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La mediación es un sistema de resolución de conflictos que trata de evitar la confrontación directa de las partes en un juicio.

El mediador, una figura esencial
para la resolución de conflictos
El profesional de la mediación se encarga de gestionar la comunicación entre las distintas partes, facilitando el

diálogo y el intercambio de información entre las personas que tienen el conflicto, llegando finalmente a un acuerdo
MIRIAM VÁZQUEZ

■Los conflictos pueden surgir en
diferentes ámbitos de nuestra
vida cotidiana, en ocasiones son
inevitables, pero hay que aprender a resolverlos de la mejor manera. Además, se deben intentar
solucionar de la forma más justa posible.

Algunos expertos coinciden
en que la clave para resolver
conflictos reside en encarar
abiertamente el inconveniente y
realizar negociaciones con el fin
de encontrar un resultado en el
que todos salgan beneficiados.
Todo esto bajo el marco del diálogo, el intercambio de informa-

ción y los acuerdos.
Asimismo, se recomiendan distintas técnicas o habilidades que
se deben poner en práctica para
buscar la mejor solución, no violenta, a un conflicto, problema o
malententido existente entre dos
o más personas. Pero, es habitual
que en algunas situaciones no lo-

gremos llegar a un acuerdo solos
y, por ello, existe una figura que es
fundamental hoy en día: el mediador o mediadora, una figura neutral e imparcial que facilita el diálogo entre las partes del conflicto
para que encuentren una solución. Estos profesionales especializados facilitan el diálogo entre las

personas que tienen el conflicto,
encargándose de gestionar la comunicación. Pero el mediador no
tiene que proponer alternativas,
su función es generar un clima de
confianza como para que las partes comiencen a sugerir alternativas de futuro y dejen de reprocharse situaciones pasadas.
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La mediación, respuesta ante el
aumento de litigios provocado
por la crisis del covid-19
El Colegio de la Abogacía de Alicante organiza a partir del próximo 17 de septiembre la

primera edición del Curso de Especialista en Mediación Laboral
■ La crisis derivada del covid-19
prevé un aumento de los conﬂictos
que habitualmente acaban en los
tribunales, tanto en ámbito fami-

liar, el laboral como la insolvencia
que se estima que sufrirán autónomos, pymes y grandes empresas.
El Colegio de la Abogacía de Ali-

cante (ICALI) ha apostado siempre
por la derivación de este tipo de
asuntos a la mediación, una alternativa que ofrece a las partes la po-

sibilidad de llegar a acuerdos y
donde se convierten en protagonistas y responsables de las decisiones alcanzadas. Dicha apuesta

10 años como mediadores en el ámbito familiar

Este pasado mes de enero el ICALI reconoció el
trabajo vocacional y profesional de más de 140 mediadores y mediadoras que desde el año 2010 se su-

maron a las listas del servicio de Mediación Intrajudi- a las familias resolver sus conflictos formando parte
cial Familiar. Un servicio impulsado por colegiadas y del proceso y alcanzar acuerdos que fomentan la
colegiados del ICALI hace una década y que permite restauración de las relaciones interpersonales.

es si cabe más necesaria en estos
momentos.
Por ello, entre las muchas iniciativas que impulsa el ICALI, el próximo 17 de septiembre se pondrá
en marcha la primera edición del
curso de Especialista de Mediación Laboral, una formación de 50
horas que se impartirá íntegramente online. El curso está dirigido a mediadores y mediadoras que
acrediten una formación básica
inicial en mediación, según exige
la ley 5/2012 y su Reglamento de
desarrollo, y habilita para mediar
en el ámbito laboral.
A través de esta formación se
abordarán las relaciones interpersonales en el ámbito del trabajo en
la actualidad, distinguiendo a las
partes en juego y los diferentes
conﬂictos individuales y colectivos. Así, se proporciona a los alumnos y alumnas herramientas y recursos que permiten el desarrollo
de soluciones creativas en el entorno del conﬂicto laboral.
El ICALI se ha convertido en referente formativo en materia de
mediación y tras haber completado en pleno conﬁnamiento la
quinta edición del Curso de Mediación Civil, Mercantil y de Tráﬁco, en las próximas semanas se
abrirá una nueva convocatoria del
Curso de Mediación Familiar.
También se han impartido en
los últimos meses jornadas y cursos en materia de mediación penal
y contencioso-administrativo.

