
I. MEDIACIÓN FAMILIAR 2008 
 
 
I.1.- ASPECTOS NORMATIVOS 
 

Por Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación Familiar de Castilla y León, 
se regula la mediación familiar que se desarrolla en la Comunidad Autónoma, 
como un instrumento de resolución de conflictos en el ámbito de la familia, a 
través del cual un profesional neutral ayuda a la familia en la búsqueda de 
acuerdos. Se distingue del método judicial, entre otros aspectos, por la 
especial atención al proceso emocional subyacente a cualquier conflicto y por 
el grado de participación de las propias personas implicadas en la búsqueda 
de soluciones. 
 

La Disposición Final Primera de la Ley, autoriza a la Junta de Castilla y 
León y a la Consejería competente en materia de mediación familiar, a dictar 
las disposiciones que sean precisas para el desarrollo y aplicación de la 
presente Ley. 

 
De acuerdo con ello, por Decreto 50/2007, de 17 de mayo, se aprueba 

el Reglamento de Desarrollo de la Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación 
Familiar de Castilla y León, que  regula entre otras cuestiones, la acreditación y 
homologación de la formación en materia de mediación familiar, el 
procedimiento de mediación familiar, el registro de mediadores familiares y la 
mediación familiar gratuita. Esta última es a su vez objeto de desarrollo, por lo 
que al funcionamiento del turno de oficio se refiere, mediante Orden 
1495/2007, de 14 de septiembre, de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. 

 
Finalizado el desarrollo normativo, durante el año 2008 se han centrado 

las actuaciones en el avance y promoción de la mediación familiar y de la 
mediación gratuita. 
 
 
I.2.- APLICACIÓN INFORMÁTICA 
 

Para la realización de las actuaciones señaladas, el Servicio de 
Informática con la colaboración del Servicio de Programación y Coordinación 
se elaboró una aplicación informática. Las utilidades de la misma son varias, 
por un lado permite la gestión del registro de mediadores familiares 
(inscripción, denegación, solicitud de documentación, desistimiento etc), la 
acreditación de cursos de mediación y la gestión del turno de oficio, ordenando 
automáticamente el orden de asignación. Por otro lado va a permitir, la 
obtención de estadísticas tanto sobre los procedimientos ya señalados, como 
de los Anexos con información sobre las mediaciones familiares realizadas que 
el Reglamento de mediación familiar obliga a remitir a esta Dirección General. 
 

Otra de las utilidades que están diseñadas, es el acceso a la misma por 
parte de los mediadores familiares. Esta opción abre la posibilidad de que los 
mediadores consulten su situación en el turno de oficio, consulten los cursos 



acreditados, puedan grabar los Anexos que se les exigen directamente en la 
aplicación, tener un espacio de comunicación con la Dirección General, acceso 
a modelos normalizados etc.Durante el mes de mayo se han iniciado las 
pruebas para la puesta en servicio de la aplicación informática a los 
mediadores. 

 
En el mes de octubre se ha dispuesto de la aplicación informática y se 

ha remitido la información, junto con un manual de uso, a todos los mediadores 
inscritos en el Registro. Por ello ya se encuentra operativa estas nuevas 
utilidades de la aplicación informática. 
 
 
I.3.- DIVULGACIÓN DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR 
 
 Datos básicos económicos sobre las campañas de div ulgación 
 

 
Ejecución 
presupuestaria 

Pagos 
2008   

      
         
   total    

 
campaña 
2007   

159.950,0
0 137/2005 

231B06/6410
0 

 
Campaña 
2008  9.000 137/2005 

231B06/6410
0 

 
 Campaña de divulgación de la Mediación Familiar 200 7 
 

Ha continuado desarrollándose el envío de guías y trípticos de la 
Campaña de Mediación que se realizó en 2007. Dicha campaña se ha pagado 
con presupuesto 2008.  

