culpa y exponer que son condiciones que no 
se pueden prever (o sí). 

 



6 Santamaría, P; Problemas en el aeropuerto: cuáles son los más habituales y cómo 
reclamara; 20/10/2015;  https://www.abc.es/viajar/20140408/abci-reclamar-
aerolineas- 

9 

 

 

Ello sería aplicable siempre y cuando el retraso del vuelo sea un retraso 
considerable. Un retraso de 3 horas te causa un perjuicio muy distinto que el 
perjuicio que causa un retraso de 10 minutos. 

 

Por tanto, la mediación en este aspecto sería utilizada para tiempos considerables, 
además teniendo en cuenta que un retraso simple de 10 minutos puede no dejar 
margen de operación, o quizás sí, sería algo que habría que estudiar detenidamente. 

 

Respecto al problema que supone la cancelación del vuelo, el procedimiento sería 
sentar a ambas partes a mediar. 

 

En este caso da igual de donde provenga el pasajero porque cabría para todos. Es 
decir, si eres residente en Sevilla, o natural de Sevilla, igualmente podrías ir al 
aeropuerto y reclamar tus derechos por cancelación. Al igual que si eres de fuera de 
cualquier otra parte del territorio nacional o de otro país y estás en Sevilla de 
vacaciones y durante ese periodo te cancelan el vuelo, en cualquier día de los 
siguientes puedes ir hacia el aeropuerto a solucionar el perjuicio que te han 
ocasionado. 

 

En este conflicto tenemos que volver a distinguir si el vuelo ha sido cancelado por 

AENA, la propia aerolínea o por condiciones metereológicas. 

 

Son tres condicionantes que tanto en el problema anterior como en este 
nos encontraríamos siempre. 

Respecto al “overbooking”, es un problema que recae solo y únicamente sobre las 

propias aerolíneas.Esto sucede por el siguiente planteamiento que el periódico ABC 
digital ha realizado en uno de sus documentos: 

 

“Las aerolíneas calculan que una pequeña parte de los viajeros no se presentan 
finalmente en el aeropuerto o cancelan sus reservas, y por eso emiten más 
billetes que asientos de la aeronave. Es una práctica comercial legal, que está 
permitida en la Unión Europea. 

 

 

Cuando se produce una sobreventa, puede derivar en que la compañía aérea 
deniegue el embarque a los pasajeros en un vuelo contratado. En caso de pedir 
a los viajeros que se presenten voluntarios para que renuncien a sus reservas, 
la aerolínea deberá ofrecerles diferentes opciones desde reembolso del coste 
del billete, traslado al destino final lo antes posible o cheques de viajes. 
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En caso contrario, si el pasajero no acepta voluntariamente lo que le ha ofrecido 
la compañía aérea, tiene derecho a las indemnizaciones de entre 250 y 600 
euros según la distancia del vuelo, además de transporte alternativo o 

devolución del billete”. 3 

 

En este caso el conflicto es bastante claro. La mediación funcionaría en el act o y 
se sentaría a los pasajeros afectados con la compañía que ha provocado dicha 
situación. 

 

Daría igual la procedencia del pasajero ya que se tratarían de vuelos que 
saliesen de Sevilla, y que días antes o en el mismo instante el pasajero se 
encontrase con dicho problema de no poder embarcar. 

 

A pesar de que es algo que legalmente está previsto el pasajero no tendría culpa 
de ello y podría acudir a la mediación exprés para obtener una resolución en el 

momento. 

 

Respecto al deterioro o extravío del equipaje, la responsabilidad es del 
aeropuerto puesto que son sus empleados los que manipulan el equipaje: ellos lo 
suben a la bodega del avión, lo bajan, los hacen correr por la cinta de recogida, 
etcétera… 

 

 

Ocurre que es algo común que si tu maleta viaja en bodega encuentres algún 
daño o desperfecto ya que debido a las prisas con la que operan no suelen ser 
cuidadosos. 

 

Por ello, la política de equipaje del aeropuerto prevé lo siguiente: 

 

“Se pueden exigir hasta 1.300 euros por daño, retrasos o incidentes con las 
maletas, pero es necesario tramitar el denominado Parte de Irregularidad de 
Equipaje (P.I.R.) en el mostrador de la compañía aérea, y en su defecto, en 
los stands de AENA. Este trámite es muy importante efectuarlo porque de lo 
contrario se presume que el equipaje ha sido entregado correctamente y en 
buen estado y no cabría reclamación contra la aerolínea. El plazo para 
tramitar el P.I.R. es de 7 días en caso de daños en el equipaje, o de 21 días si 
se retrasa o desaparece. Pero es recomendable hacerlo tras aterrizar y antes 

de abandonar el aeropuerto ”4 
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Ello supone cierto tiempo invertido en solucionar un conflicto que mediante el 
servicio de mediación exprés sería resuelto en el acto. 

 

Puede ocurrir que el daño sea ocasionado cuando el pasajero aterriza en el 
aeropuerto de San Pablo o cuando la maleta fue metida en la bodega porque 
el vuelo despegaba en San Pablo. 

 

Si fue cuando el vuelo aterrizaba en el mismo, no habría ningún tipo de problema 
porque tanto el personal como el pasajero estarían físicamente en él para 
celebrar la sesión de mediación, pero si fuese al contrario habría que plantear la 
mediación telemática exprés, porque el pasajero no podría quedarse sin 
resolución a su llegada a su destino. 

 

Ello se entiende así, porque el pasajero es desconocedor de la forma en la que su 
maleta es metida en la bodega y hasta que no aterrice en su destino no sabrá en 
qué estado la encontrará. 

 

En caso de pérdida sería exactamente igual solo que atendiendo a una 
cualificación del daño distinta porque a pesar de la incertidumbre de si la maleta 
aparecerá finalmente o no, el pasajero en el momento sufre un perjuicio 
económico que tiene que ser resuelto en el acto, tanto si es a su llegada como si 
es a su ida. 

 

Y, por último, respecto a los otros problemas que pudiesen ocasionarse sobre 
mujeres embarazadas, minusválidos, no disposición de sillas de ruedas, 
etcétera… se actuaría igual e incluso con mayor atención por la circunstancia 
añadida. 

 

a)  TIEMPO INVERTIDO 

 

Al ser un servicio de mediación exprés, como su nombre indica, se intentaría que 
fuese lo más exprés posible para no dañar el tiempo que el pasajero dispone 
hasta su vuelo. 

 

En caso de cancelación, sería todo el tiempo necesario. 
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Hay casos en los que se necesitaría menos por las circunstancias y en otros 

más. Lo más importante de este servicio es su efectividad, que el pasajero se 

vaya 

satisfecho.
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Puede ocurrir que el pasajero no lleve la razón, cosa que el mediador no disputa, 
pero que por política de la aerolínea no la lleve, entonces puede ser que utilicen 
el servicio, pero sin éxito. 

 

Si que se establecería un mínimo y un máximo por reuniones para que el servicio 

no perdiese su esencia de “exprés”. 

 

Así que tendría un máximo de 1 hora y un mínimo de 30 minutos para 
aquellos casos de máxima urgencia. 

 

Si el caso pudiese dilatarse más, como, por ejemplo, un caso de cancelación de 
vuelos en la que el pasajero ya “no tiene prisa”, podría dilatarse a un máximo de 
1 hora y 15 minutos y un mínimo de 45 minutos. 

 

 

 

b)  HONORARIOS 

 

El mediador al depender de AENA sus honorarios dependerían directamente de la 
misma y se contabilizaría según las horas de servicio, con un plus sobre la 
cantidad de acuerdos alcanzados. 

 

Si el mediador dependiese de alguna compañía, podrían tener dos opciones, o 
que el mediador sea únicamente remunerado por dicha compañía, aunque con el 
permiso de la gestión de conflictos en ese espacio o que la compañía y la propia 
AENA se hiciesen cargo a medias de los honorarios. 

 

Todo ello sería estudiado previamente según la cantidad de vuelos que dicha 
compañía efectúe al aeropuerto en concreto, según si la compañía es de las 
que más conflictos genera… en conclusión se realizaría según la rentabilidad 
del servicio para cada parte. 

 

En una estimación general, el mediador de AENA al encargarse de gestionar el 
buen hacer del resto de mediadores de cada compañía aerolínea, podría llegar a 
cobrar los 2.000 euros al mes más incentivos por su buena gestión de 
supervisión, es decir, cuántos casos corrige, cuantos modifica, etcétera… e 
incluso por cada acuerdo que alcance, por que no se nos puede olvidar que él 
actúa en nombra del aeropuerto, de AENA. 

 

En caso de los mediadores de cada compañía, podría establecerse unos 
honorarios bases de 1.000 euros al mes más el incentivo de la cantidad de 
acuerdos que alcancen. 
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c)  LUGAR 

 

Respecto al lugar, sería un lugar neutro, es decir, una sala abierta, con paredes 
de cristal que se viese el aeropuerto y el pasajero se sint iese en armonía y en 
un espacio sin condicionantes para ninguna de las dos partes. 

 

El aeropuerto tendría que habilitarla ya que se tratan de sus instalaciones y las 
aerolíneas solo disponen de ciertos metros en los que montan sus servicios y 
sus mostradores. 

 

Además, para huir de la perdida de la imparcialidad, para huir del tópico de que 
el cliente/pasajero crea que no somos imparciales no sería positivo ni daría 
buena imagen que tratásemos la reunión de mediación exprés en un área suyo 
propio dentro del aeropuerto. 

 

Por ejemplo, si estamos tratando un problema con la compañía Vueling, no daría 
confianza al pasajero tratar dicho problema en un área destinado a la misma en 
la que por todas las paredes y en todos sitios viese su propia publicidad. 

 

Si tuviésemos que acudir a la mediación telemática exprés como anteriormente 
se ha expuesto, sería igual, un sit io neutro que a través de la pantalla otorgase 
confianza al pasajero. 

 

d)  FORMALIZACIÓN 

 

El proceso se iniciaría con la reclamación del pasajero, reclamación que 
inmediatamente pasaría al mediador o mediadora oportuno y con la que 
se comenzaría a trabajar. 

 

Puesto que el servicio es exprés, el mediador debe conocer el caso atendiendo 
al mismo desde que se recibe la reclamación. De este modo, también se le da 
al proceso un carácter formal y se demuestra que por el hecho de ser “exprés” 
no pierde formalidad ni profesionalidad. 

 

Tras la recepción de la reclamación, formalizada en un documento llamado 
“hoja informativa”, el mediador lo leerá rápidamente y de inmediato contactará 
con el pasajero o la pasajera afectada. 

 

Una vez que la reunión se lleve a cabo y cumpla sus expectativas con éxito, 
el documento quedará formalizado en un “acuerdo definitivo”, de tal forma 
que adquiera firmeza. 

 

Si no alcanzasen un acuerdo, existiría un documento llamado “propuesta de 
acuerdo”, en el que quedaría plasmado la reunión llevada a cabo, la solución 
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propuesta y la decisión de que finalmente no se ha llegado a un acuerdo porque 
las partes no se pusieron de acuerdo. 

 

Respecto a la formalización pública del acuerdo, debería ser siempre elevado a 
homologación judicial, porque al ser un asunto de indemnizaciones, 
competencias de aerolíneas, AENA, etcétera… se puede correr el riesgo de que, 
en caso de que no cumpla cualquiera de las partes, se retome el procedimiento 
mediante los tribunales y se vuelva todo farragoso y no recobre sentido. 

 

Entonces mediante su homologación se pretenderá que todos los acuerdos se 
queden fijados en un espacio temporal, y al ser asuntos que ocurren en un 
instante en una ciudad que puede ser de donde provienes o de donde no, lo mejor 
es que tan solucionado quede como cerrado. Y en caso de incumplimiento, se 
acuda a los tribunales única y exclusivamente para hacerlo cumplir, pero no para 
retomar el asunto en otra vía. 

 

Todos los archivos que deriven de las reuniones de mediación exprés serán 
archivados en el propio aeropuerto en una sección llamada “Mediación exprés”, 
y sólo tendrán acceso a ellos los mediadores oportunos. Incluso algunas 
mediaciones pueden ser tomadas como referentes para otras ya que los 
problemas que nos podemos encontrar pueden girar sobre sí mismos, asique la 
consulta de los mismos es positiva para tener referentes. 

 

Cuando la persona afectada, o pasajero, fuera de otro país, es decir, 
extranjero, o de otra provincia de España, para facilitarles el documento 
firmado, sellado y homologado judicialmente, se les mandaría una copia co 
mpulsada por correo postal, e incluso si quisieran otra en versión telemática a 
través de correo electrónico. 

 

La original quedaría archivada en los archivos pertinentes del área destinado a 
ello en el aeropuerto como se ha expuesto anteriormente la existencia de ese 
espacio. 

 

4.  USUARIOS POTENCIALES 

 

Este servicio estaría destinado a todos aquellos pasajeros que pasan por el 

aeropuerto de San Pablo de Sevilla, ya sean alemanes, franceses, ingleses… 

 

Estaría adaptado a la nacionalidad de cada pasajero al igual que si fuese 
un pasajero nacional. 

 

Aquí es claramente el pasajero el usuario. 
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Incluso dentro de los pasajeros, podríamos hablar de mujeres 
embarazadas, personas con discapacidad, personas con movilidad 
reducida… 

 

Todas aquellas personas que realicen un viaje tanto hacia Sevilla como que 
salgan de Sevilla. 

 

5.  INVERSIONES Y COSTES 

 

Tendríamos que realizar un estudio previo y muy detallado sobre el coste 
que supusiese el servicio de mediación exprés y la inversión que supondría. 

 

A bote pronto no sabría establecer una cifra clara, pero supondría un número alto 
puesto que estamos tratando con aerolíneas y con un aeropuerto, compañías que 
no son fáciles ni baratas. 

 

Dentro de los costes entrarían los honorarios, el tiempo que cada compañía 

dedique, el coste humano, y un largo etcétera de condicionantes cuantificables 
para 

poder acoger este servicio. 

 

Todo ello, contando además con los costes de publicidad y marketing. 

 

Sobre las inversiones en el servicio, además del propio aeropuerto y las 
compañías aéreas, podrían invertir en él cualquier empresa exterior interesada en 
el mismo, es decir, se podrían admitir inversores externos que ayudasen al 
desarrollo, desde empresas de marketing, a publicidad, a anuncios televisivos, 
etcétera….
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6.  MARKETING Y PUBLICIDAD 

 

Para que cada pasajero se sienta totalmente informado y no engañado, el 
servicio de mediación exprés debería aparecer tanto en la página oficial de 
AENA, y en cada red de compañías que, operando en dicho aeropuerto, la 
información estuviese disponible cada vez que un pasajero contratase un vuelo 
hacia Sevilla o desde Sevilla. 

 

Todo ello, además de la publicidad y marketing físico a través de pancartas en 
el propio aeropuerto, un stand con flyers por cada dos o tres compañías de 
similar política para que quizás el coste no sea muy elevado, publicidad incluso 
en los propios aviones que viajan hacia y desde dicho aeropuerto. 

7.  CONCLUSIÓN 

Es un proyecto ilusionante que evitaría que conflictos sencillos de resolver no 
se dilatasen en el tiempo y no supusiesen mayor preocupación que la que en el 

momento tiene para el pasajero. 

 

No sería ni la primera ni la última vez que sufrimos un problema en la maleta, un 
viaje retrasado, una compañía que “te engaña”, y sobre todo con los tiempos que 
corren en los que las políticas de viaje y de equipaje se están modificando y a 
peor. 

 

No hay que irse muy atrás, cuando se conocía la noticia sobre la polít ica 
de equipaje de mano de la compañía Ryanair y que finalmente acabó con 
la indemnización al pasajero por el daño ocasionado. 
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“Los hechos se produjeron el pasado 25 de enero, en un vuelo Madrid-Bruselas 
operado por la compañía aérea; según se expone en el relato de hechos, “tras verificar 
la tripulación de tierra que su billete de avión no se correspondía con la tarifa 

’priority’”, que permite subir a bordo dos equipajes -uno de pequeñas dimensiones y 

una maleta adicional de máximo 10 kilos-, obligó a la pasajera a abonar 20 euros por 
el equipaje de mano extra. Tal como sostiene ahora la titular del juzgado, dicha 
conducta “no está amparada” por la norma comunitaria que permite a las aerolíneas 
fijar libremente las tarifas de sus servicios, esto es, la cuantía que va a cobrar la 
compañía por el transporte, así como 

sus condiciones.”5 

 

Con este servicio de mediación exprés esta pasajera por ejemplo no tendría que 
haber acudido a los tribunales de justicia con el tiempo que ello supone y el 
coste. 

De tal forma que para las compañías habría que hacerles ver que la 
publicidad negativa desaparecería ya que al ser tan exprés serían problemas 
que no se llegarían a expandir públicamente ni serían tan mediáticas. 

 

Por tanto, serían ventajas para todos y con la esperanza de que el servicio sea 
bien acogido y entendido, que tenga futuro en cada vez más aeropuertos del 
mundo, siendo pionero el aeropuerto San Pablo de Sevilla. 

 

Con ello se evitarían muchos conflictos y sobre todo aquellas compañías que 
siempre intentan evitar atender y sobre todo cumplir con la obligación de 
indemnizar, no lo pudiesen remediar y sin aprovecharse de la dilatación en el 
tiempo del conflicto se viesen obligadas a dar una resolución real y en el 
momento, sin tener escapatoria en ciertas ocasiones a huir de la problemática. 

