
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 apren-
der a resolverlos de la mejor ma-
nera. Además, se deben intentar
solucionar de la forma  más jus-
ta 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 diá-
logo, el intercambio de informa-

ción y los acuerdos.
Asimismo, se recomiendan dis-

tintas técnicas o habilidades que
se deben poner en práctica para
buscar la mejor solución, no vio-
lenta, 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 media-
dor o mediadora, una figura neu-
tral e imparcial que facilita el diá-
logo entre las partes del conflicto
para que encuentren una solu-
ción. Estos profesionales especia-
lizados facilitan el diálogo entre las

personas que tienen el conflicto,
encargándose de gestionar la co-
municación. Pero el mediador no
tiene que proponer alternativas,
su función es generar un clima de
confianza como para que las par-
tes comiencen a sugerir alternati-
vas de futuro y dejen de reprochar-
se situaciones pasadas.
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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. 



■ 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 autóno-
mos, 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 alter-
nativa que ofrece a las partes la po-

sibilidad de llegar a acuerdos y
donde se convierten en protago-
nistas y responsables de las deci-
siones alcanzadas. Dicha apuesta

es si cabe más necesaria en estos
momentos. 

Por ello, entre las muchas inicia-
tivas que impulsa el ICALI, el pró-
ximo 17 de septiembre se pondrá
en marcha la primera edición del
curso de Especialista de Media-
ción Laboral, una formación de 50
horas que se impartirá íntegra-
mente online. El curso está dirigi-
do 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 interper-
sonales en el ámbito del trabajo en
la actualidad, distinguiendo a las
partes en juego y los diferentes
conflictos individuales y colecti-
vos. Así, se proporciona a los alum-
nos y alumnas herramientas y re-
cursos que permiten el desarrollo
de soluciones creativas en el entor-
no del conflicto laboral.

El ICALI se ha convertido en re-
ferente formativo en materia de
mediación y tras haber completa-
do en pleno confinamiento la
quinta edición del Curso de Me-
diación Civil, Mercantil y de Tráfi-
co, en las próximas semanas se
abrirá una nueva convocatoria del
Curso de Mediación Familiar. 

También se han impartido en
los últimos meses jornadas y cur-
sos en materia de mediación penal
y contencioso-administrativo.
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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

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

maron a las listas del servicio de Mediación Intrajudi-
cial Familiar. Un servicio impulsado por colegiadas y
colegiados del ICALI hace una década y que permite

a las familias resolver sus conflictos formando parte
del proceso y alcanzar acuerdos que fomentan la
restauración de las relaciones interpersonales.

10 años como mediadores en el ámbito familiar

■ Si hay un ámbito en el que se precisa
celeridad a la hora de resolver un con-
flicto, ese es el de los seguros, dado que
abarca un amplio rango de perfiles, suje-
tos y actividades, que van desde los ho-
gares, 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 posibili-
dades de disputas que puedan venir ori-
ginadas, bien por las diferentes formas de
interpretación de las pólizas de los impli-
cados, bien por la más común de las coli-
siones de opiniones y expectativas, las pe-
ritaciones e indemnizaciones.

De esta apuesta nace INMESE, el Ins-
tituto de Mediación de Seguros de Ali-
cante, 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 pro-
fesionales en el sector de los seguros
desde el Centro de Alta Formación Ase-
guradora (AFA), donde en breve se im-
partirá 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.

Dirección: Cat. Ferre Vidiella, 7, Alicante
☎ Teléfono: 965 92 48 40
W Web:
www.aparejadoresalicante.org/mediacion
E Email: mediacion@aparejadoresalicante.org
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El camino de la
mediación hacia la
necesaria especialización

■ La implantación de la mediación en
nuestro entorno inmediato es una realidad
constatada. En ocasiones el desconoci-
miento, la incredulidad, e incluso los inte-
reses económicos existentes que operan
desde una implantación sistémica, dificul-
tan 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 be-
neficio 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 Mercan-
til, como transposición de la Directiva
2008/52/CE, y posteriormente la aproba-
ción 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 implica-
das y sobre todo, sus reducidos plazos de
tiempo, frente a los actuales procedi-
mientos convencionales que se dilatan
durante años.

Cabe señalar que los campos de inter-
vención profesional en materia de media-
ción 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 cons-
trucción, por ello el COAATIEA como cor-
poración 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 for-
mación específica acreditada para la reso-
lución de conflictos relacionados con el
sector de la Construcción y la Edificación.

