
I. MEDIACIÓN FAMILIAR 2007 
 
 

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. 
 
 

I.2.- APLICACIÓN INFORMÁTICA 
 

Para la realización de las actuaciones señaladas, el Servicio de Informática con la 
colaboración del Servicio de Programación y Coordinación ha elaborado 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, 
aunque aún no esté activo, 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, pero al acabar el año 2007 aún no ha 
estado operativa, 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. 
 



 
I.3.- DIVULGACIÓN DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR 

 
Con el fin de divulgar la actividad de mediación familiar entre los potenciales 

usuarios de la misma, se contrató con carácter urgente y por el procedimiento de 
concurso una campaña de promoción de la actividad de mediación familiar , por 
importe de 160.000 euros. Esta campaña encuentra su justificación en el Artículo 19 de 
la Ley 1/2007, de 7 de marzo, de Medidas de Apoyo a las Familias de la Comunidad de 
Castilla y León y en el Artículo 5 de la Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación Familiar 
de Castilla y León. 
 

La campaña tenía por objeto la realización, bajo la supervisión de la Dirección 
General de Familia, de las siguientes actuaciones: 
 

• un modelo de anuncio de prensa,  
• un modelo de cuña de radio,  
• un modelo de Guía y  
• un modelo de Tríptico,  
• encargándose asimismo la empresa adjudicataria de la producción, 

adaptación, distribución y publicación (prensa escrita) o emisión (radio). 
 

El contenido del anuncio, de la cuña, de la guía y del tríptico se centró en los 
aspectos fundamentales de la Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación Familiar de 
Castilla y León, y del Reglamento que desarrolla la misma aprobado por Decreto 
50/2007, de 17 de mayo. En concreto incidía en el objeto de la mediación familiar y 
en los supuestos de gratuidad. A estos efectos la Dirección General de Familia facilitó 
a las empresas interesadas el material para la elaboración y diseño de los modelos. 
 

Por otra parte, desde el Servicio de Coordinación y Programación hemos participado 
como ponentes en varios cursos de mediación: 2 cursos organizados por la Consejería 
de Educación sobre mediación escolar, 1 curso de mediación familiar de la Universidad 
de Valladolid, 1 sesión informativa en el Instituto Superior de Ciencias de la Familia y 1 
sesión informativa en la Universidad de Burgos. 
 
 

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. 
 

Tabla 1: Mediadores familiares registrados. Mediadores inscritos en el turno 
de oficio. Año 2007. 

 
 
 
 
 
 



 

PROVINCIA 
MEDIADORES 

REGISTRADOS 
MEDIADORES INSCRITOS 

EN EL TURNO 
ÁVILA  4 4 
BURGOS  26 26 
LEÓN 2 2 
PALENCIA 5 5 
SALAMANCA 8 8 
SEGOVIA 1 1 
SORIA 4 1 
VALLADOLID 49 40 
ZAMORA 4 4 
TOTAL 103 91 

 
 

Figura 1: Mediadores familiares registrados. Mediadores inscritos en el 
turno de oficio. Año 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.5.- CURSOS DE MEDIACIÓN FAMILIAR ACREDITADOS 
 

Las solicitudes de acreditación de cursos de mediación han sido 6. Todos ellos 
han cumplido los requisitos para ser acreditados. Sin embargo la distribución geográfica 
es muy desigual; así de los 6 cursos acreditado, 3 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. 
 
 
Tabla 2. Cursos de mediación familiar acreditados. 
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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 

TOTAL Entidades 6 
 
 

I.6.- MEDIACIÓN FAMILIAR GRATUITA 
 

El número de solicitudes de mediación familiar gratuita ha sido muy escaso. De 
abril (fecha de entrada en vigor del Reglamento de mediación familiar) a diciembre de 
2007 tan solo se han presentado 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. 
 

Estos datos hacen pensar en la necesidad de insistir en la difusión de la 
mediación familiar como recurso alternativo de resolución de conflictos. Esta 
información y difusión puede llevarse a cabo a través de contactos institucionales con la 
Administración de Justicia, formación de profesionales cercanos a esta problemática 
(técnicos de los Departamentos Territoriales, Trabajadores Sociales de CEAS, etc..), 
campañas institucionales etc. 
 

Por otro lado, también sería adecuado potenciar la realización de formación en 
otros puntos de la Región, lo cual puede contribuir a aumentar el número de 
profesionales de la mediación en provincias como León, Segovia, Soria, Ávila o 
Zamora. 
 