Entendiendo que la mediación exprés seguiría los pasos adquiridos por 
conocimientos en el máster cursado, no perdería su imparcialidad, ni su 
voluntariedad, ni nada por el estilo. Pero si que sería bueno ya que entendemos 
que al existir este servicio, la mayoría de los pasajeros con problemas, por no 
decir todos, lo utilizarían, porque ¿quién quiere esperar meses una indemnización 
por encontrarse el candado de su maleta reventado y una rueda rota? Nadie. 

 

Sería además una vía estupenda para acercar la mediación a las personas 
de distintos lugares y darla a conocer como un método genial de resolución 
de conflictos sin necesidad de acudir a la vía judicial 
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8.  ANEXOS 

 

MEDIACIÓN EXPRÉS EN EL AEROPUERTO SAN PABLO DE SEVILLA 

https://www.diariodesevilla.es/sevilla/turismo-Sevilla-ano-record_0_1415558559.html 

 

DELIMITACIÓN DEL SERVICIO 

http://www.aena.es/es/pasajeros/reclamaciones.html 

 

 

 

5 Redacción El HuffPost/EFE;  Ryanair, condenada por cobrar por la maleta de mano; 

20/11/2019;  https://www.huffingtonpost.es/entry/ryanair-condenada-por-cobrar-por-la- 
maleta-de-mano_es_5dd52999e4b0e29d727cb9f0 

PLAN DE ACTUACIÓN 

https://www.abc.es/viajar/20140408/abci-reclamar-aerolineas-semanasanta- 

201404071333.html 

 

https://www.abc.es/viajar/20140408/abci-reclamar-aerolineas-semanasanta- 

201404071333.html 

 

CONCLUSIÓN 

 

https://www.huffingtonpost.es/entry/ryanair-condenada-por-cobrar-por-la-maleta-de- 
mano_es_5dd52999e4b0e29d727cb9f0
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CEREZ: SERVICIO DE MEDIACION Y GESTION DE CONFLICTOS 

MERCANTILES 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

1.- INTRODUCCION.- 

 

 

CEREZ Sociedad Cooperativa Andaluza, es una cooperativa de servicios fundada en el año 

 

2015 fruto del interés de un grupo de profesionales altamente cualificados comprometidos 

con el sector agropecuario, empresarial e industrial que, tras detectar necesidades 

profesionales no cubiertas    deciden fundar esta cooperativa, con el objetivo de prestar un 

servicio integral personalizado en el sector agropecuario, empresarial e industrial, ofreciendo 

una gama amplia de servicios de ingeniería, consultoría, gestión y asesoramiento. 

En los años que lleva funcionando, ha contactado con un número muy importante de 

empresarios, tanto como personas físicas como entidades mercantiles, principalmente del 

sector agropecuario, a los cuales han ido asesorando en las distintas facetas donde actúan, 

como proyectos e instalaciones agroalimentarias, asesoramiento y consultoría en general, 

gestión de ayudas etc. 

Debido a una serie de conflictos que se generan en el mundo rural como división de 

fincas y patrimonios, partición de herencias, delimitación de lindes en suelo rustico, 

tratamientos agrícolas fallidos, problemas fitosanitarios y medio ambientales etc, que se 

intenta resolver mediante la vía judicial o arbitral, ha motivado la ampliación de los servicios 

a realizar por la Cooperativa, con la Mediación, ampliando su espectro laboral no solamente 

al mundo agropecuario sino al mercantil en general en Conflictos Intergrupales (Impagados, 

conflictos de intereses, de servicios etc). 

La Mediación es un método de resolución de conflictos,  no judicial, en la que las partes 

confrontadas son los protagonistas de la solución resultante del proceso, con la ayuda y 

asistencia del Mediador, por lo que provoca de forma natural, una solución satisfactoria para 

todas las partes en conflicto. Es una solución práctica, efectiva y rentable para todas 

las partes.
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Está claro que si el modelo de mediación se basa en la voluntariedad y libre decisión de 

las partes en controversia, la solución de los mismos no conlleva daños colaterales que 

afecten a la relación personal de las mismas. 

 

“La mediación es una actitud en la gestión de un conflicto por el que expertos ayudan a 

las partes enfrentadas en la búsqueda de sus propios acuerdos”(1). 

 

El papel del Mediador es solamente ayudar a una solución dialogada de las partes, por lo 

que el acuerdo tiene que ser atribuido a estos. La misión del Mediador es mantener el 

control del proceso, delimitando el problema para que se establezca la comunicación y el 

dialogo. 

La judicialización de los conflictos que se generan en el mundo empresarial en general 

y del sector agrícola en particular, además de suponer un coste elevadísimo y ser un 

proceso largo hasta la desesperación, conlleva a un deterioro natural de las relaciones entre 

partes. 

La Mediación en herencias, particiones y conflictos mercantiles, cuando finaliza con 

acuerdo, es un proceso rápido, económico y circunscrito en el entorno de las partes y del 

mediador, por lo que el proceso es totalmente confidencial, no aireándose las disputas y los 

desdenes,  promoviéndose una solución pacifica que no deteriora la relación entre las 

partes en disputa, ya que, como se ha dicho antes, es una solución práctica, efectiva y 

rentable para todas las partes. En definitiva, el problema lo resuelve las partes por 

necesidad. 

2.- LA MEDIACIÓN EN CEREZ.- 

 

Cerez es una Cooperativa de servicios que amplía su espectro de trabajo de Ingeniería, 

asesoría y consultoría con la gestión de conflictos mercantiles a través de la Mediación. 

Cerez induce y facilita a que las partes que están involucradas en un conflicto mercantil 

a un dialogo asistido por el que les permite llegar a acuerdos y soluciones satisfactorias para 

todos, de una forma económica, rápida y confidencial, manteniendo en todo momento el 

control del proceso, poniendo limites para que se establezca el dialogo. 
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(1)     Javier Ales Sioli. Universidad Loyola
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3.- VENTAJAS DE LA MEDIACIÓN RESPECTO A OTROS PROCEDIMIENTOS.- 

 

3.1.- Confidencialidad.- 

 

La Mediación es un procedimiento que exige la confidencialidad de todas las partes, 

incluida, naturalmente, la del mediador, por lo que existe la garantía de lo que se diga y se 

actué en las sesiones de mediación, se quedan entre los intervinientes, no pudiéndose ser 

utilizada en ningún ámbito. En los procesos de herencia, divisiones por disputa familiar, 

impagados etc, es una garantía que se tenga la certeza que no se airea el conflicto en la 

sociedad y en el entorno empresarial. El Mediador tendrá en todo momento presente los 

principios de la Mediación: La Imparcialidad, la Neutralidad y la Confidencialidad. 

3.2.- Economía.- 

 

La Mediación, como proceso de solución de conflictos, es mucho más económica que 

cualquier otro procedimiento, judicial o no. Los honorarios del mediador no son altos y 

se paga por hora en los que interviene, más una cantidad consensuada si se finaliza con 

acuerdo, con la realización del acta de finalización y trabajos extras de redacción del 

acuerdo. 

3.3.- Rapidez.- 

La Mediación en todo su conjunto es un proceso rápido, que dependiendo de la 

dificultad del conflicto, en 5 -6 sesiones puede estar solucionado. El Mediador determina, 

según sea el caso, las sesiones que necesita para canalizar el posible acuerdo entre las 

partes. 

3.4.- Comunicación.- 

 

La Mediación es un proceso en que las partes colaboran, dialogan   y participan en la 

búsqueda de soluciones que benefician a todos. Fomenta la cordura de los intervinientes y 

la colaboración  entre  estos.  Al  estar  consensuada  la  solución  y  no  existir  ganadores  

ni perdedores, induce a que no exista un deterioro de las relaciones entre las partes. En la 

negociación, el mediador ayuda a ordenar los desacuerdos.  

4.- PLAN ESTRATÉGICO.- 
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4.1.- Delimitación del Servicio.- 

 

La nueva actividad de Cerez SCA se circunscribe en la gestión de controversias 

Mercantiles, y especialmente su enfoque se dirigirá a tratar conflictos que se generan en el 

mundo rural como división de fincas y patrimonios, partición de herencias, delimitación de 

lindes  en  suelo  rustico,  tratamientos  agrícolas  fallidos,  problemas fitosanitarios y 

medio ambientales  etc.,  ampliando  su  espectro    no  solamente  al  mundo  

agropecuario  sino  al mercantil en general (Impagados, conflictos de intereses 

económicos, de servicios etc.). 

En el desarrollo de los distintos servicios que Cerez SCA realiza actualmente, se 

abarca toda la comunidad andaluza, si bien, el servicio de Mediación de conflictos se 

pretende que se inicie exclusivamente en la provincia de Cádiz, con una población de 

1.200.000 habitantes. Esta provincia tiene una base económica importantísima basada en 

el sector primario con una estructura de grandes explotaciones agropecuarias. 

 

4.2.- Tipología de Conflictos y aéreas de actuación.- 

 

En el proceso de Mediación a realizar se pretende intervenir en los siguientes tipos 

de conflicto: 

-    División de Patrimonios 

-    Herencias 

-    Conflictos entre fincas colindantes 

-    Controversias entre empresarios y proveedores 

-    Conflictos laborales entre empresarios y trabajadores agrícolas 

-    Conflicto de impagados mercantiles 

 

El tipo de actuación a realizar seria con la intervención directa en el proceso de Mediación 

 

Mercantil.  

5.- PERFIL DEL USUARIO DE LA MEDIACIÓN.- 
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Los  posibles  clientes  a  los  que  se  quiere  llegar,  serian  las  personas  que  tengan  

una situación de conflicto por partición de fincas, herencias, controversias entre lindes, 

entre empresarios y proveedores, división de negocios, impagos etc. 

Este cliente potencial requerirá los servicios de Mediación de Cerez SCA por los 

siguientes motivos fundamentales: 

- Asegurarse la confidencialidad de todas las partes, al existir esta garantía 

en el proceso, en donde actúa, además de las partes, solo una persona más: El 

Mediador 

- Le supone un ahorro de económico muy importante con respecto a los 

demás sistemas de resolución de conflictos, sobre todo si es el judicial o el 

arbitraje. 

- En el caso que sea viable, la mediación supone una mayor rapidez en la 

resolución del conflicto, lo que evita en enrocamiento y la polarización de las 

partes. 

- Al colaborar las partes en conflicto para llegar a la solución del mismo, supone 

un ahorro emocional. Al evitarse el enfrentamiento entre ellas no provoca  un 

mayor deterioro entre las partes. 

 

En la actualidad, estos posibles clientes suelen arreglar estos conflictos, asesorados 

por sus letrados, que la mayoría de las veces estas disputas terminan en la vía judicial, 

eternizándose el problema y deteriorando la relación personal entre las partes, 

suponiendo un desgaste emocional y económico para todos. 

Desde  Cerez  SCA  se  ofrecerá  un  servicio  que  satisfaga  todos  los  inconvenientes  

y desgastes que suponen una partición, adjudicación de lotes y herencias o un impagado. 

6.- COSTE DEL PROCESO.- 

 

Se establece un coste de 100 € por sesión de mediación, que tendrá una duración 

máxima de 90 minutos. 

Si el procedimiento de Mediación llega a buen término, refrendándose con la firma un 

acuerdo entre las partes, se establecerá devengo a consensuar, dependiendo de la 

cuantía del procedimiento, con un mínimo de 300 €.  
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En el caso que se requiriera algún otro profesional o perito experto en un tema concreto 

en el que se necesite, los honorarios de este serán devengados por las partes en 

conflicto, previo aprobación del presupuesto. 

El Coste de la Mediación, se será abonado por parte igual entre las partes, salvo pacto 

en contrario. 

7.- MARKETING DE CEREZ.- 

 

Al ser la Mediación el establecimiento de un nuevo servicio en una empresa consultora 

existente, que está muy introducida en el sector de la ingeniería y agricultura del entorno, 

el acceder al posible cliente es un poco más fácil, ya que parte del entorno empresarial 

de la zona, tiene un conocimiento de su existencia y de su trabajo en el sector. 

Para que se conozca la nueva línea de actuación, se establecerá una serie de políticas 

de comunicación que se basaran en: 

-    Publicidad: Se ampliara el catalogo de actividades en la publicidad que existe 
de 

 

Cerez SCA, incorporando la Mediación de conflictos en la misma 

 

- Se realizaran visitas comerciales a asociaciones que pudieran necesitar sus 

socios, en un momento dado, algún tipo de Mediación: Cooperativas agrícolas, 

asociaciones agrarias (Asaja, Coag). 

- Se   realizaran   visitas   comerciales   a   asociaciones   empresariales   como   

la Confederación de empresarios y la Cámara de Comercio para potenciar la 

mediación mercantil. 

- Se realizaran visitas a los Notarios de la provincia para informarles de la 

nueva actividad de Mediación de conflictos a desarrollar y las bondades del 

sistema. 

 

El factor externo que más dificulta el éxito de este nuevo servicio a realizar por 

Cerez SCA, es el grado de conocimiento y aceptación de la mediación como método de 

resolución de Conflictos por parte de la sociedad. Por lo tanto la visita personal y comercial 

a todas estas entidades debe ser un paso fundamental para la implantación de esta nueva 

actividad, dando a conocer las excelencias y la bondad de la Mediación en la Resolución 

de Conflictos.  
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Los notarios, responsables y técnicos de la Confederación de empresarios y la Cámara 

de Comercio tendrían que actuar como derivadores de la mediación, por lo que incidir y 

explicar a estos profesionales de las bondades de la Mediación es fundamental para el 

éxito de esta nueva faceta profesional. 

8.- PLAN DE OPERACIONES DE CEREZ SCA.- 

 

Cerez SCA cuenta con unas oficinas en propiedad en el Centro de la Ciudad de Jerez 

de la Frontera. Está situada en una segunda planta con ascensor en un edificio 

emblemático. Tiene una superficie de 230 m2. El acceso es muy cómodo, ya que en el 

entorno existen varios aparcamientos  públicos,  además  de  existir  transporte público  

hasta  la  misma  puerta  del edificio. 

Igualmente cuenta con todos los medios auxiliares propios de una oficina de consultoría 

e ingeniería en funcionamiento: Fotocopiadoras, mobiliario adecuado, ordenadores, 

servicio de internet etc. 

Para el funcionamiento actual de los servicios que ofrece Cerez, cuenta con una 

administrativa que ejerce las labores propias de recepción, telefonía, archivo etc., por lo 

que estaría igualmente disponible para la nueva actividad a desarrollar. 

 

9.- CEREZ SCA Y LA MEDIACIÓN: OPERATIVA.- 

 

Proceso a seguir: 

-   Recepción de la Demanda. Una vez que se reciba el encargo  se procederá al 

comienzo del proceso de Mediación, para lo que se realizará la Solicitud de Inicio, que 

podrá ser de común acuerdo con las partes o por una de ellas. 

-   Sesión Informativa: Sesión en la que se citara para informar a las partes en qué 

consiste el proceso de Mediación, del papel del Mediador, de su imparcialidad, de su 

profesión, formación y experiencia,  de su coste, la organización del procedimiento y las 

consecuencias jurídicas del acuerdo que se pudiera alcanzar. 

-   Sesión Constitutiva: Sesión que es el punto de salida del proceso, donde se 

dejaran constancia de la identificación de las partes, designación del Mediador, objeto del 

conflicto, programa de actuaciones y su duración, información del coste, la declaración 

voluntaria de las partes de someterse a la mediación y el establecimiento del lugar en 

donde se va a realizar. Se firmara un contrato de aceptación. 
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-   Sesiones  de  Trabajo:  donde  se  identificará  el  conflicto  y  se  legitimará  a  los 

participantes. Habrá una fase de definición, agenda de trabajo, siguiendo fase de 

redefinición de posturas y discusión de las mismas para seguir con la fase de selección de 

alternativas y la fase final con la redacción del acta y firma del acuerdo si lo hubiera. 

 

10.- EL SERVICIO DE CEREZ SCA.- 

 

Tal  y  como  se  ha  comentado  anteriormente,  Cerez  SCA  cuenta  con  unas  

oficinas totalmente montadas en el centro urbano de Jerez de la Frontera. 

Las oficinas cuentan, además del área de recepción, despachos y sala de reuniones 

para cualquier tipo de sesión, así como salas auxiliares para archivo, sala de 

encuadernación con fotocopiadora, servicios etc. En el despacho principal, con unas vistas 

increíbles de la ciudad desde  un  balcón  singular,  se  encuentra  acondicionado  con  

mobiliario,  decoración  e iluminación para crear un clima relajante, favoreciendo así la 

comunicación y confianza. 

Habida cuenta de la dificultad actual de la falta de información que tiene el público en 

general de la Mediación como medio para resolver este tipo de conflictos, se estima que 

en los primeros dos años, se podrá realizar unos 6 casos anuales. Si bien, con la labor 

comercial a realizar y a medida que se conciencie los posibles usuarios de la bondad del 

sistema de Mediación, se prevé que aumente progresivamente los caso en los siguientes 

años. 

Al ser una actividad complementaria a los servicios que presta Cerez SCA de 

consultoría e ingeniería,  no  deja  de  ser  una  nuevo  proyecto  ilusionante,  más  que  

por  los    posibles beneficios, por el convencimiento de realizar un actos de reconciliación 

en momentos muy especiales de conflicto entre personas.  

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

-    Guía  para  diseñar  un  servicio  de  Mediación:  Manual  Práctico.  Universidad 

 

LOYOLA 

 

-    Ley 5/2012 de 6 de Julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles 
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PROYECTO 

 

 

CONSTRUYENDO CON EL ACUERDO 

 

 

Autor: Antonio Fernando Pérez Torres 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

1.1.- Antecedentes y nacimiento de una idea. 

