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Se entiende por mediación aquél medio de resolución de controversias,
cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan
voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un
mediador.
La Ley 5/2012, de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles,
publicada en el Boletín Oficial del Estado en fecha 7 de Julio de 2012, en su
Disposición Final Primera modificó la Ley 2/1974, de 13 de Febrero, de Colegios
Profesionales, con el propósito de otorgar competencia a los Colegios Profesionales
para impulsar y desarrollar la mediación nacional e internacional.
Asimismo el Real Decreto 980/2013, de 13 de Diciembre ha venido a desarrollar
determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de Julio, de mediación en asuntos
civiles y mercantiles dejando intacto el reconocimiento de los Colegios Profesionales
como Institutos de Mediación.
El Consejo General de Procuradores de España es una Corporación de Derecho
Público, integrada por todos los Colegios de Procuradores existentes en el territorio
nacional, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de
sus fines. (R.D. 1281/2002, de 5 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto
General de los Procuradores de los Tribunales de España)
La Institución de Mediación se crea por Acuerdo del Pleno del Consejo General
de Procuradores de España el veinte de diciembre de dos mil doce, y su finalidad y
función es la prestación del Servicio de Mediación a través de sus mediadores
registrados. La Institución de Mediación del CGPE goza de autonomía funcional en el
desempeño de sus funciones, si bien depende jerárquicamente del Órgano de
Gobierno competente del CGPE.
De conformidad con la Ley de mediación y el Real Decreto que la desarrolla, la
Institución de Mediación del CGPE ha sido inscrita como Institución de Mediación en
la sección III del Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación del Ministerio de
Justicia en fecha veintinueve de mayo de 2014, con el número treinta y cinco y como
Centro de Formación en fecha veintinueve de abril de 2014.
Disposición Única.- Con fecha 15 de diciembre de 2014 el Comité Ejecutivo del
CGPE aprueba el Manual del Régimen de funcionamiento del Servicio de Mediación
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de la Institución de Mediación del Consejo General de los Procuradores de España, el
Estatuto del Mediador y su Código Deontológico.
Disposición Final Primera.- Legislación autonómica.
Lo dispuesto en las presentes normas se entenderá sin perjuicio de lo que sobre esta
materia, de acuerdo con la constitución y la legislación estatal y los estatutos de
autonomía, disponga la legislación autonómica.
Disposición Final Segunda.- Entrada en vigor.
Las presentes normas entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por el
Comité Ejecutivo del Consejo General de Procuradores de España.
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1.

La Institución de Mediación: Sus FINES como Institución mediadora.
 La promoción, investigación, formación y prestación de servicios profesionales
derivados de los métodos alternativos de gestión de conflictos (ADR Y ODR).
 El impulso, desarrollo y administración de la mediación presencial y por
medios electrónicos nacional e internacional1, facilitando el acceso y
administración de la misma desde la propia Institución de Mediación, incluida la
designación transparente de Mediadores de conformidad con la legislación
vigente.
 La creación de su propio Registro de mediadores dando a conocer la identidad
de sus mediadores, informando de su formación especializada y experiencia
según su ámbito de intervención.
 Garantizar la transparencia de los procedimientos de mediación realizados
(tanto de los presenciales como de los electrónicos).
 Prestar servicios profesionales de mediación como entidad mediadora desde su
Entidad de Mediación y realizar actividades formativas en mediación como
entidad formadora.

2.

OBJETIVOS de la Institución de Mediación
 Garantizar la creación y modificación de la estructura orgánica y funcional de
acuerdo con la realidad y necesidades de los usuarios del Servicio y las
necesidades de la Institución de Mediación del CGPE y del colectivo profesional
al que representa.
 Incorporar medidas de control que garanticen la prestación de un servicio de
mediación transparente, ágil y eficiente.
 Asegurar la gestión oportuna de los conflictos a las solicitudes que se presenten
de conformidad con la ley nacional y comunitaria.
 Suscribir las Pólizas de seguro de RC de la Institución de Mediación del CGPE y
garantizar que los mediadores dados de alta en el Registro tengan su propia
póliza vigente, de conformidad con lo establecido en la Ley.

1

Adaptación de conformidad con el artículo 5.ñ) de la Ley 2/1.974, de 13 de febrero, de Colegios
profesionales.
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3.

La Institución de Mediación del CGPE tiene como FUNCIONES las

siguientes:
 Fomentar, difundir y promocionar los servicios de mediación presencial a través
de medios electrónicos entre la ciudadanía.
 Administrar las mediaciones que se sometan a la Institución.
 Gestionar el Registro de Mediadores colegiados.
 Gestionar un sistema electrónico fiable, seguro, de fácil acceso y compatible con
la cultura tecnológica de los ciudadanos.
 Brindar un servicio de calidad garantizando la profesionalidad, formación y
experiencia de sus mediadores.
 Velar por el cumplimiento de los plazos del procedimiento de mediación y
controlar que no se produzcan dilaciones indebidas que puedan causar un
perjuicio a los usuarios del servicio.
 Dotar a la Institución de Mediación del CGPE de un sistema que garantice la
calidad interna y externa del servicio (mecanismos de reclamaciones, evaluación
del servicio y de los mediadores y procedimiento sancionador y/o disciplinario de
los mediadores).
 Realizar una memoria anual sobre la evaluación y los resultados de los
procedimientos y acciones realizadas en la Institución.
 Potenciar un área de I+D (investigación + desarrollo) en el ámbito de la
mediación.
 Hacer cumplir el código deontológico a los mediadores pertenecientes al centro
así como al personal administrativo y a todas aquellas personas que participen
del proceso de mediación (técnicos del servicio, asesores, usuario del servicio,
etc.).
 Comprobar que todos los mediadores de la Institución dispongan de un seguro
de RC vigente.
 Hacer cumplir

las normas disciplinarias sobre la responsabilidad de los

Mediadores en función del Código Deontológico para mediadores y del Código
deontológico de los Procuradores.
 Fomentar un área de formación continua de los Mediadores para obtener un
nivel de excelencia.
 Generar un servicio de mediación presencial y por medios electrónicos pioneros
y de referencia tanto de ámbito nacional como internacional.
 Cualquier otra actividad relacionada con la mediación.
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4.

Fórmula de SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

En esta fase inicial de implementación de la Institución de Mediación del CGPE, es
necesario que se establezcan algunas fórmulas de obtención de fondos para
garantizar la sostenibilidad económica. Se deben establecer unas tarifas mínimas para
cubrir los gastos administrativos y de personal derivados de la gestión propia de la
Institución (pago del trabajo del personal administrativo, informáticos, material y
campañas de difusión, entre otros). También es necesario tener un fondo de garantía
con el que hacer frente a los pagos de los honorarios profesionales mediadores de la
Institución de Mediación del CGPE derivados de las mediaciones realizadas para los
casos de impago que se puedan presentar, siendo por tanto necesario la generación
de recursos propios.
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Este manual contiene la descripción específica de los cargos que constituyen el
organigrama integrador de la INSTITUCIÓN DE MEDIACIÓN DEL CONSEJO
GENERAL DE PROCURADORES DE ESPAÑA.
En cada una de las descripciones de los cargos (a partir de ahora definidos en el
presente documento como “puestos”) se establecen e identifican los requisitos
necesarios para optar a los distintos destinos ocupacionales del Centro: La formación
académica, experiencia profesional, jerarquía, supervisión, normas por las que se rige,
así como las características diferenciales del puesto, las funciones y la duración del
cargo.

1.

Organigrama

CGPE

Comité Científico

Dirección Institucional

Dirección Técnica
Comité Técnico

Coordinación
Administrativa

Servicio Técnico
Informático

Servicio Atención
Consumidores y Usuarios

Mediadores
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2.

Descripción de puestos
A. CGPE
La Institución de Mediación del CGPE, depende jerárquicamente del CGPE. De
conformidad con sus normas internas de funcionamiento corresponde al Comité
Ejecutivo del CGPE la representación, dirección y coordinación de la Institución de
Mediación.
Funciones:
- Designar al Comité Técnico de la Institución de Mediación del CGPE.
- Designar al Comité Científico.
- Designar, en su caso, a un Director de la Institución.
- Decidir sobre el plan de acción anual de la Institución de Mediación del CGPE
propuesto por los Directores.
- Encomendar informes anuales de evaluación, auditoria y seguimiento sobre
los resultados y actividad de la Institución de Mediación del CGPE.
- Recibir y evaluar el informe final anual de la Institución de Mediación del
CGPE.
- Resolver los Recursos interpuestos contra las resoluciones del Instituto de
Mediación, de acuerdo con lo previsto en las presentes normas.
B. Dirección Institucional
La dirección de la Institución de Mediación del Consejo General de Procuradores de
España corresponde al Comité Ejecutivo del CGPE.
La representación de la Institución de Mediación corresponde al Presidente del
CGPE, o persona en quién este delegue.
El Comité Ejecutivo del CGPE podrá designar un Director de la Institución de
Mediación.
Para poder ser Director de la Institución de Mediación será necesario:
Formación Académica
- Licenciado o Graduado en Derecho.
- Tener conocimiento de los métodos alternativos de conflictos (ADR y ODR).
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Experiencia Profesional
- 10 años como Procurador en ejercicio.
- Experiencia en un cargo institucional en un Colegio de Procuradores.
Puesto del que depende jerárquicamente:
- Comité Ejecutivo del CGPE.
Puesto(s) que supervisa:
- Ninguno
Documentos que rigen sus funciones:
- Reglamento de la Institución de Mediación del CGPE
- Código deontológico
Características Diferenciales del Puesto:
- Conocimiento del organigrama y gestión política del Consejo General de
Procuradores de España.
- Buenas relaciones institucionales y políticas.
- Persona que haya ostentado cargos institucionales o de representación oficial
en el Colegio de Procuradores u otras organizaciones.
- Habilidades sociales y políticas.
- Idiomas para la representación internacional.
Funciones del Director Institucional:
- Ejercer por delegación la representación Oficial de la Institución de Mediación
del CGPE en actos públicos.
- Proponer las líneas estratégicas de la Institución.
- Conseguir fondos de colaboración para la realización de proyectos.
- Proponer al Comité Ejecutivo el plan de acción anual de actividades junto al
Comité Técnico y al Comité Científico.
- Difundir el servicio de Mediación en distintas organizaciones públicas o
privadas, Colegios profesionales, en las distintas comunidades, etc.
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- Definir y coordinar el programa anual de difusión y formación de la Institución
de Mediación del CGPE.
- Generar proyectos para la red Colegios de Procuradores de España.
- Promover vínculos y acuerdos institucionales a nivel nacional e internacional.
- Informar al Comité Ejecutivo cada vez que lo requieran, sobre las gestiones
realizadas y la planificación de actividades.
C. Dirección y Comité Técnico
La Dirección Técnica dirige la Institución de Mediación del CGPE ejerciendo las
funciones de asesoramiento a través del Comité Técnico especializado en
mediación.
El Comité Técnico

está compuesto por un grupo de trabajo nombrado por el

Comité Ejecutivo del CGPE, y permanecerá en sus funciones hasta que se
disponga otra cosa. De entre sus miembros se elegirá un Director Técnico que se
encargará de la coordinación de las funciones del Comité Técnico.
Para formar parte de la Dirección Técnica de la Institución de Mediación será
necesario:
Formación Académica:
- Licenciado o Graduado en derecho, Procurador en ejercicio.
- Formación especializada en mediación.
- Conocimiento específico del sistema Informático de la Institución de
Mediación.
Experiencia Profesional:
- 10 años como Procurador en ejercicio.
- Experiencia en el campo de Resolución de Conflictos, especialmente en el
ámbito de la mediación y negociación.
- Salvo que el CGPE determine otro perfil.
Puesto del que depende jerárquicamente:
- Comité Ejecutivo del CGPE.
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Puesto(s) que supervisa:
- Profesional administrativo de la Institución de Mediación del CGPE.
- Servicio técnico informático en las funciones relativas a la gestión de la
Institución de Mediación del CGPE.
- A los Mediadores de la Institución de Mediación del CGPE.
Documentos que rigen sus funciones:
- Reglamento:
o

Modelo organizacional

o

Manual de Puestos y Funciones

o

Manual de Procedimientos Administrativos

o

Manual de seguimiento de casos y evaluación

- Código Deontológico
Características Diferenciales del Puesto:
- Habilidades sociales y políticas.
- Habilidades directivas.
- Habilidades mediadoras.
- Habilidades y conocimientos Informáticos.
Funciones de la Dirección Técnica:
- Coordinar la partida presupuestaria de la Institución de Mediación del CGPE,
con el objetivo de gestionar la sostenibilidad del mismo.
- Coordinar los procesos de innovación, perfeccionamiento profesional y
capacitación del personal y de los Mediadores profesionales.
- Aplicar y controlar el cumplimiento de Código Deontológico.
- Aplicar y controlar el Reglamento de la Institución de Mediación del CGPE.
- Ejercer la potestad sancionadora de conformidad con lo dispuesto en las
presentes normas.
- Proponer al CGPE el plan de acción anual de actividades junto al Director
Institucional y al Comité Científico.
- Definir y coordinar el programa anual de difusión y formación de la Institución
de Mediación del CGPE junto al Director Institucional.
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- Asistir y orientar al personal a su cargo en los procedimientos a seguir
salvaguardando

la

correcta

aplicación

de

Leyes,

Reglamentos,

Procedimientos y Principios de la legislación actual.
- Participar activamente en la elaboración de la lista profesional de mediadores
con el objetivo de garantizar la transparencia en la designación de casos.
- Supervisar el proceso de incorporación de los mediadores a la lista
profesional de la Institución de Mediación del CGPE con el objetivo de llegar a
un nivel de excelencia profesional.
- Celebrar periódicamente “clínicas de mediación” con mediadores expertos
para garantizar la supervisión técnica del trabajo de los mediadores.
- Crear y mantener una Red de Derivación y Colaboración con otros centros de
Mediación y/o instituciones relacionadas.
- Servir de enlace entre la Institución de Mediación y el CGPE.
- Representar a la Institución de Mediación del CGPE en eventos Técnicos y
Académicos especializados en Gestión de conflictos.
- Actualizar el Registro de mediadores.
- Preparar un informe anual de las actividades realizadas por la Institución de
Mediación del CGPE.
- Informar al CGPE cada vez que lo requiera sobre las gestiones realizadas y la
planificación de actividades.
D. Comité Científico
El Comité Ejecutivo del CGPE podrá designar un Comité Científico, que estará
formado por un grupo de expertos, con el objetivo de ayudarlo en la toma de
decisiones de índole científico para que los proyectos y actividades que se
promuevan y/o avalen sean de excelente contenido técnico y académico
El Comité Científico es un órgano consultivo, cuyos dictámenes son preceptivos
pero no vinculantes. Los informes que se le soliciten deberán estar aprobados por
una mayoría simple del Comité.
Como

norma

general,

los

miembros

del

Comité

Científico

deben

ser

organizaciones/profesionales de prestigio en Resolución de Conflictos, mediación,
negociación.
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Las atribuciones del Comité son:
1.

Proponer anualmente las líneas de trabajo en materia científica que

consideren idóneas para la puesta en marcha de proyectos que encajen con
los objetivos de la Institución de Mediación del CGPE.
2.

Asesorar y resolver las dudas que surjan desde la Dirección y el Comité

Técnico de la Institución de Mediación del CGPE.
3.

Proponer al CGPE mejoras en el contenido y/o estructura de la

Institución de Mediación del CGPE.
4.

Asesorar al Comité Ejecutivo sobre el plan de actividades anual

elaborado por el Director Institucional y la Dirección y el Comité Técnico.
5.

Revisar contenidos y programas de formación elaborados por la

Institución de Mediación del CGPE.
6.

Cualquier otra que le pueda ser encomendada por el Comité Ejecutivo.

Los informes y dictámenes del Comité Científico son para el análisis y uso por
parte del CGPE, Director Institucional, Director y Comité Técnico.
Los

gastos

de

funcionamiento

del

Comité

Científico,

incluidos

los

desplazamientos y dietas, se financiarán con el presupuesto de la Institución de
Mediación del CGPE.
Composición:
Cuatro profesionales con experiencia en mediación y reconocidas por su labor
científica y/o técnica designadas por el Comité Ejecutivo del CGPE.
Se contempla la posibilidad de ampliación del número de componentes del
Comité según la carga de trabajo del mismo.
Para entrar a formar parte del comité o dejar de pertenecer al mismo sólo será
necesaria la aprobación del CGPE y que la entrada o salida conste en el acta de
una reunión del Comité Ejecutivo tras acuerdo de sus miembros por mayoría
simple.
El Comité Científico se reunirá al menos dos veces al año. Las reuniones del
Comité podrán realizarse por videoconferencia o cualquier otra forma de
comunicación no presencial.
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Podrá invitarse a expertos a las reuniones si alguno de los temas a tratar lo
requiriere.
Se levantará acta de las conclusiones a los que se llegue.
El Comité procurará adoptar sus decisiones por consenso. En caso de votación,
todos los miembros dispondrán de un voto y en caso de empate el director hará
valer su voto de calidad.
Remuneración económica:
Podrán ser remuneradas las reuniones a las que asistan como Comité. Esta
retribución será la que determine el CGPE.
E. Coordinación Administrativa
Formación Académica
- Conocimiento en ADR y ODR.
Experiencia Profesional
- Más de 2 años en puestos administrativos del CGPE.
Puesto del que depende Jerárquicamente:
- Dirección y Comité Técnico de la Institución de Mediación del CGPE.
Puesto(s) que supervisa:
- Ninguno
Documentos que rigen sus funciones:
- Reglamento
o

Modelo organizacional

o

Manual de Puestos y Funciones

o

Manual de Procedimientos Administrativos

o

Manual de seguimiento de casos y evaluación

- Código Deontológico
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Características Diferenciales del Puesto:
- Este puesto administrativo puede ser compartido con otro/s servicios del
CGPE. Pueden ser ocupado por un administrativo que ya esté trabajando en
otras áreas del CGPE.
- Habilidades informáticas.
- Habilidades sociales y de comunicación.
- Habilidades para la administración.
- Habilidades de venta.
- Conocimiento del organigrama y estructura del servicio.
Funciones de la Coordinación Administrativa:
- Recibir y atender al usuario de la Institución de Mediación del CGPE,
brindándole la información clara del procedimiento de Mediación, así como la
asistencia en la cumplimentación de los formularios.
- Realizar todas las acciones indicadas en el Reglamento para dar proceso a
los casos de mediación que llegan a la Institución de Mediación del CGPE.
- Facilitar las acciones de la Institución de Mediación del CGPE en relación a
los Mediadores, espacio físico disponible y todas aquellas cuestiones
necesarias para el inicio de un procedimiento de mediación, a fin de agilizar
las solicitudes presentadas por los usuarios.
- Facilitar las acciones electrónicas de la Institución de Mediación del CGPE,
colaborando con los servicios técnicos informáticos.
- Responder el correo electrónico de la Institución de Mediación del CGPE.
- Realizar el registro de todas las acciones y actividades que se realizan en la
Institución de Mediación del CGPE para aportar al informe final del año.
- Presentar informes cuando el Director Institucional o Técnico lo requieran.
- Asistir al Director Institucional y Técnico en todas las tareas que lo convoque.
- Colaborar en los procesos de formación a los cuales fuere convocado.
- Colaborar en las tareas de difusión de la Institución de Mediación del CGPE.
- Suscribir cláusula de confidencialidad respecto de la actividad realizada en la
Institución de Mediación del CGPE y especialmente respecto de la
información de todos los procedimientos de mediación –partes,
- manifestaciones de las partes y documentación creada en el marco del
mismo-.
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Remuneración económica:
Este cargo será compatible con cumplir otras funciones administrativas en la
Institución.
F. Servicio Técnico Informático
Puesto del que depende jerárquicamente:
- Dirección y Comité Técnico de la Institución de Mediación del CGPE.
Puesto(s) que supervisa:
- Ninguno
Documentos que rigen sus funciones:
- Reglamento de la Institución de Mediación del CGPE.
- Código Deontológico
Funciones del Servicio Técnico Informático:
Suscribir cláusula de confidencialidad respecto de la actividad realizada en la
Institución de Mediación del CGPE y especialmente respecto de la información
de todos los procedimientos de mediación –partes, manifestaciones de las partes
y documentación creada en el marco del mismo-.
Remuneración económica:
Este cargo será compatible con cumplir otras funciones de servicio informático
en la Institución.
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G. Servicio Atención a los Consumidores y Usuarios
El Instituto dispondrá de un servicio de atención a los consumidores o usuarios,
que necesariamente tramitará y resolverá cuantas quejas y reclamaciones
referidas a la actividad de los mediadores se presenten por cualquier consumidor
o usuario que contrate los servicios profesionales, así como por asociaciones y
organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa
de sus intereses. A través de este servicio de atención a los consumidores o
usuarios, se resolverá sobre la queja o reclamación según proceda: bien
informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, bien
remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes para instruir los
oportunos expedientes informativos o disciplinarios, bien archivando o bien
adoptando cualquier otra decisión conforme a derecho.
La regulación de este servicio deberá prever la presentación de quejas y
reclamaciones por vía electrónica y a distancia.
Puesto del que depende jerárquicamente:
Dirección y Comité Técnico de la Institución de Mediación del CGPE.
H. Mediadores
Formación Académica:
- La duración mínima de docencia específica del mediador será de 100 horas
de docencia efectiva teórica y práctica correspondiendo a esta última, al
menos, un 35 por ciento de la duración mínima prevista para la formación del
mediador.
- Acreditar cada 5 años formación continua en mediación de una duración de al
menos 20 horas de carácter eminentemente práctico.
- Superar la formación práctica en mediación realizada desde el Consejo
General de Procuradores y de otras instituciones formadoras.
- Para los mediadores por medios electrónicos. En este punto de la formación
se deberá acreditar la realización del curso del Consejo General de
Procuradores para aprender el sistema de mediación por medios electrónicos
(de 4-6 horas) que justifique el conocimiento del sistema informático de la
Institución de Mediación del CGPE.
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Experiencia Profesional:
- Licenciado o Graduado en ejercicio y no ejercientes.
- Se valorará la experiencia en Mediación.
Puesto del que depende jerárquicamente:
- Director y Comité Técnico de la Institución de Mediación del CGPE.
Puesto(s) que supervisa:
- Ninguno.
Documentos que rigen sus funciones:
- Código Deontológico
- Reglamento de la Institución de Mediación del CGPE.
Características diferenciales del puesto:
- Cada mediador debe tener un Seguro de Responsabilidad Civil vigente.
- Formalizar la Inscripción en el Registro de Mediadores de la Institución de
Mediación del CGPE.
- Cada mediador será incluido en la lista del Registro por estricto orden de
solicitud de inscripción en el mismo.
- El mediador deberá firmar el compromiso profesional en el que se
compromete a actuar de conformidad con el Reglamento y el Código
Deontológico de la Institución de Mediación del CGPE.
- El mediador que se inscriba en el Registro de mediación electrónica, deberá
disponer de la firma electrónica y de un perfil profesional –foto y detalles de
su formación- a disposición de los usuarios del servicio.
- También podrán inscribirse en el Registro de Mediadores las sociedades
Profesionales siempre que figuren inscritas en el Registro Profesional de un
Colegio de Procuradores de los Tribunales de España. Para el ejercicio de la
actividad de mediación éstas deberán designar una persona física que reúna
los requisitos previstos en la ley y las normas reguladoras del Instituto de
Medicación del CGPE.
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Funciones:
- Cumplir con los deberes que le asigna su cargo, estipulados en el Código
Deontológico, Reglamento y Manual de Puestos y Funciones.
- Guiar a través del procedimiento de mediación, a las partes en conflicto,
siempre en su carácter de tercero neutral.
- Poner a disposición de los que intervienen en el procedimiento, todas las
herramientas técnicas y los esfuerzos posibles serán tendientes a conducir la
mediación con la mayor excelencia.
- Responder al profesional administrativo, con la mayor celeridad posible,
garantizando una adecuada sistematización del proceso.
- Participar en las reuniones de supervisión convocadas por el Director General
o Director Técnico de la Institución de Mediación del CGPE.
- Participar en los procesos de formación a los cuales fuere convocado.
- Prestar colaboración en la capacitación de otros mediadores mediante las
observaciones o procesos de formación.
- Participar en las tareas de difusión de la Institución de Mediación del CGPE.
Duración del cargo:
Anualmente se revisará la actividad realizada por cada profesional mediador y se
exigirá que éste acredite haber realizado formación continua en el ámbito de la
mediación con el fin de mantener los estándares de calidad exigidos por la
Institución de Mediación del CGPE.
Remuneración económica:
Los honorarios de los mediadores serán determinados por las tarifas de la
Institución de Mediación del CGPE aprobadas por el Comité Ejecutivo.
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III. EL REGISTRO DE MEDIADORES

Bárbara de Braganza, 6, 3º Izda.

