
                 

 

 

 

 

 

� Comunicado de prensa � 

El departamento de Justicia y la Obra Social ”la 
Caixa” presentan el Libro Blanco de la Mediación en 
Cataluña 
 
En el año 2008 el 2% de la población catalana se vio implicada en algún proceso 
de mediación para resolver algún conflicto. 

 
Este estudio, con voluntad de globalidad, analiza las numerosas experiencias 
de mediación en el territorio y apuesta por su conocimiento, consolidación y 
armonización. 
 
Se trata de analizar las tareas e iniciativas de un importante colectivo de 
profesionales de la mediación, a menudo relacionadas con las administraciones 
públicas, y de impulsar tanto las normativas sectoriales que visibilizan la 
mediación como las reformas legislativas de leyes estatales que contribuyen a 
asentarla. Así, se conseguirá facilitar y ampliar el uso de la mediación, una 
herramienta inmejorable para gestionar determinados tipos de conflictos, 
especialmente aquellos que tienen un componente relacional entre las partes 
que protagonizan el litigio.  
 
 
La consejera de Justicia, Montserrat Tura y el director general de la Fundación ”la 
Caixa”, Jaime Lanaspa, han presentado hoy, 27 de octubre, el Libro Blanco de la 

Mediación en Cataluña. Se trata de un extenso análisis de la mediación en nuestro 
territorio que abarca ámbitos tan dispares como la mediación empresarial, laboral, 
ciudadana y comunitaria, familiar, escolar y de la salud, así como la mediación penal, 
de consumo y en conflictos ambientales, o la mediación en línea, o respeto al derecho 
administrativo. También presenta un minucioso estudio jurídico y de los costes de su 
puesta en práctica, relacionados con las ventajas que genera la desjudicialización de 
determinadas categorías de conflictos. 
 
Cataluña es pionera en la apuesta por la mediación. Tuvo su primera Ley de 
Mediación Familiar de todo el Estado en el año 2001, y ocho años más tarde, en 
2009, aprobó una ley de mediación en el ámbito del derecho privado, con el propósito 
de extender la mediación a otros conflictos entre las personas. Ha sido, de nuevo, 
una ley pionera que tenía muy presentes los materiales que procura el derecho 
comunitario y el derecho comparado. 
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Este sistema de resolución de conflictos debe comportar una disminución significativa 
del volumen de procesos judiciales y dotar a la sociedad de una herramienta legal útil, 
rápida, eficaz y satisfactoria para las partes en conflicto. Como se afirmaba en el 
preámbulo de la Ley del año 2009: “la voluntad de evitar la judicialización de 
determinados conflictos no solo tiene por fin agilizar el trabajo de los tribunales 
de justicia, sino, fundamentalmente, la de hacer posible la obtención de 
soluciones responsables, autogestionadas y eficaces”. 
  
 
Desde esta perspectiva, era necesario un estudio que procurara una cartografía de 
las experiencias de mediación, basada en la obtención de datos y la interlocución con 
actores e instituciones. Los resultados han sido impresionantes, y avalan el interés de 
un estudio sin equivalente –aún– en el resto de Europa. Así pues, hoy puede 
afirmarse que en el año 2008, el 2% de la población catalana se vio implicada en 
algún tipo de proceso de mediación. En el cómputo de tareas y actividades 
mediadoras, se puede llegar a la conclusión de que se realizaron un total de 141.602 
mediaciones, que conllevaron 154.384 personas mediadas, así como la intervención 
de 515 entidades prestadoras de servicios de mediación.   
 
Una vez recogidos y procesados los datos –combinando varias metodologías– el 
Libro Blanco de la mediación en Cataluña analiza supuestos, contenidos y 
procedimientos. Finalmente, se ofrece una relación de conclusiones y 
recomendaciones. Cabe destacar las siguientes: 
 

1- Se recomienda una clarificación social y normativa de la mediación, de modo 
que se sitúen los distintos niveles y dimensiones que permitan diferenciarla de 
otros mecanismos de resolución de conflictos. 

 
 
2- Pese a la existencia de resultados que demuestran que la mediación es un 

mecanismo eficaz de la gestión de conflictos, es necesario un reconocimiento 
de este instrumento para superar el sentimiento generalizado de fragilidad de 
esta institución.  

 
3- Es necesario concienciar a los responsables del poder judicial de las ventajas y 

beneficios de la mediación para la gestión de determinados conflictos. La 
derivación de conflictos a la mediación permite a los jueces un mejor desarrollo 
de sus funciones. Así, conseguir que determinadas controversias se resuelvan 
a través de la mediación mejora la resolución, en su conjunto, de los conflictos 
que llegan a los órganos jurisdiccionales. 
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4- Por ello, es necesario detallar el posible coste y efectividad de la 
mediación en sus tipologías, para poder evaluar cuánto se ahorra en 
justicia ordinaria por euro invertido en mediación. 

 
5- Es necesario aprobar con la máxima celeridad el reglamento de Ley de 

Mediación en el ámbito del derecho privado, dado que constituye la 
herramienta complementaria para fijar el estatuto del mediador habilitado por el 
Centro de Mediación en los próximos años. El reglamento es una garantía para 
profesionales y usuarios.  

 
 
6- Es necesario desarrollar reglamentos o normativas sectoriales que puedan ser 

adecuados en ámbitos como la mediación comunitaria, dado que hará visibles 
sus especificidades –y de manera específica, la función preventiva–, así como 
en otras como el ámbito de la salud, para garantizar una consolidación 
armonizada en todo el espacio sanitario, o en el del medio ambiente, donde se 
convertiría en una herramienta de introducción y conocimiento de la mediación, 
hasta para la propia Administración. 

  
7- Es necesario elaborar códigos de buenas prácticas o de protocolos ligados a 

los principios que presiden la mediación y la actividad del mediador. 
 

8- Desde Cataluña deben impulsarse reformas legislativas de distintas leyes 
estatales, como la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Código penal o la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal a fin de facultar a los jueces a derivar asuntos a la 
mediación. 

 
9- Debe analizarse la posibilidad de incorporar incentivos económicos a favor de 

las personas que opten por este mecanismo de resolución de conflictos. 
 

10-  Se recomienda la creación de espacios permanentes de interlocución que  
permitan una mejor comunicación de las experiencias recíprocas. 

 
11-  Se recomienda la implantación de la mediación en línea (ODR) en los distintos 

ámbitos de la mediación, como la modalidad que se está consolidando en 
nuestro entorno. 

 
12-  Es necesaria una rigurosa formación en mediación, dado que estamos ante 

una profesión emergente que debe consolidarse desde la promoción de las 
instituciones y el respeto de la ciudadanía. 

 
13-  Es necesaria una difusión de la mediación entre la ciudadanía que destaque 

tanto sus beneficios como sus aspectos técnicos. 
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14-  Es necesaria una revisión periódica y su correlativo análisis de los datos 

obtenidos en este libro, así como la difusión de este trabajo.  
 
 
El Libro Blanco es fruto de dos años de trabajo y ha sido elaborado por 16 grupos de 
investigación donde han participado más de cien investigadores de las distintas 
universidades catalanas y de otros reconocidos centros de investigación. Ha sido 
dirigido conjuntamente por Pompeu Casanovas, director del Institut de Dret i 
Tecnologia de la Universitat Autònoma de Barcelona; Jaume Magre, director de la 
Fundació Carles Pi i Sunyer, y Elena Lauroba, directora de Dret i d’Entitats Jurídiques 
del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.  
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