El camino de la
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN
MEDIACIÓN DE SEGUROS
mediación hacia la
necesaria especialización
TRIBUNA
El COAATIEA cuenta con
mediadores formados en la
resolución de conflictos relacionados
con el sector de la construcción
■ La implantación de la mediación en
nuestro entorno inmediato es una realidad
constatada. En ocasiones el desconocimiento, la incredulidad, e incluso los intereses económicos existentes que operan
desde una implantación sistémica, diﬁcultan su avance, sin entender que ir en contra
de la mediación es ir en contra del propio
progreso y evolución de una sociedad
avanzada donde el entendimiento en beneﬁcio común debe prevalecer siempre
por encima de la confrontación.
A resultas de la entrada en vigor de la
Ley 5/2012 de Mediación Civil y Mercantil, como transposición de la Directiva
2008/52/CE, y posteriormente la aprobación de la Ley 24/2018 de Mediación de la
Comunidad Valenciana, queda claro el
evidente apoyo institucional hacia este
método de resolución de conflictos, que
entre otras muchas ventajas, cabe señalar
especialmente; su bajo coste, el menor
desgaste emocional de las partes implicadas y sobre todo, sus reducidos plazos de
tiempo, frente a los actuales procedimientos convencionales que se dilatan
durante años.

Cabe señalar que los campos de intervención profesional en materia de mediación resultan tan amplios que exigen un
alto grado de especialización, que aporte
calidad en la formación especíﬁca de los
mediadores y un conocimiento profundo
de las singularidades del sector sobre el
que se opera.
Mediación en la construcción
Un claro ejemplo de esta singularidad es la
que dimana de la mediación en la construcción, por ello el COAATIEA como corporación de derecho público y a través de
su Centro de Mediación de la Ediﬁcación,
pone a disposición de la ciudadanía, un
nutrido número de mediadores con formación especíﬁca acreditada para la resolución de conﬂictos relacionados con el
sector de la Construcción y la Ediﬁcación.

MÁS INFORMACIÓN

Dirección: Cat. Ferre Vidiella, 7, Alicante
☎ Teléfono: 965 92 48 40
W Web:
www.aparejadoresalicante.org/mediacion
E Email: mediacion@aparejadoresalicante.org

Eusebio Climent Mayor
Trinidad Barberá Riquelme
PRESIDENTE DEL COLEGIO PROFESIONAL DE MEDIADORES DE
SEGUROS DE ALICANTE Y REPRESENTANTE DE INMESE

■ Si hay un ámbito en el que se precisa
celeridad a la hora de resolver un conﬂicto, ese es el de los seguros, dado que
abarca un amplio rango de perﬁles, sujetos y actividades, que van desde los hogares, pasando por PYMES y tocando de
pleno a las grandes empresas de todos
los sectores.
En el Colegio de Mediadores de Seguros
de Alicante apostamos por la mediación,
como forma rápida y sencilla de llegar a
un acuerdo, a todo el abanico de posibilidades de disputas que puedan venir originadas, bien por las diferentes formas de
interpretación de las pólizas de los implicados, bien por la más común de las colisiones de opiniones y expectativas, las peritaciones e indemnizaciones.
De esta apuesta nace INMESE, el Instituto de Mediación de Seguros de Alicante, pionero en España en el sector de
la mediación de seguros, con el empeño
además de seguir formando tanto a
nuestros colegiados como a nuevos profesionales en el sector de los seguros
desde el Centro de Alta Formación Aseguradora (AFA), donde en breve se impartirá el Curso de Mediación Civil y

Mercantil, especialidad en seguros. La
superación de dicho curso es requisito
imprescindible para la inscripción en el
Registro de Mediadores del Ministerio
de Justicia.

MÁS INFORMACIÓN

Dirección: Calle Segura, 13, 03004
Alicante
☎ Teléfono: 965 21 21 58
W Web: www.mediaseguros.es
E Email: alicante@mediaseguros.org
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En la mediación aparece
la figura del mediador
como un tercero
imparcial que les ayuda a
definir el problema
El Colegio ofrece a los
ciudadanos un servicio
con mediadores
especializados en
propiedad horizontal

El Colegio de Administradores de Fincas de Alicante creó el Instituto de Mediación -IMCOAFA- y Centro de Formación de mediadores.