Tel. (+34) 91 391 49 42

mediacion.cgpe@procuradores.info

28004 Madrid

Fax (+34) 91 319 92 59

www.cgpe.es
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1. Creación.- Se crea el Registro de Mediadores del CGPE.
2. Objeto.- Las presentes normas tienen por objeto la regulación del Registro de
Mediadores de la Institución de Mediación del Consejo General de Procuradores de
España. La incorporación al Registro será condición indispensable para ser
designado por el Servicio de Mediación de la Institución de Mediación del CGPE.
Las inscripciones y la emisión de certificaciones relativas al Registro de Mediadores
podrán comportar la obligación del pago de las tasas de inscripción y derechos
económicos que determine la Dirección y el Comité Técnico de la Institución.
3. Organización del Registro.-El Registro se organiza en las siguientes secciones:


Sección 1ª. Sección de Mediadores Colegiados Ejercientes pertenecientes
a uno de los Iltres. Colegios de Procuradores de España.



Sección

2ª.

Sección

de

Mediadores

Colegiados

no

Ejercientes

pertenecientes a uno de los Iltres. Colegios de Procuradores de España.


Sección 3ª.- Sección de Sociedades Profesionales.

El Registro podrá contar con secciones especializadas por materias.
4. Alta. El mediador que solicite la inscripción debe cumplir los siguientes requisitos,
para lo que deberá rellenar y entregar el anexo número 1:


Estar dado de alta como Procurador ejerciente o no ejerciente en
cualquiera de los Colegios de Procuradores del territorio español.



Certificado emitido por el Colegio de procuradores que acredite estar al día
en:
o

El pago de las cuotas colegiales

o

El pago del seguro de Responsabilidad Civil profesional que cubra
las contingencias derivadas de la actividad como mediador. La
vigencia del seguro de Responsabilidad Civil se acreditará con
carácter anual.
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Acreditar la formación específica para ejercer la mediación, adquirida
mediante la realización de cursos impartidos por instituciones debidamente
acreditadas.



Acreditar la formación de la especialización en mediación que tenga.



Firma electrónica.



Copia DNI.



También podrán inscribirse en el Registro de Mediadores las sociedades
Profesionales siempre que figuren inscritas en el Registro de Sociedades
Profesionales de un Colegio de Procuradores de España. Para el ejercicio
de la actividad de Mediación éstas deberán designar una persona física que
reúna los requisitos previstos en la Ley.

La Institución de Mediación del CGPE podrá aceptar o rechazar la solicitud, en caso
de no cumplirse los requisitos de ingreso.
5. Proceso para la inscripción.- El proceso para la inscripción en el Registro se
iniciará a instancia del interesado a través de la correspondiente solicitud conforme
al modelo de Formulario de solicitud de ingreso, a la que se acompañará la
documentación necesaria para acreditar la concurrencia de los requisitos exigibles
para la inscripción.
Corresponde a la Dirección y al Comité Técnico de la Institución resolver las
solicitudes de inscripción que hayan tenido entrada en su Registro, procediéndose a
la inscripción automática del interesado, en el caso de que fuera estimada la
solicitud. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos se requerirá al
solicitante para que en el plazo máximo de diez días hábiles, proceda a su
subsanación, con la advertencia de que en caso de no hacerlo, se entenderá que
desiste de su petición, procediéndose sin más trámite al archivo del expediente de
solicitud de inscripción. Si efectuara la subsanación de la solicitud en el término
establecido por la Dirección y el Comité Técnico se resolverá admitir o denegar la
inscripción solicitada y se notificará al interesado.
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6. Solicitud de cancelación, baja y suspensión.
Los mediadores deberán solicitar la cancelación de la inscripción en el Registro de
Mediadores cuando cesen en la actividad o dejen de cumplir los requisitos exigidos
legal y reglamentariamente para la inscripción.
La Dirección y el Comité Técnico de la Institución podrán suspender o cancelar la
inscripción de los mediadores inscritos en el Registro en los siguientes supuestos:
a)

Se compruebe la falsedad o inexactitud de los datos o de la
documentación aportada en el procedimiento de inscripción.

b)

Incumplimiento sobrevenido de alguno de los presupuestos exigidos por
las leyes reguladoras o de las normas reguladoras de la Institución de
Mediación del CGPE.

c)

En el caso de que los mediadores, que estén incorporados a un Colegio de
Procuradores, estén cumpliendo una sanción disciplinaria firme que
suponga la suspensión en el ejercicio profesional o la expulsión del
respectivo colegio.

d)

Cuando fuesen condenados en Sentencia firme por actos cometidos en la
actividad de mediación.

La Dirección y el Comité Técnico de la Institución podrá también acordar la
suspensión cautelar de la inscripción durante la tramitación del expediente de
cancelación de la inscripción en el Registro de Mediadores en el caso de existir un
expediente sancionador o un proceso penal al que se refieren las letras c) y d), del
apartado anterior.
7. Notificaciones y Recursos.- Los acuerdos de denegación de inscripción, baja y
suspensión temporal del Registro de Mediadores de la Institución de Mediación del
CGPE, serán notificados a los interesados con indicación de los Recursos que
pudieran interponerse, plazos y órgano competente para resolverlo.
8. Comunicaciones al registro.- Las personas físicas y sociedades profesionales
inscritas como mediadores están obligadas a comunicar al Registro cualquier
variación de los datos iniciales de inscripción.
9. Vigencia de la inscripción.- La inscripción tendrá una vigencia de dos años,
quedando prorrogada tácitamente por períodos anuales. En caso de solicitud de
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baja se procederá a la cancelación de la inscripción. En este caso, el mediador
estará obligado a concluir las mediaciones que tenga pendientes, salvo causa
justificada.
10. Registro público.- A través de la página web de la Institución podrá accederse a
la lista de mediadores registrados. La Institución de Mediación del CGPE pondrá a
disposición de los diferentes organismos públicos tanto estatales como
autonómicos, a los servicios de orientación judicial (SOJ) y a los servicios de
orientación para la mediación (SOM) las listas de mediadores inscritos en el
mismo.
11. Funcionamiento del registro en asignación de turnos.- El Servicio habilitará los
medios necesarios para garantizar la transparencia en la designación y dar a
conocer de forma pública la nómina de mediadores, su formación, antigüedad y
experiencia.
12. Asientos registrales.- Los asientos en el Registro se realizarán en soporte
informático. Cada asiento de alta tendrá asignado un número diferente y
correlativo, en el que constarán los datos establecidos en la presente norma, y se
efectuará siguiendo el orden temporal de las resoluciones estimatorias de las
solicitudes de inscripción.
13. Protección de datos.- En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999, del 13 de
Diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), se crea el fichero
“Instituto de Mediación” que contendrá el Registro de Mediadores del Servicio de
Mediación de la Institución de Mediación del CGPE. Dicho fichero es titularidad del
Consejo General de Procuradores de España. Los datos personales facilitados por
los interesados serán incluidos en ese fichero y serán tratados con la finalidad de
dar cumplimiento a la Ley 5/2012 de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y
mercantiles y al propio Reglamento de Mediación del Consejo para lo que será
necesario realizar, en su caso, comunicaciones de datos a Colegios de
Procuradores, Jueces y Tribunales y, en general, Administración Pública con
competencia en la materia. Los interesados podrán ejercitar el derecho de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales en los términos establecidos en
la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal
mediante comunicación escrita, acompañada de fotocopia del DNI, al Consejo
General de Procuradores de España con NIF Q2863007G y domicilio en Calle
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Bárbara de Braganza nº 6 de Madrid. La cancelación de los asientos de inscripción
o de los datos señalados como obligatorios en la presente regulación producirá la
exclusión automática del Registro sin perjuicio del deber del Consejo de conservar
la información, debidamente bloqueada, hasta fin de previsiones legales que le
sean de aplicación.
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IV. CÓDIGO DEONTOLÓGICO DEL MEDIADOR

Bárbara de Braganza, 6, 3º Izda.

Tel. (+34) 91 391 49 42

mediacion.cgpe@procuradores.info

28004 Madrid

Fax (+34) 91 319 92 59

www.cgpe.es
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De la aplicación de la norma
Artículo 1.- Obligaciones éticas y deontológicas
Del mediador: Perfil profesional y principios
Artículo 2.- Requisitos para ejercer como mediador de la Institución
Artículo 3.- Competencias del mediador
Artículo 4.- Designación del mediador
Artículo 5.- Imparcialidad, neutralidad y objetividad
Artículo 6.- Confidencialidad y deber de secreto profesional

De los Derechos del Mediador
Artículo 7.- De sus derechos

De las obligaciones del Mediador
Artículo 8.- De sus deberes
Del trabajo del mediador durante el procedimiento de mediación
Artículo 9.- Antes del inicio del procedimiento
Artículo 10.- Al recibir la solicitud y durante todo el procedimiento
De la inhabilitación y sustitución del mediador
Artículo 11.- Inhabilitación
Artículo 12.- Sustitución
De la responsabilidad del mediador
Artículo 13.- Responsabilidad
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PREÁMBULO
Las normas éticas contenidas en este Código tienen por objeto establecer las reglas y
principios por los que deberá regirse el Mediador, para garantizar a las partes y a las
Instituciones derivadoras, un procedimiento ético y promover la mediación en la
sociedad como un sistema fiable y seguro de resolución de conflictos.
La mediación es un procedimiento extrajudicial de gestión de conflictos de carácter
voluntario y confidencial, durante el cual las partes en conflicto son asistidas por un
tercero imparcial, para que puedan comunicarse y alcanzar por sí mismas, un acuerdo
viable y estable que resulte satisfactorio para sus intereses comunes.
Las normas éticas contenidas en este Código coinciden con esta definición de la
mediación, y vinculan a los mediadores de la Institución de Mediación del Consejo de
Procuradores de España, su personal administrativo, técnico y cualquier persona que
presencie las Mediaciones (observadores, mediadores en prácticas, etc.). Son por
tanto de carácter obligatorio buscando garantizar un proceso transparente, confiable,
eficiente y efectivo para los profesionales adscritos a la Institución.
DE LA APLICACIÓN DE LA NORMA
Artículo 1. Obligaciones éticas y deontológicas.- El Mediador respetará este código
ético en toda su extensión y, subsidiariamente, se acogerá a los principios éticos y
deontológicos regulados por el Consejo General de Procuradores. Aquellos
mediadores que además de pertenecer a la Institución de Mediación ejerzan
libremente la profesión de mediador, deberán hacerlo en las condiciones de
responsabilidad y prestigio de acuerdo a los parámetros de la Institución de Mediación
del CGPE.
DEL MEDIADOR: PERFIL PROFESIONAL Y PRINCIPIOS
Artículo 2. Requisitos para ejercer como Mediador/a de la Institución de Mediación,
será necesario que cumpla con los siguientes requisitos:
 Ser Procurador ejerciente y no ejerciente adscrito a cualquiera de los Iltres.
Colegios de Procuradores de España, salvo resolución motivada de la Dirección
y el Comité Técnico de la Institución de Mediación que permita la incorporación
de otros profesionales.
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 Formación específica en mediación mínima de 100 horas presenciales, salvo lo
que indique la Ley nacional o autonómica al respecto.
 Acreditar cada 5 años Formación continua en mediación de una duración de al
menos 20 horas, de carácter eminentemente práctico.
 Seguro de Responsabilidad civil vigente.
 Superar la formación práctica en mediación realizada desde el Consejo General
de procuradores. Cada mediador será incluido en la lista del Registro por estricto
orden de solicitud de inscripción en el mismo.
 Para los mediadores por medios electrónicos. En este punto de la formación se
deberá acreditar la realización del curso del Consejo para aprender el sistema de
mediación por medios electrónicos que justifique el conocimiento del sistema
informático de la Institución.
 La Institución de Mediación del CGPE será la encargada de estudiar y
homologar todos aquellos programas de formación en mediación que no sean
los impartidos por el propio Consejo General de Procuradores.
 Formalizar la Inscripción en el Registro de Mediadores. El mediador colegiado
deberá firmar el compromiso profesional en el que se compromete a actuar de
conformidad con el Reglamento y el Código deontológico de la Institución de
Mediación.
 El mediador que se inscriba en el Registro de mediación electrónica, deberá
disponer de la firma electrónica y de un perfil profesional a disposición de los
usuarios del servicio.
 La relación entre la Institución y el mediador será de carácter mercantil. El
mediador, persona física o sociedad, procederá a minutar sus honorarios con la
aplicación del IVA. En caso de tratarse de personas físicas, se aplicará la
preceptiva retención sobre el IRPF vigente. En el supuesto de mediadores
colegiados no ejercientes, deberán justificar su alta censal en una actividad
profesional en razón de la cual puedan emitir la factura de honorarios.

Artículo 3. Competencias del mediador.- El mediador no podrá dar información
engañosa o falsa respecto a su formación y experiencia al solicitar su inscripción en el
Registro de la Institución.
Al ser nombrado para una mediación, el Mediador deberá analizar el conflicto y
determinar si está efectivamente capacitado para dirigir el procedimiento. Debe
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asimismo, excusarse por propia iniciativa de realizar la mediación si concurre causa
que le inhabilite para conocer el asunto.
Al recibir una mediación, y durante todo el procedimiento, el mediador deberá
determinar si la mediación constituye o no un sistema de resolución de conflictos
adecuado a ese caso en particular (diagnóstico de mediabilidad), atendiendo a la
naturaleza del conflicto. Si en cualquier momento estima que la mediación no es el
método adecuado, deberá comunicarlo al Instituto, a las partes y finalizar el
procedimiento.
Artículo 4. Designación del mediador.- El profesional administrativo de la Institución
designará un Mediador/a del Registro de los Mediadores siguiendo este el siguiente
orden de prelación:
1)

Si las partes designan de común acuerdo un mediador, será designación
automática.

2)

Mediador asignado por el Instituto por riguroso orden de lista.

3)

Excepcionalmente la Dirección de la Institución podrá designar un
mediador en función de la complejidad del objeto de mediación.

El Mediador designado realizará la sesión informativa y el procedimiento de mediación
-en caso de que las partes determinen iniciarla-.
Artículo 5. Imparcialidad, neutralidad y objetividad.- El Mediador debe garantizar el
respeto a los puntos de vista de las partes, preservando su igualdad en el
procedimiento y absteniéndose de promover acciones que comprometan su
neutralidad. La imparcialidad implica la acción de tratar a las partes por igual y la
neutralidad supone la abstención de pronunciarse sobre el conflicto. El Mediador debe
ser imparcial. Si en cualquier momento de la mediación el Mediador estuviere
incapacitado para conducir el procedimiento de manera imparcial, por concurrir en él
alguna causa que lo inhabilite, es su deber renunciar.
Artículo 6. Confidencialidad y deber de secreto profesional.-Se exige el deber de
confidencialidad y el estricto cumplimiento de la normativa vigente de protección de
datos de carácter personal al Mediador/es y a las partes durante todo el procedimiento
y una vez finalizado el mismo, respecto de la información expuesta y contenidos
creados en el marco del procedimiento de mediación.
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Respecto del mediador: El Mediador no podrá ser citado como testigo o perito en caso
de proceso judicial posterior al procedimiento de mediación, sin perjuicio de lo
establecido en la legislación penal y procesal.
Este deber de confidencialidad, se extiende a cualquier persona o profesional que esté
presente en el procedimiento de mediación, mediadores, asesores, observadores,
alumnos en prácticas, etc., quienes deberán firmar el acta de confidencialidad desde el
momento en el que se incorporen al procedimiento de mediación.

La asistencia de terceros (observadores y alumnos) a las sesiones de mediación ha de
ser asimismo consentida por las partes y, el mediador, debe velar por que éstas firmen
el acta de confidencialidad.

Respecto de las partes: Las partes pueden no acogerse al principio de
confidencialidad, en cuyo caso lo deberán hacer de forma expresa. No obstante, en
este caso el Mediador siempre deberá firmar el acta de confidencialidad y acogerse al
deber de secreto profesional.

Respecto de los documentos, comunicaciones y actas: De conformidad con el principio
de confidencialidad, se dará opción a las partes a indicar si los documentos que
entregan o las comunicaciones que entablan tienen este carácter. De no constar
manifestación expresa de las partes, se entenderá que la documentación creada en el
marco de la mediación y el contenido de las comunicaciones entabladas en la misma,
quedan sometidas al régimen de confidencialidad.
La grabación de las sesiones de mediación debe ser consentida expresamente por las
partes y no puede ser divulgada salvo autorización expresa y consentida de las
mismas.
En el caso de la mediación por medios electrónicos, este deber de confidencialidad se
extiende a las comunicaciones realizadas tanto por medios sincrónicos (chat,
videoconferencia) como asincrónicos (mail, foro y chat).

Si el mediador elabora actas intermedias durante el transcurso del procedimiento,
éstas serán consideradas documentos elaborados en el marco de la mediación y por
tanto tendrán la consideración de confidenciales.
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Las actas finales de mediación2, tanto aquellas que recojan acuerdos finales como
parciales, siempre que estén firmadas por las partes y el mediador, serán de
naturaleza pública y por tanto no estarán sometidas al principio de confidencialidad.

Excepciones: El Mediador no está sujeto al deber de confidencialidad cuando la
información expuesta en el procedimiento de mediación:
a.

No sea personalizada y se utilice para fines de formación, investigación y
estadística.

b.

Comporte una amenaza grave para la integridad física o psíquica de
alguna persona.

DE LOS DERECHOS DEL MEDIADOR
Artículo 7. El Mediador en el ejercicio de su actividad profesional tendrá los
siguientes derechos:

a) El Mediador podrá solicitar asesoramiento técnico y soporte tecnológico a la
Dirección y Comité Técnico de la Institución para aquellos casos o situaciones
complejas.
 A la Coordinación.- En aquellos casos en los que necesite el asesoramiento
externo de un profesional específico en la materia a tratar.
 Al equipo tecnológico- En aquellas situaciones en las que necesite
asesoramiento tecnológico específico por incidencias en la mediación por
medios electrónicos.
b) Obtener de las partes el respeto a sus actuaciones.
c) Actuar con libertad e independencia en el ejercicio de su actividad profesional.
d) Remitir a las partes durante el procedimiento de mediación a profesionales
especializados relacionados con el objeto de la mediación – asesoramiento
jurídico, fiscal- o por necesidades de las partes –terapeuta, psiquiatra…-.
e) Proteger los intereses de los menores, personas con discapacidad y mayores
dependientes que participen directa o indirectamente en el procedimiento de
mediación.
f) Dar “información jurídica” pero sin dar “consejo jurídico” 3.

