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➢ 2 de julio: 16:30-20:30 

JORNADA DE TÉCNICAS Y 

HERRAMIENTAS PARA UNA 

MEDIACIÓN EFICAZ 

(GRATUITA: SUBVENCIONADA 

POR LA CONSELLERIA DE 

JUSTICIA) 

Ponente: Dª. Sara Caballero 

Valentín. Abogada y Mediadora 
 

¡¡COMPLETO!!: INSCRIBIRSE EN 

LA LISTA DE ESPERA 

LA FUTURA LEY DE MEDIACIÓN 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

INICIA SU TRAMITACIÓN 

PARLAMENTARIA 
 

Estimados compañeros: 

En el Boletín Oficial de las Cortes 

Valencianas, BOCV 267/IX, de 20 de abril de 

2018, se ha publicado el Proyecto de ley, de 

la Generalitat, de mediación de la 

Comunitat Valenciana, iniciándose así el 

proceso de tramitación parlamentaria de la 

futura Ley de Mediación. Esperamos que a lo 

largo de este proceso el texto presentado 

mejore y se enriquezca con las enmiendas 

que se vayan formulando, ya que el texto del 

proyecto, según nuestra opinión, es 

manifiestamente mejorable. En el próximo 

BOLETÍN ofreceremos la continuación del 

artículo publicado el mes pasado, analizando 

algunos aspectos controvertidos del citado 

proyecto de ley. 

Centrándonos ya en el contenido de 

este número, en primer lugar, encontraréis un 

artículo muy clarificador sobre la situación 

actual de la mediación en el orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo. 

En segundo lugar, otro sobre la utilización de 

la metodología del Aprendizaje Servicio 

como herramienta para educar en mediación 

en nuestros centros escolares. Y finalmente, 

una extensa Galería de fotografías que 

muestra las actividades formativas y 

divulgativas realizadas últimamente desde la 

Sección de Mediación y del CMICAV, 

algunas de ellas enmarcadas en los actos 

celebrados con motivo de la Semana de 

Mediación de la Comunitat Valenciana. 

 

Un cordial saludo, 

Beatriz Rabasa Sanchis 

Pta. Sección Mediación ICAV 
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La Mediacion en el orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo 

. 
 

 

 

1) Introducción 

La mediación en los conflictos con la Administración Pública reviste importantes 

especialidades derivadas de la posición de supremacía que ésta ocupa en su relación con 

los administrados.  

Lo deseable sería que en vía administrativa los conflictos quedasen resueltos; sin 

embargo, las cifras1 revelan el alto índice de litigiosidad en este orden jurisdiccional, entre 

otras razones, como CÓRDOBA2 manifiesta, debido a la ineficacia de los recursos 

administrativos para "filtrar" los asuntos que deberían haber sido estimados, aun 

parcialmente, a la vista de la jurisprudencia o de los criterios sentados en 

pronunciamientos anteriores.  

Podríamos pensar en la ineficacia de la mediación una vez que el asunto ha llegado 

a la vía judicial, dado que en la vía administrativa ya las partes han tenido la posibilidad 

de expresar sus posiciones y alcanzar un acuerdo. Sin embargo, no podemos ignorar que, 

en la vía administrativa, la Administración es al mismo tiempo decisor y parte, lo que 

casa mal con el principio de imparcialidad propio de la mediación. De otro lado, la 

práctica demuestra que, en no pocas ocasiones, el ciudadano soporta el silencio o 

inactividad de la Administración, lo que contribuye a acrecentar su frustración.  

 

                                                           
1 196.157 asuntos ingresaron en el orden jurisdiccional contencioso administrativo durante el ejercicio de 

2016, según datos del CGPJ 
2 CÓRDOBA CASTROVERDE, D.; en Situación de la jurisdicción- contencioso administrativa: 

propuestas de futuro. 2013, pág.5. 
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2) Marco jurídico de la mediación en conflictos con la Administración Pública 

En el ámbito europeo debemos citar la Recomendación Rec (2001)9 del Comité 

de Ministros del Consejo de Europa, que promueve la implementación en las 

legislaciones y en las prácticas de los Estados miembros de mecanismos de mediación 

como sistema más simple y flexible de resolución de las controversias contencioso-

administrativas de carácter subjetivo. 