El COAATIEA cuenta con
mediadores formados en la
resolución de conflictos relacionados
con el sector de la construcción

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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Eusebio Climent Mayor
Trinidad Barberá Riquelme

TRIBUNA

PRESIDENTE DEL COLEGIO PROFESIONAL DE MEDIADORES DE
SEGUROS DE ALICANTE Y REPRESENTANTE DE INMESE

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN
MEDIACIÓN DE SEGUROS
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l Colegio de Adminis-
tradores de Fincas de
la provincia de Ali-
cante en su apuesta

por la mediación como herra-
mienta indispensable para solu-
cionar los conflictos vecinales
creó el Instituto de Mediación -
IMCOAFA- y Centro de Forma-
ción de mediadores. De esta ma-
nera, el Colegio ofrece a los ciu-
dadanos un servicio con media-
dores especializados en propie-
dad horizontal y facilita a las co-
munidades de propietarios ac-
ceder al Instituto de Mediación
para resolver los problemas sur-
gidos en el entorno de la convi-
vencia entre vecinos.

Por todos es sabido que las
comunidades de propietarios
son una fuente de conflictos, ya
que la convivencia entre los ve-
cinos no siempre es fácil y pese a

la buena intención de las comu-
nidades de dejar por escrito tan-
to en el Reglamento de Régimen
Interior como en los propios Es-
tatutos, las normas que ayuden
a esa convivencia, la realidad
siempre supera cualquier regla
prevista. En la mayoría de las

ocasiones estos conflictos se re-
suelven gracias a la capacidad
negociadora de los administra-
dores de fincas colegiados y de
esa manera queda calmada la
confrontación vecinal y restable-
cida la convivencia.

Pero lo cierto, es que nego-
ciar 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 re-
solución 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

acercado posiciones.
La efectividad de la media-

ción 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 reali-
dad 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 desco-
nocimiento, los ciudadanos no
se plantean la mediación como
una alternativa ágil y económi-
ca. 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 proce-
sos judiciales como el compro-
miso 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 con-
vencidos de la necesidad de se-
guir impulsando y ofreciendo la
mediación para ayudar a resolver
los conflictos vecinales como la
mejor herramienta en el marco
del diálogo, entendimiento, es-
cucha y cultura de la paz.

A

INSTITUTO DE MEDIACIÓN DEL COLEGIO OFICIAL DE
ADMINISTRADORES DE FINCAS DE LA PROVINCIA

Mª del Mar Rodríguez
Martínez

VICEPRESIDENTA COAFA

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

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, evi-
tando la litigiosidad y la confrontación.

La mediación te va a proporcionar un ahorro consi-
derable de:
Conflictos Emocionales: El conflicto que haya po-
dido surgir se soluciona en un tiempo breve, por lo
que las partes no tienen que estar volviendo a re-

cordar el citado conflicto cada vez que haya una
contienda judicial.
Tiempo: De todos es sabido que los procedimien-
tos judiciales se prolongan en el tiempo durante
años, sin que la mayoría de veces el resultado ob-
tenido satisfaga a ninguna de las partes debido al
lapso tan dilatado de tiempo trascurrido.
Económicos: Una solución obtenida en un proceso
de mediación, sobre todo si se alcanza antes de la
iniciación de un procedimiento judicial, supone un
ahorro muy importante para las partes, que evitan
así un litigio.

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
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■ ¿Qué es la mediación? Hay mil definicio-
nes, sobre este método de resolución pacífi-
ca y dialogada de las controversias, y aun-
que todas aportan muchas ideas, en el fon-
do es algo tan sencillo como que es un siste-
ma para que cada uno de los que intervie-
nen en un conflicto sea capaz de encontrar,
con la ayuda de un tercero, el mediador,
dentro de sí mismo la mejor de las solucio-
nes. Muchos colectivos se han formado en
mediación porque todos somos conscien-
tes de que la única forma de seguir adelan-
te, 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 escu-
cha, 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 procura-
mos 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 herra-
mientas y los conocimientos técnicos para
poder llevar a cabo algo que nos entusias-
ma como es conciliar y evitar que los pro-
blemas, conflictos, controversias se cronifi-
quen es realmente para lo que estamos pre-
parados. No puede haber una satisfacción
mayor para un «procurador» (si es que has-
ta el propio nombre lo dice) que conseguir,
que con su ayuda las personas puedan en-
contrar por sí mismas, una salida satisfacto-
ria 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 colabo-
rando con los agentes sociales, facilitando
el devenir de los procedimientos. Y ahora
estamos en lo más enriquecedor que el pa-
norama jurídico nos está presentando, la
mediación, que  sitúa  a las personas en
primer lugar como instrumentos reales y
válidos para resolver sus propios proble-
mas, acompañados en ese diálogo, por un
mediador. Por ello, el Colegio de Procura-
dores de Alicante, integrado en el Instituto
de Mediación, del C.G.P.E ofrece a los ali-
cantinos 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 con-
flictos en todos los ámbitos. 