2

Redacción que recoge en la práctica lo establecido en la STS 714/2011 de 2 de marzo de 2011, Sala de
lo Civil. Ponente Antoni Salas Carceller.
3
Apartado III-X de la Recomendación R (98) I del Consejo de Ministros a los Estados miembros sobre la
mediación familiar.
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g) Renunciar a iniciar la mediación o continuar con la misma, siempre y cuando lo
justifique debidamente a la Coordinación de la Institución.
h) Percibir los honorarios.
DE LAS OBLIGACIONES DEL MEDIADOR
Artículo 8. El Mediador durante el procedimiento y en el ejercicio de sus funciones
debe:
a) Poseer un conocimiento suficiente del procedimiento de mediación y los
principios que lo rigen.
b) Cumplir con el deber de imparcialidad, confidencialidad así como de la normativa
sobre protección de datos de carácter personal.
c) Emplear un lenguaje adecuado, que invite a las partes al entendimiento.
d) Tener en cuenta las circunstancias del caso, los posibles desequilibrios de
poder, los deseos que puedan expresar las partes.
e) Procurar que las sesiones duren un tiempo prudente y no aceptar actitudes de
dilación por las partes o sus representantes. Para el caso de la mediación por
medios electrónicos, debe garantizar el plazo establecido de un mes para las
reclamaciones de cantidad, salvo que las partes acuerden prorrogarlo.
f) Conocer la legislación aplicable.
g) Manejar los recursos tecnológicos necesarios para el ejercicio de la mediación
por medios electrónicos.
h) Velar para que todas las partes a las que afecta el conflicto estén presentes en el
procedimiento, así como aquellas partes a las que puedan afectar los acuerdos.
En todo caso, el Mediador sugerirá que estas personas se incorporen a la
mediación y para el caso de que existan menores de edad, se estará a las
condiciones de madurez del menor, pudiendo intervenir en los procedimientos de
mediación que los afecten, siempre y cuando el objeto sea de mediación familiar.
i) Velar por que efectivamente las partes personadas en las mediaciones por
medios electrónicos acrediten su titularidad al iniciar el procedimiento y durante
el transcurso del mismo.
j) Dar por finalizada la mediación:
a. Si las partes no muestran voluntad de trabajar en las sesiones de mediación.
b. Si detecta mala fe de alguna de las partes.
c. Impedimento ético o legal.
d. Cualquier otra actitud contraria a los principios que rigen en la mediación.
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k) Redactar el acta inicial y final de mediación.
l) Garantizar que todos los presentes como observadores/mediadores en prácticas
firmen el convenio de confidencialidad.
m) Mantenerse informado y actualizado en materia de mediación y en general en
los métodos alternativos de resolución de conflictos.
n) Realizar como mínimo los cursos de perfeccionamiento en mediación en 5 años
de 20 horas de duración.
o) No brindar a las partes consejo o asesoría legal, técnica o de otra índole, en
relación al asunto sometido a mediación.
p) Finalizada la mediación, no podrá mantener relación profesional distinta a la del
mediador, siempre y cuando se trate del mismo objeto del procedimiento de
mediación en el que intervino.
q) Desempeñar sus funciones con excelencia profesional y ayudar a difundir el
mecanismo de la mediación de forma seria y honesta.
r) Tener seguro de responsabilidad vigente.
DEL TRABAJO DEL MEDIADOR DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE MEDIACION
Artículo 9. Antes del inicio de la mediación, las partes deberán ser informadas por
la Institución acerca del coste de la mediación. Sólo la Institución y no los Mediadores,
está facultado para fijar precios y conceder facilidades de pago a las partes. Los
Mediadores recibirán el importe por sus honorarios directamente de la Institución, una
vez que éste haya recibido los pagos de las partes. Está prohibido a los Mediadores
aceptar pagos, obsequios u otras dádivas de las partes, durante la mediación y una
vez finalizado el procedimiento, con o sin acuerdo.
Artículo 10. Al recibir la solicitud de mediación y durante todo el procedimiento,
el mediador deberá determinar si la mediación constituye o no un sistema de
resolución de conflictos adecuado a ese caso en particular, atendiendo a la naturaleza
del conflicto y la situación de las partes. Si en cualquier momento descubre que la
mediación no es el método adecuado, deberá comunicarlo a la Institución y a las
partes y dar por finalizado el mismo.
Antes del inicio del procedimiento.- El Mediador en particular se asegurará de que
antes del comienzo de la mediación las partes hayan comprendido y firmen las
condiciones de la hoja de encargo profesional donde se especifican los principios que
rigen durante el procedimiento de mediación.
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Al iniciar la mediación.- El Mediador deberá informar a las partes acerca del
procedimiento de mediación, sus características, reglas, ventajas, la validez de los
acuerdos y los requisitos formales para garantizar la eficacia jurídica de los mismos.
Explicará a las partes el rol de un mediador, así como el papel que desempeñan
durante el procedimiento, ellas y sus respectivos Abogados, si los hubiere. El
Mediador deberá estar abierto a contestar cualquier inquietud de las partes y se
asegurará de que éstas hayan comprendido y aceptado toda la información. El
Mediador deberá abstenerse de hacer promesas o de dar garantías acerca de los
resultados de la mediación.
Durante el procedimiento.- Las sesiones de mediación podrán ser conjuntas o
privadas, citando a las partes en el orden que estime oportuno. El Mediador podrá
llamar a sesión privada a los Asesores de las partes, que se encuentren participando
en la mediación.
DE LA RESPONSABILIDAD DEL MEDIADOR
Artículo 11. Cualquier infracción a las normas éticas contenidas en este código será
objeto de revisión por parte de la Dirección y Comité Técnico de la Institución y, si
quedare comprobada, se dará de baja del Registro de Mediadores de la Institución.
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V. ESTATUTO DEL MEDIADOR
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El Mediador respetará este Estatuto en toda su extensión que en todo caso se
interpretará conforme a los principios éticos recogidos en el Código Deontológico de la
Institución de Mediación del CGPE.
Los mediadores de la Institución de Mediación del CGPE tienen una formación
especializada en los ámbitos de intervención en los que se trabaja desde el Centro de
Mediación familiar, civil, mercantil. Además han realizado un entrenamiento técnico en
mediación por medios electrónicos. Todos ellos son profesionales en ejercicio y tienen
en vigor la póliza de responsabilidad civil para el ejercicio de sus funciones como
mediadores.
1. DE LOS DERECHOS DEL MEDIADOR
El Mediador en el ejercicio de su actividad profesional tendrá los siguientes
derechos:
a) El Mediador podrá solicitar el soporte o asesoramiento técnico a la Dirección de
la Institución de Mediación del CGPE o al equipo de supervisión técnica para
aquellos casos o situaciones que requieran conocimientos especializados.
b) Percibir los honorarios.
c) Obtener de las partes el respeto a sus actuaciones.
d) Actuar con libertad e independencia en el ejercicio de su actividad profesional.
e) Renunciar a iniciar la mediación o continuar con la misma, siempre y cuando lo
justifique debidamente a la Dirección de la Institución de Mediación del CGPE.
2. DE LAS OBLIGACIONES DEL MEDIADOR
El Mediador en el ejercicio de su actividad profesional tendrá las siguientes
obligaciones:
a) Conocimiento suficiente del procedimiento de mediación y los principios que lo
rigen.
b) Cumplir con el deber de imparcialidad y confidencialidad y respetar la normativa
vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
c) Emplear un lenguaje adecuado, que invite a las partes al entendimiento.
d) Tener en cuenta las circunstancias del caso, los posibles desequilibrios de
poder, los deseos que puedan expresar las partes.
e) Procurar que las sesiones duren un tiempo prudente y no aceptar actitudes de
dilación por las partes o sus representantes. Para el caso de la mediación por
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medios electrónicos, debe garantizar el plazo establecido de un mes para las
reclamaciones de cantidad, salvo que las partes acuerden prorrogarlo.
f) Conocer la legislación aplicable.
g) Manejar los recursos tecnológicos necesarios para el ejercicio de la mediación
por medios electrónicos.
h) Velar para que todas las partes a las que afecta el conflicto estén presentes en el
procedimiento, así como aquellas a las que puedan afectar los acuerdos. En
todo caso, el Mediador sugerirá que estas personas se incorporen a la mediación
y para el caso de que existan menores de edad, se estará a las condiciones de
madurez del menor, pudiendo intervenir en los procedimientos de mediación que
los afecten, siempre y cuando el objeto sea de mediación familiar.
i) Velar por que efectivamente las partes personadas en las mediaciones por
medios electrónicos acrediten su titularidad al iniciar el procedimiento y durante
el transcurso del mismo.
j) Dar por finalizada la mediación:
a. Si las partes no muestra voluntad de colaborar en las sesiones de mediación.
b. Si detecta mala fe de alguna de las partes.
c. Si existe impedimento ético o legal.
d. Cualquier otra actitud contraria a los principios que rigen en la mediación.
k) Redactar el acta inicial y final de mediación.
l) Garantizar que todos los presentes como observadores/mediadores en prácticas
firmen el compromiso de confidencialidad.
m) Mantenerse informado y actualizado en materia de mediación y en general en
los métodos alternativos de resolución de conflictos.
n) Realizar cursos de perfeccionamiento en técnicas y habilidades mediadoras.
o) No brindar a las partes consejo o asesoría legal, técnica o de otra índole, en
relación al asunto sometido a mediación. Finalizada la mediación, no podrá
mantener relación profesional distinta a la del mediador, siempre y cuando se
trate del mismo objeto del procedimiento de mediación en el que intervino.
p) Desempeñar sus funciones con excelencia profesional y ayudar a difundir el
mecanismo de la mediación de forma seria y honesta.
q) Tener seguro de responsabilidad civil vigente.
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3. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
3.1 DE LAS INFRACCIONES
Las conductas contrarias a lo establecido en el presente Estatuto, recibirán la
calificación de infracción leve, grave o muy grave, atendiendo a los siguientes
criterios:
a) Incumplir la obligación de iniciar una mediación en los plazos fijados en el
Reglamento del Servicio de Mediación.
b) Incumplir el deber de informar debidamente de los principios que rigen el
procedimiento de mediación, de las tarifas del servicio y de la eficacia
jurídica de los acuerdos de mediación.
c) Incumplir el encargo profesional.
d) Incumplir el deber de imparcialidad y neutralidad.
e) Incumplir el deber de confidencialidad y de secreto profesional.
f) Pérdida de expedientes o documentación aportada por las partes.
g) Abandonar la mediación sin causa justificada.
h) La renuncia injustificada a dos asignaciones de turno.
i) La falta de acreditación de la formación continua.
j) La carencia de póliza de responsabilidad civil profesional o de la garantía
equivalente.
3.2 DE LOS TIPOS DE INFRACCIONES
Las infracciones pueden ser leves, graves y muy graves:
a) Son infracciones leves las referidas en los puntos 3.1.a) y 3.1.b), que no
comportan perjuicios para las partes.
b) Son infracciones graves las referidas en los puntos 3.1.c) y 3.1.d).
c) Son infracciones muy graves las referidas en los puntos 3.1.e), 3.1.f),
3.1.g), 3.1 h), 3.1i) y 3.1 j).
3. 3 DE LAS SANCIONES
3.3.1 - Podrán imponerse las siguientes sanciones disciplinarias.
a) Amonestación verbal.
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b) Apercibimiento por escrito.
c) Multa de 150 euros a 1.500 euros.
d) Suspensión temporal en el Registro de Mediadores.
e) Baja definitiva del Registro de Mediadores.

3.3.2. Correspondencia entre infracciones y sanciones. En la aplicación de las
sanciones se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:
a) Intencionalidad manifiesta de la conducta.
b) Negligencia profesional inexcusable.
c) Obtención de lucro ilegítimo.
d) Desobediencia reiterada a acuerdos o requerimientos de la
Institución de Mediación.
e) Daño o perjuicio a terceros.
f) Haber sido sancionado anteriormente.

3.3.3. Las sanciones que pueden imponerse son:
a) Por una infracción leve podrá imponerse una sanción de:
amonestación verbal, apercibimiento por escrito, y multa de hasta
trescientos euros. La infracción leve una vez firme será anotada en el
libro registro de sanciones y en la hoja correspondiente del Registro
de Mediadores.

b) Por una infracción grave podrá imponerse una sanción de: baja
temporal en el Registro de mediadores por un plazo de seis meses
y hasta dos años y multa de hasta mil quinientos euros. La infracción
grave una vez firme será anotada en el libro registro de sanciones y
en la hoja correspondiente del Registro de Mediadores y será
comunicada al Ministerio de Justicia.
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c) Por una infracción muy grave podrá imponerse una sanción de baja
temporal de seis meses a dos años, baja definitiva del Registro de
mediadores y multa de hasta mil quinientos euros. La infracción muy
grave una vez firme será anotada en el libro registro de sanciones y
en la hoja correspondiente del Registro de Mediadores y será
comunicada al Ministerio de Justicia.
4. EL PROCESO DISCIPLINARIO
4.1.- Potestad sancionadora
1. Las sanciones sólo podrán imponerse previa incoación de expediente
disciplinario.

2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá a la Dirección y
Comité Técnico del Instituto de Mediación que evaluará el tipo de
infracción y la correspondiente sanción.

3. La Institución de Mediación creará y establecerá el Servicio de atención a
los consumidores o usuarios, que necesariamente tramitará y resolverá
cuantas quejas y reclamaciones referidas a la

actividad de sus

mediadores que se presenten por cualquier consumidor o usuario que
contrate los servicios profesionales, así como por asociaciones y
organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en
defensa de sus intereses. A través de este servicio de atención a los
consumidores o usuarios, resolverán sobre la queja o reclamación según
proceda: bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de
conflictos, bien remitiendo el expediente a los órganos competentes para
instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios, bien
archivando o bien adoptando cualquier otra decisión conforme a derecho.
Este Servicio estará formado por un miembro de la Dirección/Comité
Técnico de la Institución designado para la instrucción y aquellos
colaboradores y servicios administrativos colegiales que se estimen
necesarios en cada momento.
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4.2.- Expediente disciplinario
Los procedimientos sancionadores se iniciarán de oficio, o a instancia de otro
órgano o por

denuncia de los interesados, y se tramitarán conforme a las

disposiciones contenidas en el Estatuto General de los Procuradores de los
Tribunales de España, RD 1281/2002 de 5 de diciembre, y subsidiariamente
conforme a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común y del Real Decreto 1398/1993, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y
demás

legislación

concordante.

Las

remisiones

a

las

disposiciones

anteriormente descritas se entenderán hechas a las vigentes en cada momento,
sin que sea necesaria la modificación de las presentes normas.
Con carácter previo a la apertura del expediente disciplinario, se podrá acordar la
apertura de diligencias informativas a efectos de obtener la suficiente
información y poder depurar los hechos tendentes a determinar la procedencia o
no del motivado expediente.
El expediente terminará mediante resolución motivada de la Dirección y el
Comité Técnico que resolverá todas las cuestiones planteadas en el expediente.
4.3.- Medidas Cautelares
La Dirección y el Comité Técnico de la Institución de Mediación del CGPE
podrán acordar mediante resolución motivada, la suspensión cautelar, en el
ejercicio profesional del Mediador frente a quien se siga procedimiento
sancionador.
4.4.- Ejecución de sanciones
Las sanciones disciplinarias se ejecutarán una vez que sean firmes, y serán
hechas públicas en la forma que en éstas se determine.
4.5.- Prescripción de las Infracciones
1. Las infracciones prescribirán:
a) Las leves a los seis meses.
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b) Las graves a los dos años.
c) La muy graves a los tres años.
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la infracción se
hubiera cometido.
3. La prescripción se interrumpirá por la iniciación de expediente disciplinario,
con conocimiento del mediador afectado del procedimiento sancionador,
reanudándose el plazo de prescripción si el expediente estuviere
paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al
interesado.
4. En ningún momento la prescripción de la infracción vuelve a correr si la
paralización del procedimiento es imputable al infractor.
4.6.- Prescripción de las Sanciones
Las sanciones prescribirán:
a) Las impuestas por infracciones muy graves, a los tres años; las impuestas
por infracciones graves, a los dos años, y las impuestas por infracciones
leves, al año.
b) El plazo de prescripción de la sanción, por falta de ejecución de la misma,
comenzará a contar desde el día siguiente a aquél en que haya quedado
firme la resolución sancionadora.
c) El plazo de prescripción de la sanción, cuando el sancionado quebrante su
cumplimiento, comenzará a contar desde la fecha del quebrantamiento.
d) Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado,
del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél
está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
4.7.- Extinción de la responsabilidad
1. La responsabilidad disciplinaria de los mediadores se extingue por el
cumplimiento de la sanción, el fallecimiento del mediador, la prescripción
de la falta, la prescripción de la sanción y por resolución judicial firme.
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2. La baja en la Institución de Mediación no extingue la responsabilidad
disciplinaria contraída durante el período de alta. En tal caso se concluirá
el procedimiento disciplinario, y la sanción quedará en suspenso para ser
cumplida si el mediador causase nuevamente alta.
4.8.- Anotaciones de las sanciones: Caducidad
La anotación de las sanciones en el expediente personal del mediador se
cancelará, siempre que no hubiera incurrido en nueva responsabilidad
disciplinaria, cuando hayan transcurrido los siguientes plazos:
1.-Seis meses en caso de sanciones de amonestación verbal, apercibimiento
por escrito o multa.
2.- Un año en caso de sanción de suspensión no superior a seis meses.
3.- Tres años en caso de sanción de suspensión superior a seis meses.
4.- Cinco años en caso de sanción de expulsión.
4.9.- Rehabilitación
El plazo de caducidad se contará a partir del día siguiente a aquel en que
hubiere quedado cumplida la sanción. La cancelación de la anotación, una vez
cumplidos los plazos, podrá hacerse de oficio o a petición de los sancionados.
4.10.- Ejecución de Acuerdos
Todos los acuerdos firmes emanados del Comité Ejecutivo del CGPE serán
inmediatamente ejecutivos, salvo que el propio acuerdo establezca otra cosa y
serán comunicados a la Institución de Mediación del CGPE para que proceda a
su inmediata ejecución.
4.11.- Recursos Administrativos
Contra los Acuerdos dictados por la Dirección y el Comité Técnico de la
Institución, los interesados podrán formular Recurso de Alzada ante el Consejo
General de Procuradores de España, en el

plazo de un mes desde la

notificación a los mediadores o personas afectadas.
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Las Resoluciones emanadas del CGPE, una vez agotados los recursos
corporativos, serán directamente recurribles ante Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
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El presente Reglamento tiene como objeto enunciar las reglas y disposiciones relativas
a la práctica de la Mediación de los Procuradores inscritos en el

Registro de

Mediadores de la INSTITUCIÓN DE MEDIACION DEL CONSEJO GENERAL DE
PROCURADORES DE ESPAÑA.

 CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

Art.1 De la Institución de Mediación del Consejo General de Procuradores.
1.1. Naturaleza.
1.2. Composición.
1.3. Funciones.
Art.2. Ejercicio de la Mediación.
Art.3 Sede y lugar de la mediación.
Art.4. Coste de la mediación.
Art.5. Duración de la mediación.
Art.6. Efecto de la mediación sobre los plazos de prescripción y caducidad.
Art.7. Computo de los plazos.
Art.8. Convenios de Colaboración con las Administraciones Públicas y otras
Entidades.
Art.9. Protección de datos.
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 CAPITULO II.- PRINCIPIOS INFORMADORES DEL PROCEDIMIENTO DE
MEDIACIÓN

Art.10. Principios de la Mediación.
Art.10.1. Voluntariedad.
Art.10.2. Confidencialidad.
Art.10.3. Transparencia.
Art.10.4. Respeto.
Art.10.5. Imparcialidad.
Art.10.6. Neutralidad.
Art.10.7. Igualdad.
Art.10.8. Flexibilidad.
Art.10.9. Inmediatez.
Art.10.10. Independencia.
 CAPITULO III.- EL PROCEDIMIENTO DE MEDIACION

Art.11. Inicio de la mediación.
Art.12. Solicitud de la mediación.
Art.13. Registro y admisión a trámite de la solicitud.
Art.14. Aceptación o recusación del mediador.
Art.15. La sesión informativa.
Art.16. La sesión constitutiva.
Art.17. Desarrollo de las sesiones de mediación.
Art.18.Finalización de la mediación.
Art.19.El acuerdo de mediación.
Art.20. El Título ejecutivo de los acuerdos de mediación.
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 CAPITULO IV.- EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE MEDIACION POR
MEDIOS ELECTRONICOS
Art.21. Ámbito del procedimiento.
Art.22.Desarrollo del sistema del procedimiento simplificado de mediación por
medios electrónicos.
 CAPITULO V.-EL REGIMEN ECONOMICO DEL PROCEDIMIENTO DE
MEDIACION

Art.23. Costes del Servicio de mediación.
Art.24.Pago de los Costes del Servicio de mediación.
Art.25.Pago de la provisión de fondos.
 DISPOSICION ADICIONAL UNICA.- Normativa aplicable.
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CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Art.1.- De la Institución de Mediación del Consejo General de Procuradores de
España.
1.1 Naturaleza.
La Institución de Mediación del CGPE nace al amparo del acuerdo adoptado por su
órgano de gobierno en la sesión de fecha veinte de Diciembre de 2012, para la
prestación del Servicio de Mediación a través de sus mediadores registrados, y con
el objeto de gestionar los procedimientos de mediación que se soliciten al mismo.
La Institución de Mediación depende del órgano de Gobierno del CGPE, si bien
goza de autonomía funcional para la prestación del Servicio de Mediación.
1.2.- Composición y Funciones.
La Institución tendrá la siguiente composición:
1.- Comité Ejecutivo CGPE
2.-La Dirección Institucional.
3.- La Dirección y Comité Técnico.
5.- El Comité Científico.
6.- Coordinación Administrativa.
7.- Servicio Técnico Informático.
8.- Servicio Atención a los Consumidores y Usuarios
9.- Mediadores.
Su regulación se contempla en el Manual de Puestos y funciones de la Institución
de Mediación del CGPE, al que se hace remisión expresa.