Fruto de la Tercera Cumbre del Consejo de Europa en mayo de 2005 se decidió, 

entre otras prioridades, desarrollar una actividad dirigida a implantar en los diferentes 

Estados Miembros medidas alternativas para la resolución de los conflictos.  Como 

consecuencia de ello, en diciembre de 2007, el Grupo de trabajo en mediación, 

perteneciente a la European Commision for the Efficence of Justice (CEPEJ) elaboró una 

guía para la eficiencia de la Justicia, donde reconoce el importante papel que los 

Gobiernos y autoridades de los Estados miembros ocupan en la promoción y empuje en 

el uso de estas técnicas de resolución de conflictos con la Administración Pública. 

Por lo que refiere al Derecho español, no existe ningún precepto que se oponga a 

la mediación en conflictos en los que la Administración es parte del conflicto. Por su 

parte, el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, que posibilita y ampara la mediación en el 

marco del Derecho administrativo como forma de terminación convencional en el 

procedimiento administrativo común y el artículo 112, como procedimiento sustitutivo 

del recurso de alzada o de reposición.  

En cuanto a la jurisdicción contencioso-administrativa, las bases en que se 

sustenta la mediación son: la Exposición de Motivos de la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso- administrativa (en adelante LJCA), tras la reforma operada por la Ley 

37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, establece que “lograr una 

justicia ágil y de calidad no depende solamente de una reforma legal. También es cierto 

que el control de legalidad de las actividades administrativas puede y debe ejercerse 

asimismo por otras vías complementarias de la judicial, que sería necesario perfeccionar 

para evitar la proliferación de recursos innecesarios y para ofrecer fórmulas poco costosas 

y rápidas de resolución de numerosos conflictos”. 

Del mismo modo, la mediación alcanza su justificación sobre la base de los 

artículos 77 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la LJCA y 456.3 de la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.  
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El CGPJ ocupa actualmente un importante papel, habiendo firmado acuerdos de 

colaboración con diferentes Comunidades Autónomas3 con el objetivo de aplicar la 

mediación en los conflictos en que la Administración pública sea parte. Destacan las 

Guías en el seno del CGPJ de 2013 y 2016, ésta última ha simplificado la anterior e 

incorporado la experiencia de esos tres años de práctica.  

Hoy día ya existen órganos judiciales que ofrecen la mediación en el orden 

contencioso- administrativo: los Juzgados n.º 5 y 7 de Barcelona, los Juzgados n.º 2 y 3 

de lo Contencioso administrativo de las Palmas de Gran Canarias y los órganos 

unipersonales y el Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Paulatinamente se van 

sumando nuevas experiencias, como la que comienza este mes de junio en Madrid a 

iniciativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Unidad de Mediación del 

CGPJ. 

 

3) Mediación en la jurisdicción contenciosa–administrativo  

La mediación en este orden jurisdiccional ofrece un procedimiento 

complementario al proceso que permite alcanzar un mayor equilibrio entre los derechos 

e intereses públicos y privados en juego, en el que las partes son las auténticas 

protagonistas en cuanto que les corresponde la toma de decisiones respecto de los 

acuerdos que se alcancen, lo que facilitará en gran medida, en su caso, la ejecutividad de 

buen grado del acuerdo conseguido.  Téngase en cuenta que la derivación a mediación no 

implica la suspensión del procedimiento salvo que todas las partes personadas lo 

solicitasen de conformidad a lo establecido en el artículo 77.2 de la LJCA.  Por ello, 

ningún perjuicio deriva para las partes acudir a mediación iniciada la vía judicial, puesto 

que no altera la normal tramitación del procedimiento.  

La mediación ofrece a las partes la posibilidad de valorar el conflicto y su 

contexto, atendiendo a las circunstancias del caso concreto, otorgándoles la oportunidad 

de ser oídas, a diferencia de lo que ocurre en la vía judicial, donde las partes verán limitada 

su intervención a los términos concretos en que el conflicto haya sido planteado. 

La mediación, ayuda a preservar la confidencialidad en la resolución de los 

conflictos, frente al carácter público del proceso, lo que, en aquellas materias 

esencialmente sensibles, como pueda ser en materia de reclamaciones sanitarias, reviste 

un enorme interés. 