INSTITUTO DE MEDIACIÓN DEL COLEGIO OFICIAL DE
ADMINISTRADORES DE FINCAS DE LA PROVINCIA
Mª del Mar Rodríguez
Martínez
VICEPRESIDENTA COAFA

l Colegio de Administradores de Fincas de
la provincia de Alicante en su apuesta
por la mediación como herramienta indispensable para solucionar los conflictos vecinales
creó el Instituto de Mediación IMCOAFA- y Centro de Formación de mediadores. De esta manera, el Colegio ofrece a los ciudadanos un servicio con mediadores especializados en propiedad horizontal y facilita a las comunidades de propietarios acceder al Instituto de Mediación
para resolver los problemas surgidos en el entorno de la convivencia entre vecinos.
Por todos es sabido que las
comunidades de propietarios
son una fuente de conflictos, ya
que la convivencia entre los vecinos no siempre es fácil y pese a

A

la buena intención de las comunidades de dejar por escrito tanto en el Reglamento de Régimen
Interior como en los propios Estatutos, las normas que ayuden
a esa convivencia, la realidad
siempre supera cualquier regla
prevista. En la mayoría de las

ocasiones estos conflictos se resuelven gracias a la capacidad
negociadora de los administradores de fincas colegiados y de
esa manera queda calmada la
confrontación vecinal y restablecida la convivencia.
Pero lo cierto, es que negociar no es lo mismo que mediar.
Mientras que la negociación
busca que las dos partes ganen
a través de resultados que sean
beneficiosos para todos, en la
mediación aparece la figura del
mediador como un tercero im-

parcial que les ayuda a definir
el problema, a comprender las
posiciones e intereses del otro y
a que las partes lleguen a su
propio acuerdo, sin ganadores
ni vencidos. Esta técnica de resolución de conflictos es muy
positiva en las comunidades
pues fortalece las relaciones
humanas rotas o deterioradas.
Así la mediación facilitará la
comunicación y se generarán
acuerdos consensuados en las
que todos estén conformes
porque se les ha escuchado y

Nunca resolver los conflictos en tu comunidad fue tan fácil
En la mediación se crea un espacio de diálogo y de
comunicación, ayudando a comprender el origen
de las diferencias, a confrontar visiones y a que las
partes creen sus propias soluciones, con acuerdos
mas creativos, personalizados y satisfactorios, evitando la litigiosidad y la confrontación.

cordar el citado conflicto cada vez que haya una
contienda judicial.
Tiempo: De todos es sabido que los procedimientos judiciales se prolongan en el tiempo durante
años, sin que la mayoría de veces el resultado obtenido satisfaga a ninguna de las partes debido al
lapso tan dilatado de tiempo trascurrido.
La mediación te va a proporcionar un ahorro consi- Económicos: Una solución obtenida en un proceso
derable de:
de mediación, sobre todo si se alcanza antes de la
Conflictos Emocionales: El conflicto que haya po- iniciación de un procedimiento judicial, supone un
dido surgir se soluciona en un tiempo breve, por lo ahorro muy importante para las partes, que evitan
que las partes no tienen que estar volviendo a re- así un litigio.

acercado posiciones.
La efectividad de la mediación en el ámbito comunitario
está contrastada pues ocho de
cada diez casos de mediación
vecinal acaban con un acuerdo
satisfactorio para ambas partes
y sus beneficios son una realidad en países como Inglaterra,
Estados Unidos o Argentina
donde la cultura del acuerdo
está interiorizada como normal
siendo impensable acudir a los
tribunales sin antes mediar. Sin
embargo, en España el alto de
índice de conflictividad termina
en la mayoría de los casos en los
juzgados y eso implica lentitud,
elevados costes y en muchas
ocasiones insatisfacción con la
resolución del Juez.
A pesar de tener una justicia
lenta y ahora colapsada por la
pandemia, lo cierto es que, en
muchas ocasiones y por desconocimiento, los ciudadanos no
se plantean la mediación como
una alternativa ágil y económica. Los Colegios Profesionales
llevamos años esforzándonos
en promover la mediación en la
sociedad, aunque sigue siendo
insuficientes tanto las reformas
legislativas para encuadrar la
mediación previa a los procesos judiciales como el compromiso de las administraciones
públicas para normalizarla
como en otros países.
Dicho lo cual, y pese a todo,
son cada vez más los vecinos que
solicitan la mediación al Colegio
de Administradores de Fincas y
desde el IMCOAFA estamos convencidos de la necesidad de seguir impulsando y ofreciendo la
mediación para ayudar a resolver
los conflictos vecinales como la
mejor herramienta en el marco
del diálogo, entendimiento, escucha y cultura de la paz.
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EL PROCURADOR EN LA MEDIACIÓN
TRIBUNA