53

Institución de Mediación del CGPE 2015
Art.2.- Ejercicio de la Mediación.
Para el ejercicio de la Mediación en los términos previstos en este Reglamento será
preciso:
1.- Ser Procurador ejerciente y no ejerciente adscrito a cualquiera de los Iltres.
Colegios de Procuradores de España, salvo resolución motivada de la Dirección
Técnica de la Institución de Mediación que permita la incorporación de otros
profesionales.
2.- Estar inscrito en el Registro de mediadores del Servicio de Mediación de la
Institución de Mediación del CGPE. En atención a la complejidad del asunto y
cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen, la Institución de Mediación
podrá nombrar un mediador/es que no se encuentre entre su nómina de
mediadores.
3.- El cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de mediación,
las relativas al Estatuto del mediador y Código Deontológico.
Art.3.- Sede y lugar de la mediación.
La sede administrativa de la Institución de Mediación del CGPE se ubica en la calle
Bárbara de Braganza, nº6, ,28004- Madrid.
Las diligencias o sesiones podrán desarrollarse en el local que se habilite al efecto, o
cualquier otro lugar diferente a petición expresa de las partes o el mediador, que
reúna las condiciones idóneas, y

sea debidamente autorizada por la Dirección

Técnica de la Institución.
En la mediación por medios electrónicos se establecerán sistemas que garanticen la
identidad de las partes y la confidencialidad de las comunicaciones.
Art.4.- Coste de la mediación.
1.- El coste del procedimiento de mediación está formado por la tarifa de depósito
de registro y admisión a trámite, la tarifa de administración y los honorarios del
mediador. Para su devengo e ingreso se estará a lo dispuesto en el Capítulo V del
presente Reglamento.
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2.- La tarifa depósito de registro y admisión a trámite, la tarifa de gestión y los
honorarios del mediador serán fijados por la Institución de Mediación, y se incluirán
como anexo al presente Reglamento.
Art.5.- Duración de la mediación.
1.- La duración del procedimiento de mediación será lo más breve posible,
concentrando las actuaciones en el número mínimo de sesiones. Salvo
circunstancias excepcionales acreditadas, no podrá tener una duración superior a
seis sesiones, y no podrá exceder de dos meses a contar desde la sesión inicial o
constitutiva.
2.- La duración máxima de cada sesión será de sesenta minutos, salvo que el
mediador o las partes acuerden ampliar su duración.
Art.6.- Efectos de la mediación sobre los plazos de prescripción y caducidad.
1.- La solicitud de inicio de la mediación suspenderá, que no interrumpirá, la
prescripción o la caducidad de las acciones, desde la fecha de presentación ante el
Servicio de Mediación de la Institución de Mediación del CGPE, de la solicitud y el
ingreso de la tarifa de depósito que dispone el Art.23 del presente Reglamento.
2.- Si en el plazo de quince días naturales desde la recepción de la solicitud y el
ingreso no se firmara el acta de la sesión constitutiva, se reanudará el cómputo de
los plazos.
3.- La suspensión se prolongará hasta la fecha de la firma del acuerdo de
mediación, del acta final, o cuando se produzca la terminación por alguna de las
causas previstas en la Ley.
Art.7.- Cómputo de plazos.
Para los fines del cómputo de los plazos establecidos en el presente Reglamento, se
entenderá que los días son siempre naturales, a contar del día siguiente a la recepción
de la notificación, y finalizará a las 15 h. del día siguiente a la expiración del término, y
que el mes de Agosto es inhábil.
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Durante el mes de Agosto el Servicio de Mediación de la Institución y el Registro de
mediadores permanecerá cerrado, salvo resolución motivada de la Dirección y Comité
Técnico de la Institución que acuerde su funcionamiento.
Art.8.- Convenios de Colaboración con las Administraciones Públicas y otras
Entidades.
Para el fomento de la Mediación como método de resolución de conflictos, la
Institución de Mediación del CGPE mantendrá relaciones de colaboración con las
Administraciones Públicas, Corporaciones y Entidades que tengan entre sus fines el
impulso de la Mediación.
Art.9.- Protección de datos.
Los ficheros y datos que se obtengan en el proceso quedarán sometidos a las
disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales.
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CAPITULO

II.-

PRINCIPIOS

INFORMADORES

DEL

PROCEDIMIENTO

DE

MEDIACIÓN
Art.10.- Principios de la Mediación.
Los principios de la Mediación prevista en este Reglamento son los siguientes:
Voluntariedad y Libre Disposición, igualdad de las partes e imparcialidad de los
Mediadores, neutralidad, confidencialidad, flexibilidad, lealtad, buena fe, respeto
mutuo, cooperación, responsabilidad social, inmediatez y el carácter personalísimo de
determinados procedimientos, para lograr los objetivos de cada parte con la mayor
satisfacción posible, según las previsiones establecidas en la Ley 5/2012, de 6 de Julio
de Mediación en asuntos civiles y mercantiles.
Art.-10.1.- Voluntariedad.
Las partes son libres para optar por este procedimiento y acceder a él, o desistir del
mismo en cualquier momento, sin que pueda derivarse sanción alguna por esta
circunstancia.
Si a la persona mediadora, al inicio o en el transcurso de una mediación, le surgieran
dudas respecto de la capacidad o libertad en la participación del proceso de mediación
de alguno de los participantes, podrá plantearles dicha cuestión y/o suspender
temporal o definitivamente la mediación.
Art.10.2.- Confidencialidad.
El procedimiento de mediación y la documentación utilizada en el mismo es
confidencial. El mediador tiene el derecho y el deber de guardar secreto de todos los
hechos y noticias que conozca por razón de su actuación profesional, las opiniones
expresadas o las sugerencias formuladas por una de las partes respecto de un posible
arreglo de la controversia, las declaraciones efectuadas o los hechos reconocidos en
el curso del procedimiento, las propuestas presentadas por el mediador , la disposición
de las partes a aceptar los acuerdos, cualquier documento preparado únicamente a los
fines de este procedimiento, salvo que las partes le dispensen de manera expresa o
por escrito.
El principio de confidencialidad vincula al mediador, a las partes intervinientes, a la
institución de mediación y se extiende a cualquier persona que participe en el
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procedimiento de mediación, distinta de las partes en conflicto, y que hubiera tenido
acceso al contenido de las negociaciones, esto es, asesores legales, expertos
independientes u otras personas que hubieran concurrido a las reuniones de las partes
con el mediador.
La obligación de respetar el deber de confidencialidad subiste incluso después de
haber cesado en la prestación de servicios.
La grabación de las sesiones de mediación deberá contar con la autorización previa y
expresa de las partes intervinientes.
A fin de garantizar la confidencialidad, terminado el procedimiento de mediación se
devolverán a cada parte los documentos que hayan aportado. Con los documentos
que no hubieren de devolverse a las partes se formará un expediente que se deberá
conservar y custodiar por la Institución de Mediación por el plazo mínimo de cuatro
meses, a contar desde la finalización del procedimiento de mediación.
Sin la autorización de las partes, no se divulgará la existencia ni el resultado del
procedimiento, salvo que se trate de una derivación intrajudicial al procedimiento de
mediación, del que se informará del resultado a la autoridad competente.
A los efectos de la elaboración de la Memoria anual de actividades la Institución podrá
incluir información agregada y sesgada de los procedimientos que se tramiten,
siempre y cuando la información no permita averiguar la identidad de las partes ni las
circunstancias particulares de la controversia.
La confidencialidad de la mediación y de su contenido impide que los mediadores y las
personas que participen en el procedimiento de mediación estén obligados a declarar
o aportar documentación en un procedimiento judicial o en un arbitraje sobre la
información derivada de un procedimiento de mediación o relacionada con el mismo,
excepto:
a) Cuando las partes de manera expresa y por escrito dispensen de esta
obligación.
b) Cuando, mediante resolución judicial motivada, sea solicitada por los jueces del
orden jurisdiccional penal.
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Art.10.3.- Transparencia.
Las partes deben contar con información precisa sobre las características del
procedimiento y su funcionamiento, sobre el alcance del mismo y sus consecuencias y
el valor de los acuerdos a los que pudieran llegar.
Art.10.4.- Respeto al Derecho.
Las partes deberán alcanzar las soluciones que estimen oportunas para resolver su
conflicto siempre conforme a Derecho y actuarán entre sí conforme a los principios de
lealtad, buena fe y respeto mutuo.
Los mediadores no permitirán el comportamiento manipulativo, amenazador o
intimidante de los participantes.
Art.10.5.- Imparcialidad.
En el procedimiento de mediación se garantizará que las partes intervengan con plena
igualdad de oportunidades, manteniendo el equilibrio de sus posiciones y el respeto a
los puntos de vista por ellas expresados, sin que el mediador pueda actuar en perjuicio
o interés de cualquiera de ellas.
Art.10.6.- Neutralidad.
La aceptación de la mediación obliga a los mediadores a cumplir fielmente su encargo,
velando para que las sesiones de mediación se desarrollen de forma que permita que
las partes en conflicto alcancen por sí mismas un acuerdo de mediación, sin interés en
el resultado del mismo.
Art.10.7.- Igualdad de partes.
Las partes deben sentirse libres para expresar sus puntos de vista sobre el objeto del
conflicto. El mediador debe garantizar un trato equitativo entre las partes, debiendo
éstas intervenir en igualdad de oportunidades. El mediador, en su caso, informará a
las partes sobre la conveniencia de estar asistidos por asesores

durante el

procedimiento de mediación.
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Art.10.8.- Flexibilidad.
Sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones legales, y en el presente
Reglamento, el procedimiento de mediación se organizará del modo que las partes
tengan por conveniente, atendiendo a las necesidades de las partes y la naturaleza de
la controversia.
Art.10.9.- Inmediatez.
La mediación tendrá carácter presencial, sin perjuicio de lo dispuesto para las
actuaciones por medios electrónicos. Las partes podrán actuar por sí mismas o por
medio de representante debidamente acreditado al efecto, salvo que la materia de la
controversia exija su asistencia personal.
Art.10.10.- Independencia.
Los deberes y derechos de la profesión de mediador se constituyen a partir de un
principio de independencia y autonomía profesional, pudiendo, si fuera necesario,
solicitar el amparo del instituto.
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CAPITULO III.- EL PROCEDIMIENTO DE MEDIACION
Art.11. -Inicio de la Mediación.
1.- El procedimiento podrá ser iniciado:
a) De común acuerdo entre las partes. En este caso la solicitud incluirá la
designación del mediador o petición de que sea designado por la Institución
de Mediación.
b) Por una sola de las partes.
c) Por derivación judicial.
2.- El procedimiento de mediación puede iniciarse antes de un proceso judicial, o en
el curso de éste. Si ya se hubiera iniciado el procedimiento judicial, las partes
deberán poner en conocimiento de la Institución de Mediación si han solicitado la
suspensión del curso del procedimiento

por haber sometido la cuestión a

mediación. Terminado el procedimiento de mediación, corresponderá a las
partes, en los términos previstos en la legislación procesal, comunicar al Tribunal
el resultado del mismo, pudiendo solicitar la homologación judicial del acuerdo.
En los supuestos de derivación judicial se establecerán los oportunos convenios
y protocolos de actuación facilitando la información necesaria para poder
acogerse a este Servicio.
Art.12.- De la solicitud.
1.- La persona o personas, físicas o jurídicas, solicitantes del procedimiento de
mediación deberán presentar una solicitud por escrito ante el Registro el Servicio
de Mediación de la Institución de Mediación del CGPE, o a través de los medios
telemáticos habilitados al efecto, en las que se hará constar:
a) El nombre o denominación, DNI o CIF,

domicilio, número de teléfono y

dirección de correo electrónico para efectuar las notificaciones del
solicitante/es, así como los de sus representantes legales, en su caso.
b) El nombre o denominación, DNI o CIF,

domicilio, número de teléfono y

dirección de correo electrónico para efectuar las notificaciones de la otra/s
parte/s en conflicto así como los de sus representantes legales, en su caso,
para el supuesto de que la mediación se inicie a instancia de una sola de las
partes.
c) Una breve descripción de la controversia.
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d) Las características y cualificación que debe reunir el mediador, de
considerarlo preciso.
e) El nombre del

mediador del Registro de Mediadores elegido de común

acuerdo entre las partes en conflicto, y si no designasen, el compromiso de
aceptar el que le sea designado por la Institución de Mediación, sin perjuicio
del derecho de recusación.

2.- La solicitud se deberá ajustar al modelo-tipo de formulario que la Institución
pondrá a disposición de los solicitantes del Servicio de Mediación, y a ella deberá
acompañarse:
a) El resguardo de pago de la tarifa del depósito

de registro y admisión a

trámite.
b) El documento en que constase el compromiso de acudir al procedimiento de
mediación en caso de controversia, si existiese.
c) El documento que acredite la representación con la que actúa el solicitante.
d) La aceptación por escrito del mediador, cuando fuese designado previamente
por las partes.
Art.13.- Registro y Admisión a trámite de la solicitud.
1.- Una vez recibida la solicitud se procederá a su registro y la Dirección y el Comité
Técnico verificará que se dan los requisitos necesarios para el sometimiento de la
controversia

a mediación y

encargarse de la gestión del procedimiento,

resolviendo sobre su admisión o denegación.
2.- Si la solicitud se realiza de común acuerdo de las partes y en ella se incluye la
designación de mediador, éste se entenderá designado. En caso contrario por la
Institución de Mediación se nombrará uno en base a los criterios de selección
establecidos en las normas reguladoras del Registro de Mediadores del Servicio de
Mediación del CGPE.
3.- Si la solicitud se realiza por una sola de las partes, el Instituto comunicará a la/s
otra/s parte/s por un medio idóneo que permita acreditar la recepción, como la
aplicación de la certificación de envíos,

que ha tenido entrada la solicitud de

mediación, le informará someramente del procedimiento y el mediador que ha sido
designado.
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4.- El Mediador designado deberá aceptar o rechazar la mediación en el plazo de
dos días desde la recepción de la comunicación de la designación.
5.- En el plazo de dos días desde la notificación a las partes de la admisión de la
solicitud del procedimiento de mediación y de la designación de Mediador, podrán
éstas presentar la recusación de la designación.
Art. 14.- Aceptación o recusación del Mediador.
1.- El Mediador designado por la Institución de Mediación deberá comunicar por
escrito su aceptación, en el plazo indicado en el apartado cuatro del Art.13 del
presente Reglamento. En caso de no recibirse la comunicación de aceptación, se
entiende que la designación ha sido rechazada, procediéndose a la designación de
un nuevo mediador.
2.- La recusación del Mediador efectuada por las partes deberá hacerse de forma
expresa, en el plazo indicado en el apartado cinco del Artículo 13, en cuyo caso se
procederá a una nueva designación. Cada parte podrá recusar una sola vez. Para
el caso de que alguna de las partes pretenda recusar al nuevo mediador designado
se archivará el expediente.
3.- En el caso de que el Mediador designado por la Institución de Mediación
rechace la designación sin causa justificada, perderá el turno en la lista del Registro
de Mediadores.
Art.15.- La Sesión informativa.
1.- Admitida la solicitud y salvo pacto en contrario de las partes, la Institución de
Mediación citará a las partes para la celebración de la sesión informativa,
advirtiéndoles que en el caso de inasistencia no justificada se entenderá que
desisten de la mediación solicitada. De no acudir alguna de ellas se levantará un
acta en el que se hará constar este extremo, que no tendrá carácter confidencial, y
que la mediación se intentó sin efecto y se archivó la solicitud.
2.- Si las partes acuden a la sesión informativa, el Mediador designado o

la

Dirección/Comité Técnico del Servicio de Mediación o ambos, informarán a las
partes de las características del procedimiento de mediación, su coste, duración,
organización, las consecuencias jurídicas del acuerdo que se pudiera alcanzar, así
como del plazo para firmar el acta de la sesión constitutiva. El Mediador deberá
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informar a las partes de su profesión, formación, experiencia y las posibles causas
que puedan afectar a su imparcialidad o generar un conflicto de intereses. En este
caso, el Mediador sólo puede aceptar o continuar la mediación cuando asegure
poder mediar con total imparcialidad y siempre que las partes lo consientan y lo
hagan constar expresamente.
3.- En caso de aceptación, se firmará el Acta de la sesión constitutiva y las partes
deberán ingresar en la cuenta de la Institución de Mediación

la tarifa de

administración y, en su caso, los honorarios del mediador correspondientes a dos
sesiones, en el plazo que se hubiese fijado.
Art.16.- La Sesión constitutiva.
1.- El procedimiento de mediación comenzará mediante una sesión constitutiva en
la que las partes

expresarán su voluntad de participar en la mediación y se

dejará constancia de los siguientes aspectos:
a) La identificación de las partes.
b) La identificación del mediador designado, con referencia expresa, según
proceda, si la designación ha sido de común acuerdo, o ha sido aceptado el
designado

por una de las partes, o lo ha designado la Institución de

Mediación.
c) El objeto del conflicto que se somete al procedimiento de mediación.
d) El programa de actuaciones y la duración máxima prevista para el desarrollo
del procedimiento, sin perjuicio de su posible modificación.
e) La información del coste de la mediación o las bases para su determinación,
con indicación separada de los honorarios del mediador y otros posibles
gastos.
f) La declaración de aceptación voluntaria por las partes de la mediación y de
que asumen las obligaciones de ella derivadas, en especial el deber de
confidencialidad.
g) El lugar de celebración y la lengua del procedimiento.

h) La información a las partes de la

suficiencia de la cobertura de la

responsabilidad civil del mediador /es y de la Institución de Mediación para el
objeto de la controversia.
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2.- De la sesión constitutiva se levantará un acta en la que consten estos aspectos,
denominada Acta inicial

o constitutiva, que será firmada por las partes, o sus

representantes, por el mediador o mediadores, y en su caso, por los asesores
legales que vayan a estar presentes.
3.- En el caso de falta de aceptación o firma, de todas o una de las partes, el
mediador levantará un Acta que declare que la mediación se ha intentado sin
efecto.
Art.17.- Desarrollo de la sesiones de mediación.
1.- El mediador convocará a las partes para cada sesión con la antelación
necesaria, respetando en lo posible el programa de actuaciones fijado en la sesión
constitutiva. La convocatoria podrá hacerse mediante carta certificada, a través de
la aplicación de certificación de envíos, correo electrónico, teléfono, o cualquier
medio hábil que permita acreditar la recepción de la comunicación, e incluso podrá
quedar fijado en el acta de la sesión anterior.
2.- El mediador dirigirá las sesiones y facilitará la comunicación entre las partes y
velará porque dispongan de la información y asesoramiento suficientes, facilitará la
exposición de sus posiciones y su intervención de modo igual y equilibrado.
3.- Cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen podrán mantenerse
sesiones individuales con cada una de las partes en conflicto. En este caso, el
mediador comunicará a todas las partes la celebración de las reuniones que tengan
lugar por separado con alguna de ellas, sin perjuicio de la confidencialidad sobre lo
tratado. El mediador no podrá comunicar, distribuir la información o documentación
que la parte hubiera aportado, salvo autorización expresa de ésta.
Art.18.- Finalización de la mediación.
1.- El procedimiento de mediación puede concluir con o sin acuerdo y se dará por
terminado en los siguientes supuestos:
a) Cuando las partes firmen un acuerdo total o parcial sobre el objeto de la
controversia, que adquirirá validez y obligatoriedad para las partes de
conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.
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b) Por el transcurso del plazo máximo que las partes fijasen para la duración del
procedimiento, salvo acuerdo de prórroga.
c) Por la renuncia de una de las partes, o de todas, para continuar en el
procedimiento de mediación.
d) Por la renuncia del mediador a continuar el procedimiento o el rechazo de las
partes a su mediador, cuando no se llegue a nombrar un nuevo mediador.
e) Cuando el mediador aprecie de manera justificada que las posiciones de las
partes son irreconciliables o concurra otra causa que determine su
conclusión.
2.- La conclusión del procedimiento se hará constar en un Acta Final y en ella se
harán constar los acuerdos alcanzados, totales o parciales, o la finalización por
cualquier otra causa. El Acta Final

deberá ir firmada por

las partes, o sus

representantes, y por el mediador. En el caso de que alguna de las partes no
quisiera firmar el acta, se hará constar esta circunstancia.
3.- Con la terminación del procedimiento se devolverá a cada parte la
documentación que hubiesen aportado. Con la documentación que no haya de
devolverse a las partes se formará un expediente que se archivará y será
conservado en la sede del Servicio de Mediación de la Institución durante el plazo
mínimo de cuatro meses.
4.- Del Acta que ponga fin al procedimiento se entregará un ejemplar original a
cada una de las partes, dejando constancia de su entrega o recepción, y otro se
unirá al expediente. En el supuesto de que el procedimiento se haya realizado todo
o parte por medios electrónicos, si el acuerdo se suscribe mediante documento
electrónico, cada parte interviniente podrá obtener un ejemplar del acuerdo
accediendo al expediente electrónico con la clave o firma digital con la que hayan
intervenido en el procedimiento.
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Art.19.- Del Acuerdo de Mediación.
1.- El acuerdo de mediación puede versar sobre una parte o sobre la totalidad de
las materias sometidas a mediación, y se recogerá en el Acta Final.
2.- En el acuerdo de mediación se hará constar la identidad y el domicilio de las
partes, el lugar y fecha en que se suscribe, las obligaciones que cada parte asume,
con la firma del mediador/es y las partes que han intervenido,

o sus

representantes, y que se ha seguido un procedimiento de mediación ajustado a las
previsiones de la normativa aplicable y que éste se ha desarrollado ante el Servicio
de Mediación de la Institución de Mediación del Consejo General de Procuradores.
3.- El mediador

informará a las partes que el acuerdo que se alcance tendrá

carácter vinculante y que pueden instar su elevación a escritura pública al objeto
de que el acuerdo se configure como un título ejecutivo.
4.- Las partes redactarán el acuerdo, con la ayuda, en su caso, de sus asesores y
el mediador interviniente. El

Servicio de Mediación de la Institución pondrá a

disposición del Mediador y las partes, cuando así lo soliciten, un Procurador que
les asesore en la redacción del Acuerdo de Mediación que hayan alcanzado, que
será designado por la Dirección Técnica del Servicio de Mediación de la Institución
de entre sus mediadores Inscritos.
Art.20.- Del Título ejecutivo de los Acuerdos de Mediación.
1.- Las partes podrán elevar a escritura pública el acuerdo alcanzado tras el
procedimiento de mediación. Se presentará por las partes ante Notario,
acompañado de copias de las Actas de la sesión constitutiva y final del
procedimiento, sin que sea necesaria la presencia del mediador. Si las partes así lo
solicitaren se le expedirá,

a su costa, testimonio de las Actas de la sesión

constitutiva y final del procedimiento.
2.- Cuando el acuerdo se hubiere alcanzado en una mediación desarrollada
después de iniciar un proceso judicial, las partes podrán solicitar del Tribunal su
homologación.
3.- Cuando el acuerdo de mediación haya de ejecutarse en otro Estado, además de
su elevación a escritura pública, será necesario el cumplimiento de los requisitos
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que, en su caso, puedan exigir los convenios internacionales en que España sea
parte y las normas de la Unión Europea.
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CAPITULO IV.-EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE MEDIACIÓN POR
MEDIOS ELECTRONICOS
Art.21.- Ámbito del procedimiento.
Se desarrollará preferentemente por el procedimiento simplificado la mediación por
medios electrónicos que consista en una reclamación de cantidad que no exceda de
600 euros o de otro interés cuya cuantía no supere esa cantidad, salvo que el empleo
de éstos no sea posible para alguna de las partes, o cuando éstas acuerden un
procedimiento distinto y siempre que las pretensiones de las partes no se refieran a
argumentos de confrontación de derecho.
Art.22.- Desarrollo del sistema del procedimiento de mediación simplificado por
medios electrónicos.
El Servicio de Mediación de la Institución de Mediación del CGPE desarrollará los
mecanismos necesarios para el establecimiento del procedimiento de Mediación
Electrónica Simplificada, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente en
la materia.