■ ASOMEDIA, nace en 2013 como Centro
de Mediación de la Asociación Profesional
de Asesores fiscales de la Comunidad Valen-
ciana (APAFCV), contando con el respaldo
de cerca de 700 profesionales que forman
parte de este colectivo que es ya una referen-
cia en Alicante, Castellón y Valencia.

Convencidos firmemente de que la me-
diación es una de las mejores fórmulas que
existen actualmente para resolución de
conflictos en el ámbito civil, mercantil e in-
cluso laboral, desde ASOMEDIA trabajan
para dar difusión a este procedimiento,
proporcionando formación específica teó-
rica y práctica a sus asociados en el ámbito
de la mediación.

Además, en un año de novedades nor-
mativas en este ámbito, con el desarrollo
del Reglamento de la Ley 24/2018 de me-
diación de la Comunitat Valenciana, a pun-
to de ver la luz y en la difícil coyuntura ac-
tual, desde ASOMEDIA apuestan con más
fuerza aún por este procedimiento de reso-
lución de conflictos y prueba de ello es la
intervención de José García Añón, Director

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

ASOMEDIA, el medio
para tu solución

■De todos es sabido que en España cuan-
do surge un conflicto acudimos directa-
mente a los tribunales, a pesar de la ralenti-
zación existente debido a la masificación de
casos, más si cabe tras la paralización forza-
da 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 Di-
ferencias, con el fin de agilizar los procesos
judiciales, pero también potenciar la capa-
cidad 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 relacio-
nes de vecindad entre colindantes de terre-
nos rústicos y también urbanos. Principal-
mente nos encontramos con conflictos en-
tre particulares: en el reparto de herencias,
en la delimitación de lindes, en la titulari-
dad o apropiación indebida de parcelas,
pero también nos encontramos con conflic-
tos 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 con-
flictos fácilmente mediables. El COIGT par-
ticipó en enero en la I Jornada de Concilia-
ción Registral y Mediación organizada por
el Colegio de Registradores. También parti-
cipó en junio en la consulta pública sobre el
anteproyecto de Ley.

Miembros del COIGT han participado re-
cientemente en el curso de Mediación Civil
y Mercantil homologado de 150 horas, im-
partido por el Instituto Internacional Pro-
mediación. Nos formamos, fomentamos y
difundimos la mediación. Pensamos en el
futuro. Pensamos en nuestros clientes.

María Jesús Caro Rodríguez
Jone Miren Mira Erauzquin

TRIBUNA

COMISIÓN MEDIACIÓN ILTRE. COLEGIO PROCURADORES ALICANTE

Junta Directiva 
TRIBUNA

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

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

EL PROCURADOR EN LA MEDIACIÓN

Desde la Asociación de Asesores
Fiscales de la Comunidad
Valenciana proporcionan formación
en el ámbito de la mediación 

■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 rompe-
rá 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 Pro-
Mediación cuenta con excelentes profe-
sionales especializados en distintas ma-
terias: herencias, separaciones y divor-
cios, laboral, empresarial, seguros, em-
presa familiar. 

Trabajamos a nivel nacional e inter-
nacional de forma presencial o por vi-
deoconferencia. 

Esos mismos expertos son los que for-
man a otros mediadores a través de la Es-
cuela Profesional ProMediación, homo-
logada por el Ministerio de Justicia espa-
ñol. Los cursos de mediación que realiza-
mos permiten el acceso al registro de me-
diadores de dicho Ministerio, se realizan

en modalidad online con clases prácticas
por streaming. 

También hacemos cursos de especiali-
zación en mediación penal, concursal,
laboral, mercantil, con la administración,
coordinación de parentalidad, igualdad y
detección de la violencia de género, me-
diación 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 técni-
cas de motivación y cohesión de equipos.

El Instituto Internacional ProMedia-
ción colabora estrechamente con el Cole-
gio 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.

María Jesús Fernández
TRIBUNA

PRESIDENTA DEL INSTITUTO INTERNACIONAL
PROMEDIACIÓN 

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