María Jesús Caro Rodríguez
Jone Miren Mira Erauzquin
COMISIÓN MEDIACIÓN ILTRE. COLEGIO PROCURADORES ALICANTE

■ ¿Qué es la mediación? Hay mil deﬁniciones, sobre este método de resolución pacíﬁca y dialogada de las controversias, y aunque todas aportan muchas ideas, en el fondo es algo tan sencillo como que es un sistema para que cada uno de los que intervienen en un conﬂicto sea capaz de encontrar,
con la ayuda de un tercero, el mediador,
dentro de sí mismo la mejor de las soluciones. Muchos colectivos se han formado en
mediación porque todos somos conscientes de que la única forma de seguir adelante, tanto en las relaciones profesionales
como personales es mediante la concordia.
¿Qué puede aportar un procurador?
Nuestra profesión tiene en su ADN algunas
de las cualidades necesarias para intervenir
en una mediación: la capacidad de escucha, sin juzgar y sin imponer, tiene también
la cualidad de ser capaz de ponerse en los
zapatos de las partes, de todas las partes,
para lograr la solución más eﬁcaz y menos
dolorosa. Trabajamos por y para personas,
con diferentes intereses y a los que procuramos acercar a soluciones satisfactorias. Y si
esto, es lo que venimos haciendo desde
hace siglos de una forma intuitiva, ahora
con la formación adecuada entramos en un

auténtico disfrute, pues poseer las herramientas y los conocimientos técnicos para
poder llevar a cabo algo que nos entusiasma como es conciliar y evitar que los problemas, conﬂictos, controversias se croniﬁquen es realmente para lo que estamos preparados. No puede haber una satisfacción
mayor para un «procurador» (si es que hasta el propio nombre lo dice) que conseguir,
que con su ayuda las personas puedan encontrar por sí mismas, una salida satisfactoria a aquellos conﬂictos que antiguamente
estarían abocados a delegar la solución en
un tercero que juzga e impone.
Siempre hemos estado en la vanguardia
de los avances del mundo jurídico colaborando con los agentes sociales, facilitando
el devenir de los procedimientos. Y ahora
estamos en lo más enriquecedor que el panorama jurídico nos está presentando, la
mediación, que sitúa a las personas en
primer lugar como instrumentos reales y
válidos para resolver sus propios problemas, acompañados en ese diálogo, por un
mediador. Por ello, el Colegio de Procuradores de Alicante, integrado en el Instituto
de Mediación, del C.G.P.E ofrece a los alicantinos su servicio de mediación, con
profesionales formados y en continúo
aprendizaje dispuestos a conseguir que la
mediación sea conocida y considerada
como un buen método para resolver conﬂictos en todos los ámbitos.

DE UNA CONCIENCIA LITIGIOSA
A UNA MEDIADORA

ASOMEDIA, el medio
para tu solución
Desde la Asociación de Asesores
Fiscales de la Comunidad
Valenciana proporcionan formación
en el ámbito de la mediación
■ ASOMEDIA, nace en 2013 como Centro
de Mediación de la Asociación Profesional
de Asesores ﬁscales de la Comunidad Valenciana (APAFCV), contando con el respaldo
de cerca de 700 profesionales que forman
parte de este colectivo que es ya una referencia en Alicante, Castellón y Valencia.
Convencidos ﬁrmemente de que la mediación es una de las mejores fórmulas que
existen actualmente para resolución de
conﬂictos en el ámbito civil, mercantil e incluso laboral, desde ASOMEDIA trabajan
para dar difusión a este procedimiento,
proporcionando formación especíﬁca teórica y práctica a sus asociados en el ámbito
de la mediación.
Además, en un año de novedades normativas en este ámbito, con el desarrollo
del Reglamento de la Ley 24/2018 de mediación de la Comunitat Valenciana, a punto de ver la luz y en la difícil coyuntura actual, desde ASOMEDIA apuestan con más
fuerza aún por este procedimiento de resolución de conﬂictos y prueba de ello es la
intervención de José García Añón, Director

CENTRO DE MEDIACIÓN Y
ESCUELA FORMATIVA

TRIBUNA

TRIBUNA

Junta Directiva

María Jesús Fernández

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE DEL ILUSTRE COLEGIO
OFICIAL DE INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA (COIGT)

