
1. MEDIACIÓN FAMILIAR 2017 

La  mediación  familiar es un instrumento de resolución de conflictos, a través del cual 
un profesional neutral e imparcial 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.  

 
Está regulada por la Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación Familiar de Castilla y León 

cuyo desarrollo  se lleva a cabo mediante  Decreto 61/2011, de 13 de octubre, que modifica 
el anterior Decreto 50/2007, de 17 de mayo; y que tiene en cuenta medidas de atención al 
ciudadano más favorables.  

 
 
 
 

 
1.1.  CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN EN 

MEDIACIÓN FAMILIAR INTRAJUDICIAL  
 
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 implantación de un programa piloto de Mediación Familiar 
Intrajudicial.  Programa que se viene  desarrollando en los Juzgados y Tribunales de 
Valladolid que desempeñan funciones en materia de familia (Juzgados de Primera 
Instancia números 3, 10 y 13, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Medina de 
Rioseco y Sección 1ª de la Audiencia Provincial).  
 

A lo largo del año 2017 se han derivado a Mediación Familiar 357 asuntos, más 5 
pendientes del año anterior. De esas 362 derivaciones fueron cerradas o resueltas en 
2017 un total de 358 (haya habido o no proceso de mediación familiar y se haya llegado 
o no a un acuerdo), habiendo terminado en proceso de mediación 60, y de éstos en 9 
casos los acuerdos alcanzados han sido totales y en 51 no se ha llegado a un acuerdo.  
 

En cuanto a los  expedientes que fueron derivados a Mediación Familiar pero que al 
final se cerraron sin que se llegara a iniciar el proceso de Mediación ni tan siquiera la 
sesión informativa  (205 expedientes), señalar que la causa de que no se iniciara el 
proceso de mediación  fue por  incomparecencia de las partes en todos ellos. 

 
Mediación Intrajudicial, nº de expedientes en Mediación Familiar en 2017, pendientes de 

2016, derivados, procedimiento de mediación, y pendientes al final de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 



Provincia 

Nº Exp. de 
2016 

Pendiente
s al inicio 
del 2017 

 
Nº Exp. 

derivados 
a 

Mediación 
en 2017 

Procedimiento de mediación 

Nº Exp. 
Mediacione

s no 
iniciadas 

Nº Exp. 
Mediaciones 

cerradas 
con acuerdo 

Nº Exp. 
Mediacione

s 
cerradas sin 

acuerdo 

Nº Exp. 
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Mediaciones 
cerradas 

 
Nº Exp. 

pendientes 
al final de 

2016 

Juzgado Familia nº 3 3 129 34 2 23 129 3 

Juzgado familia nº 10 2 106 25 1 15 107 1 

Juzgado Familia nº 13 0 120 34 5 12 120 0 
Juzgado Medina 
Rioseco 0 2 0 1 1 2 0 

Audiencia Provincial 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 5 357 93 9 51 358 4 

 
 

Tipología y duración de los expedientes que fueron derivados a Mediación 
Familiar y fueron cerrados o resueltos  

En relación a los expedientes que fueron derivados a Mediación Familiar y fueron 
cerrados o resueltos (haya habido o no proceso de mediación y se haya llegado o no a un 
acuerdo): 358, se puede analizar su tipología y duración del procedimiento (en el caso en que se 
iniciara). 
 

� Tipo de expediente (60): 
• Separación: 0 
• Divorcio: 21 
• Ruptura Pareja de Hecho: 9 
• Modificación de medidas: 27 
• Liquidación de sociedad: 3 

 
� Duración de los procedimientos de mediación (79, con o sin acuerdo) 
• Menos de 15 días: 44 
• Entre 15 y 30 días: 15 
• Entre uno y dos meses: 1 

 
 
1.2 REGISTRO DE MEDIADORES FAMILIARES  
 

El Registro de Mediadores Familiares está previsto en el artículo 18 de la Ley de 
Mediación Familiar de Castilla y León. Se constituye como un instrumento de 
conocimiento, control, ordenación y publicidad de las personas mediadoras familiares y 
de los equipos inscritos.  

 
En este Registro se inscribe de oficio a todas aquellas  personas que, cumpliendo 

los requisitos exigidos legalmente para realizar mediaciones, realicen la declaración 
responsable. Las personas así registradas pueden  formar parte del turno de oficio de 
mediación gratuita. 
 