                                                           
3 https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Convenios/Mediacion-contencioso-

administrativa/ 
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En todo caso, será necesario fijar el cauce procesal adecuado para conciliar la 

mediación con la actuación judicial, resultando imprescindible, una adecuada 

coordinación entre los órganos judiciales y los mediadores o instituciones de mediación, 

sin olvidar que es posible acudir a mediación en cualquier momento del proceso judicial 

de la primera instancia, en fase de recurso o en ejecución.  

El éxito de la mediación vendrá condicionado por el asesoramiento adecuado de 

los diferentes operadores jurídicos y por una adecuada tarea de derivación. 

Resaltar la importancia del principio de legalidad y del principio de plenitud del 

control jurisdiccional, el primero coloca a la Administración en un plano de 

subordinación respecto al Poder Legislativo, por su parte el control judicial dotará de 

mayor garantía todo el procedimiento de mediación y contribuirá a disminuir la 

desconfianza que para con la Administración pudiera existir. 

Uno de los principales escollos con que se encuentra la mediación en esta parcela 

del ordenamiento jurídico lo constituye el régimen jurídico previsto para su aprobación 

para las Administraciones Públicas, así el artículo 77.1 párrafo 2 de la LJCA exige que 

los representantes de las Administraciones Públicas demandadas cuenten con la 

autorización oportuna para llevar a efecto la transacción. Algunos de los protocolos 

elaborados con el fin de implantar la mediación intrajudicial4, contemplan la posibilidad 

de que el acuerdo pueda tener carácter provisional y condicionado a la correspondiente 

autorización previa por parte de las Administraciones Públicas. 

La mediación puede terminar con o sin acuerdo. De terminar con acuerdo habrán 

de ser las partes, con el asesoramiento de sus Abogados, las que decidan y soliciten al 

órgano judicial lo que estimen oportuno sobre el modo de terminar el procedimiento 

judicial, ya sea por: desistimiento bilateral, renuncia a la acción, desaparición sobrevenida 

del objeto del proceso, elevación a escritura pública o la homologación judicial del 

acuerdo. 

 

4) Conclusiones  

Hoy la mediación en la jurisdicción contencioso- administrativo es una realidad 

que requiere del esfuerzo de todos los operadores jurídicos y autoridades administrativas 

con el objetivo de ofrecer una herramienta más al servicio de la justicia para encontrar la 

respuesta adecuada a cada conflicto atendiendo las circunstancias concretas del mismo.  

                                                           
4 Véase el Protocolo de Murcia y el de Madrid. 
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Para ello es necesario llevar a cabo una formación y campañas de divulgación 

adecuadas a fin de que el ciudadano no quede privado del derecho a la elección del medio 

adecuado para la resolución de su conflicto, debido a una falta de información. 

 

María Avilés Navarro 

Letrada de la Administración de Justicia y Doctora en Derecho 
 

Referencias Bibliográficas y Webgrafía: 

AVILÉS NAVARRO, M; La mediación intrajudicial en el orden Contencioso-

Administrativo: evolución hacia una nueva realidad. 2013, 451 páginas. 

CÓRDOBA CASTROVERDE, D.; Situación de la jurisdicción contencioso-

administrativa: propuestas de futuro. 2013. 12 páginas. 

SOLETO, H; La mediación y resolución de conflictos: técnicas y ámbitos. Ed. Tecnos (3ª 

edición, 2017). 

 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial 

https://pnj.cgpj.es 
 

ARTÍCULOS PARA EL BOLETIN MEDIANDO 

Estimados compañer@s mediadores:  

Como la finalidad del Boletín es poder compartir entre todos nuestros conocimientos 

y experiencias, os queremos animar para que seáis participes en esta tarea, 

colaborando con la redacción de algún artículo.  

Si estáis interesados en publicar algún artículo, podéis enviarlo a 

seccionmediacion@icav.es.  ¡¡¡Animaos!!! 

SESIONES DE ANÁLISIS DE CASOS DE  

MEDIACIÓN DEL CMICAV 
 

Estimados compañer@s mediadores:  

 

Como sabéis, desde la Sección de Mediación del ICAV y juntamente con el CMICAV, 

se celebran periódicamente sesiones de análisis de casos de mediación para tratar 

cuestiones prácticas, exponiendo mediaciones que se han llevado a cabo por los 

compañeros del CMICAV que ya cuentan con experiencia.  

Por ello os queremos animar desde estas líneas para que participéis compartiendo 

vuestras mediaciones.  

Los que estéis interesados escribidnos al correo: 

seccionmediacion@icav.es 

¡¡¡Animaos!!!  