PRESIDENTA DEL INSTITUTO INTERNACIONAL
PROMEDIACIÓN

■ De todos es sabido que en España cuando surge un conﬂicto acudimos directamente a los tribunales, a pesar de la ralentización existente debido a la masiﬁcación de
casos, más si cabe tras la paralización forzada provocada por el Covid-19. Es por ello
que está en trámite el Anteproyecto de Ley
de Medidas Procesales, Tecnológicas y de
Implantación de Medios de Solución de Diferencias, con el ﬁn de agilizar los procesos
judiciales, pero también potenciar la capacidad negociadora de las partes mediante el
impulso de la mediación.
La implementación de la mediación es
una forma de resolución de conﬂictos que
ahorra en costes económicos, y en tiempo.
Si se quiere descongestionar los juzgados es
totalmente necesario el fomento de estos
procedimientos alternativos a la vía judicial.
Desde el COIGT conocemos que existen
muchos conﬂictos derivados de las relaciones de vecindad entre colindantes de terrenos rústicos y también urbanos. Principalmente nos encontramos con conﬂictos entre particulares: en el reparto de herencias,
en la delimitación de lindes, en la titularidad o apropiación indebida de parcelas,
pero también nos encontramos con conﬂictos entre particulares y la Administración,
como son la delimitación de caminos públi-

cos, zona de monte público, alineaciones de
fachada, etc. Muchos de estos conﬂictos
acaban en los juzgados, a pesar de ser conﬂictos fácilmente mediables. El COIGT participó en enero en la I Jornada de Conciliación Registral y Mediación organizada por
el Colegio de Registradores. También participó en junio en la consulta pública sobre el
anteproyecto de Ley.
Miembros del COIGT han participado recientemente en el curso de Mediación Civil
y Mercantil homologado de 150 horas, impartido por el Instituto Internacional Promediación. Nos formamos, fomentamos y
difundimos la mediación. Pensamos en el
futuro. Pensamos en nuestros clientes.
MÁS INFORMACIÓN

Dirección: Calle Canónigo Manuel
Penalva, 5 Ento izq - 03013 - Alicante
☎ Teléfono: 965 266 347
W Web: www.coigt.com
E Email: alicante@coigt.com

General de Reformas Democráticas de la
Consellería de Justicia, que hablará sobre
la situación actual de la mediación y, en especial del nuevo Reglamento, durante las
XXVII Jornadas Tributarias de la APAFCV
que celebrarán el próximo 24 de septiembre. Para más información puedes consultar su web: www.apafcv.com

■ En estos momentos estamos pasando
una etapa de cambios y muchos de ellos
han creado situaciones complicadas
que precisan de ser abordadas evitando
en lo posible acudir a un juicio lento,
caro, de resultado incierto y que romperá cualquier posibilidad de colaboración
en el futuro.
La mediación es un proceso rápido,
ﬂexible, conﬁdencial, económico que
consigue que las partes en conﬂicto, con
la ayuda de profesionales cualiﬁcados,
lleguen a un acuerdo amistoso que sea
beneﬁcioso para ambas y con eﬁcacia
jurídica. El Instituto Internacional ProMediación cuenta con excelentes profesionales especializados en distintas materias: herencias, separaciones y divorcios, laboral, empresarial, seguros, empresa familiar.
Trabajamos a nivel nacional e internacional de forma presencial o por videoconferencia.
Esos mismos expertos son los que forman a otros mediadores a través de la Escuela Profesional ProMediación, homologada por el Ministerio de Justicia español. Los cursos de mediación que realizamos permiten el acceso al registro de mediadores de dicho Ministerio, se realizan

en modalidad online con clases prácticas
por streaming.
También hacemos cursos de especialización en mediación penal, concursal,
laboral, mercantil, con la administración,
coordinación de parentalidad, igualdad y
detección de la violencia de género, mediación en empresa familiar, técnicas de
comunicación positiva y otros muchos
que pueden ver en nuestra página web,
en el apartado «cursos».
En empresas hacemos formación en
técnicas de comunicación positivas que
prevengan conﬂictos, así como en técnicas de motivación y cohesión de equipos.
El Instituto Internacional ProMediación colabora estrechamente con el Colegio de Doctores y Licenciados de Alicante
en cursos, talleres y charlas de mediación
escolar y en la implantación de proyectos
de mediación en el ámbito educativo.
Para más información visita la web
www.promediacion.com o en el teléfono
695 011 180.

MÁS INFORMACIÓN

Dirección: Av. Juan Sanchis Candela, 23,
03015 Alicante
☎ Teléfono: 607 77 24 47
W Web: www.promediacion.com
E Email: info@promediacion.com