 
 Colaboración con la Escuela de Práctica Jurídica 
 

Se ha llevado a cabo una actuación de colaboración con la Escuela de 
Práctica Jurídica consistente en la inclusión de los temas referidos a la 
mediación familiar en el Curso de Derecho de Familia. Las gestiones 
comienzan en abril 2008 y se cuenta con un presupuesto de 6.000 €. Se ha 
realiza el pago de la colaboración y el curso ha comenzado a desarrollarse en 
octubre de 2008  (finalizará en febrero de 2009). 
 
 Campaña de divulgación de la Mediación Familiar 20 08  
 

Desde el mes de julio se han mantenido reuniones con representantes 
de asociaciones de mediadores (Promedia y Asociación Española de 
Mediación Interdisciplinar), de cara a llevar a cabo las tareas de difusión de la 
mediación familiar. 

 
En el mes de octubre se ha concretado la compaña y se ha solicitado la 

retención de crédito de la misma por importe de 89.000 € (correspondiendo a 



la anualidad de 2008, 9.000 €). En esta campaña se articula la colaboración 
con la Asociación Profesional de Expertos en Mediación Familiar por un lado, y 
con el proyecto presentado por la unión de cuatro asociaciones de mediadores 
familiares, cuyo ámbito se despliega en 2008 y en 2009. 

 
En el mes de noviembre se han llevado a cabo las siguientes 

actuaciones dentro de la campaña plurianual de promoción y divulgación de la 
mediación familiar: 

 
• Colaboración en la organización de una jornada de mediación junto 

con el Colegio de Abogados de Valladolid. Coste 1500 €. La 
Directora General llevó a cabo la inauguración. 

• Preparación de documentación para la jornada de mediación y 
contratación del suministro de memorias USB con los datos. Coste 
2.513 €. 

 
Actualmente se está desarrollando, desde el mes de noviembre, un 

proyecto de colaboración que presentó la Asociación Profesional de Expertos 
en Mediación Familiar para llevar a cabo un proyecto de difusión de la 
mediación familiar. Este proyecto consiste en facilitar un teléfono específico de 
información. En este teléfono, se da cita a todas las personas interesadas, a 
los efectos de informar de los aspectos más relevantes de la mediación 
familiar. La característica principal de este servicio, gratuito para el usuario, es 
que se lleva a cabo por profesionales mediadores.  

 
Para dar a conocer este nuevo servicio, se han realizado folletos 

específicos para repartir junto con los materiales divulgativos de la mediación 
familiar de la campaña de 2007. Se han realizado 
 

• 5.000 folletos difusión del nuevo servicio de información sobre 
mediación a cargo de un profesional mediador. Coste edición: 
453,17 €.  

 
Este folleto se ha distribuido directamente por este Servicio de 

Coordinación y Programación en: juzgados, Ceas, Departamentos Territoriales, 
etc, hasta un total de 4.000. El resto se difundirá por parte de la Asociación 
Profesional de Mediadores de Castilla y León. 

 
• Diseño del folleto. Coste: 81,20 €. 
• Se ha realizado el pago de 1.000 € a la Asociación Profesional de 

Mediadores de Castilla y León en concepto de coordinación general 
del servicio de información sobre mediación familiar correspondiente 
a la anualidad 2008. 

• Se ha incluido la campaña en la web de la Junta de Castilla y León 
tanto en el apartado de mediación como en novedades. Igualmente 
se ha dado cuenta de este servicio, al teléfono de información en 
materia de familia 900 100 301, al de información en materia de 
mujer 900 333 888 y al 012. 

 
 



I.4.- REGISTRO DE MEDIADORES FAMILIARES 
 

El número de mediadores registrado e inscritos en el turno de oficio 
desde la entrada en vigor del Reglamento de la Ley de Mediación Familiar en 
abril de 2007, se especifica en la tabla adjunta. 
 