 

mailto:seccionmediacion@icav.es
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Aprendizaje servicio: metodología para educar en mediación * 
 

 

 

Cuando la violencia es la respuesta generalizada ante el conflicto, nos 

preguntamos: ¿se puede transformar una sociedad, una comunidad, un barrio, 

predisponiéndolo hacia una actitud mediadora? ¿Qué papel juega la escuela y qué hacer 

como docentes? 

Observando cómo la sociedad olvida a sectores de población como la tercera edad, 

por no ser productivos, cómo educa a los jóvenes en el utilitarismo, en una sociedad de 

usar y tirar, en la inmediatez de resultados, en la falta de espíritu crítico y en la violencia 

como única salida ante un conflicto, se hace cada vez más urgente una respuesta. 

 Personalmente creemos firmemente que la respuesta está en la Educación. En un 

sistema Educativo que prepare a los jóvenes para el encuentro y el diálogo, acercando 

posturas, edades, etnias y confesiones. Esto debe “entrenarse” cada día desde pequeños, 

desde casa y desde la escuela, si nuestro objetivo es crear una sociedad marcada por el 

diálogo, el encuentro y la mediación.  

Somos muchos los centros y docentes que nos hemos formado y embarcado en el 

desarrollo de Planes de Convivencia y Mediación, diseñando estrategias de aula desde los 

Planes de Tutoría, promoviendo Comisiones de Mediadores en cada etapa educativa, que 
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trabajan por el buen clima de aula, etapa y de centro como estrategia de resolución de 

conflictos, hasta el punto de poder considerarnos un “Centro Escolar en Mediación”. Sin 

embargo, y pese a ser muchos los logros alcanzados desde que empezamos, es necesario 

el desarrollo de metodologías que desarrollen un espíritu de Cooperación y Servicio desde 

cada área, implicando al alumnado en su barrio y en su comunidad. No nos debemos 

contentar con la mejora del clima dentro de nuestro ámbito escolar, sino que debemos 

trascender al entorno al que la escuela pertenece. De esta manera, el alumnado, futuro 

ciudadano responsable y crítico, repercutirá esta formación y competencia en su entorno 

más próximo.  

Como docente tras 21 años de ejercicio, he volcado mi esfuerzo en el desarrollo 

de estrategias metodológicas que implican al alumnado en un compromiso social 

transformador y para ello ha sido clave la metodología Aprendizaje Servicio** (ApS). Se 

convirtió en la revelación metodológica que buscaba ya que te permite trabajar los 

contenidos curriculares del área, poniéndolos al servicio de la comunidad, surgiendo una 

retro alimentación que enriquece a ambas partes y repercute en la mejora del entorno.  

Como ejemplo de ello podemos compartir uno de los proyectos desarrollados 

como ApS que ha sido revelador tanto para nuestro alumnado, como para nuestro centro 

escolar y comunidad. Se trata del proyecto “Educación Intergeneracional-ApS Ballesol 

Valterna”. 

Para comenzar sólo había que observar en la vida de nuestro centro, quiénes se 

encargan del cuidado diario de nuestro alumnado mientras sus padres trabajan, quiénes 

les traen y recogen, les dan la merienda al salir o les esperan con un plato de comida 

caliente al mediodía…Por si fuera poco, les devolvemos estos cuidados con prisas, apenas 

tenemos tiempo de una charla tranquila, como mucho nos contentamos con un rato un día 

a la semana para calmar nuestra conciencia…Y nuestros hijos, ¿se acercan a nuestros 

mayores queriendo compartir y aprender de ellos…? 

¿Qué respuesta podemos ofrecer a las necesidades observadas desde la escuela? 

Visibilizar a nuestros mayores, su dedicación, su historia, su sabiduría de vida, esa era la 

idea. Y así surgió todo… 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

** (ApS) es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la 

comunidad en un solo proyecto bien articulado, en el cual los participantes se forman al implicarse 

en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. 
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Como cada año, siempre de la mano de las Campañas de InteRed (ONGD IT) 

desde el aula de Plástica de ESO trabajamos en el proyecto “El Arte como motor de 

Cambio” con la implicación de todo el alumnado. El Objetivo es trabajar a través del arte 

en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. La sensibilización se convierte 

en el punto clave del proyecto. El alumnado debe visibilizarse como parte responsable de 

la ciudadanía, como parte de la cadena solidaria y transformadora de InteRed y sentir que 

con nuestra aportación individual conseguimos grandes logros colectivos, haciéndose 

realidad tangible el compromiso social. 