El número de mediadores registrados, así como los inscritos en el turno de 
mediación familiar gratuita a 31 de diciembre de 2017 son los que se reflejan en la 
siguiente tabla, desagregados por provincias: 



 
Mediadores familiares registrados a 31 de diciembre de 2017 

 

PROVINCIA 

 Nº DE MEDIADORES 

INSCRITOS EN 
REGISTRO EN 

2017 

TOTAL 
REGISTRADOS 

HASTA 
31/12/2017 

TURNO MEDIACIÓN 
GRATUITA EN 2017 

TURNO MEDIACIÓN 
GRATUITA HASTA 

31/12/2017 

AVILA  1 28 1 23 
BURGOS 1 45 1 42 
LEÓN 2 60 2 57 
PALENCIA 0 16 0 16 
SALAMANCA  4 58 3 54 
SEGOVIA 0 6 0 6 
SORIA 0 3 0 3 
VALLADOLID  6 156 6 139 
ZAMORA 11 44 11 42 
Total 25 416 24 382 

 
Nota: A 31 de diciembre de 2017 había 396 mediadores inscritos. La suma de 
mediadores por provincias es de 416 puesto que hay 20 mediadores inscritos en varias 
provincias. 
  
1.3 MEDIACIÓN FAMILIAR GRATUITA 
 

La mediación familiar gratuita está regulada en la Ley 1/2006, de 6 de abril, de 
Mediación Familiar de Castilla y León y en el Decreto  61/2011, de 13 de octubre. 

 
En 2017 se han recibido 11 solicitudes de mediación gratuita, y se ha llevado a cabo 

para 6 solicitudes concedidas, ya que 4 solicitudes fueron desistidas al no aportar la 
documentación requerida. En 3 de las 4 solicitudes desistidas el motivo del 
desistimiento fue porque únicamente lo había solicitado uno de los mediados y es 
requisito imprescindible para la concesión de la Mediación Familiar gratuita que lo 
soliciten las dos mediados. En la solicitud denegada el motivo fue el que la pareja lo que 
deseaba era llevar a cabo un proceso de Terapia Familiar. 
 
Mediación Familiar gratuita en 2017 Nº de solicitudes, concedidas, denegadas, desistidas, 

en trámite 
 

PROVINCIA SOLICITUDES CONCEDIDAS 

 
DENEGADAS DESISTIDAS 

 
EN 

TRAMITE 

AVILA  3 2 0 1 0 
LEÓN 3 1 1 1 0 
PALENCIA 1 0 0 1 0 
SEGOVIA 1 1 0 0 0 
SORIA 1 1 0 0 0 
VALLADOLID  2 1 0 1 0 
TOTAL 11 6 1 4 0 



 
En 2017, 5 mediadores  han realizado 27 sesiones, con un coste de 1.633,50€.  

 

Nº MEDIADORES Nº SESIONES PAGOS EFECTUADOS 

5 27 1.633,50€ 
 
 
1.4 ACREDITACIÓN DE CURSOS DE MEDIACIÓN FAMILIAR 
 
En el año 2017 se han recibido cinco solicitudes de acreditación de cursos de mediación 
familiar: 

 
Acreditación cursos de Mediación Familiar 

  
� “Experto en Mediación Familiar y resolución de conflictos” organizado por la 
“Alta Escuela de dirección y administración de empresas (EDAE) y avalado por la 
Universidad UDIMA de Madrid del 27 de Marzo al 10 de Julio de 2017. 
Resolución favorable de fecha 10 de Febrero de 2017. 
 
� “Experto universitario en Mediación Civil, Mercantil y Familiar” organizado por 
la Universidad Europea “Miguel de Cervantes” de Valladolid desde Noviembre de 
2017 a Junio de 2018. Resolución favorable con fecha 3 de Agosto de 2017. 
 
� “Especialista en Mediación Familiar” organizado por UNED de Madrid. El 
programa modular se desarrolla desde el 15 de diciembre de 2016 al 5 de octubre de 
2017. Resolución favorable de fecha 6 de Septiembre de 2017. 
 
� “Master en Orientación y Mediación Familiar” organizado por la Universidad 
Pontificia de Salamanca. Se desarrollará de Octubre de 2017 a Junio de 2018. 
Resolución favorable de fecha 20 de Septiembre de 2017 
 
 � “Curso superior universitario en Mediación Familiar, Civil y Mercantil” 
organizado por UNED Zamora del 2 de marzo al 14 de Diciembre de 2018. 
Resolución favorable de fecha 18 de Septiembre de 2017.  
 

 