 

No hace falta ser un profesional de la construcción para, de forma natural, asociar la 

palabra “obra” a conflicto. Cuando una familia decide hacer una pequeña reforma de su 

baño, cocina o jardín, siempre recibe el motivador consejo de algún conocido o familiar que 

le dice: “¿obras en tu casa?, ¡uf! ya sabes lo que te espera. A nosotros se nos complicó la 

cosa, cada semana surgía un imprevisto nuevo, la obra se alargó el triple de los esperado y 

nos costó más del doble de dinero, además terminamos muy mal con el constructor…”. 

 

Esto que, a pequeña escala y sobre el papel podría hacer sonreír a todo aquel que lo 

lea, bien por haberlo sufrido en primera persona o porque lo oye en su ambiente cercano, 

imaginémoslo a escalas mayores con muchas más personas y empresas implicadas. En 

definitiva, lo que generalmente se relaciona a una obra de construcción en nuestro país, 

problemas. 

 

Tras más de veinte años de experiencia en el sector de la construcción como 

Arquitecto Técnico en varias de sus vertientes profesionales dentro del proceso constructivo 

como jefe de obra, representante de la propiedad, director de ejecución material, coordinador 
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de seguridad y salud, subcontratista, técnico en fase de proyecto y comercial-técnico de 

productos para la construcción, he de decir que, en todas ellas, el conflicto siempre ha 

estado vinculado a mi trabajo prácticamente a diario. 

 

Aunque, a simple vista, una obra empieza cuando entran las maquinas 

excavadoras o se instala una grúa torre, en realidad previo a ese paso hay una enorme 

cantidad de horas de trabajo en la fase de proyecto, documento en el cual se basa la 

ejecución posterior de la obra. 

 

En demasiadas ocasiones es inevitable que los proyectos, presenten ciertas 

indefiniciones o incluso errores en las memorias justificativas, en los planos y en el 

presupuesto de ejecución material, ofertándose los trabajos con ellos, adjudicando las obras 

e iniciando la mismas debido a que el factor tiempo corre siempre en contra, dejándose 

todas esas indefiniciones a resolver en obra.  Por tanto, cuando iniciamos una obra, hay un 

alto porcentaje de que por estos motivos surjan problemas técnicos que deriven en conflictos 

relacionales que, si no se detectan de forma temprana, puede llegar a afectar gravemente al 

trascurso de la obra. 

 

En demasiadas ocasiones, los conflictos se pasan por alto, y se intentan solucionar 

los problemas de forma intuitiva, sin conformidad o previo acuerdo entre las partes 

afectadas, o incluso se posponen para una vez finalizada la unidad de obra concreta y luego 

ver qué se hace, lo que provoca que el conflicto escalase en tamaño y complejidad, 

pudiendo llegar a la ruina de alguna de las partes. 

 

La tipología de los conflictos asociados a la construcción sería innumerable, casi 

infinito, ya que se firman gran cantidad de contratos los cuales pueden desembocar de 

forma exponencial en gran cantidad de desencuentros, y su no resolución y eliminación 

puede dañar para siempre a un proyecto, a una empresa y a las personas que la integran, lo 

cual crea un deterioro material y personal muchas veces irreparable. 

 

Como comentábamos anteriormente, nos encontramos con demasiada frecuencia 

contratos con asignación de unidades de obra mal definidas generando en obra 

incertidumbre en los roles y en el alcance de las responsabidades, lo que provoca 

problemas de retrasos, discrepancias y rectificaciones de valoraciones económicas, además 

se suelen añadir factores externos e internos que, si no se controlan, generan desconfianza 

y afectan a la comunicación de las partes integrantes de una obra. 
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Por desgracia, la mayoría de las veces la inercia y las formas de trabajar de hoy en 

día en las obras de construcción, hace que las partes integrantes generen conflictos de forma 

natural lo que, con el paso del tiempo, hace que sea sumamente complicado resolverlos, ya 

a ciertas alturas de este las partes ya no están dispuestas al diálogo. 

 

Esto se debe principalmente a que no se disponen de medios ni conocimientos 

específicos para la resolución de conflictos integrados en el proceso edificatorio. Hay que 

fomentar el diálogo entre las partes integrantes, que nos permita ver la situación real del 

proyecto de forma que no afecte a su planificación ni genere sobre costes a los 

participantes.  

Por todo ello y, en base a mi experiencia en construcción y mis conocimientos 

adquiridos en al campo de la mediación, considero esencial actuar en la prevención de 

conflictos en el proceso constructivo, base esencial del presente proyecto de 

emprendimiento profesional. 

 

2- JUSTIFICACIÓN Y DESARROLLO 

 

2.1.- Descripción del servicio. ¿Qué se ofrece? 

 

Se trata de un despacho de mediación multidisciplinar privado que cuenta con un servicio 

específico en prevención 

Los objetivos son  

son los de prevenir, aminorar y resolver los conflictos que puedan surgir y sus impactos 

en la obra y en las personas, de forma que afectan lo menos posible al coste y a la duración 

de esta, ya que tales parámetros de sobrecosto y tiempo son los que más afectan a los 

promotores y a sus clientes, así como a las empresas constructoras. 

 

Por tanto, las obras necesitan la ayuda de profesionales que, conociendo el ámbito 

constructivo en cualquiera de sus facetas, tengan formación específica en mediación, lo que 

sin duda la dotará de una imagen corporativa de cara a sus clientes de baja conflictividad, 

solvencia, renovada y con capacidad de adaptación a nuevos tiempos. 
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En la década de 1970 se originó en Estados Unidos un mecanismo denominado “dispute 

boards” cuya función era la de reducir las controversias entre constructores y propietarios de 

las obras. Aunque estas mesas no se consideran tribunales arbitrales, las partes aceptan 

contractualmente quedar vinculadas a las determinaciones que emitan los integrantes de las 

mesas, normalmente formado por 3 adjudicadores nombrados previamente al iniciarse los 

trabajos. 

 

En España la figura del mediador técnico no es muy conocida, a diferencia de países 

como EEUU, Canadá o Reino Unido, donde la mediación en el ámbito de la construcción y 

dentro del proceso edificatorio es una actividad profesional muy consolidada.  

Cualquier proyecto de construcción presenta idénticos engranajes empezando por la 

viabilidad inmobiliaria, diseño del proyecto, licitación de adjudicación de obra, ejecución y 

mantenimiento. Un conflicto no identificado y no eliminado en cualquiera de dichas fases, 

hará que cuando encajen unas piezas sobre las otras, empiece a tambalearse, por lo que no 

debe pensarse que la actuación sea individual ya que depende de todos y no se puede 

disociar. Estamos abogados a buscar un equilibrio eficiente. 

 

Hay que trabajar en hacer ver a las empresas que el conflicto hay que considerarlo un 

factor determinante en los costes, ya que mientras no se tenga dicha consideración no 

tratarán de poner medios para afrontarlos. 

 

Se ha podido demostrar que, en las empresas donde se ha optado por incluir la 

mediación como método de resolución de conflictos, se han reducido hasta un 75% los 

gastos jurídicos. Hoy en día, hay estudios que cifran entre un 30% y hasta un 50% el tiempo 

que dedican directivos en empresas al intento de la resolución de problemas, que muchas 

veces no se resuelven y derivan en conflictos relacionales, dejando de invertir mucho tiempo 

en labores de productividad. 

 

2.2.- Clientes potenciales. ¿Quién lo contrata? 

 

La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación en su Capítulo III 

artículo 8 establece: “Son agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, 

que intervienen en el proceso de la edificación”. Principalmente son los siguientes: 
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En primer lugar, tenemos al Promotor. Es el propietario del suelo y encarga la redacción 

del proyecto, así como autoriza las modificaciones de éste. Es el que contrata al resto de 

agentes de la edificación. 

 

El Proyectista es el agente que, por encargo del promotor, redacta el proyecto. 

 

La dirección facultativa la forman el Director de Obra y el Director de la Ejecución de 

la Obra, ambos son contratados por el promotor. Son los encargados de dirigir el 

desarrollo
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de la obra y controlar la construcción en base al proyecto y la calidad de lo edificado. 

Es bastante común que el proyectista y el director de obra sean la misma persona. 

 

El Constructor. Es el que asume el compromiso ante el promotor de ejecutar las obras. 

Es el que designa al jefe de obra que realiza su representación técnica. 

 

Todos ellos han de convivir durante un periodo que puede ser de varios meses o años y, 

por la propia naturaleza de una obra, todos tienen que ir de la mano y hacer cada uno su 

particular función, ya que tienen un interés común (ejecución y finalización de un trabajo) pero 

a la vez, aparecen intereses muy enfrentados a todos los niveles. En la mayoría de las 

ocasiones defienden sus posiciones de forma feroz como si la concatenación de 

responsabilidades que se presupone en cualquier proyecto constructivo no existiera 

realmente y pudieran disociarse los unos de los otros. 

 

Como se representa en la figura 1, todos los agentes de la edificación que básicamente 

integran una obra son contratados por el promotor. Se trata de poner a disposición de todos 

los agentes intervinientes en la obra una figura externa, contratada igualmente por el 

promotor, con la titulación de experto en mediación y resolución de conflictos, que se 

encarga de ayudar a prevenir la aparición de conflictos desde el inicio de los trabajos, 

fomentando que fluyan buenas relaciones entre las personas y el concepto trabajo en 

equipo. 

 

De esa manera, se navega rumbo a la proliferación del diálogo, incentivando que cada 

parte integrante aporte todo su potencial y creatividad, convirtiendo las discrepancias en 

oportunidades para aflorar valores. 
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Figura 1.- Agentes contratados por el Promotor dentro de una obra.  

 

La integración de la figura del arquitecto técnico experto de mediación y resolución de 
conflictos ofrece una ventaja añadida, ya que convive en el sector, se comunica con su lenguaje, 
conoce su problemática y el funcionamiento de las relaciones profesionales. Una obra de 
construcción se desarrolla en un entorno muy complejo, con cantidad de relaciones 
contractuales de índole técnica y con un tiempo limitado para finalizar los procesos 
constructivos. La posibilidad de que se produzcan conflictos es muy elevada y pueden afectar 
a la supervivencia misma del proyecto. 

 

2.3.- Metodología de trabajo 

 

En esta fase de la ejecución material de la obra, el servicio debe ser implantado 

preferiblemente al inicio de estas, de forma que se puedan evaluar los riesgos potenciales 

del contrato, con el objetivo de prevenir y resolver con rapidez y en el momento cualquier 

posible discrepancia que surja durante la ejecución del proyecto. 

 

Se trata de un sistema de prevención de conflictos basado en la generación de una 

cultura de trabajo en equipo, fomentando la cooperación y la creación de valor hacia el 

proyecto y los agentes involucrados antes del inicio y durante su desarrollo. El poder 

implantar el método desde el inicio o lo antes posible, hace que se pueda prevenir que el 

conflicto no escale y no se vea afectado por posteriores factores. 

 

Quiero hacer hincapié en que el servicio se integra, no para resolver los problemas 

técnicos que surjan en la ejecución de la obra, pare ello están los agentes competentes 

contratados a tal efecto, sino para ayudar prevenir y resolver los conflictos relacionales que 

derivan de dichos problemas. 

 

El técnico/mediador, una vez formalizado su contrato de colaboración, donde se 

recogen sus funciones y honorarios, debe ser informado sobre el proyecto, sus agentes, 

tener acceso a la documentación y planificación de la obra, para poder tener una visión 

global del entorno de trabajo. 

 

Se encargará de diseñar un mecanismo prevención adecuado al proyecto, gestionando 

sesiones en equipo al inicio y periódicas, así como generar toda aquella documentación, 

tales como acuerdos y mecanismos de comunicación. 

El esquema básico del sistema de actuación que se pretende implantar es el siguiente: 
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PREVENCIÓN                   IDENTIFICACIÓN                   INTERVENCIÓN 

 

 

 

Una vez iniciado el proceso, el técnico mediador preventivo ofrece asistencia de 

forma imparcial a las partes involucradas en el contrato, realizando visitas semanales a la 

obra y celebrando reuniones periódicas con los responsables de las partes, de forma que, 

con el diálogo entre ellas, puedan anticiparse a la aparición de discrepancias y motivando a 

las mismas a colaborar en la superación de diferencias y sus posibles efectos negativos. 

 

En cuanto a las primeras acciones a realizar en obra podemos destacar las 
siguientes: 

 

- Presentación del servicio a todos los integrantes de la empresa, explicando claramente en 

qué consiste. Su finalidad principal es la prevención. Se tratará de hacer ver que las 

personas, con cierta actitud, somos capaces de anticiparnos y resolver por nosotros mismos 

nuestros conflictos de forma efectiva. 

La esencia del servicio es la voluntariedad de las partes de colaborar en llevar a cabo la 

prevención, teniendo presente la neutralidad y confidencialidad, de forma que el técnico 

mediador preventivo no propone soluciones, facilita a las partes a mantener vivas sus 

relaciones y a llegar a acuerdos cuando la situación lo requiera siendo ellas las que 

presentes sus propuestas para resolver las dificultades que se presenten, tratando en todo 

momento de no perjudicar el ritmo de la obra ni las relaciones entre las partes. 

 

- Roles profesionales: se tiene que conocer a todas las personas y sus roles que están 

establecidos, identificando si están claros, ya que si no lo están dificultarán la cooperación 

pudiendo aflorar una competitividad interna negativa que puede ser foco de conflictos. 
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- Contrato psicológico de obra: se tratará de analizar el grado de compromiso que existe 

entre el trabajador con la empresa y viceversa. En función de hasta que punto se 

cumplan los términos de este contrato no escrito, pero de naturaleza real, dará como 

resultado hasta donde llega la satisfacción y la implicación de la persona, lo cual se verá 

reflejado en su comportamiento en obra. 

- Impartir pequeñas sesiones de formación básica en mediación a los responsables de la 

obra, tanto de dirección como de las contratas que lo deseen. 

- “Checklist” de conductas de buenas maneras adaptado al tipo de obra y actividad, de 

manera que se pueda concienciar a los trabajadores de un modo de conducta que favorezca 

las buenas relaciones y ayude que puedan identificarse situaciones o comportamientos que 

puedan poner en riesgo las relaciones y el funcionamiento de la obra. Se busca la 

legitimación de todas las partes en el proceso constructivo. 

- Concienciación en la cultura del acuerdo como medida preventiva: los climas sanos en los 

entornos de trabajos tienen un efecto preventivo. Se tratará de fomentar el uso del diálogo y 

el manejo de las discrepancias como fuente de crecimiento y oportunidades, no con rechazo 

o miedo que impide aprender y cambiar. 

 

- Las partes que lo deseen puede solicitar la ayuda del técnico/mediador de forma individual 

para que les ayude resolver con la otra parte la discrepancia o diferencia que haya podido 

surgir a partir de un problema en sus trabajos que además pueda dañar sus relaciones 

internas. 

 
2.5.- Contrato y honorarios profesionales 
 

Previo a la iniciación del servicio se firmará entre el técnico mediador preventivo y el 

cliente una hoja de encargo de los trabajos a realizar donde figurarán los siguientes 

conceptos: 

 

-    Datos de las partes. 

-    Objeto del servicio encargado. 

-    Honorarios. 

-    Clausulas del encargo. 

-    Fecha y firmas.
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En cuanto a los honorarios, se establecerán en función a las siguientes variables: 

 

- Importe del presupuesto de ejecución material: las obras con PEM altos 

suponen procesos constructivos más complejos que pueden ocasionar más 

conflictos. 

 

- Volumen de la construcción: si la superficie es muy elevada será necesario invertir 

más tiempo del establecido como estándar, por lo que se adecuarán los honorarios 

de forma razonable. 

 

- Ubicación de la obra: en caso de que la obra se encuentre alejada del radio de 

acción establecido como estándar se repercutirá en los honorarios de forma 

razonable a dicha distancia. 

- Para una obra estándar se establecen unos honorarios mínimos de partida de 

150€ semanales, que incluye una vistita semanal a la obra equivalente a 3 horas de 

trabajo. En caso de que por consustancias se requieran más horas de trabajo se 

facturarán en base a dicho baremo base indicado. 

 

2.6.- Otros servicios ofertados 

 

Dado que se crea un despacho privado de mediación y resolución de conflictos se 

pueden ofertar los siguientes, de forma independiente a la actividad de prevención de 

conflictos en obras de construcción. Son los siguientes: 

- Mediación general en construcción: impagos, vicios constructivos, discrepancias 

de origen técnico, liquidaciones, certificaciones, incumplimientos de contratos, plazos 

o garantías y daños a terceros, entre otros. 

-    Intervención como miembro en Dispute Boards concertadas. 

 

-    Rescate de proyectos en ejecución o paralizados. 

 

- Organización de jornadas de información y/o formación en mediación relacionadas 

con la construcción en: 

o Colegios profesionales (arquitectos, aparejadores, ingenieros, peritos, etc.). 
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o Escuelas técnicas universitarias. 

o Empresas del sector. 

 

-    Mediación multidisciplinar privada: 

 

o Mercantil – Educacional – Comunitaria – Familiar – Intercultural. 

 

 

3.- PLAN ESTRATÉGICO Y DE ACTUACIÓN 

 

3.1- Plan de emprendimiento empresarial. 
 

 

- Resumen ejecutivo: tal y como se ha descrito anteriormente, la intención es la de 

establecer un despacho privado profesional de mediación especializado en la actividad de 

prevención y resolución de conflictos en el sector de la construcción dirigido principalmente a 

promotoras o a constructoras que deseen tener implantado un sistema de prevención de 

conflictos a pie de obra, además de un servicio de mediación multidisciplinar con 

colaboraciones en asociaciones del sector y con el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos 

de Sevilla como profesional de la medicación. 

