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Info Catalunya. Día Europeo de la Mediación

Expertos. Montserrat Tur i Javier Wilhem (arriba). Abajo, a la 
izquierda, Núria Villanueva, y, a la derecha, Mercè Caso.  

M
añana, 21 de enero, coinci-
diendo con el aniversario de 
la aprobación por el Comité 
de Ministros del Consejo de 

Europa de la primera Recomendación 
sobre mediación familiar, se celebra el 
Día Europeo de la Mediación. En un acto 
conmemorativo que cerrará el conseller 
de Justícia, Carles Mundó, en el Centre 
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitza-
da, concluirá una semana de actividades 
que se han llevado a cabo en toda Cata-
lunya para impulsar y divulgar la mediación. 
Todas estas actividades han sido orga-
nizadas por más de 40 entidades entre 
colegios profesionales, ayuntamientos, 
diputaciones, universidades, Cambra de 
Comerç de Barcelona y el Grupo Europeo 
de Magistrados por la Mediación.  

A lo largo de la jornada conmemorativa 
(justicia.gencat.cat/dia_europeu_media-
cio_2017), 15 profesionales y expertos 
harán públicos casos en los que la media-
ción ha sido exitosa. Entre los participantes 
destaca, entre otros, la jueza decana de 
Barcelona, Mercè Caso, quien aportará 
una experiencia de mediación penal en un 
caso de ocupación ilegal de una vivienda. 
Por su parte, Javier Wilhem, codirector 
del Máster Profesional de Mediación de 
la Universitat Pompeu Fabra hablará de la 
mediación comunitaria en el mundo local. 

También la psicóloga y mediadora Núria 
Villanueva, miembro del Comitè Assessor 
del Centre de Mediació y mención hono-
rífica del Premio Justícia 2016, hablará del 
cambio de actitud sobre el diálogo en las 
partes que inician una mediación familiar. 
La abogada y mediadora Montserrat Tur 
explicará las oportunidades de éxito en los 
casos de divorcio con hijos pequeños. 

Estos serán solo cuatro ejemplos de los 
15 casos de éxito en los que la mediación 
ha supuesto una oportunidad para la solu-
ción de conflictos como, por ejemplo, se-
paraciones, divorcios, cuidado y atención 
de las personas mayores, adopciones o 
acogidas, designación de tutores, régi-
men de visitas, cuestiones económicas, 
herencias, pensión por alimentos, con-
flictos entre vecinos, conflictos sociales 
o culturales surgidos de la convivencia, 
conflictos relativos a alquileres, reclama-
ciones de cantidad y conflictos en la em-
presa familiar, fundaciones, asociaciones 
y organizaciones.

MANIFIESTO. El compromiso institu-
cional en el impulso de la mediación es el 
lema de este año en el Día Europeo de la 
Mediación, porque son las instituciones y 
la sociedad civil los verdaderos actores a la 
hora de promover este sistema de gestión 
de conflictos, conscientes todos que los 
valores de la mediación (diálogo, respe-

to, confianza y responsabilidad) aportan 
capital social y permiten progresar hacia 
una sociedad más madura y cohesionada. 
El manifiesto institucional del Día Europeo 
de la Mediación está suscrito ya por más 
de 80 entidades, administraciones, insti-
tuciones y sociedad civil. Mañana firmará 
el manifiesto la consellera de Treball, Do-
lors Bassa, la consellera d’Ensenyament, 
Meritxell Ruiz, el secretario de la Federació 
Catalana de Municipis, Juan Ignacio Soto y 
el vicepresidente de la Associació Catalana 
de Municipis, Fermí Santamaria.

JUECES DE PAZ. Gracias al acuerdo 
que se firmará mañana entre el conseller 
de Justícia, Carles Mundó y el presiden-
te de la Associació Catalana en Pro de la 
Justícia, Francesc Xavier Ten, los jueces 
de paz podrán derivar los conflictos que 
les lleguen y que sean susceptibles de ser 
solucionados con mediación en el Centre 

Expertos y profesionales relatan
15 casos de éxito de la mediación

En un acto conmemorativo se explicarán varios 
ejemplos en los que esta práctica ha sido positiva

b Más de 80 entidades, instituciones y sociedad 
civil adheridas al ‘Manifiesto por la Mediación’  

b

de Mediació de Dret Privat de Catalunya, 
adscrito a la Direcció General de Dret i En-
titats Jurídiques. También orientarán a las 
personas interesadas y les ayudarán en 
los trámites para solicitar un procedimiento 
de mediación. En Catalunya hay un total 
de 989 juzgados de paz que atienen a 3 
millones de personas (padrón municipal 
oficial del 2015), lo que representa el 40% 
de la población.

DICCIONARIO. El Departament de Jus-
tícia ultima un Diccionari de Mediació con 
más de 700 términos, como conferencing, 
provención, caucus, arb-med, conflicto 
mentoring o win-win, entre otros. El Term-
cat tiene previsto organizar próximamente 
una sesión de normalización para debatir 
y consensuar las denominaciones de 40 
palabras que se tendrán que incluir en este 
diccionario y que presentan algún tipo de 
dificultad denominativa.

bLos jueces de paz 
podrán derivar los 
confl ictos que les 
lleguen a mediación

NOVEDADES

bJustícia prepara 
el ‘Diccionari de 
Mediació’, con más 
de 700 términos 

de mediación llegaron el 
año pasado al Centre de 
Mediació de Dret Privat de 
Catalunya (CMDPC)

se dirigieron de forma 
directa al CMDPC, mientras 
que en 1.844 casos el 
expediente llegó por 
derivación judicial

tiene fi rmados el CMDPC 
con ayuntamientos, 
consejos comarcales, 
entidades, colegios, 
cámaras e instituciones de 
toda Catalunya 
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Las cifras 
en Catalunya

¿Qué 
ganamos con 
la mediación?

expedientes

dResolver un confl icto 
mediante la mediación es más 
rápido que ir al juzgado, más 
económico y tiene menos coste 
emocional y material 

dNo hay ganadores ni 
perdedores: las partes son las 
protagonistas y recuperan el 
poder de decisión sobre su 
confl ico al llegar a un acuerdo

dTienes derecho a mediación 
gratuita si acreditas falta de 
recursos para litigar
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