CAPITULO V.- EL REGIMEN ECONOMICO DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACION
Art.23.- Costes del Servicio de Mediación.
1.- El coste del Servicio de Mediación incluirá
a) La tarifa del depósito de registro y admisión a trámite.
b) La tarifa de administración,
c) Los honorarios del mediador/es.
2.- Al solicitar la inclusión en el Registro de mediadores, el mediador aceptará la
tabla de tarifas de honorarios fijada por la Institución de Mediación para los asuntos
en los que sea designado.
3.- Las tarifas de depósito de registro y admisión a trámite, de administración y de
los honorarios de los mediadores que figuren inscritos en el Registro de Mediadores
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del Servicio de Mediación de la Institución de Mediación del CGPE serán fijadas por
la Institución y se regulan en el Anexo de este Reglamento (Tablas de Tarifas).
Excepcionalmente, dependiendo de la mayor o menor complejidad de la
controversia, se podrán pactar cantidades superiores o inferiores con las partes,
previa autorización de la Dirección y Comité Técnico de la Institución.
4.- No se incluyen en estos costes los gastos de protocolización y homologación
del acuerdo, los honorarios de otros profesionales intervinientes, ni cualquier otra
actuación que se realice por acuerdo o interés de las partes.
5.- En el ámbito de los convenios o relaciones de colaboración que se acuerden
con las Administraciones Públicas, para la prestación de un Servicio Público de
Mediación, podrá establecerse un servicio gratuito o un régimen de tarifas acordado
de común con la Administración competente. A tal fin, se creará dentro del Registro
de Mediadores del Servicio de Mediación una lista de adscripción voluntaria para
aquéllos mediadores inscritos que acuerden prestar el servicio sin percepción de
honorarios o con la tabla de tarifas que se fije al efecto.
6.- Para el Procedimiento de Mediación Electrónica Simplificada se establecerá, en
su caso, una tabla de tarifas específica.
Art.24.- Pago de los Costes del Servicio de Mediación.
1.- La tarifa de depósito de registro y admisión a trámite, se abonará con la solicitud
y deberá acompañarse

el resguardo de pago

con el formulario de inicio del

procedimiento que presentará el solicitante ante el Servicio de Mediación de la
Institución del CGPE.
2.- La tarifa de administración se abonará después de la sesión constitutiva y antes
del inicio de la siguiente sesión.
3.- Los honorarios del Mediador designado por el Servicio de Mediación, al terminar
su intervención, sin perjuicio de su pago a cuenta o de la provisión de fondos que
se solicite de conformidad con lo dispuesto en el Art.30.
4.- El coste de la mediación, haya concluido o no con resultado de un acuerdo, se
dividirá por igual entre las partes, salvo pacto en contrario.
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5.- Si las partes no procedieran al pago de la tarifa de Administración se procederá
sin más trámite al archivo del procedimiento.
Art.25.- Pago de la provisión de fondos.
1.- El mediador designado por el Servicio o la Institución podrá exigir, que las
partes ingresen en la cuenta del Servicio de Mediación el importe correspondiente a
dos sesiones del Procedimiento.
2.- Si las partes o alguna de ellas no realizaran el pago de la provisión de fondos en
el plazo establecido, el mediador o la Institución podrá dar por concluido el
procedimiento, notificándoselo a las partes y sin que ello dispense del pago de los
importes ya devengados. No obstante, en caso de impago de una de ellas, y antes
de acordar la conclusión lo comunicará a las demás partes, por si tuvieran interés
en suplir dicho pago dentro del plazo de tres días desde la notificación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.- NORMATIVA APLICABLE
En lo no previsto en el presente Reglamento, se estará a lo establecido en la Ley
5/2012, de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, el Real Decreto
980/2013, de 13 de Diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la
Ley 5/2012, de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y en lo no
dispuesto por las disposiciones anteriores a la demás normativa internacional, estatal y
autonómica en la materia que resulten de aplicación.
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VII. TARIFAS
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TARIFAS DEL SERVICIO DE MEDIACION

1.- TARIFA DE REGISTRO Y ADMISION A TRAMITE…………….……….10,00 € (*)
Para solicitar el servicio, se deberá abonar la tarifa de registro y admisión a trámite del
servicio. Se trata de una tarifa básica de solicitud que abonará la persona que
inicialmente solicite el servicio.
2.- TARIFA DE ADMINISTRACION……………………………………………...50,00 € (*)
Acordado el inicio del procedimiento de mediación, después de la sesión constitutiva y
antes del inicio de las sesiones de mediación, los intervinientes deberán abonar la
tarifa de administración.
3.- HONORARIOS PARA LAS SESIONES DE

MEDIACIÓN POR MEDIOS

ELECTRÓNICOS Y PRESENCIAL
La tarifa base que siempre se abona en la primera sesión de mediación, queda
establecida en la cantidad de 60 euros/hora + 21 % IVA
A la tarifa base se le aplicará un incremento en los siguientes casos:
a) Cuando exista una cuantía del objeto de mediación, y ésta sea superior a
10.000 euros, los honorarios del mediador por sesión se incrementarán un
1,5% de la cuantía.
b) Cuando la cuantía del objeto de mediación sea indeterminada o no pueda
determinarse, y las circunstancias del caso así lo requiera, se podrá acordar
un incremento de los honorarios del mediador por sesión en un 1,5%,
tomando con base la cuantía de 18.000,00 €.
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4.- HONORARIOS PARA LA MEDIACIÓN ELECTRÓNICA SIMPLIFICADA
Para el caso de la mediación electrónica simplificada, el usuario que solicite
inicialmente el servicio deberá efectuar el pago de 6 euros en concepto de solicitud.
Si ambas partes determinan iniciar el procedimiento de mediación, antes del inicio del
mismo deberán abonar en un solo pago los honorarios correspondientes al servicio. La
cantidad a pagar se determinará de conformidad con la tabla siguiente:

5.- TARIFA DE EXPEDICION DE CERTIFICACIONES Y COPIAS………..…10,00 € (*)
Para la obtención de certificaciones y copias de Actas solicitadas por los interesados
en los procedimientos de mediación finalizados será necesario acompañar a la
solicitud del justificante de pago de la tarifa de expedición.

(*) El régimen de tarifas regulado en los apartados anteriores será revisable por
la Dirección Técnica de la Institución y se les aplicará el 21 % IVA.
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VIII. MEDIACIÓN ELECTRÓNICA SIMPLIFICADA Y MEDIACIÓN
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
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1- MEDIACIÓN ELECTRÓNICA SIMPLIFICADA

a. Información general
b. Solicitud del servicio y pago
c. Designación del mediador y diagnóstico de mediabilidad
d. Verificación de la identidad de las partes
e. Pago tarifa única
f.

Inicio y desarrollo del procedimiento

g. Cierre del procedimiento

2- MEDIACIÓN ELECTRÓNICA, PRESENCIAL Y MIXTA

a. Información del procedimiento
b. Solicitud
c. Designación del mediador y diagnóstico de mediabilidad
d. Solicitud aceptada y pago de Honorarios
e. Inicio del procedimiento
f.

Desarrollo del procedimiento

g. Principios del procedimiento
h. Cierre del procedimiento
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1. -PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN ELECTRONICA SIMPLIFICADA

a.

Información del procedimiento

La mediación electrónica simplificada, se aplicará fundamentalmente para
reclamaciones de cantidad inferiores a 600 euros siempre y cuando las partes
así lo dispongan y tengan los recursos técnicos necesarios para poderla solicitar.
b.

Solicitud del servicio y pago de la tarifa

Desde la web, el usuario deberá seleccionar la pestaña de mediación electrónica si
simplificada y abonar el pago de la tarifa de 6 euros de solicitud del servicio. Esta
solicitud tendrá designado de forma automática un número de registro, con fecha y
hora de la presentación del mismo. Asimismo, el sistema generará de forma
automática una copia para el usuario.

c.

Designación del mediador y diagnóstico de mediabilidad

Una vez realizada la solicitud y el pago de tarifas, el sistema asignará un mediador
y un sustituto, salvo que la parte seleccione directamente un mediador de la
Institución.
La Institución de Mediación del CGPE les comunicará a la parte solicitante el
mediador designado para su caso a través del correo electrónico.
El sistema de designación tendrá el siguiente orden de prelación:
a) Elección por parte del usuario de un mediador de la Institución
b) Mediador del listado público de Mediadores de la Institución de Mediación del
CGPE por riguroso orden de lista y especialidad requerida para la gestión del
caso.
c) Excepcionalmente la Dirección de la Institución de Mediación del CGPE podrá
designar un Mediador en función de la complejidad del objeto de mediación.
El trámite de Designación del Mediador o de los Mediadores será automático. Cada
vez que se designe un Mediador, también se designará un sustituto, siendo ambos
nombramientos notificados vía internet.
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Diagnóstico de mediabilidad
Una vez recibida la solicitud por la Institución de Mediación del CGPE, se verificará
que el asunto sea susceptible de mediación por la Institución, tomando en
consideración la materia de que se trata, la naturaleza del conflicto y el tipo de
procedimiento solicitado.
Si se necesitara mayor información le será solicitada a la parte en el término de (48
horas).
Realizado el diagnóstico de mediabilidad, durante los 5 días naturales siguientes a
la designación, el mediador contactará con la otra parte vía correo electrónico,
explicando la solicitud de mediación y adjuntando el formulario de contestación que
permitirá a la parte:
o Aceptar la cantidad reclamada
o Rechazarla
o Formular una contrapropuesta
En caso de no recibirse respuesta, se entenderá como no asistencia y se cerrará el
caso de forma automática.
Si la solicitud es rechazada será comunicado al solicitante en el término de (48
horas). Agotadas las gestiones anteriores, sin que la/s otras partes presten su
consentimiento para iniciar la mediación, terminará la actuación de la Institución de
Mediación del CGPE, lo que será comunicado al solicitante y a la/s demás partes.
Ello no obsta a que pueda presentarse nuevamente una solicitud de mediación
sobre el mismo caso.
Si la/las partes contactadas acceden a iniciar la mediación y para el caso de que
dispongan de firma digital, ambas partes deberán remitir copia firmada del acta
constitutiva de mediación (que generará un número de expediente) al mediador
para que se inicie formalmente el procedimiento.
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Los usuarios tendrán a su disposición desde la propia página, un formulario desde
el cual indicando el número de registro podrán:

1. Retirar la solicitud
2. Modificar o subsanar los datos del formulario
d.

Verificación de la identidad de las partes

Las partes deben verificar su identidad con el DNI electrónico o certificado digital
emitido por la FNMT. En caso de no disponer del mismo, desde la misma web,
podrán solicitar un certificado digital que el propio Consejo emitirá. Acreditada la
identidad de ambas partes, se les remitirá un mail en el que se les facilitará un
usuario y contraseña para que puedan acceder al sistema como partes del
procedimiento.

e.

Pago único de la tarifa

Las partes desde la web deben realizar el pago del 50% de la tarifa indicada por el
servicio de mediación. Se trata de una tarifa única que es necesario abonar antes
del inicio del procedimiento para que el sistema haga efectiva el alta del expediente.
f.

Inicio y desarrollo del procedimiento

El mediador analizará los formularios completados por las partes. En caso de que
ambas coincidan en el establecimiento de la misma cantidad económica o cualquier
otra solución propuesta, se formalizará el acta final recogiendo su propuesta.
También se puede producir que una parte acepte directamente la propuesta de la
otra, en cuyo caso, se formalizará el acta final recogiendo el acuerdo.

g.

Cierre del procedimiento

El procedimiento finaliza con la firma del acta final donde se recoge si ha habido
acuerdo o en caso contrario se refleja que ambas partes no han alcanzado acuerdo
alguno.

Para los casos en lo que las partes quieran dotar de mayor seguridad jurídica su
acuerdo, existe la posibilidad de que se eleve a público el acta final que recoja la
solución presentada por el sistema. De este modo, el acta será título ejecutivo.
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2.- PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN PRESENCIAL Y MIXTA
a.

Información del procedimiento

El posible usuario podrá obtener toda la información que necesite del Procedimiento
de Mediación Electrónica, Presencial y Mixta por medio de la web o de forma
presencial.
b.

Solicitud

El usuario podrá deberá rellenar y presentar la solicitud de Mediación a través de la
página web de la Institución, adjuntando el justificante de pago de la tarifa de
Depósito y admisión a trámite.
El usuario que inicia la solicitud, podrá solicitar el tipo de Mediación que prefiere:
-

Mediación Electrónica: Significa que todo el procedimiento de mediación se
llevará a cabo a través de medios electrónicos.

-

Mediación Presencial: Significa que todo el procedimiento de mediación se
llevará a cabo en forma presencial.

-

Mediación Mixta: Significa que el procedimiento de mediación se llevará a
cabo de forma presencial y por medios electrónicos combinando ambas
modalidades.

c.

Procedimiento

Cuando el usuario solicite que la mediación se desarrolle por medios electrónicos
exclusivamente o en sesiones mixtas, se estará a los dispuesto en las normas
reguladoras de funcionamiento del Servicio, y por la Institución y el mediador se
adoptarán las medidas oportunas para la verificación de la identidad de las partes
intervinientes.
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IX. SISTEMAS DE GARANTÍA DE CALIDAD: INDICADORES Y
VARIABLES PARA LA EVALUCIACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL
SERVICIO
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www.cgpe.es
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Esta parte aglutina los indicadores y variables que garantizan la calidad tanto a nivel
interno como externo de la Institución mediadora, y en la que se evaluarán tanto la
estructura de la Institución, el perfil de los usuarios, el análisis de los conflictos y el
procedimiento de mediación, los resultados de las mediaciones y la eficiencia
operativa de la Institución.
Esta propuesta técnica basada en la elaboración de indicadores y variables, se
determina para evidenciar analíticamente los resultados de la actividad de la
Institución

de Mediación del CGPE, evaluar la actividad del mismo y difundir la

experiencia como modelo de gestión. En este sentido se ha diseñado conjuntamente
con los técnicos informáticos del Consejo un sistema para monitorizar la actividad que
cada mediador deberá completar con los resultados de las intervenciones y sesiones
tanto informativas como de mediación que realice.
El análisis y presentación de resultados de todos los datos se realizará anualmente por
la Dirección y Comité Técnico de la Institución de Mediación del CGPE y se colgará en
la web la correspondiente memoria.
INDICADORES
Son las unidades de información las que permitirán verificar y medir las diferentes
variables que influyen directa o indirectamente en la gestión integral del servicio
prestado por la Institución. Los indicadores son por tanto referencias numéricas que
señalan el comportamiento de una o más variables.
A continuación se describen los indicadores que utilizamos para la evaluación de la
actividad en la Institución de Mediación del CGPE con la finalidad de reducir los datos
a la realidad: identificándolos, describiéndolos y evaluándolos. Los indicadores
corresponden a los siguientes estadios o fases:
1. La estructura de la Institución de Mediación del CGPE
2. Los usuarios
3. El conflicto
4. El procedimiento de mediación
5. Los resultados
6. La eficiencia operativa
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1.- INDICADORES DE ESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN DE MEDIACIÓN DEL
CGPE
En los indicadores de estructura, construidos a partir de variables cuantitativas, de
debe medir la disposición interna de la Institución de Mediación del CGPE4 a nivel
organizativo, físico y humano. Se reflejan los datos que hacen referencia a la fase de
elaboración, planificación e implementación del proyecto y que son los siguientes:
A. Nivel organizativo. Las sedes donde se preste el servicio deben contar con todos
los elementos necesarios para la adecuada prestación del servicio. Lo idóneo es que
todas las sedes estén dotadas como mínimo de lo siguiente:
a. Relativos a las sedes físicas que pertenecen a la Institución y su
organización interna, este Registro se debe realizar de todos los Colegios de
Procuradores que formen parte de la Institución mediadora del CGPE:

I.

Ciudad y lugar donde se ubica la sede. Señalar colegio

II.

Los documentos básicos que deben tener en cada sede:

III.

1.

Reglamento

2.

Código deontológico

3.

Tarifas

4.

Folletos informativos del servicio

Campaña de difusión. Señalando número de asistentes, título de la
campaña, perfil de los asistentes, grado de satisfacción en la acción y
medios de difusión empleados.

IV.

Legitimación de las partes. Disposición de todos los recursos necesarios
para facilitar a las partes la contraseña y clave que los identifique en la
mediación electrónica.

V.

Mobiliario. Todas las sedes deben disponer de las instalaciones físicas
adecuadas:
1.

Sala de mediación en un lugar cerrado y que preserve la

intimidad de las partes –principio de confidencialidad-.
2.

4

Equipamientos materiales:
a.

Formularios

b.

Impresora

ICM: Instituto Centro de Mediación
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3.

Horarios de atención al público del servicio.

4.

Señalización rotulada del espacio dedicado a la mediación.

b. Sede virtual
I.

Claridad en la información sobre el servicio en la web

II.

Navegación sencilla del sistema para el usuario

III.

La accesibilidad del usuario

IV.

Uso sistema de la firma electrónica

V.

Las campañas de difusión realizadas. Señalando número de asistentes,
título de la campaña, perfil de los asistentes, grado de satisfacción en la
acción y medios de difusión empleados.

VI.

Número de visitas realizadas a la web

VII.

Número de solicitudes informativas desde la web

c. Funcionamiento del sistema informático
I.

Por parte de los mediadores
1.

2.
II.

Los técnicos responden con celeridad las dudas técnicas.
a.

Del 1 al 5

b.

Señalar las dudas que se plantean.

Incidencias detectadas en el sistema. Señalarlas.

Por parte de los usuarios
1.

2.

Los técnicos responden con celeridad las dudas técnicas.
a.

Del 1 al 5

b.

Señalar las dudas que se plantean.

Incidencias detectadas en el sistema. Señalarlas.

B. Nivel humano: el mediador. La Institución de Mediación del CGPE debe controlar
que todos sus mediadores tengan el perfil descrito en el Reglamento y en el manual de
puestos y funciones en cuanto a la formación de sus profesionales, áreas de
intervención y formación continua que poseen. De otro lado, debe registrarse la
actividad profesional realizada por mediador y los resultados de sus intervenciones. De
este modo planteamos las siguientes variables:

a. Formación del mediador. Esta valoración la realiza la Dirección y Comité
Técnico de la Institución con el formulario de alta para la inscripción de los
mediadores.
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I.

Institución que emite el título de formación, señalando las horas de
formación

obtenidas

y

diferenciando

entre

horas

presenciales,

semipresenciales, online y prácticas.
II.

Las especializaciones que se han cursado, señalando el año, el título de
la formación y la institución que se lo ha concedido.

III.

Si han realizado cursos de formación continua, señalando el año, el
título de la formación y la institución que se lo ha concedido.

IV.

Si tiene experiencia profesional práctica, señalando la institución donde
las ha realizado y el tiempo de las prácticas.

b. Actividad del mediador (software de gestión de casos). Estas variables serán
recogidas de los registros de actividad que completarán los mediadores
desde su perfil en la web, fruto de las sesiones informativas y/o mediaciones
realizadas.
I.

Sesiones informativas que ha realizado para la Institución de Mediación
del CGPE:

II.

III.

1.

Presenciales

2.

Realizadas por medios electrónicos

3.