 

- Nombre comercial y eslogan: ya que pretendemos difundir la figura del mediador y el 

arquitecto técnico, utilizaremos como denominación comercial la fusión de ambos términos: 

MEDYATEC y adoptaremos como eslogan el mismo que da nombre a este proyecto: 

“Construyendo con el acuerdo”. 

 

- Plan jurídico – mercantil: se establece una etapa inicial en la cual se arrancaría como 

profesional autónomo. En caso de que, con el paso del tiempo, se presente volumen de 

entrada de trabajo o exigencias contractuales mayores que requieran mayor infraestructura, 

se contemplaría la constitución de una sociedad limitada unipersonal o con captación de 

socios. 

- Ubicación: se ubicará en la primera planta, destinada a oficinas, en un edificio de 

viviendas en altura en Sevilla capital, dotado en la actualidad con tres despachos, una 

amplia sala de reuniones/sesiones, sala de espera y servicios comunes ubicados en la 

misma planta. 
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- Recursos humanos: además de la propia figura del arquitecto técnico mediador, se 

dispondrá, para cuando sea necesario, de una relación de asesores externos tales como 

una abogada, un arquitecto técnico, y dos ingenieros industriales, con los que ya se han 

realizado colaboraciones profesionales durante varios años. 

 

- Marketing: se realizará un dosier físico de presentación comercial donde se describen los 

servicios y los valores añadidos de los mismos, contacto y localización. Se contratará un 

servicio de diseño web, hosting, dominio y difusión en redes. Se realizará acciones 

comerciales para dar a conocer el servicio, tales como visitas comerciales a empresas 

promotoras y constructoras del sector, empresas de servicios y mantenimientos, estudios de 

arquitectura e ingeniería, consultorías, colegios profesionales y centros de formación entre 

otros. 

 

- Plan económico – financiero: Como base del estudio económico anual se estima que 

aproximadamente los tres primeros meses de actividad estarán destinados a labores 

comerciales de prospección del mercado y búsqueda de oportunidades en el sector de la 

construcción. 

 

Se establece como objetivo que, a partir del cuarto mes, tratar de tener contratado una 

primera obra, de forma que pueda abrir la puerta a tener otra más sobre el quinto mes y otra 

en el sexto, con la idea de que a medio año vista se tenga un mínimo de tres obras en curso 

antes del fin del primer año de actividad. 

 

Por otro lado, se tratará de obtener ingresos adicionales colaborando con gabinetes de 

medicación externos en los que se pueda dar servicio como mediador o co-medicador, así 

como labores de asesoría técnica en mediaciones del sector de la construcción. Así mismo se 

ofrecerá colaboración al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla. 

 

A continuación, se detalla en la tabla 1 un estudio económico de previsión inicial anual 

de ingresos-gastos en base al plan de gestión y contratación mínimo comentado 

anteriormente.
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Se dispondrán fondos y algunos medios materiales propios, y se 

solicitará financiación bancaria del 75% de la inversión estimada. 

 

4.- CONCLUSIONES FINALES 

 

Para concluir esta propuesta de desarrollo profesional quería terminar 

haciendo una reflexión personal. Desde que, hace unos meses, empecé esta 

singladura en el fascinante mundo de la mediación, con la inmensa mayoría de 

las personas que lo comentaba, tanto de mi entorno personal como laboral, 
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les extrañaba que la figura de un arquitecto técnico pueda estar relacionada 

con la mediación. 

 

Este detalle me hace pensar que, hoy en día, los técnicos de obra 

tenemos la tendencia a centrar nuestro desarrollo profesional solamente en la 

resolución de aspectos constructivos y administrativos, pero no en ser 

capaces de prever y resolver conflictos de la manera una más eficiente, 

menos costosa y más digna. Es por ello y, por todo lo desarrollado en todo 

este proyecto, estoy convencido que la fusión de la arquitectura técnica y la 

mediación no sólo va a ser un valor diferencial profesional importante y una 

nueva salida laboral, sino que también va a dotar a los arquitectos técnicos y 

a los nuevos ingenieros de edificación de unos conocimientos y unas 

capacidades más globales de los conflictos a los que se van a enfrentar a 

diario, utilizando las técnicas y herramientas que aporta la mediación, 

convirtiéndose seguro en mejores profesionales y mejores personas.  
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I.         INTRODUCCIÓN. 

 

El papel de las empresas familiares es clave tanto a nivel nacional como a 

nivel supranacional. La participación de éstas, en todas las economías del 

mundo, es trascendental desde el punto de vista de la creación, riqueza y 

empleo. Las empresas familiares actualmente representan alrededor del 65% 

del total de empresas, proporcionando así más del 60% del empleo privado 

en todo el mundo, influyendo en 2/3 del PIB mundial. 

 

Desde el punto de vista de la economía española, se ha convertido en un 

activo fundamental. De la totalidad de empresas de nuestro país, cerca del 

89% son familiares. 

 

Según afirman Carla Alonso Dal Monte (Abogada y Mediadora) y Mª José 

Naranjo Hernández (Psicóloga) las empresas familiares tienen un 

protagonismo sustancial en el peso de la economía española. Este dato 

contrasta con la escasa supervivencia que sin embargo éstas sufren durante 

el paso de las generaciones,  en  dónde  únicamente la solución  a los  

problemas  que estas padecen  pasa por intervenir  de manera judicial.  

(CARLA ALONSO DAL MONTE Y Mª JOSÉ NARANJO HERNÁNDEZ, 

Revista de Mediación. Año 

5. Nº 10. 2º semestre 
2012). 

 

Debido al desgaste que sufren las empresas familiares en nuestro país, y a la 

escasa capacidad que el sistema y ordenamiento jurídico nos ofrecen para 

cultivar una solución óptima, rápida, y sobre todo “duradera”, debemos buscar 

auxilio en la Mediación como sistema alternativo a la resolución de conflictos, 

que permitirá que los escabrosos y diferentes ingredientes que forman el 

entramado de la columna vertebral de una empresa familiar puedan integrarse 

adecuadamente, y conformen unos mecanismos de protección para que los 

desgastes y contratiempos que adolecen las empresas en nuestro país no 

resulten contraproducentes y por ende no acaben desgastando al tejido 

empresarial, conduciéndolo a su desaparición. 
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La escasa información que tienen la gran mayoría de pequeñas y medianas 

empresas, es uno de los motivos también que dinamitan la realización de este 

trabajo. La necesidad de arrojar luz aportando mecanismos de calidad se va a 

convertir bajo mi punto de vista en uno de los retos de la sociedad y sobre 

todo de los profesionales que se dedican a sanar estos asuntos, como son los 

propios abogados y mediadores. 

II. TIPOLOGÍA    DE    CONFLICTOS    EN    LA    EMPRESA 

FAMILIAR. 

 

Como paso previo y necesario a intervenir a través de la Mediación en los 

conflictos de las empresas familiares es fundamental ofrecer un marco 

general acerca de los conflictos que podemos encontrar. Ofrecer una única 

clasificación de conflictos en la empresa es imposible, no obstante, a 

continuación, ofreceremos una pequeña radiografía acerca de los conflictos 

que nos podemos encontrar en la misma y sobre los cuales trabajaremos: 

 

 CONFLICTOS  INTRAPERSONALES:  Son  los  conflictos  que  se 

sustancian a nivel interno en la empresa. Estos pueden ser de 

diferente índole: desde agotamiento, estrés, impagos, retrasos en el 

pago, falta de confianza, etc. 

La propia energía y la cohesión de la plantilla al fin y al cabo constituyen 

el patrimonio más importante de la empresa, y es en muchas 

ocasiones el activo que más se descuida, derivando este descuido a 

que se produzcan dos clases de conflictos a diferentes niveles: 

 

- Conflictos horizontales: Entre trabajadores de la misma 

categoría profesional 

-    Conflictos   Verticales:   Entre  trabajadores   de   diferentes   
status (directivos y trabajadores) 

 

 CONFLICTOS INTRAGRUPALES: Los que suceden entre la empresa 

y otra empresa del mercado, con los clientes o incluso con los propios 

proveedores. 
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 CONFLICTOS RELACIONADOS CON EL PASO DEL TIEMPO: La 

evolución de la propia empresa y el propio paso del tiempo son 

generadores naturales de conflictos. Si a la evolución de la empresa le 

sumamos los cambios que la familia experimenta a nivel 

puramente personal (divorcios, peleas entre familiares, algún conflicto 

judicial, separaciones, herencias...) surgirán conflictos de todas las 

categorías posibles. Es en este punto muchas veces donde no se 

realiza una correcta identificación del conflicto. Diferenciar entre un 

conflicto familiar y un conflicto empresarial, es un dilema con el que los 

mediadores deberán convivir durante toda su vida profesional. Pulir 

mecanismos a través de las técnicas y habilidades adquiridas para 

conseguir separar las categorías de los conflictos es una ardua tarea, 

pero si se realiza bien y con cautela, el resultado es sin duda un éxito. 

 

“En el origen de muchos conflictos encontramos problemas mal definidos, o 

definidos de manera diferente por cada parte” (MANUEL ALÉS DEL PUEYO) 

 

III. LA   MEDIACIÓN   MERCANTIL   COMO   MÉTODO   DE 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA EMPRESA FAMILIAR. 

 

Las fricciones en el seno de la empresa son siempre un quebradero de 

cabeza y un punto delicado de abordar por las distintas personalidades y 

perfiles implicados en las relaciones. 

 

Como hemos visto anteriormente existen múltiples conflictos que se producen 

en el ámbito de las relaciones personales de los integrantes de la familia, la 

gestión y la propiedad de la empresa familiar, conllevando así consecuencias 

negativas a nivel familiar, como a nivel empresarial. (CARLA ALONSO DAL 

MONTE Y Mª JOSÉ NARANJO HERNÁNDEZ, Revista de Mediación. Año 

5. Nº 10. 2º semestre 
2012).
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La mediación en este conflicto tiene como última instancia buscar el objetivo 

más importante de todos, que es evitar cualquier clase de conflicto que 

amenace la continuidad de la empresa, al mismo tiempo que el 

mantenimiento de los vínculos afectivos y sostenimiento de la denominada 

armonía familiar. 

 

En este ámbito la mediación tiene que ir encaminada a diferenciar en que 

consiste el “problema” y por otro lado “el conflicto”. A pesar de que puedan 

parecer situaciones similares, el mediador tiene que hacer especial énfasis en 

diferenciar uno de otro. El conflicto en realidad no viene a ser más que una 

situación que se ha generado a “fuego lento” y que es casi siempre 

consecuencia del inadecuado tratamiento a una serie de problemas que se 

han dejado en el tintero del “taller” de resolución de conflictos. La gran 

mayoría de ocasiones, en el núcleo del conflicto, encontramos un cúmulo de 

problemas que por la razón que se trate no han sido definidos ni identificados 

de la manera adecuada. Poner títulos a los problemas ayuda sin duda a 

identificarlos,  y por ende adecuarle un tratamiento personalizado. 

En el seno de la empresa al fin y al cabo estamos tratando relaciones 

personales. Como hemos dicho inicialmente el activo más importante de la 

empresa son los trabajadores, y si no se identifican los asuntos que a éstos les 

afectan, dejaremos crecer los riesgos que llevarán el correspondiente 

desgaste, y casi con toda probabilidad desaparición de la empresa a largo 

plazo. 

 

A mi parecer, una de las cualidades que más ayuda al mediador a tener éxito, 

es su “carta de presentación”. Cuando se acude a este método, es porque las 

partes se encuentran en una situación cuanto menos delicada, y es aquí 

donde hay que prestar especial atención antes de pasar a analizar de fondo la 

situación. Cuando un mediador desde el inicio les reconoce que hay un 

“conflicto” está dejando al descubierto que puede haber un problema en la 

denominada “RELACIÓN DE PARTES”, mientras que, si el profesional una 

vez que se reúne con las partes utiliza la palabra “PROBLEMA”, está bajo mi 

perspectiva restándole importancia y por tanto peso a la situación en cuestión. 
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Antes de sumergirnos en el “núcleo” los mediadores tenemos que aprender a 

gestionar poniéndole nombre a una situación, y de esa manera hacerles ver a 

las partes que no hay tantos impedimentos para poder llegar a un consenso. 

El lenguaje resulta al principio de toda mediación un aspecto fundamental, 

que si se utiliza bien suaviza bastante la tensión existente. 

¿Por qué más razones deberían las empresas acudir a este método alternativo 

de resolución de conflictos? 

-    Soluciones más rápidas. 

-    Evita el desgaste del personal. 

- Es absolutamente voluntaria y confidencial: Esto es importante, 

pues muchas veces no se acude a este método porque hay un 

verdadero miedo a que se deje al descubierto una situación 

sensible que puede comprometer de manera sustancial el 

desarrollo de la empresa y en definitiva la imagen. 

 

- Propicia la comunicación y la convivencia pacífica: La sensación 

que tienen las partes de control y de poder negociar directamente 

(en muchas ocasiones empleadores y jefes) resulta llamativo, y 

fomentará un clima donde el entendimiento sea la bandera y la 

marca personal de la empresa. El hecho de que todos sientan que 

pueden tomar decisiones es positivo y enriquecedor. 

 

A- LA IMPORTANCIA DEL PROTOCOLO FAMILIAR. 

 

El protocolo familiar es un mecanismo jurídico que al fin y a la cabo 

amplía de manera sustancial todas las posibilidades que al principio 

están absolutamente enquistadas debido al conflicto determinado. Es 

un acuerdo que recoge una serie de reglas, normas y códigos de 

conducta, que se someterán todos los miembros de la familia. Se 

trata de darle forma jurídica y profesionalizar un negocio a través de 

un documento que formalizarán las partes al final del proceso de 

mediación en donde se trata de dar respuesta y solución de una 

manera más formal a todas las cuestiones que se han ido tratando. El 
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dialogo, flexibilidad y negociación son pilares básicos que deben regir 

sin duda este proceso hasta la elaboración del procedimiento. 

 

Este mecanismo conlleva unos excelentes resultados si lleva a cabo de 

manera adecuada y anticipada. Regularizar prácticas profesionales resulta 

indispensable para asegurar la buena relación de los miembros de una 

familia, y en definitiva crear un clima adecuado para el sostenimiento del 

equilibrio. Ho 

 

PRINCIPIOS QUE DEBEN REGIR EL PROTOCOLO FAMILIAR: 

 

 

i. Ser miembro de la familia no es mérito suficiente para considerar los 

perfiles. 

 

ii. Hay que preparar a la empresa para el "duelo" del fundador. 

 

iii. Establecer criterios racionales para los salarios iv. 

Periodicidad de reuniones y asambleas 

v. La empresa familiar no es una vaca para ordeñar". Quien está 

comprometido y quién no. 

 

vi. La familia no puede ser un riesgo para la empresa. Capacidad de 

reinversión. 

(MANUEL ALÉS DEL PUEYO) 

 

Entre otros puntos, un protocolo familiar recogerá los siguientes 
aspectos: 

 

        Acuerdos sobre la propiedad de la empresa 

 

        Mayoría exigible para la adopción de acuerdos. 



47 

 

 

 

        Pactos relativos a la estructura y funcionamiento de la empresa. 

 

 Criterios para fijar la composición y estructura de los órganos 

sociales de la empresa. 

 Creación de órganos familiares para tratar los asuntos que se 

sustancien en el seno de la empresa y que no tengan por qué estar 

necesariamente en la legislación. 

 Pactos  relativos  a las  relaciones  económicas  entre la  empresa  y 

la familia. 

        Pactos de salida de familiares. 

 

 Pactos de salida de resolución de conflictos Aquí es donde meteríamos 

la mediación como sistema de resolución de conflictos. 

 Otros pactos: Pactos con eficacia jurídica o relativos a los estatutos de 

la sociedad 

 Pactos morales: Como pueden ser valores éticos o deontológicos 

dentro de la empresa. Es necesario regular las emociones. 

A pesar de su importancia, hoy en día en nuestro país sigue siendo un 

mecanismo muy poco utilizado, lo que deja al descubierto la falta de 

información proporcionada desde toda clase de organismos: desde la política, 

hasta la propia confederación de empresarios. 

A continuación, os mostramos una tabla que sin duda refleja la inutilización, 

desconocimiento y duda que genera el protocolo familiar: 
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IV.      PLAN ESTRATÉGICO Y EJECUCIÓN. 

 

A la hora de implantar un servicio de mediación, tratamos 

una amplia gama de conflictos. Es necesario poner el foco 

y delimitar un proyecto atendiendo a una serie de 

variables, como pueden ser las siguientes: 

 

1- Ámbito geográfico de actuación Los problemas serán 

diferentes en unas u otras provincias. Por ejemplo en 

ciudades como Madrid o Sevilla, hay un mayor número 

de empresas familiares que en ciudades como pueden 

ser Soria o Cáceres. El estudio previo de las zonas 

“calientes” de conflictos y mala gestión de las 

empresas es esencial para determinar hacia dónde va 

dirigido un servicio de mediación. 

 

Este condicionante geográfico puede ser determinante 

de cara a competir con otros servicios y o 

asesoramiento que la empresa a la que le hemos 

puesto el ojo esté utilizando. 

 

2-  Tipología de conflictos: Aunque nos estemos 

centrando en unos conflictos tanto mercantiles como 

familiares, ni mucho menos serán de la misma 

categoría. Encontramos desde empresas mal 

gestionadas   debido   a   algún   divorcio   intrínseco,   

como   a problemas entre los propios hermanos que 

gestionan la empresa. 
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3-  Usuarios potenciales del Servicio: A pesar de ser susceptible 

de implantación en toda clase de empresa, un buen servicio de 

mediación debe hacer un estudio acerca de cuáles son los tipos de 

empresa más susceptibles de necesitar este servicio.   Por 

ejemplo, si atendemos a una clasificación por sectores, en el 

ámbito de las empresas familiares priman el sector primario y el 

industrial. Mientras que, de la totalidad del Sector Servicios, solo el 

57% son familiares. 

