
I. MEDIACIÓN FAMILIAR 2010 
 
 
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 
mediante Orden 1495/2007, de 14 de septiembre, de la Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades. 
 
Con motivo de la trasposición de la normativa comunitaria de servicios de 
mercado interior (Directiva 2006/123/CE) se deben modificar determinados 
aspectos de la Ley de Mediación Familiar, fundamentalmente el artículo 8. Al 
efecto se elaboró la correspondiente propuesta que ha sido recogida en el 
Decreto Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las 
Actividades de Servicios en Castilla y León. A través del artículo 15 del citado 
texto legal se modifica la citada Ley de Mediación Familiar. 
 
Realizados los estudios correspondientes sobre el alcance de la modificación 
del Decreto 50/2007, de 17 de mayo por el que se aprueba en reglamento de 
desarrollo de la Ley de Mediación Familiar para adaptarle a la nueva redacción 
de dicha Ley, se ha optado por hacer un nuevo reglamento en vez de una 
modificación parcial del actual. El primer borrador ya ha sido revisado por el 
Servicio de Evaluación, Normativa y Procedimiento y a lo largo de 2011 
continuará su tramitación. 
 
 
 
 
I.2.- APLICACIÓN INFORMÁTICA 
 



Para la realización de las actuaciones señaladas, el Servicio de Informática con 
la colaboración del Servicio de Programación y Coordinación elaboró una 
aplicación informática. Las utilidades de la misma son varias: 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 mediación familiar gratuita, ordenando automáticamente el 
orden de asignación. Y desde finales de 2008 se han puesto en marcha 
nuevas utilidades para permitir el acceso a la misma a los mediadores 
familiares. Esta opción abre la posibilidad de que los profesionales consulten 
su situación en el turno o los cursos acreditados, que puedan grabar los 
Anexos que se les exigen de las mediaciones realizadas directamente en la 
aplicación, acceder a modelos normalizados, así como tener un espacio de 
comunicación con la Dirección General. 
 
 
I.3.- DIVULGACIÓN DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR 
 

 Ejecución presupuestaria Campaña   
    Total presupuesto proyecto  
 2010  36.000 137/2005 231B06/64100 
 
 
Se han realizado los documentos contables y la aprobación del gasto de la 
campaña de mediación familiar para 2010. Dentro de esta campaña, además 
de una jornada sobre orientación que realizó la Federación de asociaciones de 
familias numerosas de Castilla y León, se incluye el servicio de información 
SIP, que ya se viene desarrollando desde finales de 2008 en colaboración con 
la Asociación profesional de expertos en mediación familiar. Los interesados 
en la mediación pueden llamar a un número de teléfono que atiende un 
mediador y concertar, si lo desea, una primera sesión informativa gratuita. Los 
coste de la sesión son pagados por la Dirección General de Familia 
directamente al profesional mediador que la lleva a cabo. 
 
Se han tramitado las facturas correspondientes a la coordinación, secretaría y 
memoria del SIP de 2010 (importe de 10.261,08 €) y las referidas a las 
sesiones de mediación que han llevado a cabo los mediadores familiares 
(7.350 €). 
 
Igualmente, y considerando que no iba a existir dotación de Capítulo VI en el 
presupuesto de 2011, se ha realizado el pago de 14.160 € a la citada 
Asociación para la atención del SIP en 2011. Con ello la Asociación se hará 
cargo de los gastos de coordinación, secretaría además de los honorarios de 
los mediadores que realicen las sesiones informativas. 
 



 

 
Los datos referidos al SIP en 2010 son los siguientes: 
 

 
 
Las sesiones colectivas se han realizado en: el Servicio Territorial de Sanidad, 
Asociaciones, Ayuntamiento – CEAS y en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales. 
  
 
Se ha realizado igualmente una acción de colaboración para la difusión de la 
mediación familiar con la Escuela de Práctica Jurídica de Valladolid a través 
del curso de Derecho de Familia que imparte esta entidad. Este curso de 50 
horas se desarrolla entre 2010 y 2011. El pago de 5.000 €, cuantía del 
presupuesto de la colaboración, se ha realizado con cargo a la campaña de 
acciones para las familias 
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TOTAL 

TOTAL 

LLAMADAS 

23 40 20 31 15 18 17 15 28 30 23 18 278 

Ávila  1    1  1 2     

Burgos  2 3 2   1 1 1 2 1 1  

León  3         2    1 1 1 2 

Palencia       1 1  1    1  1 1  1  2 

Salamanc
a 

 3  5 3 1 1  1  1 1  

Segovia 3 2   2       1 2 1  1   

Soria   1 1        1  

Valladolid 7 4 2 2 1 2    2 2 3 4 8    
1 

2 3 3 

Zamora     1    1 2 1   

S. 