Simplificada

4.

Personalizada

Intervenciones mediadoras realizadas:
1.

Presenciales

2.

Electrónica

3.

Simplificada

4.

Personalizada

5.

Mixta

Número de acuerdos alcanzados
1.

Totales

2.

Parciales

c. Valoración por parte del usuario del mediador
I.

Grado de satisfacción (1-5)

II.

Accesibilidad en las comunicaciones con el mediador
1.

Mala

2.

Regular
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3.

Buena

4.

Muy buena

5.

Excelente

2.- INDICADORES DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS USUARIOS
Con estos indicadores se debe medir qué usuarios son los que mayoritariamente
utilizan el servicio y cómo han conocido la Institución de Mediación del CGPE. De este
modo, la Dirección podrá canalizar y optimizar las acciones de difusión para fidelizar a
los usuarios que ya han utilizado el servicio y realizar campañas dirigidas a futuros
usuarios de la Institución de Mediación del CGPE. Las variables a tener en cuenta
para lograr este fin son:
A. Información general del usuario. Se debe recoger una descripción detallada
sobre el perfil del usuario relativo a:

a. Solicitante
I.

Ciudad

II.

Sexo

III.

Edad

IV.

Estudios

V.

Profesión

b. Parte
I.

Ciudad

II.

Sexo

III.

Edad

IV.

Estudios

V.

Profesión
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B. En los casos de mediación familiar, de conformidad con los protocolos
aprobados por el CGPJ se obtendrán los siguientes datos:

a. Tipo de familia:
I.

Soltero

II.

Casado

III.

Separado

IV.

Divorciado

V.

Viudo

VI.

Monoparental

VII.

Pareja de hecho

VIII.

Reconstituida

IX.

Otros

b. Hijos:
I.

Sin hijos

II.

Con hijos
1.

Número de hijos

2.

Edad

3.

Nivel de estudios

4.

Sexo

5.

Hijo común: cuantos

6.

Hijo no común
a. Número
b. Progenitor

III.

En acogimiento

IV.

Adoptados

C. En función de la procedencia judicial y las acciones de suspensión ejercitadas
en el proceso judicial.

a. Proceso Judicial en marcha:
I.

Solicitud de suspensión

II.

Mediación exprés
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D. Por último es importante determinar cómo han accedido las partes al servicio
de la Institución de Mediación del CGPE, qué medio es el más accesible para
los usuarios:

a. Un amigo que ha utilizado el servicio
b. Medios de comunicación:
I.

Prensa

II.

Radio

III.

Tv

c. Web
d. Internet
e. Derivación intrajudicial
f. Recomendación de un procurador
g. Recomendación de un abogado
h. Otros: indicarlo

3.- INDICADORES DE TIPOLOGÍA DEL CONFLICTO
Estas variables son captadas a través del software de gestión de los mediadores,
donde es el propio mediador el que sistemáticamente debe recopilar la información
sobre la tipología del conflicto. Los indicadores utilizados son los siguientes:
 Total de solicitudes de información
 Diagnóstico de mediabilidad:
o Mediable
o No mediable
 Total de solicitudes de intervención
 Total de mediaciones realizadas
 Sistema elegido para la Gestión del conflicto
o Presencial
o Por medios electrónicos simplificada
o Por medios electrónicos personalizada
o Mixta
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 Clasificación del conflicto por ámbito de aplicación:
o Familiar
o Civil
o Empresa familiar
o Mercantil
o Reclamación de cantidad
o Otros
 Análisis del conflicto
o Tipo: Clasifica el conflicto en función del origen de los usuarios


Intrajudicial



Extrajudicial

o Nivel del conflicto: Determina la relación con el conflicto desde el punto
de vista de las partes implicadas en el mismo:


Intrapersonales:

Conflicto

interno

con

uno

mismo,

cuyo

tratamiento corresponde a los profesionales de la salud mental.


Interpersonal: Conflicto que surge por razones de relación
independientemente del grupo al que pertenecen las partes.



Intragrupal: Existe en un sistema grupal concreto (familia de
origen, asociación, equipo de trabajo)



Intergrupal: Existe entre dos grupos, más allá de la relación
interpersonal de sus componentes (2 familias distintas, 2
empresas diferentes…)

o Objeto: Elementos materiales o inmateriales que rodean al conflicto:


Materiales: Objeto visible, identificable derivado de bienes
materiales tangibles o no (dinero, poder, propiedad…)



Inmateriales: Elementos ocultos derivados de apreciaciones y
necesidades

subjetivas

muy

personales

(ideología,

reconocimiento, elementos psico-emocionales)
o Intensidad: Presencia de la violencia


Directa: Fácilmente perceptible, basada en la agresión verbal y/o
física. Responde a actos de violencia y se concreta en
comportamientos.



Estructural: Las causas que producen la violencia estructural no
son visibles con evidencia en algunos casos o en un análisis
poco profundo y, por consiguiente es más difícil y complicado
enfrentarse a este tipo de violencia. Se manifiesta cuando no
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hay un emisor o una persona concreta que haya efectuado el acto de violencia sino
que es una estructura y se concreta en la negación de necesidades (ejemplo: poca luz,
estructura jerárquica no definida, organigrama...)
 Cultural: Hace referencia a aspectos de la cultura que la legitiman a
través del arte, la religión, la ciencia, el derecho, etc. Es la más difícil de
identificar y la más compleja de tratar, puesto que nace de las
convicciones ético-morales y de identidad más definitorias de la
persona. Provocan conflictos de valores, prácticas institucionales
contradictorias con la misión y valores de la Institución, etc…
o Dimensión: Número de partes implicadas en el conflicto:


Pequeña: de 1 a 3 partes



Mediana: Hasta 10 partes



Grande: Más de 10 partes

o Proyección temporal: La relación existente entre la proyección temporal
de un conflicto y el tiempo necesario para invertir en su gestión y
transformación positiva.


Corto plazo: Hasta 2 meses de previsión de tratamiento



Medio plazo: Entre 2 meses y 6 meses.



Largo Plazo: Más de 6 meses

4.- INDICADORES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN
Utilizamos estos indicadores para evaluar la etapa de desarrollo del procedimiento y
las actividades realizadas. Estos datos han sido recogidos a través de los registros y
formularios tanto que completan las partes como el registro de la actividad del
mediador.
A. Premediación. Se trata de evaluar todas las acciones que tienen lugar desde
la solicitud del servicio por una de las partes hasta que efectivamente se inicia el
procedimiento de mediación. También se deben recoger los casos en los que las
partes determinan que no quieren participar en el procedimiento. Mide
colateralmente la efectividad del trabajo previo del mediador y su relación con los
casos que finalmente se trabajarán en mediación.
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a. Tarifas de solicitud efectuadas
I.

Número

II.

Ingresos

b. Contacto con las partes
I.

Resultado del contacto con las partes:
1. Aceptan la mediación
2. No aceptan la mediación
3. No se las puede localizar

II.

Forma de contacto
1. Teléfono:
a. Efectiva
I. Inicia la mediación
II. No inicia la mediación
b. Fallida
2. Mail:
a. Efectiva
I. Inicia la mediación
II. No inicia la mediación
b. Fallida
3. Otras: Señalarla
a. Efectiva
I. Inicia la mediación
II. No inicia la mediación
b. Fallida

c. Pago honorarios
I.

Forma de pago
1. Desde la web
2. Provisión de fondos
a. Cantidad
b. Resto de forma de pago
3. Otras

II.

Modo de pago
1. Al finalizar cada sesión
2. Al finalizar el procedimiento
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B. Durante el procedimiento. Estas variables son las que el mediador
completará en el informe de actividad de cada caso de mediación que realice, con
la finalidad de poder extraer conclusiones sobre la eficiencia de las técnicas
empleadas en función del conflicto tratado, así como la duración óptima en la
gestión del mismo.
a. Objeto de mediación
b. Comediación
I.

Sí: Nombre comediador

II.

No

c. Observadores
I.

Sí
1. Número
2. Nombre

II.

No

d. Número de sesiones empleadas
e. Duración de cada sesión
f. Número de caucus
g. Técnicas empleadas durante la mediación
C. Etapa de seguimiento anual.

De este modo se comprobará la eficacia y

grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en mediación. Esta encuesta se
realizará un año después de la firma del acta final completando el formulario creado
al efecto.
D. Valoración de los costes asociados al conflicto. En los “caucus” las partes
habitualmente dan información detallada al mediador de cuestiones que en las
sesiones conjuntas no desvelan y que tienen relación directa con los costes que les
ha generado el conflicto hasta el momento en el que deciden asistir a la mediación.
En este sentido es necesario distinguir entre los costes directos (aquellos que se
han ocasionado con la contratación de letrados, peritos, compra de una máquina
nueva, es decir, fácilmente cuantificables) y los costes de oportunidad, más
complejos de determinar (ejemplo un directivo como consecuencia de un conflicto
con un compañero de trabajo no postuló a una subvención de 600.000 euros).

a. Costes directos
b. Costes de oportunidad

92

Institución de Mediación del CGPE 2015
5.- INDICADORES DE RESULTADO
Utilizamos estos indicadores para la evaluación de los datos que nos proporcionan
información sobre el grado de consecución de objetivos, es decir, evaluación de la
calidad del servicio y grado de satisfacción de los usuarios que han utilizado el servicio
de mediación.
A. Expedientes tramitados
a. Con acuerdo
I.

Número de acuerdos totales

II.

Número de acuerdos parciales

b. Sin acuerdo
I.

Abandono de las partes

II.

Decisión del mediador

III.

Decisión de las partes

B. Opinión de los usuarios
a. Los que solo han solicitado información
I.

Rapidez en la respuesta
1. Sí
2. No

II.

Claridad en la descripción de los servicios
1. Sí
2. No
3. Opinión

b. Los que han dejado su opinión en la web
I.

Claridad en la descripción de los servicios
1. Sí
2. No
3. Opinión

c. Los que han utilizado el servicio
I.

Lo mejor valorado del profesional que les ha atendido

II.

Grado de satisfacción en el servicio (de 1 a 5 siendo 1 la menor
valoración y 5 la mayor):
1. Horario
2. Información recibida
3. Espacio físico
4. Espacio virtual
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5. Accesibilidad a la web
6. Información de los servicio

6.- INDICADORES DE EFICIENCIA OPERATIVA
Los indicadores de eficiencia operativa miden el grado en que los proyectos usan los
recursos disponibles (personal, tiempo y fondos) de forma eficiente.
A. Coste en personal
a. Dirección técnica
b. Administrativa
c. Técnico sistemas
d. Comité científico
e. Otros
B. Coste de las campañas de difusión
C. Acciones de formación continua
D. Ingresos por tarifas de solicitud
a. Presenciales
b. Electrónicas simplificadas
c. Electrónicas personalizadas
d. Mixtas
E. Ingresos por mediaciones realizadas
a. Presenciales
b. Electrónicas simplificadas
c. Electrónicas personalizadas
d. Mixtas
F.

Cantidad de Impagos
a. Presenciales
I.

Causa

II.

Cantidad

b. Electrónicas simplificadas
I.

Causa

II.

Cantidad

c. Electrónicas personalizadas
I.

Causa
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d. Cantidad
e. Mixtas
I.

Causa

II.

Cantidad

G. Pago a los mediadores

7.- ENCUESTA DE SATIFACCION DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE
MEDIACION.
Al finalizar el procedimiento de mediación, los usuarios del servicio podrán
voluntariamente rellenar el formulario de encuesta de satisfacción, por escrito o través
de la página web para una mejor evaluación de la calidad del sistema y del servicio
prestado.
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CUESTIONARIO DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y SATISFACCION DE LOS
USUARIOS DEL SERVICIO DE MEDIACION

SOBRE LA GESTIÓN DEL CENTRO DE MEDIACIÓN
1.- Tuvo conocimiento del

servicio de mediación de la Institución de

Mediación del CGPE a través de:
☐ Publicidad, folletos, página web u otro medio informativo
☐ A través de otros usuarios del servicio
☐Por recomendárselo su asesor
☐Otros_____________________________________________________
2.- El acceso al servicio de mediación y la información recibida antes del
inicio del procedimiento de mediación ha sido:
 Muy buena

 Buena

 Regular

 Mala

3.- El espacio dónde se han desarrollado las sesiones de mediación ha sido:
☐ Cómodo y confortable
☐ Muy frio e inhóspito
☐Otros_____________________________________________________
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4.- Información telefónica recibida por el Centro:
 Muy buena

 Buena

 Regular

 Mala

 Regular

 Mala

5.- Información de la web del Centro:
 Muy buena

 Buena

6.- Valoración del horario de atención al público del Centro:
 Muy bueno

 Bueno

 Regular

 Malo

 Regular

 Malo

 Regular

 Mala

7.- Disponibilidad del personal del Centro:
 Muy bueno

 Bueno

8.- Claridad de los formularios:
 Muy buena

 Buena

RESPECTO DEL MEDIADOR

9.- En la primera sesión informativa ¿cómo explicó el mediador el
procedimiento de mediación?
 Muy bien

 Bien

 Regular

 Mal

10.- ¿Se le dio la oportunidad de expresar sus puntos de vista?:
 Muy bien

 Bien

 Regular

 Mal

11.- El clima de confidencialidad creado por el mediador ha sido:
 Muy bueno

 Bueno

 Regular

 Malo

12.- Habilidades empleadas por el mediador:
 Muy buenas

 Buenas

 Regular

 Malas
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13.- Satisfacción con el procedimiento de mediación:
 Muy buena

 Buena

 Regular

 Mala

14.- Satisfacción con los acuerdos alcanzados en la mediación:
 Muy buena

 Buena

 Regular

 Mala

15.- La duración del procedimiento de mediación ha sido:
☐ Adecuada
☐Demasiado largo
☐Demasiado corto
16.-En conjunto, la actuación del mediador ha sido:
☐ Mala
☐Regular
☐Buena
☐Excelente
☐Además quiero hacer constar las siguientes
Observaciones________________________________________________

RESPECTO DE LA PARTE
17.- ¿Cómo se ha sentido durante el procedimiento de mediación?:
☐ Cómodo
☐ Incomodo
☐Otros______________________________________________
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18.- ¿Le ha parecido útil el procedimiento de mediación?:
☐ Sí, me ha ayuda a mejorar las relaciones futuras
☐ No, me parece una pérdida de tiempo
19.- ¿Volvería a utilizar el Servicio de Mediación del CGPE?:
☐SI
☐ No
20.-Si tuviera que acudir de nuevo al Servicio de Mediación del CGPE, ¿qué
sugerencia le gustaría hacer o qué cambiaría?:

En _______________________, a ____ de ____ de 20___

El tratamiento de los datos obtenidos es totalmente confidencial.
La cumplimentación de este cuestionario es voluntaria y su opinión nos ayudará a mejorar la
calidad del servicio. Muchas gracias por su colaboración.
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X. FORMULARIOS

Bárbara de Braganza, 6, 3º Izda.

Tel. (+34) 91 391 49 42

mediacion.cgpe@procuradores.info

28004 Madrid

Fax (+34) 91 319 92 59

www.cgpe.es
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE INGRESO COMO MEDIADOR EN EL REGISTRO
DE MEDIADORES

DATOS DEL POSTULANTE
Nombre y apellidos:
Dirección profesional:
Código postal:

Población:

NIF:

Número de Colegiado:

Móvil de contacto:

Colegio de adscripción:

E-mail:
Fecha ejerciente:
Fecha no ejerciente:
Sociedad profesional:
Señalar con una X el área geográfica principal o preferente de actuación profesional.

Elegir una de las tres opciones:


Todo el territorio nacional



Comunidad/es autónoma/s:________________________________



Provincia/s: ____________________________________________

Titulación académica (título universitario o de FP de grado superior):
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DATOS DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL


Entidad aseguradora:



Cuantía asegurada:

DATOS DE LA FORMACIÓN EN MEDIACIÓN
Centro de

Título

Formación

Duración
(Número de horas

Tipo*

teórico/practicas)

*(C=Civil, M=Mercantil, G=General, F=Familiar, O=Otros)

Señalar con una X la especialidad en la que quiere ser inscrito:


Mediación Civil



Mediación Mercantil



Mediación General



Mediación Familiar



Otras (indicarlas)
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Experiencia en mediación (si la tuviere):

En el día de la fecha, presento el siguiente formulario de solicitud de ingreso como
mediador, señalando la documentación que se adjunta por parte del postulante y
que acredita los requisitos exigidos en la Fase de Documentación del sistema
objetivo y transparente de selección de mediadores:

1- Fotocopia de:
o

DNI

o

Certificado de estar en posesión de firma electrónica

2- Certificado emitido por el Colegio de Procuradores que acredite:
o

Estar colegiado en un Colegio de procuradores:
o

ejerciente

o

no ejerciente

o

Estar al día en el pago de las cuotas colegiales

o

Estar en posesión de firma electrónica

3- Fotocopia de la Póliza del contrato de seguro de responsabilidad civil
profesional o, en su caso, del certificado de cobertura expedido por la entidad
aseguradora o la garantía equivalente que se hubiera constituido. Se indicará
una dirección electrónica de la entidad aseguradora o de la entidad de crédito
en la que constituyera la garantía equivalente.

4- Fotocopia compulsada de la titulación universitaria o de FP de grado superior.

5- Fotocopia compulsada de la Titulación que acredite la Formación en mediación
así como la especialidad en mediación realizada, salvo que haya realizado la
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6- propia del Consejo General de Procuradores correspondiente a las 100 horas
de formación (los 2 cursos de la formación)
7- Certificado que acredite experiencia en mediación (si la tuviere)
8- Currículum Vitae*

9- Fotografía*
*Campos no obligatorios

Declaro la veracidad de todo lo descrito en los documentos que presento y asimismo
lo firmo:

En ………..………. a…..…. de……………… 201…

En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal (LOPD), se informa que los datos aportados mediante la cumplimentación del
presente formulario así como la documentación adjuntada serán utilizados para el estudio de
su solicitud de inclusión en el Registro de Mediadores del Consejo General de Procuradores de
los Tribunales de España con NIF Q2863007G y domicilio en Calle Bárbara de Braganza nº 6
de Madrid. La entidad consta inscrita en el Registro de Instituciones de Mediación del Ministerio
de Justicia (nº35).
Una vez estudiada su solicitud, en caso de ser aceptada, su expediente pasará a formar parte
del fichero “Institución de Mediación”. La finalidad de recopilar y tratar dichos datos será la
prestación del servicio de mediación civil y mercantil conforme a lo dispuesto en la Ley 5/2012
de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y en el Reglamento de Mediación
de la Institución de Mediación del Consejo para lo que será necesario realizar, en su caso
comunicaciones de datos a Colegios de Procuradores, Jueces y Tribunales y, en general,
Administración Pública con competencia en la materia. A sí mismo, los datos podrán ser
utilizados para posteriores fines históricos y estadísticos previa disociación de datos
(anonimización).
En caso de rechazar su solicitud, el expediente se conservará en los archivos del Consejo
durante el tiempo necesario para cubrir las prescripciones legales que les sean de aplicación.
Los afectados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en los términos establecidos en la LOPD y disposiciones de desarrollo, enviando solicitud por
escrito, acompañada de fotocopia de DNI dirigida al Consejo en la dirección anteriormente
señalada.
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FORMULARIO DE MODIFICACIÓN DE DATOS COMO MEDIADOR EN EL
REGISTRO DE MEDIADORES

Nombre y apellidos:
Dirección profesional:
Código postal:

Población:

NIF:

Número de Colegiado:

Móvil de contacto:

Colegio de adscripción:

E-mail:

EXPONE:
Que consta inscrito en el Registro de Mediadores del CGPE, con el nº ____
solicita se modifiquen o adicionen

y

los siguientes datos de mi hoja registral

referentes a:

DATOS DE CONTACTO:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________
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DATOS DE LA FORMACIÓN EN MEDIACIÓN
Centro de

Título

Formación

Duración
(Número de horas

Tipo*

teórico/practicas)

*(C=Civil, M=Mercantil, G=General, F=Familiar, O=Otros).

Deberá aportarse fotocopia compulsada de la Titulación que acredite la Formación
en mediación así como la especialidad en mediación realizada, salvo que haya
realizado la propia del Centro de Formación del Consejo General de Procuradores
correspondiente a las 100 horas de formación.

DATOS DE LA ESPECIALIDAD EN LA QUE TAMBIEN DESEA SER INSCRITO:


Mediación Civil



Mediación Mercantil



Mediación General



Mediación Familiar



Otras (indicarlas)
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DATOS CURRICULUM VITAE Y EXPERIENCIA EN MEDIACIÓN:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________

DATOS DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:
Deberá aportar fotocopia de la Póliza del contrato de seguro de responsabilidad civil
profesional o, en su caso, del certificado de cobertura expedido por la entidad
aseguradora o la garantía equivalente que se hubiera constituido. Se indicará una
dirección electrónica de la entidad aseguradora o de la entidad de crédito en la que
constituyera la garantía equivalente.