 

A- Marketing. 

 

El aspecto “comercial” o de marketing es fundamental para dar a 

conocer  un  servicio.  Cuando  pasemos  a  identificar los  usuarios 

potenciales (que definiremos más adelante), será más asequible saber 

el modo de proporcionar información adaptada a su perfil. Claro es, 

que una empresa financiera perteneciente al sector servicios tiene 

métodos de publicidad más inherentes a los que hoy podemos 

observar hoy día como pueden ser la utilización de las RRSS (Twitter, 

Facebook, Linkedin…) no tiene nada que ver con una empresa del 

sector primario, en donde tanto las personas que la integran como la 

manera de gestionarla es totalmente diferente. 

 

El usuario potencial determinará por ende el modo de dirigirnos a 

éstos; por radio, prensa, folletos, RRSS… A la hora de comunicar el 

servicio debemos reflejar que es un servicio de calidad, que cuenta 

con una experiencia más que suficiente para afrontar los retos 

personales de cada uno de los clientes. 

Mostrar que es un servicio flexible desde todos los puntos de vista es 

fundamental. Reflejar con exactitud la disponibilidad horaria y 

geográfica por ejemplo son aspectos esenciales para poder movernos 

con libertad y seriedad. 

 
B- Política de precios. 
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Independientemente de que nuestro servicio de mediación sea público 

o privado, la fijación de precios es quizás uno de los elementos más 

trascendentales a la hora de captar clientes. Si se conseguir hacer ver 

a la empresa que el coste que le está generando el conflicto es mayor 

respecto del que le ofrecemos nosotros para gestionar, será un 

elemento muy atractivo y por ende determinante. El volumen de 

usuarios que nuestro servicio de mediación tendrá dependerá 

directamente de esto. 

 

¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta a la hora de fijar 

precios? 

 

 Gastos fijos inherentes al servicio. 

 Los precios de las competencias. 

 Expectativas de los usuarios 

 Límites legales (no se puede mediar en circunstancias señaladas) 

 Otro de los elementos de destacada importancia es el estudio de 

mercado necesario para medir cual es el precio que los usuarios 

(en este caso las empresas y personas que la integran) aceptarían. 

Puesto que esto al fin y al cabo al tratarse de un servicio, la 

relación “oferta y demanda” debe ser un aspecto fundamental para 

fijar una política de actuación. 

V.        ALGUN  EJEMPLO  DE  GESTIÓN  O  RESOLUCIÓN  DE 

CONFLICTOS EN LA EMPRESA FAMILIAR. 
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“Un inversor radicado en Madrid ha presentado en el Juzgado Mercantil 2 de 

Sevilla una oferta para comprar la unidad productiva de la cadena de 

zapaterías Marypaz, propiedad de Indushoes, controlada por el fondo Black 

Toro Capital. Indushoes está actualmente en proceso de liquidación al no 

tener liquidez para proseguir con su actividad y no poder cumplir el convenio 

de acreedores que alcanzó en 2017, según ha podido saber ABC. La 

empresa, que vende más de cinco millones de pares de zapatos al año, cerró 

su último ejercicio con unas ventas de casi cien millones de euros.” (MARIA 

JESUS PEREIRA, “Un inversor madrileño sale al rescate de la cadena de 

zapaterías Marypaz”, ABC de SEVILLA, actualizado:15/11/2019)
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VI.      CONCLUSIONES. 

 

Tras mencionar a los distintos tipos de conflictos que se producen en las 

empresas familiares, a día de hoy no podemos atribuirles una única causa a 

todos los problemas, pudiendo ser del propio ámbito interno de la empresa, 

hasta puramente de aspecto familiar. El entrelazamiento de ambos elementos 

(familiar y empresa) puede tener resultados positivos, pero también negativos, 

en dónde nosotros brindaremos luz para poder allanar el camino. 

 

La aportación que la mediación realiza a las empresas es fundamental, pues 

en innumerables ocasiones hay muchos trabajadores que no se sienten 

respaldados por la dirección institucional de la misma; o jefes que no son 

capaces de transmitir debido a múltiples factores las necesidades que 

requiere su empresa, y la labor de este procedimiento judicial es conseguir 

precisamente extrapolar uno de sus principios: la igualdad de partes. 

 

En el ámbito empresarial donde hay mucho en juego es importante como 

hemos estado explicando la profesionalización del servicio y marcar una 

adecuada hoja de ruta. Lo que está en juego es la supervivencia de la familia 

y de la empresa y eso sin duda, no resulta fácil de compaginar. 

 

Bajo mi punto de vista, y desde la sombra que atraviesan estos últimos años; 

donde la crispación política ha sido uno de los elementos protagonistas que 

adolece la historia de nuestro país, precisamente se debe polarizar y 

conseguir una imagen más pacífica, flexible y sobre todo empática. Si desde 

las propias instituciones se consiguiera esa imagen que pretendemos, se 

acabaría mejorando esa “cultura de paz” que tanto necesita este país.
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1 DENOMINACION DEL PROYECT 

FUNDACION DE ASESORAMIENTO Y MEDIACION DE CORDOBA 
(FAMECOR). 

 

2 ENTIDAD RESPONSABLE 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA. 

3 RESPONSABLES LEGALES DE LA ENTIDAD Y EL PROYECTO. D. 

Salvador José Román Gomez. 

Dr. Juan Carlos Lacueva Saiz. 

 

4 TELEFONO  Y CORREO ELECTRONICO A 

DEFINIR 

5 JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA. 

A tenor de los recientes acuerdos firmados por a universidad de Loyola y el 
Excmo. Ayuntamiento de Córdoba del pasado 1 de diciembre de 2019 para la 
trasformación social  de los barrios más desfavorecidos de la ciudad surge este 
proyecto. 

Entendemos que la conflictividad de estos barrios, algunos de los más 
depauperados a nivel nacional exigen otras actuaciones diferentes a las ya 
intentadas. 

No podemos seguir repitiendo actuaciones que en el mejor de los casos se han 
revelado en el mejor de los casos como poco eficaces. 

Einstein definió la locura  como “hacer la misma cosa una y otra vez esperando 
obtener diferentes resultados" 

Especial preocupación revisten los elevados casos de absentismo escolar muchas 
veces motivados por casos de bulling y cyberbulling, que para el alumno acosado 
supone un sentimiento de vacío discriminación e impotencia que redunda en un menor 
rendimiento escolar y que a la larga crea sentimiento de rechazo y fobia hacia el centro 
escolar , afectando incluso a su desarrollo personal que puede crear un sentimiento de 
violencia ante el rechazo sufrido incitándole a copiar los patrones por el 
experimentado. 

Los servicios sociales y los centro escolares no pueden dar una solución bien por 
falta de medios o por falta de formación especifica 
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Entendemos que muchos de estos conflictos se podrían evitar si existiera una 
formación tanto del alumnado en la resolución no violenta de conflictos. 

 

 

En el ámbito comunitario existe otro campo de actuación importante debido a la 
precarias condiciones de vida así como al bajo nivel cultural e incluso a la barrera 
idiomática que se presenta con las personas migrantes que por su bajo nivel de renta 
se concentra en estos barrios complicando la ya difícil relación vecinal dándose el caso 
que en una misma escalera conviven cuatro culturas distintas que continuamente son 

motivos de fricción muchas veces resuelto de manera violenta.
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No podemos pasar por alto el ámbito estrictamente familiar ahí se generan 
muchísimos conflictos de carácter propio que requieren una atención individualizada, 
nunca mejor aplicado el dicho que “cada hogar es un mundo” 

En este ámbito se entrecruzan una diversidad de conflictos casi infinitos desde temas 
de herencia, separaciones problemas intergeneracionales, adopciones acogimiento 
desarraigo familiar, económicos empresas familiares, como decía la casuística es 
prácticamente infinita 

 

Todos estos ámbitos de actuación requiere otro enfoque que venga a complementar y 
en alguna medida a sustituir los métodos anteriormente establecidos 

 

De ahí que emerja la figura del mediador profesional, que dicha figura se reconozca 
y que la sociedad en su conjunto conozca las bondades del sistema de mediación. 

Para ello se propone la creación de este proyecto FUNDACION DE 
ASESORAMIENTO Y MEDIACION CORDOBESA (FAMECOR). Que si bien nace de 
las inquietudes individuales de los firmantes pretenden tener el respaldo del 
Ayuntamiento de Córdoba que a la postre es la entidad más pegada a la ciudadanía 
y sobre la que recae gran parte de la conflictividad vecinal. 

 

6 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA. 

Este proyecto nace bajo la referencia de otros programas ya implantados en 
otras ciudades de Andalucía siendo nuestro referente más inmediato el 
SERVICIO DE MEDIACIÓN TRIANA impulsado por el ayuntamiento de Sevilla. 

La mayor diferencia entre ambos proyectos es que queremos hacer especial hincapié 
la conflictividad escolar  ya que es el un tema que se ha marcado significativamente 
entre el ayuntamiento de Córdoba y la universidad Loyola 

Para este proyecto es esencial en el carácter pedagógico de la resolución 
de la resolución de conflictos 

Nada se conseguirá realmente hasta se establezca una cultura de resolución de 
conflictos por vía alternativa a la judicial y por supuesto exento de violencia 

Este proyecto no nace con la idea de cambiar una realidad social, tiene quizás 
otro proyecto de mayor enjundia y probamente utópica 

Además de ayudar a la resolución de conflictos pretendemos crear una nueva 
cultura partiendo de las aulas que vaya calando en resto de la sociedad 

 

Es importante  llegado a este punto detenernos sobre dos problemas sobre los 
que queremos incidir en este proyecto el BULLYNG Y EL CIBERBULLYNG 
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. LA DEFINICIÓN DE BULLYING 

La definición más aceptada y utilizada de Bullying, también denominado con otras 
acepciones (acoso escolar, maltrato entre iguales, violencia entre iguales…) es la 
formulada por Olweus (1999). Este investigador considera que un estudiante 
está siendo intimidado cuando otro estudiante o grupo de estudiantes le dice 
cosas mezquinas o desagradables, se ríe de él o ella o le llama por nombres 
molestos o hirientes. Le ignora completamente, le excluye de su grupo de amigos 
o le retira de actividades a propósito. 

En otros casos golpea, patea y empuja, o le amenaza. Cuenta mentiras o falsos 
rumores sobre él o ella, le envía notas hirientes y trata de convencer a los demás 
para que no se relacionen con él o ella… Estas conductas ocurren frecuentemente y 
es difícil para el 

estudiante que está siendo intimidado defenderse por sí mismo. 

También es bullying cuando un estudiante está siendo molestado repetidamente de 
forma negativa y dañina. Pero no lo podemos llamar bullying cuando alguien se mete 
con otro de forma amistosa o como en un juego, ni tampoco cuando dos estudiantes 
de la misma fuerza discuten o pelean. 

Si bien el acoso escolar es un fenómeno que siempre ha existido, desde que la 
sociedad creo la enseñanza en colectividad, hoy en día es una problemática que ha 
adquirido mayor visibilidad gracias a la entrada en escena de medios de 
comunicación masivo (como puedes ser las redes sociales) que hacen eco de este 
tipo de acoso y lo difunden. Es decir, que los medios de información se han 
convertido en canales a través de los cuales es frecuentes acosar a víctimas como 
veremos más adelante. 

Una aceptada definición de acoso escolar o Bullying podemos considerar que es 
la siguiente: 

“Como acoso escolar se denomina cualquier forma de maltrato u hostigamiento físico 
o verbal o psicológico que se produce entre niños o niñas y jóvenes en edad escolar 
de forma reiterada a lo largo del tiempo en la escuela o el colegio”. 

Desde nuestro punto de vista el Bullying se podría principalmente agrupar en dos 
categorías en directo e indirectas dependiendo de varios factores. Esta distinción la 
consideramos importante ya que implica comportamientos psicológicos por parte de 
los agresores diferentes y efectos también diferenciados en las victimas. No es lo 
mismo abordar a la víctima directamente que hacerlo a través de terceros. 

Del mismo modo no es lo mismo conocer perfectamente al agresor que desconoce 
quién está detrás de lo que sucede. Podemos entender que el Bullying directo se 
subdivide a 

su vez en dos: físico y verbal, al igual que señalar gran parte de los autores 
considerados anteriormente en este trabajo, aunque ambos tipos se dan posiblemente 
con frecuencia 
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de forma combinada. En cuanto al Bullying indirecto podemos englobar la exclusión 
social y el hecho de expandir rumores o mentiras sobre alguien. 

A) Bullying verbal 

Es importante señalar que la forma más usual de maltrato escolar es la verbal, siendo 
los insultos la forma más extendida de acoso. Las agresiones verbales son más fáciles 
de cometer y requieren un nivel menor de agresividad, del mismo modo son más 
tolerables por los demás. 

B) Bullying físico 

Por su parte las agresiones físicas son todas aquellas agresiones que minen la 
autoestima de la víctima, sean del calibre que sean; “empujones hasta actos más 
violentos, tanto individuales como colectivos”. 

C) Bullying de exclusión social 

Existe una forma de acoso escolar igual de dañina y quizá aún más dolorosa que se 
da de forma gradual y silenciosa que conocemos como “exclusión social”. Este tipo de 
Bullying es difícil de detectar, por ese motivo es fundamental la denuncia de la 
víctima. Por ese motivo también se le denomina con el nombre de “Bullying 
silencioso”. 

Es decir, cuando un niño a una niña una la exclusión social como acoso, el 
adolescente ignorar a una persona constantemente, no se le contesta si pregunta 
algo, si propone juegos no se le escucha. Por consiguiente, al menor se le aísla o la 
muy conocida “Ley del hielo”,  el grupo se pone de acuerdo para no dirigirle la 
palabra y evitarlo. Se excluye: no se da la oportunidad de conocer a la persona, 
simplemente se rechaza por ser el nuevo o nueva de la clase. 

D) Bullying sexual Es una forma de maltrato muy común entre adolescentes, en los 
cuales los agresores acosan a sus víctimas a través de comentarios y acciones que son 
de naturaleza sexual. Este tipo de acoso puede ocurrir de forma física, verbal, en 
persona o por vía electrónica. Entre otras destacamos p. ej. 

a) Los toqueteos: tocar, agarrar, o pellizcar de forma deliberada a alguien o tratar 
de hacerlo de forma sexual. También el tirar la ropa a alguien con otras 
intenciones y rozarla a alguien de forma deliberadamente sexual. 

b) La intimidación: fingir que les gusta alguien para luego humillarlo. En este caso el 
acosador no se siente atraído sexualmente por la víctima, sino que lo hace por el 
simple hecho de disfrutar del poder. 

c) Manipulación: se asocia a amenazas constantes de carácter sexual, rumores a 
otras personas, mensajes como “Haz esto o te van a enterar” “te voy a dejar si no lo 
haces”. E) Bullying psicológico 

Es uno de las diferentes formas de acoso escolar que existen y por lo tanto de los 
más difíciles de detectar, ya que las formas de agresión usadas en este caso 
pueden pasar desapercibidas para aquellas personas ajenas al problema. 

El Bullying psicológico, el agresor utiliza las amenazas para conseguir manipular a 
su víctima, se produce cuando existe presión social hacia el individuo y hace que la 
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víctima sienta temor por lo que hace la otra persona; entre otras formas podemos 
destacar las siguientes: 

a) Persuasión, es una manera agresiva, violenta y continúa, en estos casos quien 
ejerce la violencia espera a la víctima y la amenaza con la intención de que hago lo 
que la otra persona quiere. 

b) Intimidación, o forzar a otra persona a hacer algo, es una experiencia común para 

muchos niños y niñas y adolescentes. Las encuestas indican que hasta una mitad de 
los niños y niñas de edad escolar son intimidados en algún momento durante sus 
años escolares y por lo menos un 10% son intimados por regularidad. 

c) El chantaje, presión por medio de amenazas para que a otra persona haga algo, 
entregándole dinero, hace que la persona mienta para llevarlo a algún lugar con 
engaño. En los últimos tiempos este tipo de chantaje se ha trasladado a las parejas 
por motivos emocionales. 

d) Manipulación, en este aspecto quien ejerce el Bullying consigue algo sin la 
necesidad de mentir, en este caso entran los chismes, los cotilleos, por lo general son 
de la orientación sexual de quien es la víctima. 

En los últimos tiempos el Brandbullying, ha irrumpido de forma intenta en los 
adolescentes, consiste en el aislamiento acoso entre estudiantes contra aquellos que 
no poseen artículos de vanguardia y de determinadas marcas, los más vulnerables 
son el 

57% de los alumnos de nivel básico, quienes consideran que esto los daña que lo que 
otros dicen de ellos, este fenómeno empieza a convertirse en una presión social en 
todas las clases sociales y el problema puede originarse desde el hogar, debido a los 
progenitores al optar por comprar a sus hijos e hijas todo tipo de exigencias que les 
piden antes de atender las necesidades primarias de la casa. 

 

.DEFINICION DE CYBERBULLYNG 

Podemos definir el Ciberbullying como cualquiera de las posibilidades de uso de 
las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para hostigar con 
enseñamiento a su víctima; como puede ser: 

El correo electrónico, los mensajes del teléfono móvil, la mensajería instantánea, 
los sitios personales vejatorios y el comportamiento personal en línea difamatoria, 
de un
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individuo o un grupo, que deliberadamente, y de forma repetitiva y hostil, 
pretende daños a otro. 

