Jornada sobre Mediación
Madrid, 13 de julio de 2015.- El pasado día 09 de julio de 2015 la Unión
Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM) y las Instituciones para la
Difusión de la Mediación (IDM) llevaron a cabo una Jornada sobre Mediación para
Colegios Profesionales, en la sede del Colegio de Abogados de Madrid.
Unión Interprofesional, Asociación que agrupa a los Colegios Profesionales de esta
Comunidad, así como aquellos Nacionales que tienen sede en Madrid fue concebida
para abordar cuanto tienen en común las profesiones, constituyéndose en un foro
compartido de cooperación. Desde su constitución, en el año 1998, ha venido
trabajando por y para las profesiones en todas aquellas materias trasversales que
pudieran ser de interés para las profesiones y eso, es lo que ha tratado de hacer una vez
más con la convocatoria de esta jornada, cuya esencia se encuentra en la difusión,
sensibilización y divulgación de la MEDIACIÓN como método alternativo de
resolución de conflictos.
IDM, Instituciones para la Difusión de la Mediación, es una agrupación de
Corporaciones profesionales e Instituciones que conscientes de la responsabilidad que el
artículo 5 de la Ley 5/12 de 6 de julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles se
ha unido con la finalidad de difundir la mediación.
En la actualidad, las Instituciones que integran IDM son: la Cámara de Comercio e
Industria de Madrid, los Colegios Profesionales de: Abogados, Aparejadores y
Arquitectos Técnicos, Arquitectos, Economistas, Gestores Administrativos, Graduados
Sociales, Médicos, Notarios, Procuradores, Psicólogos; el Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España y la Asociación Madrileña de Mediadores.
La inauguración corrió a cargo de
Presidenta de la Unión Interprofesional de
la Comunidad de Madrid y Decana del
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid,
Sonia Gumpert Melgosa, que inició su
intervención informando que Unión
Interprofesional acaba de cumplir el
décimo quinto aniversario de su
constitución, trabajando por y para las
profesiones, con objeto de poner en
común las inquietudes, experiencias y reflexiones de este importante sector de la
sociedad civil que son las profesiones, y desarrollando iniciativas conjuntas como la
mediación.
Durante la inauguración de la jornada la Presidenta de UICM y Decana del ICAM,
resaltó la sensibilidad de la Unión hacia los sistemas alternativos de gestión de
conflictos desde sus inicios, conscientes y convencidos del compromiso de fomentar y
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difundir la mediación como una herramienta eficaz para la necesaria cohesión social y
que promueve una sociedad más justa e igualitaria.
También hizo un repaso de las diferentes actuaciones llevadas a cabo desde la UICM
relacionadas con la Mediación, destacando la Comisión de Mediación Familiar, que se
constituyó en el año 2004, y la inclusión de un listado de Mediadores Familiares en el
Libro de Peritos de los Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid, que se edita
anualmente.
Así mismo, destacó la labor que llevan a cabo las Instituciones que conforman IDM,
poniendo en marcha diversos programas de actuación a favor de la difusión de la
Mediación, aunque insistió en que la difusión de la mediación como mecanismo de
resolución de conflictos sigue siendo un reto pendiente en el que todos debemos
sentirnos implicados.
Por último, hizo alusión a la Mediación como una pieza esencial en la consecución de la
desjudicialización de aquellos asuntos que pueden tener una solución más adaptada a las
necesidades e intereses de los ciudadanos, más ágil en su tramitación y más satisfactoria
en términos emocionales y económicos para las partes.
Tras la inauguración comenzaron su
exposición los representantes de los distintos
Colegios Profesionales y entidades que
participaron en la jornada. En dicho marco,
nos hablaron de la mediación en el ámbito
europeo, sobre todo en Italia, y en los
diferentes ámbitos en los que actualmente se
está proyectando en nuestro país, como pueden
ser en la construcción, en las relaciones
laborales, familiares, etc. También, se indicó que podría ser una herramienta ágil incluir
la figura del mediador en los contratos y testamentos para el caso de que sugiera alguna
controversia, con el fin de que un profesional independiente y neutral pueda ayudar a las
partes a solucionar un conflicto, creando un espacio de diálogo en igualdad de
oportunidades. Igualmente, se expusieron ejemplos de la aplicación de la mediación en
el ámbito colegial, y en ese sentido el representante del Colegio de Abogados, a través
de MediaICAM, manifestó que se está utilizando para la resolución de conflictos en el
ámbito de los honorarios profesionales o en la resolución de algunos expedientes
deontológicos, especialmente a aquellos de tracto sucesivo como la rendición de
cuentas, falta de información y la no entrega de documentación.
Durante las intervenciones, todos los expertos coincidieron en señalar la importancia de
la mediación como herramienta que facilita la gestión de los conflictos y de su rapidez
para resolverlos y como un instrumento clave para disminuir la conflictividad.
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Igualmente, insistieron en la necesidad de
unir a las diferentes Administraciones
Públicas para propiciar un cambio de
cultura hacia la Mediación y en la
importancia de formar en este ámbito a
toda la sociedad desde el colegio hasta la
universidad.
También hicieron hincapié en la
obligación de contar con los medios
materiales y personales adecuados y suficientes. Destacando que la mediación está
construida en torno a la intervención de un profesional neutral, que facilita la resolución
del conflicto por las propias partes, por lo que resulta de vital importancia la formación
inicial y continua de los mediadores.
En las intervenciones hicieron balance sobre las mediaciones realizadas, indicando la
tendencia al alza del número de mediaciones solicitadas por los juzgados, aunque
todavía no exista en España una cultura de mediación.
A continuación expusieron la complejidad y dificultad que implica la mediación, donde
se debe comprender la situación que origina el conflicto y mantener la neutralidad para
poder ofrecer alternativas de solución. Todos coincidieron en la necesidad de difusión
de la mediación y en la necesidad de desarrollar una política proactiva para la
mediación.
La clausura corrió a cargo Eladio Acevedo Heranz, Presidente del Colegio Central de
Titulados Mercantiles y Empresariales y Jaime Cabrero García, Presidente del Colegio
Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Contador y Secretario General
respectivamente de UICM, aprovechando ambos para hablar del mediador concursal y
de la mediación en el ámbito inmobiliario.
Ambos coincidieron en agradecer a todos los
asistentes a la Jornada su presencia en la misma,
y en destacar como conclusiones de la jornada la
importancia de ser conscientes y
estar
convencidos del compromiso de fomentar y
difundir la mediación como una herramienta
eficaz, que ha ido cobrando una importancia
creciente como instrumento complementario de la
Administración de Justicia y que cuenta como
principal ventaja con la capacidad para dar
soluciones prácticas, efectivas y rentables a determinados conflictos entre partes, sin
olvidar la complejidad y dificultad que cualquier proceso de mediación conlleva ya que
“mediar bien es muy difícil”.
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