OTROS:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Declaro bajo mi responsabilidad la veracidad de todo lo descrito en los documentos
que presento y asimismo lo firmo:

En ………..………. a…..…. de……………… 201…

En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal (LOPD), se informa que los datos aportados mediante la cumplimentación del
presente formulario así como la documentación adjuntada serán utilizados para el estudio de
su solicitud de inclusión en el Registro de Mediadores del Consejo General de Procuradores de
los Tribunales de España con NIF Q2863007G y domicilio en Calle Bárbara de Braganza nº 6
de Madrid. La entidad consta inscrita en el Registro de Instituciones de Mediación del Ministerio
de Justicia (nº35).
Una vez estudiada su solicitud, en caso de ser aceptada, su expediente pasará a formar parte
del fichero “Institución de Mediación”. La finalidad de recopilar y tratar dichos datos será la
prestación del servicio de mediación civil y mercantil conforme a lo dispuesto en la Ley 5/2012
de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y en el Reglamento de Mediación
de la Institución de Mediación del Consejo para lo que será necesario realizar, en su caso
comunicaciones de datos a Colegios de Procuradores, Jueces y Tribunales y, en general,
Administración Pública con competencia en la materia. A sí mismo, los datos podrán ser
utilizados para posteriores fines históricos y estadísticos previa disociación de datos
(anonimización).
En caso de rechazar su solicitud, el expediente se conservará en los archivos del Consejo
durante el tiempo necesario para cubrir las prescripciones legales que les sean de aplicación.
Los afectados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en los términos establecidos en la LOPD y disposiciones de desarrollo, enviando solicitud por
escrito, acompañada de fotocopia de DNI dirigida al Consejo en la dirección anteriormente
señalada.
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN

PARTE SOLICITANTE:
D./Dña.______________________________________________________________,
provisto

con

DN.I.

núm.

_______________________

en

nombre

propio/en

representación de la sociedad____________________________________________,
con

domicilio

a

efectos

de

notificación

en

la

calle_________________________________________________________________
nº ________, Piso _____ , Letra _____ , C.P. ____________ , Población
________________________________;Provincia
____________________________

Teléfono

de
_____________________

,

Fax

_____________________ , E-mail ___________________________________ , al
amparo de lo dispuesto en la Ley 5/2012 de 6 de Julio, de mediación en asuntos
civiles y mercantiles y en el Reglamento de Mediación de esa Corporación, por medio
del presente documento solicita iniciar el procedimiento de mediación civil y mercantil
con la siguiente parte/s:
PARTE REQUERIDA:
D./Dña.______________________________________________________________,
provisto con DN.I. núm. _______________________, con domicilio a efectos de
notificación

en

la

calle

_________________________________________________________________
________,

Piso

_____,

Letra

_____,

________________________________;
____________________________

Teléfono

C.P.

____________,
Provincia

nº

Población
de

______________________________,

Fax _____________________, E-mail ___________________________________ (*)
en caso de dos o más partes requeridas rellenar hoja adjunta.
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Mediación:
☐ A instancia de ambas partes
☐ A petición de una sola parte
☐ A petición de una parte con pacto de sometimiento a mediación
☐ No existe procedimiento judicial sobre la controversia.
☐ Existe procedimiento judicial sobre la controversia.
Juzgado_______________________ nº de autos__________



Motivos petición de la solicitud de mediación. Breve descripción de la
controversia.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



Cuantía:
☐ Indeterminada
☐ Determinada



Mediador del Registro de Mediadores del Instituto de Mediación del CGPE:
☐ A designar por el Instituto
☐ Designación por la parte solicitante del procedimiento de mediación
Nombre y apellidos_________________________________________
☐ Designación por todas las partes intervinientes en el procedimiento de
Mediación
Nombre y apellidos_________________________________________
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Documentos que se adjuntan:
☐ Resguardo de pago tarifa de solicitud de mediación mediante ingreso
en el Banco Santander c.c.c. ES23 0030 1006 62 0001714271
☐ Poder de representación
☐ Escrito de aceptación del mediador cuando fuese designado por las
partes intervinientes
☐ Otros
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Lugar y fecha _________________________________________________________
Firma solicitante/es, que se comprometen a acudir al procedimiento de mediación.

En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal (LOPD), se informa que los datos aportados mediante la cumplimentación del
presente formulario y los que fuera necesario recabar con posterioridad para el correcto
desarrollo del procedimiento serán incluidos en el fichero “Institución de Mediación CGPE” del
Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España con NIF Q2863007G y
domicilio en Calle Bárbara de Braganza nº 6 de Madrid. La entidad consta inscrita en el
Registro de Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia (nº35). La finalidad de recopilar
y tratar dichos datos será la prestación del servicio de mediación civil y mercantil conforme a lo
dispuesto en la Ley 5/2012 de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y en el
Reglamento de Mediación de la Institución de Mediación del Consejo para lo que será
necesario realizar, en su caso, comunicaciones de datos a Colegios de Procuradores, Jueces y
Tribunales y, en general, Administración Pública con competencia en la materia. Así mismo, los
datos podrán ser utilizados para posteriores fines históricos y estadísticos previa disociación de
datos (anoniminización).
Los afectados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en los términos establecidos en la LOPD y disposiciones de desarrollo, enviando solicitud por
escrito, acompañada de fotocopia de DNI dirigida al Consejo en la dirección anteriormente
señalada.
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ACTA SESIÓN INFORMATIVA DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN

Número de Expediente: _______________

Personas participantes en el procedimiento de mediación:
Apellidos, nombre y NIF
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
☐ Asisten asesores de las partes.

Persona/s mediadora/s:
Las partes declaran haber sido informadas de las características del procedimiento de
mediación, su coste, duración, organización, las consecuencias jurídicas del acuerdo
que se pudiera alcanzar, así como del plazo para firmar el acta de la sesión
constitutiva, de la su profesión, formación, experiencia del mediador y las posibles
causas que puedan afectar a su imparcialidad o generar un conflicto de intereses. Así
como, del lugar de celebración y la lengua del procedimiento, de la suficiencia de la
cobertura de la responsabilidad civil del mediador /es y de la Institución de Mediación
para el objeto de la controversia. En caso de inasistencia injustificada de cualquiera de
las partes a la sesión informativa se entenderán que desisten de la mediación
solicitada, y se levantará acta haciendo constar este extremo. La información de que
parte o partes no asistieron a la sesión no será confidencial.
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Resultado de la sesión informativa tras recibir la información del procedimiento
de mediación
☐ Sí, las partes desean iniciar el procedimiento de mediación.
☐ No, las partes no desean iniciar el procedimiento de mediación.

Lugar, Fecha y hora de la sesión

Firma y conformidad de la partes o sus representantes.

En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal (LOPD), se informa que los datos aportados mediante la cumplimentación del
presente formulario y los que fuera necesario recabar con posterioridad para el correcto
desarrollo del procedimiento serán incluidos en el fichero “Institución de Mediación CGPE” del
Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España con NIF Q2863007G y
domicilio en Calle Bárbara de Braganza nº 6 de Madrid. La entidad consta inscrita en el
Registro de Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia (nº35).La finalidad de recopilar
y tratar dichos datos será la prestación del servicio de mediación civil y mercantil conforme a lo
dispuesto en la Ley 5/2012 de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y en el
Reglamento de Mediación de la Institución de Mediación del Consejo para lo que será
necesario realizar, en su caso, comunicaciones de datos a Colegios de Procuradores, Jueces y
Tribunales y, en general, Administración Pública con competencia en la materia. Así mismo, los
datos podrán ser utilizados para posteriores fines históricos y estadísticos previa disociación de
datos (anoniminización).
Los afectados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en los términos establecidos en la LOPD y disposiciones de desarrollo, enviando solicitud por
escrito, acompañada de fotocopia de DNI dirigida al Consejo en la dirección anteriormente
señalada.
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COSTE DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN

TARIFA DE REGISTRO Y ADMISION A TRAMITE…………….……………10,00 € (*)
La Tarifa de Registro y Admisión a trámite deberá abonarse con la solicitud de inicio
del procedimiento de mediación. Se trata de una tarifa básica que abonará la parte que
inicialmente solicite el servicio.

TARIFA DE ADMINISTRACION ………………………………………………….50,00 € (*)
La Tarifa de Administración deberá abonarse después de la sesión constitutiva y antes
del inicio de la siguiente sesión.

HONORARIOS PARA LA MEDIACIÓN ELECTRÓNICA Y PRESENCIAL
La tarifa base que siempre se abona en la primera sesión de mediación, queda
establecida en la cantidad de 60 euros/hora + 21 % IVA
A la tarifa base se le aplicará un incremento en los siguientes casos:
a) Cuando exista una cuantía del objeto de mediación, y ésta sea superior a
10.000 euros, los honorarios del mediador por sesión se incrementarán un
1,5% de la cuantía.
b) Cuando la cuantía del objeto de mediación sea indeterminada o no pueda
determinarse, y las circunstancias del caso así lo requiera, se podrá
acordar un incremento de los honorarios del mediador por sesión en un
1,5%, tomando con base la cuantía de 18.000,00 €.
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TARIFA DE EXPEDICION DE CERTIFICACIONES Y COPIAS………………10,00 € (*)
Para la obtención de certificaciones y copias de Actas solicitadas por los interesados
en los procedimientos de mediación finalizados será necesario acompañar a la
solicitud del justificante de pago de la tarifa de expedición.

Nota: forma de pago mediante ingreso en el Banco Santander c.c.c. ES23 0030 1006
62 0001714271

(*) A las Tarifas de Registro y Admisión a Trámite, Tarifa de Administración y
Tarifa de Expedición de Certificaciones y Copias se les aplicará el 21 % IVA.
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ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN

Número de Expediente: _______________

En _______________________, a ________de ____________ de 20____
Siendo las ____ horas, reunidos de una parte,
D./Dña._______________________________________________________________
_, provisto con DN.I. núm. _______________________ en nombre propio/en
representación de la sociedad____________________________________________,
con

domicilio

a

efectos

de

notificación

en

la

calle_________________________________________________________________
nº

________,

Piso

_____,

Letra

_____,

C.P.

________________________________;
____________________________

____________,

Población

Provincia

Teléfono

de

_____________________,

Fax

_____________________, E-mail ___________________________________ Y de otra,
D./Dña._______________________________________________________________
_, provisto con DN.I. núm. _______________________ en nombre propio/en
representación de la sociedad____________________________________________,
con

domicilio

a

efectos

de

notificación

en

la

calle_________________________________________________________________
nº

________,

Piso

_____,

Letra

_____,

C.P.

____________,

Población

________________________________; Provincia de __________________________
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Teléfono

_____________________,

Fax

_____________________,

E-mail

___________________________________.

Las partes y el mediador/es se reconocen la capacidad legal necesaria para
otorgar la presente acta y contrato de sometimiento a mediación y manifiestan:

PRIMERO.- Que con fecha ___________ las partes solicitaron de mutuo acuerdo en
cumplimiento del pacto de sometimiento a mediación por una de las partes someter a
mediación el conflicto entre ellas existente por razón de _____________ mediante
solicitud ante el Instituto de Mediación del CGPE. Mediante la firma de la presente acta
constitutiva, ambas partes acuerdan el sometimiento de la controversia al
procedimiento de mediación regulado en la Ley 5/2012, de 6 de Julio de mediación en
asuntos civiles y mercantiles, y aceptan expresamente la designación / designan de
común acuerdo / el designado/a por la parte solicitante en cumplimiento del pacto de
sometimiento

de

la

controversia

a

mediación

como

mediador

de

D/Dª.

____________________________inscrito/a en el registro de mediadores de la
Institución de Mediación del CGPE, con el nº. _____. Asimismo las partes manifiestan
su compromiso de prestar colaboración y apoyo permanente a la actuación del
mediador, de mantener entre ellas un diálogo adecuado que permita abordar los temas
planteados y de actuar conforme a la Ley y a los principios de buena fe, lealtad y
respeto mutuo.
SEGUNDO.- Que el/la mediador/a designado/a por las partes acepta la designación y
se obliga a desarrollar la actividad de mediación conforme a las condiciones previstas
en el presente documento y de acuerdo a las previsiones de la legislación vigente.
TERCERO.- Que por la Institución de Mediación se citó a las partes y al mediador/a
designado/a a la preceptiva sesión informativa que tuvo lugar en ___________ el
dd/mm/aa a las __:___. Las partes manifiestan haber sido informadas en dicha sesión
de las posibles causas que pudieran afectar a la imparcialidad del mediador, de su
profesión, formación y experiencia, de la suficiencia de la cobertura de la
responsabilidad civil del mediador /es y de la Institución de Mediación para el objeto de
la controversia, así como de las características del procedimiento de mediación, en
especial la voluntariedad, la confidencialidad, su coste, la organización del
procedimiento, de la posibilidad de organizar sesiones por separado con algunas de
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ellas y de la asistencia de sus asesores a las mismas, las consecuencias jurídicas del
acuerdo que se pudiera alcanzar, así como el plazo para firmar el acta de la sesión
constitutiva y de los efectos sobre los plazos de prescripción y caducidad de las
acciones judiciales que les correspondieran

por razón del objeto del presente

procedimiento de mediación, de la posibilidad de solicitar la

suspensión,

en los

supuestos de que haya un procedimiento judicial en curso, y de la imposibilidad de
ejercitar contra las otras partes acción judicial o extrajudicial alguna, en relación con
su objeto, durante el tiempo en que se desarrolle el procedimiento de mediación, con
la excepción de la solicitud de medidas cautelares u otras medidas urgentes
imprescindibles para evitar la pérdida irreversible de bienes y derechos, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los Arts., 4, 10 y 16 de la Ley 5/2012 de mediación en
asuntos civiles y mercantiles.
CUARTO.- Que el objeto de la controversia es el siguiente:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
QUINTO.- Que la duración el procedimiento de mediación será de dos meses, a contar
desde la sesión inicial o constitutiva,

y se organizará en el número mínimo de

sesiones posible, que no podrán exceder de seis. Dicho plazo y número de sesiones
podrá prorrogarse de común acuerdo entre las partes, siempre y cuando se prevea
que servirá para la consecución de un acuerdo. Cada sesión tendrá una duración de
sesenta minutos. Si las partes así lo decidieren, podrá ampliarse también la duración
de las sesiones. En este caso los honorarios del mediador/a, se incrementarán
proporcionalmente al tiempo que exceda de la tarifa fijada. Que las partes son
conocedoras de que la no asistencia injustificada a cualquiera de las sesiones por
alguna de las partes dará lugar a la terminación del procedimiento y las consecuencias
que ello conlleva a los efectos de lo previsto en el los Arts.247.3 y 394.3 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y el Art.4 de la Ley de 5/2012 de mediación en asuntos civiles y
mercantiles.
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SEXTO.- Que las partes aceptan las tarifas del coste del procedimiento de mediación
del Servicio de Mediación de la Institución de Mediación del CGPE, que constan en el
Anexo I del presente documento y los conceptos que comprende, haya concluido o no
con

el

resultado

de

un

acuerdo.

Los

intervinientes

D./Dña._______________________________________________________________
y D./Dña. ________________________________ acuerdan

su pago por partes

iguales, y se comprometen también al pago de los honorarios de los profesionales que
puedan intervenir en el procedimiento, o cualquier otro gasto, diferentes a la tarifa de
honorarios del mediador/es intervinientes, así como la provisión de fondos solicitada
por el Instituto o el mediador. Declaran también ser conocedoras de que el impago de
cualquiera de los conceptos indicados dará lugar a la conclusión inmediata del
procedimiento de mediación.
SEPTIMO.- Que con base al Art.9 de la Ley 5/2012, de seis de Julio, de mediación en
asuntos civiles y mercantiles, las partes intervinientes en el presente procedimiento y
el mediador/a designado/a han suscrito un compromiso de confidencialidad, que se
adjunta a la presente acta. Este compromiso deberá ser firmado también por los
asesores de las partes, peritos, mediadores en prácticas o cualquiera que tenga
intervención en el procedimiento.
OCTAVO.- Que las sesiones se desarrollarán en la sede de __________, sita en
c/___________________ de __________________, y en el idioma ______________.
Las partes podrán acordar que todas o algunas de las sesiones se lleven a cabo por
medios electrónicos, por videoconferencia u otro medio análogo de la voz o la imagen,
siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes.
NOVENO.- Que en presencia del mediador/a las partes acuerdan fijar la celebración
de la primera sesión para el día ____ de ______ de _____ a las _____ horas.
DECIMO.- Que las partes aceptan libre y voluntariamente los acuerdos que se
recogen en la presente acta constitutiva, prestando conformidad con todos sus
términos.
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Para su constancia y en prueba de conformidad se firma el Acta de la sesión
constitutiva, por el mediador y por las partes o sus representantes que en él han
intervenido, en ____________ a_____ de _________ de __________.

En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal (LOPD), se informa que los datos aportados mediante la cumplimentación del
presente formulario y los que fuera necesario recabar con posterioridad para el correcto
desarrollo del procedimiento serán incluidos en el fichero “Institución de Mediación CGPE” del
Consejo General de Procuradores de los Tribunales de España con NIF Q2863007G y
domicilio en Calle Bárbara de Braganza nº 6 de Madrid. La entidad consta inscrita en el
Registro de Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia (nº35). La finalidad de recopilar
y tratar dichos datos será la prestación del servicio de mediación civil y mercantil conforme a lo
dispuesto en la Ley 5/2012 de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y en el
Reglamento de Mediación de la Institución de Mediación del Consejo para lo que será
necesario realizar, en su caso, comunicaciones de datos a Colegios de Procuradores, Jueces y
Tribunales y, en general, Administración Pública con competencia en la materia. Así mismo, los
datos podrán ser utilizados para posteriores fines históricos y estadísticos previa disociación de
datos (anoniminización).
Los afectados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en los términos establecidos en la LOPD y disposiciones de desarrollo, enviando solicitud por
escrito, acompañada de fotocopia de DNI dirigida al Consejo en la dirección anteriormente
señalada.
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COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

Número de Expediente: _______________

Reunidos en ________________, el día ______ de__________ de 20______, de una
parte D. /Dña. ____________________ con DNI___________, que actúa en su propio
nombre/representación

de

_____________,

____________________

con

DNI___________,

nombre/representación

de

de
que

otra/s
actúa

________________

y

D./Dña.________________________________________

con

en
el

el

D.

/Dña.

su

propio

mediador

nº._______,

(*)

intervienen en el presente contrato de compromiso de confidencialidad y manifiestan:

PRIMERO.- Que las personas intervinientes acuerdan que cualquier información
intercambiada, facilitada o creada entre ellas en el transcurso del procedimiento de
mediación en curso, solicitado en fecha ___________ y cuyo objeto
_____________

será

mantenida

en

la

más

estricta

es

confidencialidad,

comprometiéndose de manera expresa, tanto durante el desarrollo del procedimiento
de mediación como una vez haya finalizado el mismo, ya fuera con o sin acuerdo, a no
difundir, transmitir ni revelar a terceras personas cualquier información a la que
hubiesen tenido acceso a consecuencia del desempeño de

su actividad o de su

presencia como parte, ni a utilizar tal información en interés propio o ajeno. De igual
modo, los intervinientes se comprometen a respetar en todo lo momento la normativa
vigente en materia de protección de datos de carácter personal (Ley 15/1999, de 13 de
diciembre y disposiciones de desarrollo) que sea de aplicación en cada fase del
procedimiento de mediación.
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SEGUNDO.- El presente compromiso de confidencialidad se extiende a la
reproducción o utilización en cualquier modo o soporte de todo tipo de información,
notas, informes, y cualesquiera otros, incluyendo los almacenados en dispositivos
electrónicos.

TERCERO.- El deber de secreto decaerá cuando la parte receptora evidencie que
conoce previamente la información recibida, cuando sea de dominio público o sea
revelada voluntariamente por el emisor.

CUARTO.- El deber de confidencialidad podrá darse por terminado o ser modificado
por acuerdo entre las partes que de manera expresa y por escrito dispensen al
mediador, la institución de mediación o las personas intervinientes en el procedimiento
de mediación.

QUINTO.- El deber de confidencialidad impide que los mediadores o las personas que
participen en el procedimiento de mediación estén obligados a declarar o aportar
documentación en un procedimiento judicial o en un arbitraje sobre el objeto del
procedimiento o relacionado con el mismo, excepto que les sea requerido por los
órganos de la jurisdicción penal.

Los intervinientes se comprometen a notificar

inmediatamente cualquier requerimiento legal o de cualquier otro tipo que reciban
relativo a la información almacenada u obtenida con motivo del procedimiento de
mediación.

Y para que así conste y en prueba de conformidad, se firma el presente compromiso
por los intervinientes en _______________, a ____de__________, de 20___.
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(*) Cuando intervengan más personas en el procedimiento de mediación, asesores,
peritos, mediadores en prácticas, etc., se harán constar y suscribirán el compromiso
de confidencialidad.

En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal (LOPD), se informa que los datos aportados mediante la cumplimentación del
presente formulario y los que fuera necesario recabar con posterioridad para el correcto
desarrollo del procedimiento serán incluidos en el fichero “Institución de Mediación” del Consejo
General de Procuradores de los Tribunales de España con NIF Q2863007G y domicilio en
Calle Bárbara de Braganza nº 6 de Madrid. La entidad consta inscrita en el Registro de
Instituciones de Mediación del Ministerio de Justicia (nº35). La finalidad de recopilar y tratar
dichos datos será la prestación del servicio de mediación civil y mercantil conforme a lo
dispuesto en la Ley 5/2012 de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y en el
Reglamento de Mediación de Ia Institución de Mediación del Consejo para lo que será
necesario realizar, en su caso, comunicaciones de datos a Colegios de Procuradores, Jueces y
Tribunales y, en general, Administración Pública con competencia en la materia. Así mismo, los
datos podrán ser utilizados para posteriores fines históricos y estadísticos previa disociación de
datos (anoniminización).
Los afectados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en los términos establecidos en la LOPD y disposiciones de desarrollo, enviando solicitud por
escrito, acompañada de fotocopia de DNI dirigida al Consejo en la dirección anteriormente
señalada.
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ACTA FINAL DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN CON ACUERDO TOTAL

Número de Expediente: _______________

En ______________, a _____ de_______ de 20____

D./Dña._______________________________________________________________
_, provisto con DN.I. núm. _______________________ en nombre propio/en
representación de la sociedad____________________________________________,
con

domicilio

a

efectos

de

notificación

en

la

calle_________________________________________________________________
nº

________,

Piso

_____,

Letra

_____,

C.P.