Las herramientas disponibles en internet ayudan a la propagación de ese 
comportamiento en el que las víctimas reciben malos tratos de sus iguales, sea a 
través de ridiculizaciones, amenazas, discriminación, todo ello de forma anónima, 
para que este desconozca quien es su agresor. Considerando que existen dos 
formas de Ciberbullying. 

A) Modalidades generalizadas de acoso a través de la red 

A) En la primera modalidad, es un acoso más sofisticado desarrollado, generalmente, 
cuando las formas de acoso tradicionales dejan de resultar atractivas o satisfactorias. 
En este caso el agresor fácilmente identificable, ya que coincide con el hostigador u 
hostigadora de forma presencial. Los efectos de este Ciberbullying son sumativos a 
los que ya padece la víctima, pero también amplifican e incrementan los daños la 
apertura mundial y generalización del acoso a través de páginas web. 

B) En la segunda modalidad, son formas de acoso entre iguales que no presentan 
antecedentes, de modo que sin motivo aparente el niño o la niña empieza a recibir 
información de forma hostigadora a través de los TIC´s. En ocasiones, después de un 
tiempo de recibir este tipo de acoso, el cyberacosador decide completar su obra con 
una experiencia presencial dando la cara. 

Este tipo de acoso en red presenta unas características de similitud con otras formas 
de acoso, como el hecho de ser una conducta violenta o de acoso altamente 
premeditada e intencionada; que se encuentra fundamentada en una relación 
asimétrica de control y poder sobre el otro. Pero con unas características particulares 
que lo diferencian de otras formas de acoso presencial y directo. 

“Exige el dominio y el uso de la TIC´s. Se trata de una forma de acoso indirecto. Es 
un acto de violencia camuflada, en la que el agresor es un total desconocido, a no ser 
que haya sido hostigado u hostigada de forma presencial la víctima antes o que 
decida serlo después del Ciberbullying. El desconocimiento del agresor magnifica el 
sentimiento de impotencia. Recoge diversos tipos o formas de manifestar el acoso a 
través de la TIC´s. Desamparo legal de estas formas de acoso, ya que, aunque se 
puede cerrar la web, inmediatamente puede abrirse otra. El acoso invade ámbito de 
privacidad y aparente seguridad como es el hogar familiar, desarrollando el 
sentimiento de desprotección total. El acoso se hace público, se abre a más personas 
rápidamente”. 

El acoso cibernético, también lo podemos identificar como un Bullying indirecto por 
algunos autores, es la intimidación mediante dispositivos tecnológicos como veremos 
a 

través del ordenador, del correo electrónico, la mensajería instantánea, los foros, 
los mensajes en páginas web y las imágenes digitales hechas con fotos o tablets. 

B) Los adolescentes, el perfil del ciberacosador escolar 

Una de los aspectos más importantes sobre el acoso escolar del Ciberbullying implica 
conocer, entre otras cosas, los rasgos que caracterizan a los alumnos agresores. Una 
de las características comunes que percibimos en los adolescentes es que, no sólo 
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viven en una sociedad red, sino que hacen de su comportamiento la máxima 
expresión de la misma. Se trata de usuarios que pertenecen a comunidades virtuales, 
crean sus propios espacios personales en la red (weblogs, wikis, páginas web 
personales, etc.), utilizan servicios de comunicativos sincronizados como la 
videoconferencia, la voz por IP, la mensajería instantánea, el chat, etc., garantizando 
con ello la comunicación y la colaboración con distintos usuarios. 

Se pueden considerar que estos sujetos pertenecen a la generación que utilizan de 
forma natural y espontanea para comunicarse tecnologías como la televisión y el 
mando a distancia, el ordenador personal, el ratón, y el teléfono móvil. Además, son 
jóvenes que poseen capacidades de exploración integrada de la información, 
habilidades para realizar múltiples tareas de manera simultánea, habilidades para 
procesar información discontinua, o simultánea y, por tanto, una forma no secuencial 
de aproximarse al conocimiento. 

Sin embargo, junto a estas características es frecuente encontrar conductas violentas, 
de amenaza de acoso, de aislamiento social y dependencia de la tecnología, de 
fomento de conductas delictivas, de incitación a comportamientos de desviación social 
y psicológica. 

C) Las características del 
ciberacosador  

a) La intencionalidad 

El agresor debe tener la intención de dañar a la víctima para que se produzca un 
auténtico fenómeno de acoso; debemos, no obstante, señalar un matiz: no es solo la 
intención del agresor lo que definiría el Ciberbullying sino la percepción de la víctima 
sobre la acción de agresión, así las víctimas potenciales consideran que se podría 
hablar de Ciberbullying, aunque el agresor actuara “de broma”. 

b) Reiteración 

El Ciberbullying, al igual que el Bullying, necesita que la agresión se reproduzca más 
de una vez, no considerándose Ciberbullying una situación que sucede en una sola 
ocasión. Esta característica es además una de las que más enfatizan los escolares 
para señalar lo que es Ciberbullying o lo que no, aunque otros autores señalan que en 
el Ciberbullying la repetición puede o no producirse. Existe controversia a este 
respecto. La repetición requiere una interpretación particular en el caso del 
Ciberbullying. Se está considerando que un solo episodio de acoso online puede ser 
entendido como repetido 

si la agresión es vista veces por otras personas o por los propios 
implicados. c) Desequilibrio del poder 

Esta característica no puede ser entendida exactamente igual que en el caso del 
bullying donde el desequilibrio se producía por las diferencias de poder físico, 
psicológico o social del agresor. 

En Ciberbullying este desequilibrio de poder puede venir dado por la indefensión de 
las victimas ante las agresiones, la brecha digital  o el anonimato. La indefensión de la 
víctima se produce por el hecho de no poder hacer nada contra la agresión, es muy 
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difícil p. eje. Eliminar un video o una imagen de internet o bloquear el acceso del 
agresor a nuestro entorno virtual. 

d) Anonimato 

El anonimato es como hemos comentado ya en alguna ocasión en este capítulo una 
de las características que se le consideran exclusivas del Ciberbullying. Aunque, 
desde nuestro punto de vista y del de este anonimato ya se producía en ciertas 
ocasiones de Bullying indirecto donde, p. eje., las víctimas no conocían a las 
personas que propagaban rumores en su contra. 

El Ciberbullying puede combinar el anonimato del agresor, encontrando en el Bullying 
tradicional indirecto, con el preciso ataque hacía la víctima de la agresión tradicional 
directa. 

Aunque el anonimato le confiere un cariz especial al Ciberbullying no lo podemos 
considerar como algo que siempre sucede. Según diversos estudios sólo el 13% y 
el 

57% del Ciberbullying es anónimo. Por lo que el resto de situaciones la víctima 
conoce al agresor. 

e) Ámbito público y privado 

El Ciberbullying se puede establecer en dos dimensiones, la privada y la pública a) 
Ámbito privado: Si el fenómeno es privado sólo tendrían acceso a la agresión los 
directamente implicados, podría ser el acoso de una conversación en un programa de 
mensajería instantánea, SMS, o email que sólo recibiera la víctima, el agresor envíe los 
ataques a algunos espectadores o que estos presencien el envío de forma directa. 

b) Ámbito público: Sin embargo, cuando se rompe la privacidad de las agresiones, 
se puede producir una rápida diseminación del video, imagen o texto. 

A partir de este momento el fenómeno adquiere un efecto aún mayor si cabe, ya que 
la víctima sabe que está siendo ridiculizada y además conoce que una infinita 
audiencia puede tener acceso a esa humillación. Son varios los ejemplos de 
personas que han padecido ciberbullying, se han cambiado de colegio y han sido 
reconocidos por sus nuevos compañeros, volviéndose a reproducir la situación 
nuevamente. 

f) El medio siempre abierto 

Esta es otra de las características propias del Ciberbullying. El los fenómenos del 
Bullying, el agresor sólo tenía acceso a la víctima en el centro escolar o en el 
camino que la víctima en el centro escolar o en el camino que la víctima realiza 
para llegar o volver de él. Ahora, con las posibilidades de las nuevas tecnologías, 
el agresor puede cometer sus ataques en cualquier momento, veinticuatro horas al 
día, siete días a la semana. 

Esto provocaría un efecto mayor sobre la víctima comparado con las situaciones de 
Bullying tradicional. Además, la víctima puede tener la sensación de que en cualquier 
momento pueden agredirlo de forma pública sin que él pueda hacer nada, 
aumentando el sentimiento de angustia vivida ante la posibilidad de la agresión. Esta 
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es quizá la mayor novedad junto con la posibilidad de infinitas audiencias, del 
Ciberbullying frente al Bullying. 

g) Perversión moral 

Los estudios de la Dra. Ortega y su equipo de la Universidad de Córdoba señalan la 
prevención moral que toda agresión injustificada incluye. Así tanto en el Bullying como 
el Ciberbullying se incluye una suerte de reproducción inapropiada del esquema 

dominio-sumisión, que explicamos en el capítulo anterior. Dicho juego es 
considerado un abuso ilegitimo de poder que implica la ruptura de la reciprocidad o 
mutualidad ética. 

h) Escaso feedback físico y social entre los participantes 

Esta característica, de momento, es señalada por pocos autores. La ausencia de 
contacto visual durante la agresión implica que el agresor no conoce la reacción de la 
víctima, no puede ver su expresión de dolor. Esto puede provocar conductas 
disrupturas, desinhibidas, agresivas e impulsivas. 

Para algunos agresores sus víctimas dejan de ser personas con sentimientos y se 
transforman en una pantalla de ordenador o del móvil que ni siente ni padece. Del 
mismo modo, para aquellos agresores que obtienen una recompensa por el hecho 
de acosar a sus compañeros o compañeras, esta reducción de feedback provoca 
que la recompensa no sea inmediata, lo que provoca que el Ciberbullying adquiera 
una gran diferencia con respecto al Bullying tradicional. 

 

Es aquí donde este proyecto quiere enfocar sus esfuerzos, y donde es 
imprescindible buscar alternativas viables para la resolución de conflictos, es 
importante añadir que es posible que nos veamos ante conflictos que no se pueden 
resolver por vía judicial, porque pueden ocurrir entre menores inimputables. 

Queremos trabajar no solo en el ámbito escolar si no también especialmente en 
el extraescolar incidiendo en el ámbito familiar.  

Es claro que este proyecto no se va ser únicamente dirigido al ámbito de los menores, 
también queremos ser un instrumento útil al resto de la sociedad prestando un servicio 
global que puedan ser útil a todos los niveles (asociaciones, familiar, empresarial, 
etc...) donde este servicio pueda ser de ayuda y exista una posibilidad real de 
mediación. 

 

7 OBJETIVOS. 

- Sensibilizar en el ámbito familiar, educativo, comunitario y personal laboral acerca de 
la Mediación como método alternativo de resolución de conflictos 

-Proporcionar una respuesta social directa y eficaz a través del proceso de la 
Mediación en el ámbito familiar, educativo, comunitario, personal laboral e 
intercultural. 
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.-Complementar las actuaciones de otros Servicios Sociales de los Ayuntamientos 
a través del servicio de mediación. 

-Impartir cursos de mediación en los colegios que se adhieran a este proyecto. 

-Evaluación y seguimiento de las actividades así como del personal implicado en 
el proyecto. 

 

8 ÁMBITO GEOGRÁFICO 

El presente proyecto se desarrolla en las barriadas de Las Palmeras y Sector Sur 
del Ayuntamiento de Córdoba sin perjuicio de que se pueda extender en un futuro a 
otras zonas de la capital 

 

9 TIPOLOGÍA DE CONFLICTOS 
Familiar 

Separación y divorcio 

Intergeneracional 

Conflictos económicos: herencias, empresas familiares, 
etc. Escolar 

Conflictos entre iguales 

Conflictos entre docentes y alumnos 

Conflictos entre padres de alumnos y docentes 

Comunitario 

Comunidades de propietarios 

Vecinos 
Asociaciones 
Residencias 

Personal laboral 

Conflictos entre iguales 

Conflictos entre empleados de distinto nivel jerárquico 

Intercultural 

Conflictos generados entre individuos de distintas nacionalidades, etnias, etc. 

 

Quedan excluidos como casos no aptos para la mediación en todos los 
casos: Casos de maltrato físico 

Negligencia en el cuidado de los niños y personas que por sí mismas no puedan
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valerse  

Cuando una de las partes presenten importantes problemas psiquiátricos o



1 

 

 

comportamientos erráticos 

 

10. USUARIO POTENCIAL 

.Área de mediación. Familiar: Cónyuges Padres e hijos Hermanos 

Abuelos y nietos 

Padres biológicos y de acogida 

Escolar: Alumnos 

Profesores y alumnos 

Comunitaria: 

Vecinos y miembros de una comunidad 
Integrantes de asociaciones vecinales 
Usuarios de residencias 

Personal laboral: 

Personal laboral público o privado 

Intercultural: 

Individuos de distintas nacionalidades, etnias, etc. 

 

11. ORGANIGRAMA Y GESTIÓN DEL CENTRO 

Ante todo, es importante destacar que el Centro no viene a sustituir la actividad de los 
mediadores o de los centros privados de mediación, sino a colaborar con su actividad y a 
permitir el acceso a esta vía de solución de conflictos a aquellas personas que por sus 
circunstancias económicas no pueden sufragar su coste. 

 

1. Objeto, organización y funciones del Centro. 

1.1. Objeto. 

El objeto del Centro de Mediación es el de promover, fomentar, desarrollar y prestar 
servicios de mediación en el ámbito familiar, educativo e intercultural, sin perjuicio de 
futuros proyectos para implantar la mediación penitenciaria y comunitaria. 

Así mismo el asesoramiento legal tanto en la redacción de documentos en cualquier 
ámbito que la ciudadanía requiera. 

1.2. Competencia. 

El Centro de Mediación entenderá de toda disputa susceptible de ser resuelta a través de la 
mediación en los que las partes requieran la intervención del Centro para mediar, existiendo 
o no cláusula compromisoria. El Centro de Mediación será una ayuda o alternativa al 
proceso judicial y administrativo dentro del ámbito familiar, educativo e intercultural. 

1.3. Sede y domicilio. 
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La sede del Centro de Mediación es el que fije el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba 

Esta sede constará como mínimo de las siguientes instalaciones: 

1         Una habitación para la gestión de Dirección 

2         Una habitación para la gestión de Información al usuario y Administración 

3         Una habitación para el Servicio de Mediación, con un aforo de seis personas 

1.4. Personal. 

El Centro de Mediación estará integrado por: 

1.        Un Director formado en sociología y Mediación 

2.        Un Subdirector formado en  derecho 

3.        Un Administrativo 

4. .        Dos Mediadores titulados en Mediación y registrados en el Registro Andaluz de 

Mediadores 

Debido al especial carácter del servicio este no tendrá un horario definido fijando un 
mínimo de 10 horas semanales en coordinación con el centro al que estemos asociados 
por el Ayuntamiento. 

 

Es importante recalcar un hecho que hace este proyecto diferente a otros. 
Todas las personas de este proyecto presentan algún grado de GRADO DE 
DISCAPICIDAD FISICA igual o superior a un 33% 

 

12. FINANCIACION. 

Debido al peculiar objetivo de este programa así como la configuración del mismo se 
abren diversas vías de financiación 

Por un lado y la más evidente necesitamos la colaboración de ayuntamiento de Córdoba 
Para le cesión del espacio donde se va a llevar la mediación así como los gastos propios del 
mismo (luz, agua mobiliario etc….) 

 

Por otro lado al establecerse en forma de Fundación sin ánimo de lucro se abre otras 
posibilidades de financiación mediante acuerdos con otras fundaciones Caixa, Caja sur 
etc... 

 

La tercera opción es pedir una subvención directa por formas una empresa para 
personas con discapacidad, 

Es importante recalcar el carácter altruista de esta fundación y dado que todos sus 
miembros cobran diferentes pensiones por su discapacidad no existe ninguna partida 
destinada a salarios 
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Los costos meramente administrativos serán mínimos y asumibles por nuestra 
fundación de una forma u otra 
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I.      INTRODUCCIÓN 

 

Conviene recordar que la Ley 5/2012, de Mediación en asuntos civiles mercantiles, excluía 

expresamente la mediación en materia de consumo, por lo que en esos momentos no 

existía regulación específica en este ámbito. Ello no implicaba, si las partes así lo 

acordaban, la imposibilidad de someterse a un proceso de mediación en esta materia, 

aunque no se le aplicarían los preceptos de la citada Ley. El hecho de no poder aplicar la 

regulación vigente en materia de mediación a asuntos en materia de consumo implicaría, 

entre otras consecuencias, que el acuerdo adoptado no tuviera fuerza ejecutiva, teniendo 

los mismos efectos que un contrato entre las partes; lo que, sin duda, restaba fuerza al 

acuerdo. 

 

Por ello era urgente, además de obligatorio, una trasposición de la Directiva europea para 

una mayor garantía de los derechos de los consumidores, que en la práctica se veían 

privados de una tutela judicial por cuestiones económicas. 

 

El 18 de junio de 2013 el DOUE publicó la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 21 de mayo de 2013 relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de 

consumo (en adelante Directiva RAL) y el Reglamento 524/2013 del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 21 de mayo de 2013 sobre resolución de litigios en línea en materia de 

consumo (en adelante Reglamento RLL). Los Estados miembros disponían hasta el 9 de julio 

de 2015 para poner en vigor las medidas legislativas necesarias para dar cumplimiento a lo 

establecido en la Directiva RAL. 

