
Decreto Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castil la y León 
Título VI Otros Servicios. Capítulo III Mediación Fa miliar 
Ártículo 15. Modificación  de la Ley 1/2006, de 6 de abril,  de Mediación  Familiar   
 

La Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación Familiar se modifica del siguiente modo:  

 
Uno. El artículo 8 queda redactado en los siguientes términos:  
«Artículo 8. Ejercicio de la mediación.  
1. Podrán ejercer la mediación familiar en los términos establecidos en esta Ley, las personas que cumplan los siguientes 

requisitos:  
a) Tener la condición de titulado universitario o titulación equivalente en Derecho, Psicología, Psicopedagogía, Sociología, 

Pedagogía, Trabajo Social, Educación Social, y en cualquier otra Licenciatura o Diplomatura o titulaciones equivalentes de 
carácter social, educativo, psicológico, jurídico o sanitario.  

b) Acreditar la formación en mediación familiar, organizada o tutelada por Instituciones Universitarias o Colegios 
Profesionales, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente.  

c) Presentar con carácter previo al inicio de la actividad de mediación familiar declaración responsable al Registro de 
Mediadores Familiares de la Comunidad de Castilla y León.  

2. En la declaración responsable, a la que se acompañarán o incorporarán los documentos que se determinen 
reglamentariamente, los interesados que desean iniciar una actividad mediadora en Castilla y León, mediante establecimiento, 
manifestarán, bajo su responsabilidad, que cumplen los requisitos exigidos, que disponen de los documentos que así lo 
acreditan, que se comprometen a mantener su cumplimiento durante el tiempo de ejercicio de la actividad, así como, en su 
caso, lo relativo a su establecimiento en otro lugar del territorio español o de otro Estado miembro de la Unión Europea. Del 
mismo modo deberá procederse en el caso de llevarse a cabo la actividad de mediación familiar en régimen de libre prestación 
de servicios, en cuyo caso, la declaración responsable deberá además incluir la referencia a la concreta actividad mediadora a 
llevar a cabo y su duración.  

3. La modificación o alteración sustancial que pueda afectar al ejercicio de la actividad mediadora, así como su finalización, 
deberá de igual forma ponerse en conocimiento del Registro de Mediadores Familiares mediante declaración responsable.  

4. La comprobación por la Consejería competente en materia de mediación familiar de la inexactitud, falsedad u omisión, de 
carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable o 
la comunicación a que se refiere el artículo 12.3, o su no presentación determinará la imposibilidad de iniciar o, en su caso, 
continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, y ello, sin perjuicio de 
las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar».  

 
Dos. El apartado 3 del artículo 12 queda redactado en los siguientes términos:  
«3. Los equipos de personas mediadores comunicarán su creación al Registro de Mediadores Familiares de Castilla y León 

con carácter previo al inicio de sus actividades, indicando los datos de sus miembros que deberán cumplir individualmente los 
requisitos exigidos en este artículo y ser previamente mediadores en ejercicio».  

 
Tres. El artículo 18 queda redactado en los siguientes términos:  
«Artículo 18. El Registro.  
1. La Consejería competente en materia de mediación familiar tendrá a su cargo el Registro de Mediadores Familiares de 

Castilla y León, cuyo funcionamiento se establecerá reglamentariamente.  
2. La inscripción en el citado Registro de los mediadores, y en su caso de sus equipos, se realizará de oficio por la 

Administración en diferentes secciones. No obstante, tanto la declaración responsable por las personas mediadoras, como la 
comunicación de constitución de equipo, habilitan desde el día de su presentación para el desarrollo de la actividad mediadora 
con una duración indefinida, sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones exigidas».  

 
Cuatro. En el artículo 23, la letra g) queda redactada en los siguientes términos:  
«g) Ejercer la mediación familiar incumpliendo los requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad».  

 
Cinco. En el artículo 24, se introduce una nueva letra i) con la siguiente redacción:  
«i) La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o 

incorpore a la declaración responsable o a la comunicación relativa a la creación de equipos».  

 
Seis. En el artículo 26, apartado 1, las letras a) y b) se modifican en los siguientes términos:  
«a) En los casos de infracciones muy graves, suspensión temporal, con baja en el Registro de Mediadores Familiares de 

Castilla y León, para poder actuar como profesional de la mediación por un período de uno a quince años.  
En el supuesto previsto en el artículo 23 g) se impondrá además multa por importe entre 1.000 y 5.000 euros.  
b) En los casos de infracciones graves, suspensión temporal, con baja en el Registro de Mediadores Familiares de Castilla y 

León, para poder actuar como profesional de la mediación por un período de hasta un año».  