REALIZADA

S 

10 14 6 11 7 5 5 8 11 13 8 7 105 

S. 

CANCELAD

AS 

    1 2  1    1  

S. 

COLECTIV

AS 

  1   5          
1 

  7 

 

 

 

              

              

 



 
Convenio específico de colaboración en mediación in trajudicial 
 
A finales de 2010, después de varias reuniones, se ha determinado el texto del 
borrador del convenio de colaboración entre la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, el Consejo General del Poder Judicial y el Colegio 
de Abogados de Valladolid, para la realización de un programa piloto sobre 
mediación familiar intrajudicial en tres juzgados de familia de Valladolid, una 
sección de la Audiencia Provincial y el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de 
Medina de Rioseco. Esta prevista la firma y entrada en vigor de este Convenio 
a principios del 2011. 
 
 
I.4.- REGISTRO DE MEDIADORES FAMILIARES 
 
El número de mediadores registrados e inscritos en el turno de mediación 
gratuita desde la entrada en vigor del Reglamento de la Ley de Mediación 
Familiar en abril de 2007, hasta en 2010 se reflejan en la siguiente tabla, 
desagregados por provincias. 
 

Mediadores familiares registrados a 31-12-2010 
 

Provincia Mediadores Mediadores 
Turno 

AVILA 17 15 

BURGOS 32 30 

LEON 3 3 

PALENCIA 9 8 

SALAMANCA 17 16 

SEGOVIA 1 1 

SORIA 4 1 

VALLADOLID 76 60 

ZAMORA 9 9 

Total 168 145 

 
Los datos a lo largo del año en cuanto a inscripcio nes son los siguientes:  
 
 REGISTRO DE MEDIADORES     

       

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO 

solicitudes 1 2 1 2 0 1 

inscripciones 1 2 1 2 0 1 

total registrados 155 156 157 159 159 160 

bajas  1     

       

 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

solicitudes 2 4 0 1 2  3  

inscripciones 2 3 0 1 0  1  

total registrados 162 163 163 163 163  164  

bajas  2 (una de ellas por  1   



sanción) 

Desistida     1  

En trámite     2 3 

 TOTAL SOLICITUDES 19 TOTAL  INSCRIPCIONES 14 

 
 
Nota: Las personas mediadoras inscritas son las que figuran en este cuadro. En la tabla anterior se 
refleja un mayor número al estar inscritas, algunas de ellas, en varias provincias. 

 
 
I.5.- CURSOS DE MEDIACIÓN FAMILIAR ACREDITADOS 
 
En el año 2010 se han recibido tres solicitudes de acreditación de cursos de 
mediación. Actualmente  están acreditados:  
 
- Curso 2009-2010 

• UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES 
• UNIVERSIDAD DE BURGOS (DEPARTAMENTO DE DERECHO 

PÚBLICO) 
• UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA. INSTITUTO SUPERIOR 

DE CIENCIAS DE LA FAMILIA (EXPERTO (2009/2010) Y (MASTER 
2009/2011) 

• UNIVERSIDAD DE LA RIOJA   
• UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, COLEGIO DE PSICÓLOGOS (Curso 

2009/2010) 
 

- Curso 2010-2011 
• UNIVERSIDAD DE BURGOS (DEPARTAMENTO DE DERECHO 

PUBLICO)  
 
 
I.6.- MEDIACIÓN FAMILIAR GRATUITA 
 
Los datos referidos a las solicitudes y concesiones del beneficio de la 
mediación familiar gratuita a lo largo del año son los siguientes: 

 
 MEDIACIONESGRATUITAS      
        
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO  
solicitudes 2 4 7 2 9 3  
concesiones 0 3 2 5 3 3  
denegadas 1   1 3 4 0  
en trámite 4 5 9 3 5 5  
        
 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  
solicitudes 4 10 2 6 8 0  
concesiones 3 7 4 2 6 0  
denegadas 0 3 2 0 6 0  

en trámite 4  0 4  
total 
solicitadas 60 

desistidas 2     total 38 



concedidas 

     Denegadas 20 
 
 

La tramitación de las facturas correspondientes a los mediadores que realizado 
las mediaciones familiares gratuitas ha sido la siguiente: 
 
mediación 
gratuita     cap II 231B06 
  enero 53,50   
  febrero 53,50   
  marzo 642,00   
  abril 267,50   
  mayo 53,50   
  junio 428,00   
  julio 321,00   
  agosto 429,50   
  septiembre 405,00   
  octubre 432,00   
  noviembre 108,00   
  diciembre 378,00   
        
  total 3.571,50   

 
 
 