 

Aunque pocos Estados tuvieron su transposición en el tiempo establecido, España dictó la 

Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la 

Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, 

relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, y por la cual, ya se 

puede mediar en materia de consumo. 

 

Sin embargo, el sector eléctrico sigue siendo un gran nicho de mercado para la Mediación. 

España sufrió una avalancha de reclamaciones del sector eléctrico y gasista en 2.017. 
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Según los  datos  de  la  Comisión  Nacional  del  Mercado  de  la  Competencia  

(CNMC),  los consumidores presentaron más de un 1,5 millones de reclamaciones contra las 

compañías de electricidad y gas durante 2017, hasta alcanzar 1,13 millones el sector 

eléctrico, frente a las 

369 mil del sector gasista. Esto supone una media de 4 reclamaciones por cada 100 

clientes de electricidad y 5 reclamaciones por cada 100 clientes de gas natural, tal y como 

se muestra en la siguiente Tabla: 

Tabla 1 

 

 

 

 

Del total de reclamaciones presentadas durante el año 2017, el 40% en el sector eléctrico y 
el 

 

35% en el sector del gas natural, fueron consideradas como procedentes por las empresas, 

y por lo tanto resueltas de manera favorable para el consumidor. Mientras, el 56% y el 62% 

de las mismas se consideraron improcedentes o desfavorables, en los sectores eléctricos 

y gasista, respectivamente, según la siguiente tabla: 

 

Tabla 2 
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*El Informe completo se publica en la página web de la CNMC, y se puede consultar 
mediante el vínculo que figura en la nota de prensa. http://www.cnmc.es 

 

Como vemos en la Tabla 2, la mayoría de los conflictos no llegan a los tribunales ya que no 

compensaría económicamente, lo que ocasiona un evidente malestar de los usuarios que no 

ven atendidas sus pretensiones y un deterioro de la imagen de las eléctricas y gasistas. 

 

La mediación es un procedimiento caracterizado por la intervención activa de un mediador 

profesional, neutral e imparcial que facilita el acercamiento de posturas, conduce a las 

personas en conflicto en el procedimiento, propone posibles soluciones y trata de remover 

obstáculos, con el objetivo de que ambas logren un acuerdo satisfactorio, bien para la 

solución del conflicto o para la gestión del mismo. 

 

El objetivo de este proyecto es facilitar a las empresas eléctricas y gasistas procesos de 

Mediación, y para ello, pretendemos abordar la mediación entre las propias empresas y la 

unión de los consumidores, mediante asociaciones o colectivos que representarían a cientos 

de afectados. 

 

II.      DEFINICIÓN DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN “ELECTRI-MEDIA” 

 

2.1. Descripción del servicio 

 

Este servicio “DE MEDIACIÓN ENTRE LAS COMPAÑIAS ELÉCTRICAS Y LAS 

ASOCIACIONES O COLECTIVOS DE CONSUMIDORES” facilita que una comercializadora 

o distribuidora pueda resolver los conflictos de cientos de consumidores, alcanzando un solo 

acuerdo con una Asociación de afectados por un mismo conflicto, ahorrando tiempo, costes 
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y ofreciendo una imagen “nueva” al consumidor, de empresa eléctrica que aboga por la 

“cultura del paz” y que pretende que sus usuarios estén satisfechos con el servicio al 

cliente. 

Además permite llegar a acuerdos satisfactorios para todos, de una forma confidencial y 

manteniendo el control del proceso. 

 

2.2. Los derechos de las personas consumidoras y usuarias 

 

Los consumidores y usuarios poseen una serie de derechos en materia de consumo que 

pueden ejercer si sus intereses se ven afectados. Según la normativa de la Junta de 

Andalucía, los consumidores tienen derecho a: 

• A la protección frente a las actuaciones que por acción u omisión ocasionen riesgos 

o daños que puedan afectar a su salud, al medio ambiente, o a la seguridad en 

general. 

• A la protección, reconocimiento y realización de sus legítimos intereses económicos 

y sociales. 

• A ser indemnizado o a recibir una reparación efectiva de los daños y perjuicios que 

se hayan producido en los bienes consumidos o en los derechos vulnerados, siempre 

que no sean su responsabilidad. 

• A recibir una información veraz, suficiente, comprensible, inequívoca y racional sobre 

las operaciones y sobre los bienes y servicios que vaya a consumir. En este sentido, 

la oferta y publicidad de los productos no pueden inducir o generar engaño, los 

precios y tarifas siempre deben quedar claros, las condiciones de la compra o del 

contrato no pueden incluir cláusulas abusivas, y deben entregarle una factura. 

• A la educación y formación en relación con todas las materias que puedan 

afectarle como consumidor, especialmente en aquellas que le ayuden a ejercer un 

consumo libre, razonado, seguro y sostenible. 

• A participar individualmente o a través del movimiento asociativo, en la defensa de 

sus legítimos intereses, y a la representación en órganos públicos de la Junta de 

Andalucía, mediante las organizaciones y asociaciones legalmente constituidas. 

• A recibir una especial protección en aquellas situaciones de inferioridad, 

subordinación o indefensión en que pueda encontrarse individual o colectivamente, 
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por razón de edad, discapacidad, deficiencias de formación, desigualdad con las 

empresas, lugar de residencia o cualquier otra análoga. 

 

En definitiva, los consumidores pueden presentar una reclamación si en la compra de un 

bien o producto o la contratación de un servicio creen que se han vulnerado sus derechos; y 

también pueden presentar una denuncia si quieren hacer llegar a la administración una 

posible infracción en materia de consumo, con el objetivo de defender los intereses 

generales, no individuales. Sin embargo, en la práctica vemos cómo cuando estas 

reclamaciones no son estimadas por las empresas, ocurre que el usuario desiste de su 

reclamación por aburrimiento o cansancio, o el asunto termina judicializándose, obligando a 

las partes a incurrir en un tiempo o coste económico alto, del que no disponen, con el 

descontento para las partes en conflicto. Por ello, vamos a adentrarnos en la Mediación 

como mecanismo alternativo de solución de conflictos 

 

2.3.Atributos de la  Mediación ante las  reclamaciones de los consumidores a  

las eléctricas respecto a otros procedimientos 

Las principales ventajas de la Mediación como servicio alternativo a la resolución de conflictos 

son el bajo coste, la rapidez en la solución de los conflictos y la satisfacción de las partes de 

alcanzar un acuerdo por ellas mismas con la intervención del mediador. 

 

Frente a ello,  la acción colectiva en defensa de los consumidores, sería la 

herramienta plasmada legalmente en nuestro sistema judicial jurídico internacional, europeo 

y por supuesto 

en el español, en un procedimiento judicial largo y 
costoso. 

 

En nuestro país ostentan legitimación para iniciar acciones colectivas de este tipo, entre 

otros, las Asociaciones (y organizaciones) de Consumidores y Usuarios legalmente 

constituidas. Estos grupos pueden defender sus intereses (individualmente), los de sus 

socios (individual o colectivamente) y los intereses de aquellos colectivos que hayan 

resultado afectados por algún hecho dañoso aunque no sean determinados o determinables 

en un primer momento. 
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Ello no obstante, la acción colectiva en el proceso judicial presenta las siguientes vicisitudes 

frente a la mediación: 

 

•  No hay un reconocimiento automático de la capacidad de las Asociaciones de 

 

Consumidores más representativas para liderar y abanderar acciones 
colectivas. 

 

• Hay riesgo de imposición de costas ante aquellas estrategias de las 

compañías eléctricas (presentación de recursos, etc.) tendentes a dilatar 

claramente el resultado del procedimiento. 

• No hay formación específica en el cuerpo judicial de la materia de consumo, 

en especial de los aspectos procesales de la acción colectiva para conseguir 

una mayor eficacia y dinamismo de la misma. 

• Los procedimientos judiciales carecen de medios y procedimientos sumarios 

en los que se ejerzan acciones colectivas por parte de los consumidores.
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III.      PLAN ESTRATÉGICO 

 

 

3.1.Tipología de las reclamaciones de los consumidores en 2.017 

 

Más de la mitad de estas reclamaciones eléctricas en el ejercicio 2017 tuvieron que ver 

con discrepancias en la medida de los consumos y en la facturación y cobro. 

 

Así pues, en el sector eléctrico la calidad de suministro (12%) acumula un volumen 

importante de quejas. Por su parte, en el sector del gas aparece, como motivo específico, 

la atención al consumidor (13%) (Incumplimiento de la hora de realización de la revisión 

periódica), según la siguiente Tabla: 

Tabl
a 3 

 

 

 

 

 

3.2. Usuarios potenciales 

 

 



12 

 

 

 

El cliente potencial de este servicio serían las compañías eléctricas con alto volumen de 

reclamaciones. 

Según la información remitida por las propias comercializadoras a la CNMC, Audax 
Energía 

 

es la que mayor número relativo de reclamaciones recibe en todos los segmentos 
(doméstico, pymes e industrial). Le siguen Energya VM en el segmento doméstico y 
Axpo Iberia en los segmentos pyme e industrial. La CNMC destaca "la mala posición" 
del grupo Gas Natural Fenosa "en todos los segmentos". 

 

El  listado  actualizado  de  compañías  eléctricas  de  ESPAÑA  se  puede  
consultar  en: 

 

https://www.tarifasdeluz.com/companias-
electricas/. 

A mayor abundamiento, todas las empresas comercializadoras (tanto en mercado libre 

como en PVPC) deben disponer de un servicio de atención a las quejas, reclamaciones 

e incidencias en relación al servicio contratado u ofertado, así como solicitudes de 

información sobre los aspectos relativos a la contratación y suministro o comunicaciones, 

lo que en un principio nos facilita que podamos dirigirnos directamente a ellos, para 

intentar conocer el grado de conflictividad de una compañía eléctrica. 

 

La otra parte del conflicto, serían las Asociaciones de Consumidores que representan a 

cientos o miles de afectados. Destacan la Federación de Asociaciones de Consumidores 

y Usuarios FACUA; o la Unión de Consumidores de Andalucía-UCE; OCU, etc. 

 

3.3.La demanda potencial y la situación de nuestro cliente objetivo 

 

La estimación de la demanda potencial la realizamos a partir de los datos 

correspondientes al año 2017, en el que se produjeron un total 1,3 millones de 

reclamaciones a eléctricas, de las que 632.800 fueron desatendidas o desestimadas. 

Calculamos una demanda potencial el primer año del 1% (más de 6.328 asuntos que 

podrían resolverse a través de la mediación y con la colaboración de las Asociaciones). 
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La electricidad, junto con la televisión de pago y la banda ancha fija, se convierte de 

nuevo en uno los servicios peor valorados por los hogares españoles, según se 

desprende de los resultados del último ‘Panel de Hogares‘que elabora la CNMC. 

 

El ranking de peor valoración lo encabeza la televisión de pago, con un 18% de hogares 

que están poco o nada satisfechos con su servicio. A la zaga van la electricidad y la 

banda ancha fija, con una insatisfacción del 17,5% y 17,2% en cada uno de los casos. 

 

El Panel  de Hogares  CNMC  es  una encuesta  que se lanza a hogares  e 

individuos  con periodicidad semestral y que tiene por finalidad recopilar información 

directamente de los ciudadanos a través de encuestas y análisis de las facturas de los 

servicios. El estudio, con un carácter multidisciplinar, analiza los datos relativos a los 

mercados de telecomunicaciones, audiovisuales, energía, postal y transporte, entre 

otros, y permite a la Comisión detectar cuál es la opinión y punto de vista de los 

consumidores. 

 

La actual encuesta se llevó a cabo en el segundo trimestre de 2019 tras el muestreo 
realizado a 

 

4.878 hogares y 9.109 
individuos. 

 

El Panel revela que los motivos principales de la insatisfacción radican en el elevado 

precio, especialmente en el caso de la factura de la luz y gas; de hecho, esa es la razón 

que esgrimen un 93% de los hogares en relación con los costes del servicio eléctrico, 

mientras que hay un 

87% que manifiesta ese grado de malestar con el del gas. Pese a todo, y en líneas 

generales, los datos del segundo trimestre de 2019 revelan un menor descontento de los 

usuarios con los precios de los servicios. 

 

Para intentar cambiar la percepción que los usuarios tienen de las eléctricas, hay que 

plantearse retos distintos. 

 

Desde la mediación se da una SOLUCION: Una solución que las partes en conflicto son 

libres de aceptar, una respuesta que comporta un cambio en las respuestas que se 
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ofrecen normalmente desde las grandes empresas, a través de modelos normalizados 

que no satisfacen las expectativas de los usuarios. Una respuesta que en su desarrollo 

puede provocar a modo de cadena, un cambio de valores y actitudes ante el conflicto de 

los usuarios y las empresas eléctricas. 

 

3.4. Política de precios 

 

Los procedimientos deben ser gratuitos para las Asociaciones o colectivos de 

consumidores. Las compañías eléctricas asumirán el coste de este procedimiento. Los 

honorarios del Mediador dependerán de las sesiones que se prevean para alcanzar el 

acuerdo (150 €/sesión) y del alcance del mismo. Además se establece un precio 

único por la redacción del acuerdo  caso de producirse independientemente de si la 

mediación es total o parcial de 300 euros. 

 

Cada sesión tendrá una duración máxima de 1h y 30 
min. 

 
4.   Marketing 
 

La política de comunicación girará en torno a tres 
ejes:  

 

• Considerando que es un servicio nuevo a ofrecer en el Departamento de Mediación 

del Despacho, nos centraremos en darlo a conocer informando de su existencia a 

través de una campaña informativa en los medios de comunicación locales de 

Madrid, Oviedo y Sevilla dónde ONTIER ESPAÑA, S.L. tiene oficina propia (por 

radio y TV) y con la edición de un folleto de publicidad del servicio en el que 

destacaremos la experiencia y profesionalidad del equipo y qué ofrecemos. 

 

• JORNADAS   DE   SENSIBILIZACION:   Mediante   una   buena   motivación   y 

sensibilización se puede favorecer la integración de “Servicios de Mediación” en 

todas las organizaciones. Nuestro objetivo consiste en potenciar e impulsar la 

Mediación como parte de la cultura de las empresas. Por ello, ofrecemos 

gratuitamente jornadas de sensibilización que impartiremos sobre distintos aspectos 

relacionados con la Mediación. 
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Proponemos a las compañías eléctricas jornadas de sensibilización en sesiones 

prácticas de modalidad presencial para que empresarios, mandos intermedios y 

trabajadores puedan profundizar en sus conocimientos sobre Mediación. 

 

El objetivo de las jornadas, es la sensibilización de los trabajadores y no constituye 

en ningún caso una formación específica en materia de Mediación. Se calculan 4 

jornadas, a razón de 1 al trimestre, en los Colegios de Abogados, Cámaras de 

Comercio, etc. 

• DESAYUNO FORMATIVO CON LAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS (ver Listado en el 

enlace anterior). Lugar del desayuno: En las oficinas de Sevilla, con posibilidad de 

replicarse el mismo formato en las oficinas de Oviedo y Madrid. 

 

•  Cadena de mails entre los socios del Despacho para informar a los clientes ya 
existentes. 

 

V.        PLAN DE OPERACIONES 

 

5.1  Localización del servicio 

 

ONTIER Sevilla y Oviedo dispone en la actualidad con modernas y amplias oficinas para 

prestar el mejor Servicio, que aportan un clima de comodidad a las partes para que 

se sientan cómodos, favoreciendo así la comunicación y confianza. 

 

5.2  Recursos Humanos 

 

El servicio que diseñamos aquí precisa de un mediador y un abogado. A favor, 

contamos con que el Despacho ya cuenta con un área estable de mediación y con 

personalidades relevantes en este área con mucha experiencia en casos de especial 

complejidad, y en sectores estratégicos como el bancario o energía, lo que supone una 

garantía de éxito para las empresas eléctricas, a las que queremos plantear la 

mediación como método de resolución de conflictos alternativo a la vía judicial. 
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5.3  Condicionantes externos 

 

Los factores externos que pueden influenciar en el desarrollo del proyecto pueden ser el 

grado de conocimiento y aceptación de la mediación como sistema de resolución de 

conflictos en general, por parte de la población. En este sentido y en el momento actual 

se está proporcionando información al público en general y a los usuarios potenciales 

en particular, pero el índice de respuesta sigue siendo escaso. 

 

Por otra parte, un porcentaje considerable de los profesionales que podrían y deberían 

actuar como derivadores de la mediación todavía no poseen información y/o 

conocimientos suficientes para actuar como tales, aunque este aspecto pensamos que 

se encuentra en vías de solución, puesto que los diferentes profesionales cada vez son 

más conscientes de los beneficios de la mediación como alternativa a la resolución de 

conflictos. 

 

5.4   Condicionantes internos 

 

A pesar del tamaño del Despacho (casi 200 empleados), la disponibilidad de los 

profesionales con los que contamos con título habilitante para poder mediar es de sólo 2 

y este hecho podría suponer en momentos puntuales cierta dificultad para la 

coordinación adecuada, pero el grado de experiencia del primero de ellos y la voluntad 

de aumentar su dedicación  en  momentos  determinados  del  segundo,  pueden  ser  

un  buen  elemento compensatorio. 

 

5.5   Contactos con Asociaciones de Consumidores locales, 
autonómicas y estatales. 

 

•  Unión de Consumidores de Sevilla. 