Mediadores familiares registrados a 31-12-2008 
 

PROVINCIA 
MEDIADORES 
REGISTRADOS 

MEDIADORES 
INSCRITOS EN EL 
TURNO 

ÁVILA  16 15 
BURGOS  31 31 
LEÓN 3 3 
PALENCIA 8 8 
SALAMANCA 14 14 
SEGOVIA 2 2 
SORIA 4 1 
VALLADOLID 60 49 
ZAMORA 5 5 
TOTAL 140 125 

 
 

Durante el año 2008 se han tramitado 39 nuevas solicitudes, y se han 
realizado 43 inscripciones. 
  
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO 
solicitudes 7 3 10 5 2 2 
inscripcione
s 8 4 7 8 4 2 
total 
registrados 105 109 116 124 128 130 
       

 JULIO AGOSTO 
SEPTIEMBR
E 

OCTUBR
E 

NOVIEMBR
E DICIEMBRE 

solicitudes 6 2 1 3 0 0 
inscripcione
s 5 1 0 3 1 0 
total 
registrados 135 136 136 139 140 140 
 
 (téngase en cuenta que un mismo mediador puede estar inscrito en varias 
provincias. Por ello puede parecer que existe un desfase en el total de 
inscripciones y en el  total de mediadores) 
 
 
I.5.- CURSOS DE MEDIACIÓN FAMILIAR ACREDITADOS 
 



Las solicitudes de acreditación de cursos de mediación han sido 7. 
Todos ellos han cumplido los requisitos para ser acreditados. Sin embargo la 
distribución geográfica es muy desigual; así de los 6 cursos acreditado, 4 han 
sido en Valladolid, 1 en Burgos, 1 en León y 1 en Salamanca. Esta situación se 
refleja en el Registro de mediadores, donde encontramos un mayor volumen 
tanto en Valladolid como en Burgos, que es donde la formación tiene mayor 
tradición. 
 
 Se refleja variación respecto al mes anterior. El curso que se ha 
acreditado en el mes de mayo ha sido en Valladolid. 
  

Cursos de mediación familiar acreditados. 
 

PROVINCIA ENTIDAD  
BURGOS Universidad de Burgos 
LEÓN Colegio de Abogados 
VALLADOLID Universidad Pontificia (IS de Ciencias 

de la Familia) 
VALLADOLID Universidad Miguel de Cervantes 
VALLADOLID Universidad de Valladolid/Colegio de 

Psicólogos 
SALAMANCA Universidad Pontificia de Salamanca 

 
Durante el mes de julio se ha denegado la acreditación de un curso de 

la UNED por no contar con las horas de formación requeridas. 
 
 
I.6.- MEDIACIÓN FAMILIAR GRATUITA 
 

El número de solicitudes de mediación familiar gratuita ha sido muy 
escaso. De abril de 2007 (fecha de entrada en vigor del Reglamento de 
mediación familiar) a diciembre de 2007 se presentaron 3 solicitudes. Todas 
ellas fueron resueltas favorablemente. De esas solicitudes, 2 llegaron a 
acuerdos, y la tercera no se pudo comenzar al no estar dispuesta la otra parte. 

 
A lo largo de 2008 los datos son los siguientes: 



 
 
 

Ejecución presupuestaria de mediación gratuita de l os expedientes 
finalizados en 2008. Capítulo II. 

 
presupuest
o 

Tramitació
n 

348,00 abr-08 
406,00 may-08 
53,50 jul-08 
160,50 sep-08 
321,00 oct-08 
214,00 oct-08 
26,75 oct-08 
160,5 nov-08 
TOTAL 1.922,25 
 

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO  
solicitudes 1 3 5 1 4 2  
concesiones 1 3 3 1 4 2  
denegadas   0 2 0 0 0  
        
 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  
solicitudes 0 1 2 2 0 0  
concesiones 0 1 1 2 0 0  
denegadas 0 0 0 0 0 0  

      
total 
solicitadas 21 

     
total 
concedidas 18 

      desistidas 1 