________________________________;
____________________________

____________,

Población

Provincia

Teléfono

de

_____________________,

Fax

_____________________, E-mail ___________________________________ D./Dña._______________________________________________________________
_, provisto con DN.I. núm. _______________________ en nombre propio/en
representación de la sociedad____________________________________________,
con

domicilio

a

efectos

de

notificación

en

la

calle_________________________________________________________________
nº

________,

Piso

_____,

Letra

_____,

________________________________;
____________________________

Teléfono

C.P.

____________,

Población

Provincia
_____________________,

de
Fax

_____________________, E-mail ___________________________________ .y
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D./Dña._______________________________________________________________
_, provisto con DN.I. núm. _______________________, mediador/a inscrito/a en el
Registro de mediadores de la Institución de Mediación del CGPE, con el
núm._________

con

domicilio

a

efectos

de

notificaciones

en

la

calle_________________________________________________________________
nº________,

Piso

_____,

Letra

_____,

C.P.

________________________________;
____________________________
_____________________,

____________,

Población

Provincia

Teléfono

_____________________,

de
Fax

E-mail ___________________________________,

en

adelante el mediador/a.

Las partes intervienen en su propio nombre y derecho / en el nombre y representación
de_______________________________________, el mediador a los solos efectos de
su labor mediadora, se reconocen a los efectos del presente contrato la capacidad
legal necesaria para otorgar el presente acuerdo de mediación y manifiestan:

PRIMERO.- Que las partes manifestaron su voluntad de someter a mediación la
controversia entre ellas existentes por razón de ____________ , según consta en el
Acta inicial de la sesión constitutiva, de fecha ________ que se anexa al presente
contrato como documento uno.
SEGUNDO.-Que el objeto de solicitud

del

procedimiento de mediación

fue:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
TERCERO.- Que las partes sometieron la mediación al procedimiento de la Ley
5/2012, de 6 de Julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y solicitaron de
mutuo acuerdo// de mutuo acuerdo en cumplimiento del pacto de sometimiento a
mediación//por una de las partes//al Instituto de Mediación del Consejo General de
Procuradores de España, en fecha __________ la solicitud de inicio del procedimiento
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de mediación y designación de mediador /a // designan de mutuo acuerdo el
mediador/a// designación mediador/a por una de las partes//, resultando mediador /a
D./Dña._______________________________, inscrito/a en el Registro de mediadores
de la Institución de Mediación del Consejo General de Procuradores de España, con el
número._________,
CUARTO.- Que sustanciado el procedimiento en los términos y condiciones
establecidos por la legislación vigente, y las condiciones establecidas en el

Acta

constitutiva que se adjunta, las partes llegaron a un acuerdo sobre la totalidad del
objeto de la controversia consistente en:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Se acompaña el Acuerdo de Mediación suscrito por las partes, que se une a la
presente como documento dos.
QUINTO.- Que las partes han sido informadas del carácter vinculante del acuerdo
alcanzado y que pueden instar su elevación a escritura pública al objeto de configurar
su acuerdo como un título ejecutivo. (PARA EL SUPUESTO DE QUE EXISTA
PROCEDIMIENTO

JUDICIAL).

D./Dña._______________________________

se

Asimismo
compromete

a

desistir

del

procedimiento _________ que se tramita ante el Juzgado _______________ con el
nº _____________presentado con

anterioridad a la solicitud de inicio del

procedimiento de mediación y con idéntico objeto que el acuerdo de mediación.// las
partes acuerdan presentar el acuerdo alcanzado ante el Juzgado de _________ para
su homologación judicial.
SEXTO.- Que con la terminación del procedimiento se han devuelto a las partes la
documentación por ellos aportada, sin que nada pueda reclamarse por este concepto
a la Institución de Mediación del CGPE.
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SEPTIMO.- Que en el caso de existir divergencias en la interpretación del acuerdo
alcanzado y surgieran nuevos conflictos derivados del mismo, o se produjera un
incumplimiento total o parcial, ambas partes se comprometen a someter su
controversia al procedimiento de mediación establecido en la Ley 5/2012, de 6 de
Julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
Los comparecientes reconocen como suyas las firmas que obran en los documentos
anexos, y se autorizan mutuamente para elevar a escritura pública el acuerdo objeto
de mediación, ratificándose en el mismo.
Para su constancia, y en señal de aceptación, se firma la presente acta por

el

mediador y las partes que han intervenido, entregándose un ejemplar a cada una de
ellas con los documentos que se relacionan en la misma, en _______________, a
________ de _______ de20__.

ACUERDOS DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN

En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal (LOPD), se informa que los datos recabados durante el procedimiento de
mediación están incluidos en el fichero “Institución de Mediación CGPE” del Consejo General
de Procuradores de los Tribunales de España con NIF Q2863007G y domicilio en Calle
Bárbara de Braganza nº 6 de Madrid. La entidad consta inscrita en el Registro de Instituciones
de Mediación del Ministerio de Justicia (nº35). La finalidad de recopilar y tratar dichos datos
será la prestación del servicio de mediación civil y mercantil conforme a lo dispuesto en la Ley
5/2012 de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y en el Reglamento de
Mediación de la Institución de Mediación del Consejo para lo que será necesario realizar, en su
caso, comunicaciones de datos a Colegios de Procuradores, Jueces y Tribunales y, en general,
Administración Pública con competencia en la materia. Así mismo, los datos podrán ser
utilizados para posteriores fines históricos y estadísticos previa disociación de datos
(anoniminización).
Una vez finalizado el procedimiento, los datos permanecerán en los archivos del Consejo
durante el tiempo necesario para cubrir las prescripciones legales que les sean de aplicación.
Los afectados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en los términos establecidos en la LOPD y disposiciones de desarrollo, enviando solicitud por
escrito, acompañada de fotocopia de DNI dirigida al Consejo en la dirección anteriormente
señalada.

127

Institución de Mediación del CGPE 2015

ACTA FINAL DEL PROCEDIMIENTO CON ACUERDO PARCIAL

Número de Expediente: _______________

En ______________, a _____ de_______ de 20____

D./Dña._______________________________________________________________
_, provisto con DN.I. núm. _______________________ en nombre propio/en
representación de la sociedad____________________________________________,
con

domicilio

a

efectos

de

notificación

en

la

calle_________________________________________________________________
nº

________,

Piso

_____,

Letra

_____,

C.P.

________________________________;
____________________________

____________,

Población

Provincia

Teléfono

de

_____________________,

Fax

_____________________, E-mail ___________________________________ D./Dña._______________________________________________________________
_, provisto con DN.I. núm. _______________________ en nombre propio/en
representación de la sociedad____________________________________________,
con

domicilio

a

efectos

de

notificación

en

la

calle_________________________________________________________________
nº

________,

Piso

_____,

Letra

_____,

________________________________;
____________________________

Teléfono

C.P.

____________,

Población

Provincia
_____________________,

de
Fax

_____________________, E-mail ___________________________________ .y
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D./Dña._______________________________________________________________
_, provisto con DN.I. núm. _______________________, mediador/a inscrito/a en el
Registro de mediadores de la Institución de Mediación del CGPE, con el
núm._________

con

domicilio

a

efectos

de

notificaciones

en

la

calle_________________________________________________________________
nº

________,

Piso

_____,

Letra

_____,

C.P.

________________________________;
____________________________
_____________________,

Teléfono

____________,

Población

Provincia
_____________________,

E-mail ___________________________________,

de
Fax
en

adelante el mediador/a.

Las partes intervienen en su propio nombre y derecho / en el nombre y representación
de________, el mediador a los solos efectos de su labor mediadora, se reconocen a
los efectos del presente contrato la capacidad legal necesaria para otorgar el presente
acuerdo parcial de mediación y manifiestan:

PRIMERO.- Que las partes manifestaron su voluntad de someter a mediación la
controversia entre ellas existentes por razón de ____________ , según consta en el
Acta inicial de la sesión constitutiva, de fecha ________ que se anexa al presente
contrato como documento uno.
SEGUNDO.- Que el objeto de solicitud

del

procedimiento de mediación

fue:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
TERCERO.- Que las partes sometieron la mediación al procedimiento de la Ley
5/2012, de 6 de Julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y solicitaron de
mutuo acuerdo// de mutuo acuerdo en cumplimiento del pacto de sometimiento a
mediación//por una de las partes//a la Institución de Mediación del Consejo General de
Procuradores de España, en fecha __________ la solicitud de inicio del procedimiento
de mediación y designación de mediador /a // designan de mutuo acuerdo el
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mediador/a// designación mediador/a por una de las partes//, resultando mediador
D./Dña._______________________________, inscrito/a en el Registro de mediadores
de la Institución de Mediación del Consejo General de Procuradores de España, con el
número_____,
CUARTO.- Que sustanciado el procedimiento en los términos y condiciones
establecidos por la legislación vigente, y las condiciones establecidas en el

Acta

constitutiva que se adjunta, las partes llegaron a un acuerdo parcial sobre el objeto de
la controversia consistente en:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Se acompaña el Acuerdo de Mediación suscrito por las partes, que se une a la
presente como documento dos.
QUINTO.- Que las partes han sido informadas del carácter vinculante del acuerdo
parcial alcanzado y que pueden instar su elevación a escritura pública al objeto de
configurar su acuerdo como un título ejecutivo. (PARA EL SUPUESTO DE QUE
EXISTA PROCEDIMIENTO JUDICIAL). Asimismo las partes acuerdan presentar el
acuerdo alcanzado ante el Juzgado de _________ para su homologación judicial.
SEXTO.- Que con la terminación del procedimiento se han devuelto a las partes la
documentación por ellos aportada, sin que nada pueda reclamarse por este concepto
a la Institución de Mediación del CGPE.
SEPTIMO.- Que en el caso de existir divergencias en la interpretación del acuerdo
parcial alcanzado y surgieran nuevos conflictos derivados del mismo, o se produjera
un incumplimiento total o parcial, ambas partes se comprometen a someter su
controversia al procedimiento de mediación establecido en la Ley 5/2012, de 6 de
Julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
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Los comparecientes reconocen como suyas las firmas que obran en los documentos
anexos, y se autorizan mutuamente para elevar a escritura pública el acuerdo objeto
de mediación, ratificándose en el mismo.

Para su constancia, y en señal de aceptación, se firma la presente acta por

el

mediador y las partes que han intervenido, entregándose un ejemplar a cada una de
ellas con los documentos que se relacionan en la misma, en _______________, a
________ de _______ de 20__.

En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal (LOPD), se informa que los datos recabados durante el procedimiento de
mediación están incluidos en el fichero “Institución de Mediación CGPE” del Consejo General
de Procuradores de los Tribunales de España con NIF Q2863007G y domicilio en Calle
Bárbara de Braganza nº 6 de Madrid. La entidad consta inscrita en el Registro de Instituciones
de Mediación del Ministerio de Justicia (nº35). La finalidad de recopilar y tratar dichos datos
será la prestación del servicio de mediación civil y mercantil conforme a lo dispuesto en la Ley
5/2012 de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y en el Reglamento de
Mediación de la Institución de Mediación del Consejo para lo que será necesario realizar, en su
caso, comunicaciones de datos a Colegios de Procuradores, Jueces y Tribunales y, en general,
Administración Pública con competencia en la materia. Así mismo, los datos podrán ser
utilizados para posteriores fines históricos y estadísticos previa disociación de datos
(anoniminización).
Una vez finalizado el procedimiento, los datos permanecerán en los archivos del Consejo
durante el tiempo necesario para cubrir las prescripciones legales que les sean de aplicación.
Los afectados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en los términos establecidos en la LOPD y disposiciones de desarrollo, enviando solicitud por
escrito, acompañada de fotocopia de DNI dirigida al Consejo en la dirección anteriormente
señalada
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ACTA FINAL DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN SIN ACUERDO

Número de Expediente: _______________

En ______________, a _____ de_______ de 20____

D./Dña._______________________________________________________________
_, provisto con DN.I. núm. _______________________ en nombre propio/en
representación de la sociedad____________________________________________,
con

domicilio

a

efectos

de

notificación

en

la

calle_________________________________________________________________
nº

________,

Piso

_____,

Letra

_____,

C.P.

________________________________;
____________________________

____________,

Población

Provincia

Teléfono

de

_____________________,

Fax

_____________________, E-mail ___________________________________ D./Dña._______________________________________________________________
_, provisto con DN.I. núm. _______________________ en nombre propio/en
representación de la sociedad____________________________________________,
con

domicilio

a

efectos

de

notificación

en

la

calle_________________________________________________________________
nº

________,

Piso

_____,

Letra

_____,

________________________________;
____________________________

Teléfono

C.P.

____________,

Población

Provincia
_____________________,

de
Fax

_____________________, E-mail ___________________________________ .y
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D./Dña._______________________________________________________________
_, provisto con DN.I. núm. _______________________, mediador/a inscrito/a en el
Registro de mediadores del Instituto de Mediación del CGPE, con el núm._________
con

domicilio

a

efectos

de

notificaciones

en

la

calle_________________________________________________________________
nº

________,

Piso

_____,

Letra

_____,

________________________________;
____________________________
_____________________,

C.P.

____________,

Población

Provincia

Teléfono

_____________________,

de
Fax

E-mail ___________________________________,

en

adelante el mediador/a.

Las partes intervienen en su propio nombre y derecho / en el nombre y representación
de________, el mediador a los solos efectos de su labor mediadora, y manifiestan:

PRIMERO.-Que las partes manifestaron su voluntad de someter a mediación la
controversia entre ellas existentes por razón de ____________ , según consta en el
Acta inicial de la sesión constitutiva, de fecha ________ que se anexa al presente
contrato como documento uno.
SEGUNDO.-Que el objeto de solicitud

del

procedimiento de mediación

fue:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
TERCERO.- Que las partes sometieron la mediación al procedimiento de la Ley
5/2012, de 6 de Julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y solicitaron de
mutuo acuerdo// de mutuo acuerdo en cumplimiento del pacto de sometimiento a
mediación//por una de las partes//a la Institución de Mediación del Consejo General de
Procuradores de España, en fecha __________ la solicitud de inicio del procedimiento
de mediación y designación de mediador /a // designan de mutuo acuerdo el
mediador/a// designación mediador/a por una de las partes//, resultando mediador /a
D./Dª._______________________________, inscrito/a en el Registro de mediadores
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de la Institución de Mediación del Consejo General de Procuradores de España, con el
número._____,
CUARTO.- Que sustanciado el procedimiento en los términos y condiciones
establecidos por la legislación vigente, y las condiciones establecidas en el

Acta

constitutiva que se adjunta, las partes no llegaron a un acuerdo sobre el objeto de la
controversia, por lo que se da por terminado el procedimiento de mediación con
resultado de INTENTADO SIN EFECTO.
QUINTO.- Que las partes han sido informadas de los efectos de la conclusión del
procedimiento de mediación.
SEXTO.- Que con la terminación del procedimiento se han devuelto a las partes la
documentación por ellos aportada, sin que nada pueda reclamarse por este concepto
a la Institución de Mediación del CGPE.
Se firma la presente acta por el mediador y las partes que han intervenido,
entregándose un ejemplar a cada una de ellas con los documentos que se relacionan
en la misma, en _______________, a ________ de _______ de 20__.

En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal (LOPD), se informa que los datos recabados durante el procedimiento de
mediación están incluidos en el fichero “Institución de Mediación CGPE” del Consejo General
de Procuradores de los Tribunales de España con NIF Q2863007G y domicilio en Calle
Bárbara de Braganza nº 6 de Madrid. La entidad consta inscrita en el Registro de Instituciones
de Mediación del Ministerio de Justicia (nº35). La finalidad de recopilar y tratar dichos datos
será la prestación del servicio de mediación civil y mercantil conforme a lo dispuesto en la Ley
5/2012 de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y en el Reglamento de
Mediación de la Institución de Mediación del Consejo para lo que será necesario realizar, en su
caso, comunicaciones de datos a Colegios de Procuradores, Jueces y Tribunales y, en general,
Administración Pública con competencia en la materia. Así mismo, los datos podrán ser
utilizados para posteriores fines históricos y estadísticos previa disociación de datos
(anoniminización).
Una vez finalizado el procedimiento, los datos permanecerán en los archivos del Consejo
durante el tiempo necesario para cubrir las prescripciones legales que les sean de aplicación.
Los afectados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en los términos establecidos en la LOPD y disposiciones de desarrollo, enviando solicitud por
escrito, acompañada de fotocopia de DNI dirigida al Consejo en la dirección anteriormente
señalada.

134

Institución de Mediación del CGPE 2015

ACTA FINAL DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN POR TRANSCURSO DEL
TIEMPO MÁXIMO, DESESTIMIENTO UNILATERAL O CONJUNTO, RENUNCIA
DELMEDIADOR U OTROS MOTIVOS

Número de Expediente: _______________

En ______________, a _____ de_______ de 20____

D./Dña._______________________________________________________________
_, provisto con DN.I. núm. _______________________ en nombre propio/en
representación de la sociedad____________________________________________,
con

domicilio

a

efectos

de

notificación

en

la

calle_________________________________________________________________
nº

________,

Piso

_____,

Letra

_____,

C.P.

________________________________;
____________________________

____________,

Población

Provincia

Teléfono

de

_____________________,

Fax

_____________________, E-mail ___________________________________ D./Dña._______________________________________________________________
_, provisto con DN.I. núm. _______________________ en nombre propio/en
representación de la sociedad____________________________________________,
con

domicilio

a

efectos

de

notificación

en

la

calle_________________________________________________________________
nº

________,

Piso

_____,

Letra

________________________________;

_____,

C.P.

____________,
Provincia

Población
de
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____________________________

Teléfono

_____________________,

Fax

_____________________, E-mail ___________________________________ .y
D./Dña._______________________________________________________________
_, provisto con DN.I. núm. _______________________, mediador/a inscrito/a en el
Registro de mediadores de la Institución de Mediación del CGPE, con el
núm._________

con

domicilio

a

efectos

de

notificaciones

en

la

calle_________________________________________________________________
nº

________,

Piso

_____,

Letra

_____,

C.P.

________________________________;
____________________________
_____________________,

Teléfono

____________,

Población

Provincia
_____________________,

E-mail ___________________________________,

de
Fax
en

adelante el mediador/a.

Las partes intervienen en su propio nombre y derecho / en el nombre y representación
de__________________, el mediador a los solos efectos de su labor mediadora, y
manifiestan:

PRIMERO.- Que las partes manifestaron su voluntad de someter a mediación la
controversia entre ellas existentes por razón de ____________ , según consta en el
Acta inicial de la sesión constitutiva, de fecha ________ que se anexa al presente
contrato como documento uno.
SEGUNDO.-

Que el objeto de solicitud

del

procedimiento de mediación

fue:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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TERCERO.- Que las partes sometieron la mediación al procedimiento de la Ley
5/2012, de 6 de Julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y solicitaron de
mutuo acuerdo// de mutuo acuerdo en cumplimiento del pacto de sometimiento a
mediación//por una de las partes//a la Institución de Mediación del Consejo General de
Procuradores de España, en fecha __________ la solicitud de inicio del procedimiento
de mediación y designación de mediador /a // designan de mutuo acuerdo el
mediador/a// designación mediador/a por una de las partes//,

resultando mediador /a

D./Dª._______________________________, inscrito/a en el Registro de mediadores
de la Institución de Mediación del Consejo General de Procuradores de España, con el
número.___________,
CUARTO.- Que sustanciado el procedimiento en los términos y condiciones
establecidos por la legislación vigente, y las condiciones establecidas en el

Acta

constitutiva que se adjunta, el procedimiento de mediación ha terminado:
☐ Por desistimiento conjunto de las partes
☐ Por desistimiento de una sola parte________________________________
☐ Por inasistencia a las sesiones de D/Dª____________________________
☐ Por haber transcurrido el tiempo máximo de duración del procedimiento de
mediación.
☐ Por renuncia del mediador /a designado/a, no siendo posible designar otro
para la continuación del procedimiento.
☐ Otros________________________________________________________
QUINTO.- Que las partes han sido informadas de las consecuencias de la conclusión
del procedimiento de mediación.
SEXTO.- Que con la terminación del procedimiento se han devuelto a las partes la
documentación por ellos aportada, sin que nada pueda reclamarse por este concepto
a la Institución de Mediación del CGPE.
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Se firma la presente acta por el mediador y las partes que han intervenido, // se
niega a firmar//

entregándose un ejemplar a cada una de ellas con los documentos

que se relacionan en la misma, en _______________, a ________ de _______ de
20__

En cumplimiento de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal (LOPD), se informa que los datos recabados durante el procedimiento de
mediación están incluidos en el fichero “Institución de Mediación CGPE” del Consejo General
de Procuradores de los Tribunales de España con NIF Q2863007G y domicilio en Calle
Bárbara de Braganza nº 6 de Madrid. La entidad consta inscrita en el Registro de Instituciones
de Mediación del Ministerio de Justicia (nº35).La finalidad de recopilar y tratar dichos datos será
la prestación del servicio de mediación civil y mercantil conforme a lo dispuesto en la Ley
5/2012 de 6 de Julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles y en el Reglamento de
Mediación de la Institución de Mediación del Consejo para lo que será necesario realizar, en su
caso, comunicaciones de datos a Colegios de Procuradores, Jueces y Tribunales y, en general,
Administración Pública con competencia en la materia. Así mismo, los datos podrán ser
utilizados para posteriores fines históricos y estadísticos previa disociación de datos
(anoniminización).
Una vez finalizado el procedimiento, los datos permanecerán en los archivos del Consejo
durante el tiempo necesario para cubrir las prescripciones legales que les sean de aplicación.
Los afectados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en los términos establecidos en la LOPD y disposiciones de desarrollo, enviando solicitud por
escrito, acompañada de fotocopia de DNI dirigida al Consejo en la dirección anteriormente
señalada.
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