 

•  Asociación de Consumidores FACUA-SEVILLA 

 

•  Unión de Consumidores de Andalucía (UCAUCE) 

 

•  OCU 
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VI.      PROCESOS MÁS ADECUADOS 

 

•  Recepción de la solicitud 

 

En caso de existir un conflicto, el Mediador designado procederá a comunicar con las 

partes para que las mismas den su consentimiento para iniciar el procedimiento de 

mediación, pues es completamente voluntario. Si ambas aceptan la mediación, el 

Mediador citará a las partes para tratar de alcanzar un acuerdo sobre el conflicto que 

éstas mantienen. 

•  Primera Entrevista 

 

Se realizará con el mediador/a y en ella se realizará una sesión informativa, se 

redactará el contrato, que incluirá las condiciones en cuanto a derechos y deberes de las 

partes y se firmará su aceptación. 

 

•  Sesiones siguientes 

 

Realizadas por el mediador/a y las partes, se elaborarán las listas individuales de 

problemas y se intentará elaborar una lista única, con la ayuda del mediador/a, de la cual 

las partes darán prioridad a algunos aspectos (se intentará tratar en primer lugar los de 

más fácil consenso) para conseguir unos primeros acuerdos. Progresivamente se irán 

abordando los conflictos y consiguiendo acuerdos parciales.  

•  Última sesión 

 

En esta última fase, el mediador/a conjuntamente con las partes redactarán los acuerdos 

que se reflejarán en el Convenio que suscribirán y firmarán. También se decidirá en este 

momento (o en algún caso posteriormente), si el Convenio se mantiene como documento 

entre las partes, o se eleva a público, si es el caso. Se harán tres copias del Acuerdo 

final, que se entregarán una a cada parte y la otra quedará en el Servicio de Mediación. 

VI.CONCLUSIONE
S 
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La clave de este Proyecto de Mediación es que las compañías eléctricas y las 

Asociaciones y colectivos de consumidores también estén dispuestos a someterse a la 

mediación. Estamos convencidos que las empresas que lo prueben, repetirán porque “a 

priori” todos son ventajas. 

Se alcance o no acuerdo, también es clave seguir potenciando programas de mediación 

entre los empleados, órganos de administración y directivos, para que la “cultura de la 

Mediación” se propague entre todos. 

 

Sería conveniente empezar a mediar por aquéllas áreas de más conflictividad como 

mediciones en el consumo, facturación y contratación y ventas, y después ser muy 

meticulosos en la supervisión de los trabajos, estableciendo criterios devaluación, etc., 

que nos permitan ir creciendo día a día. 

 

A modo de 
conclusión: 

 

• Este Servicio de mediación es un instrumento con potencial de transformación 

social y/o empresarial. 

• Deberían adscribirse a él las eléctricas de manera gratuita,  y cuando 

tuvieran un volumen de reclamaciones determinadas se someterían a Mediación 

a través del Mediador que se le designe. 

•  Mejora la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

• Acerca la Empresa a los ciudadanos y transforma la perspectiva que los 

ciudadanos tenían las empresas eléctricas. 

• Y por supuesto, mejora la calidad de atención al cliente, al abrirse un nuevo 

canal de solución de conflictos en el cual la decisión es acordada con una 

Asociación que representa directamente al consumidor. 
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VIII.         ANEXOS 

 

 

1.   Nota de Prensa de la CNMC de 16 agosto de 2018 sobre las reclamaciones al sector 

eléctrico y gasista. 

 

2.   Análisis de las Reclamaciones en España actualizado a 15 de febrero de 2019, según el 

siguiente enlace: https://www.epdata.es/datos/sectores-reclamaciones-espana- datos-

graficos/301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 

 

 

 

PROYECTO 

 

Programa de Formación de Internos en Mediación y Resolución de 

Conflictos (FIM) 

 

 

Autor: Paula Torres Fernández 

 

 



- 4 - 

 

 

 

 

 

 

1.   Introducción y justificación 

 

Los conflictos son de naturaleza común hoy en día. Pueden ser conflictos con un nivel 

de gravedad mayor o menor, por una diversidad de motivos los cuales, las partes consigan 

resolverlos por sí solas o, sin embargo, necesiten de la ayuda de un tercero para llegar a 

una solución. 

Dentro de los métodos de resolución de conflictos se encuentra la mediación. Según 

Rozenblum (1998) (citado en de Armas Hernández, M., 2003), la mediación consiste en un 

método de resolución de conflictos no convencional ya que, se caracteriza por ser un 

proceso extrajudicial donde prima la creatividad. Mediante este se consigue llegar a una 

solución establecida por las partes de modo que, no es impuesta por un tercero como podría 

ser un juez o un árbitro. 

La mediación puede ser de gran eficacia en diferentes contextos. En este proyecto nos 

centraremos en el contexto penitenciario. 

Las instituciones penitenciarias se caracterizan por fomentar un contexto al que no se 

está adecuado debido a la falta de privacidad, de libertad, intimidad y falta de decisión de los 

internos. Debido a este cambio de contexto que se sufre, las personas se suelen sentir más 

alteradas, amenazadas e incluso con un menor autocontrol propio. Por ello, esto conlleva 

que cualquier conflicto por mínimo que sea, generalmente se resuelva mediante el uso de la 

violencia. Además, cabe destacar que, por lo general, los internos no tienen una buena 

visión de la administración penitenciaria ya que les genera una gran desconfianza y, por ello, 

no suelen acudir a ella para la resolución de los conflictos. Uno de los motivos que se suma 

a no querer acudir a esta para la resolución de conflictos es el método punitivo que se lleva 

a cabo en las instituciones penitenciarias cuando ocurre cualquier tipo de altercado o 

conflicto, es decir, directamente castigan una actitud inadecuada del interno obviando el 

problema en vez de intentar llegar a una solución mediante el diálogo. (Seller, E. P., & 

Pérez, E. H., 2012) 

Por ende, este proyecto se centra en priorizar el uso de la mediación en el contexto 

penitenciario para la resolución de los conflictos entre internos. Específicamente, FIM se 

trata de un Programa de Formación a Internos en Mediación y Resolución de Conflictos. 

Como anteriormente se ha planteado, mayoritariamente, los internos no recurren a la 

administración penitenciaria para la resolución de los conflictos que puedan surgir entre sus 
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iguales en los distintos módulos y acaban acudiendo a la vía rápida de la violencia. Con 

este programa se plantea la formación a ciertos internos en Mediación para que sean estos 

los que adquieran las competencias, habilidades y técnicas necesarias para fomentar el uso 

de este método de resolución de conflictos basado en el diálogo y respeto en los módulos y 

entre sus iguales actuando ellos como mediadores. 

Dado que el fin principal de las instituciones penitenciarias es la reinserción y 

reeducación, mediante una mayor implantación de este método en la resolución de los 

conflictos, los internos pueden adquirir: nuevas habilidades sociales, técnicas para una mejor 

comunicación verbal y no verbal, actitudes de escucha y respeto, aprender a buscar nuevas 

soluciones que beneficien a todas las partes, aprender a tomar decisiones, ser responsables 

de sus actos, mejorar su capacidad de control y de las conductas violentas…consiguiendo 

con ello, una futura mejor reinserción en la sociedad y una nueva visión en la resolución de 

conflictos tanto dentro como fuera de la institución penitenciaria. (Sáez Rodríguez C., 2008) 

 

2.   Presentación del equipo 

 

El servicio que se pretende implantar estará formado por un mediador/a formado por el 

Máster de Experto en Mediación y Resolución de Conflictos junto con la titulación de Grado 

en Psicología. 

Como limitación se puede destacar la falta de experiencia con casos reales debido a su 

reciente titulación. Sin embargo, a su favor dispone de familiarización en el ámbito 

penitenciario junto a experiencia en observación en otros programas de tratamiento de 

distinta índole con los internos de las instituciones penitenciarias de Huelva y Sevilla II. 

 

3.   Definición del servicio 

 

a.   Descripción del servicio 

 

FIM es un Programa de Formación a Internos en Mediación y Resolución de 

Conflictos que pretende fomentar el uso de la mediación como alternativa para la 

resolución de conflictos en el ámbito penitenciario mediante la formación teórica y práctica a 

internos en dicho método de intervención siguiendo una serie de unidades planteadas 

posteriormente. 

FIM facilitará a los internos una total formación para que adquieran los conocimientos, 

habilidades y técnicas necesarias como futuros mediadores.  
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b.  Atributos respecto a otros procedimientos 

 

Este servicio puede complementar el servicio global de reinserción, reeducación y 

tratamiento que aportan tanto los psicólogos como educadores y trabajadores sociales que 

suelen ser los encargados de organizar y realizar junto con los internos los diferentes 

programas de tratamiento. Así mismo, también puede complementar al servicio de demanda 

de los internos hacia el propio sistema de la Administración Penitenciaria cuando tienen un 

inconveniente que solucionar. 

De otro modo, se podría complementar con el servicio de los juristas ya que, puede ser 

otra vía para no tener que acudir a ellos ni a la vía judicial para ciertos conflictos que pueden 

acordarse mediante la vía de la mediación. También, puede facilitar el trabajo de los 

funcionarios de interior ya que puede reducir el uso de la violencia a la hora de resolver un 

conflicto y mejorar la convivencia dentro de los módulos tanto entre internos como con los 

propios funcionarios. 

 

4.   Plan estratégico 

 

a.   Delimitación del servicio 

 

FIM son las siglas del Programa de Formación a Internos en Mediación y Resolución 

de Conflictos. Tal y como se plantean desde la Administración Penitenciaría, los Programas 

Individuales de Tratamiento (PIT), este programa se incluye en las actividades 

complementarias debido a que no está relacionado directamente con la actividad delictiva o 

las carencias formativas básicas de los internos. ("SGIP: Reeducación y reinserción social 

(Ministerio del Interior)", 2018). Especialmente, su actividad se dirigirá a la formación de los 

internos para ser futuros mediadores y fomentar este método de intervención pacifista entre 

los internos. Se admitirá a un máximo de diez internos por curso. 

El ámbito de actuación del servicio se ubicará en un centro penitenciario de régimen 

ordinario indistintamente del sexo de los internos. 

 

b.  Tipología de conflictos 

 

Con respecto a la tipología de conflictos serán totalmente variados. Generalmente 

serán conflictos entre internos por problemáticas de convivencia, entre internos y 

funcionarios, por robos, deudas o préstamos, por racismo, por drogas o motivos similares.  
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c.   Áreas de actuación 

 

Con respecto a las áreas de actuación, este servicio estará centrado únicamente 

en la formación. 

 

5.   Usuario potencial 

 

Con respecto a la selección de los usuarios, en este caso, siendo los usuarios los 

internos del centro penitenciario. La selección será voluntaria, es decir, mediante una 

instancia al educador o psicólogo presentarán su solicitud. Posteriormente, junto a la Junta 

de Tratamiento, se seleccionará teniendo en cuenta: 

•  Su adecuada actitud, motivación y capacitación. 

 

•  Con la cuarta parte de la condena cumplida y estar calificado en segundo grado. 

 

• Estar estables dentro del centro, con las sanciones ya canceladas mínimo desde 

hace 3 meses. 

•  Sin antecedentes de delitos violentos. 

 

• Que actualmente no esté consumiendo ningún tipo de drogas ni se encuentre 

en tratamiento psiquiátrico. 

("SGIP: Reeducación y reinserción social (Ministerio del Interior)", 2018) 

 

Querrán utilizar dicho servicio ya que, como anteriormente se ha planteado, los internos 

carecen de confianza para expresar o hacer participe a la Administración Penitenciaria de 

ciertos conflictos interpersonales debido a las sanciones desfavorables que le pueden 

imponer. Por ello, utilizar esta vía para resolver esos conflictos será una ventaja y beneficio 

para ellos junto con la disminución de sanciones negativas en el centro lo cual beneficiará a 

la Administración.  (Mateu Peraire, M., 2017) 

Por otro lado, al haber cursado un Programa de Formación obtendrán beneficios a la 

hora de poder adquirir permisos de salida a ojos de la Junta de Tratamiento siendo, por ello, 

un gran incentivo además de la formación que van a complementar para su futura 

reinserción en la sociedad. 
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Se podría plantear junto con la Administración Penitenciaria tener la posibilidad de elogiar 

a los internos que han realizado dicho programa con un diploma que les acredite como 

principiantes en la mediación.  

 

6.   Política de precios 

 

Este servicio sería subvencionado por medio del Ministerio de Interior. 

 

7.   Marketing 

 

Con respecto a la política de comunicación nos centraremos, en primer lugar, en dar a 

conocer dicho servicio a la Administración Penitenciaria y a la Junta de Tratamiento. Para 

ello se les presentará junto con una sesión informativa de la Medicación, un tríptico donde 

se informe específicamente sobre este programa destacando sus objetivos, características y 

ventajas. 

En un segundo lugar, nos centraremos en dar a conocer e informar a los internos sobre 

este nuevo programa para que voluntariamente puedan presentar su solicitud para asistir. 

Para ello, se realizarán una serie de carteles informativos que se coloran en el edificio 

sociocultural. 

Primero irán enfocados a una charla informativa que se realizará para dar a conocer 

en general la mediación como método de resolución de conflicto y especificar cómo se 

desarrollará el programa (FIM). Posteriormente, se enfocarán los carteles en el comienzo del 

programa en sí para que estén informados y puedan apuntarse. 

 

8.   Plan de operaciones 

 

a.   Localización del servicio 

 

El espacio donde se ubicará el servicio será un aula cedida por el propio centro 

penitenciario en el edificio sociocultural donde se desarrolla cualquier taller, curso, actividad 

o programa de tratamiento. 

b.  Condicionantes externos 

 

Dentro de los factores externos que pueden influir en el desarrollo de dicho servicio 

nos encontramos principalmente con la falta de conocimiento por parte de las Instituciones 
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Penitenciarias y de los propios internos sobre la mediación como otra forma de resolución 

de conflictos, así como con los beneficios que aporta para el objetivo final de cualquier 

institución penitenciaria de la reinserción en la sociedad.  

El actual sistema punitivo por el que se rigen los centros penitenciarios para la 

solución de cualquier conflicto o altercado es una barrera a la hora de implantar algo 

totalmente novedoso y desconocido debido a la costumbre primitiva del sistema de las 

sanciones impuesto en estos centros. 

Por otra parte, el contexto penitenciario en el que se encuentran los internos y el 

cambio que se sufre al entrar en dicho contexto privados de libertad e intimidad, donde se 

convive con conflictos diariamente junto con las circunstancias tanto personas como 

sociales de cada interno puede llegar a influir en gran medida en la utilización de esta vía 

pacífica. 

c.   Condicionantes internos 

 

Dentro de los factores internos puede influir en primer lugar la disposición y la 

capacidad de la que dispongan los propios internos para la realización de dicho programa. 

Su motivación, actitud y conocimientos son fundamentales para un adecuado desarrollo. 

El entorno en el que se impartirá dicho programa puede no ser el más adecuado con 

respecto a la mediación y puede suponer una serie de barreras negativas a la hora de que 

los internos adquieran los conocimientos y posteriormente realicen una mediación a sus 

iguales. 

La falta de experiencia tanto en la practica de la mediación como en la formación a 

otros puede conllevar un desarrollo del servicio no del todo perfecto con algunos fallos de 

los que aprender para mejorar en un futuro. 

 

9.   Programa de Formación a Internos en Mediación y Resolución de 
Conflictos 

 

(FIM) 

 

a.   Objetivos 

 

• Crear o potenciar necesidad de cambio en los internos que participen, especialmente 

en relación con la implantación de la mediación como una nueva vía pacífica de 

resolución de los conflictos que puedan surgir. 
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• Conseguir que los internos adquieran habilidades y estrategias con las que 

enfrenten los problemas desde otra perspectiva sin violencia. 

• Ser responsables de sus actos y decisiones, aprender a escuchar, respetar y 

empatizar con el otro, fomentar su capacidad de control reduciendo las conductas 

violentas aumentando, por ende, el diálogo. 

• Mejorar la convivencia entre internos con un ambiente más positivo y constructivo, 

así como, contribuir a una reducción del número de sanciones.
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• Adquirir una mayor inserción futura en la sociedad gracias a una serie 

de destrezas que van a poder trabajar y poner en práctica tanto 

dentro como fuera del centro penitenciario. 

b.  Desarrollo de las sesiones 

 

1)  Primera sesión inicial. Se realizará una primera entrevista individual 

con aquellos internos que hayan mandado una instancia como ya 

explicamos anteriormente para hacer una revisión de que cumplen los 

requisitos necesarios y hacer una posterior selección. 

2)  Sesiones  grupales  (8-9).  Un  día  por  semana  se  realizará  una  
sesión  grupal  (2h) 

 

correspondientes a las ocho unidades de intervención del programa. 

 

3)  Última sesión de evaluación. Una vez finalizado el programa, se 

volverá a realizar una entrevista individual con aquellos internos que 

han cursado el programa para hacer una evaluación posterior junto 

con una recogida de datos. 

c.   Unidades de intervención 

 

I.      Presentación del programa y Motivación. 

 

II.      Mediación como resolución de conflictos. 

Marco jurídico. III.      Emociones y comunicación 

(verbal y no verbal). 

IV.     Empatía y razonamiento moral. 

 

V.      Ética, deontología y 

límites en mediación. VI.     

Estrategias positivas de 

afrontamiento. 

VII.      Técnicas y herramientas de 

gestión de conflictos. VIII.      Fases, 

protocolo y documentación. 

IX.     Recopilación. 
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d.   Recursos necesarios 

 

Con respecto a los materiales será necesario un aula donde se 

impartirá con un mobiliario e iluminación adecuado, un ordenador, un 

proyector y una pizarra. 

Con respecto a los recursos humanos será necesario un profesional 

de la mediación junto con la colaboración tanto de la administración 

penitenciaria como de los profesionales de la Junta de Tratamiento.  
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