En esta ocasión pretendíamos algo más. El proyecto debía salir del aula y que se 

extendiera al barrio de la mano de la Campaña "La Revolución de los Cuidados" de 

InteRed, campaña que pretende visibilizar los cuidados dentro de la estructura social 

actual, el ámbito familiar y el medio ambiente. De esta forma el proyecto tomaba forma 

de Aprendizaje Servicio en su metodología. 

Se ha estructurado en dos tiempos: El primero corresponde al pasado curso 2016-

17, en el que, a lo largo de cuatro jornadas en la Residencia, el Arte fue la excusa para 

una experiencia vital en la que ambas partes convivieron, compartieron experiencias de 

vida. La experiencia consistió en un encuentro en el que se desarrollaron distintas 

dinámicas cooperativas que propiciaron el hermanamiento entre jóvenes y mayores. 

Tomando como referencia la Obra de Keith Haring por su vitalidad, pintamos de dos en 

dos una pintura cuyo tema plasmaba estos cuidados que estábamos viviendo: el amor, la 

amistad, el encuentro y la vida. Fue una experiencia preciosa y conmovedora para todos 

y todas. 

El segundo momento del Proyecto ApS se corresponde con las experiencias 

planteadas para este curso 2017-18 en el que el Proyecto se amplía en varios sentidos: 

- El número del alumnado que participa: Pasamos de 20 a 151 alumnos/as.  

-El número de áreas y profesorado implicado es muchísimo mayor, pasando de 

desarrollarse desde el área de Plástica a implicar también al profesorado de Religión, 

Música, Filosofía y Economía.   

- El proyecto ha contado con espacios distintos muy diversos para su desarrollo. 

Hemos utilizado el espacio de la Residencia y el del Aula dentro del Centro Escolar, y 

esto tanto a nivel de Educación formal como no formal, ya que tiene lugar en tiempo 

lectivo y fuera de este, en ambos espacios. Así, se han incluido, por ejemplo, 

celebraciones fuera del horario lectivo como la Celebración de la Navidad, la Ofrenda de 

Flores en la Residencia, la Falla o las Jornadas de Solidaridad en nuestro Colegio.  
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- A nivel de temas trabajados se incrementa sustancialmente: 

•  Tiempo de Navidad. Con el alumnado de 1º y 3º ESO: 135 Alumnos/as. En el 

que hemos trabajado las costumbres y tradiciones, el concepto de consumo en la sociedad 

actual y el papel de la Mujer. 

• Nuestras Tradiciones y Las Fallas. Sostenibilidad y tradición. El valor de lo 

artesanal y los modelos actuales de consumo. 4º ESO: 16 Alumnos/as. 

• Coro Intergeneracional. Las canciones del Ayer y del Hoy. 3º ESO: 30 

Alumnos/as. 

• La Familia del ayer y la de Hoy. Los Roles Hombre/Mujer. Economía y 

Sociedad. Los valores Familiares hoy. Tipos de Familia.  4º ESO: 16 Alumnos/as.  

 

Los Objetivos propuestos han sido: 

• Crear un espacio de aprendizaje intergeneracional que favorezca el cuidado 

como metodología. 

• Favorecer la cultura de “Los Cuidados” entre nuestro alumnado de manera que 

esto repercuta directamente en la vida de la comunidad y de su entorno. 

• Generar una relación de intercambio intergeneracional que permita el 

reconocimiento de nuestros mayores como fuente de aprendizaje y sabiduría. Reconocer 

al joven por su vitalidad y entusiasmo como dador de vida, permitiendo el desarrollo de 

sinergia, empatía y autoestima, favoreciendo la corresponsabilidad y el aprendizaje 

mutuo. 

• Desarrollar, en los jóvenes, actitudes de respeto y admiración hacia nuestros 

mayores, así como de crecimiento personal a partir del reconocimiento del otro. 

• Permitir un espacio de retro alimentación vital y participación ciudadana. 

Después del desarrollo de estas experiencias hemos observado cómo nuestro 

alumnado ha cambiado su mirada hacia la tercera edad, cómo se ha volcado con sus 

familiares más mayores, cómo han buscado el encuentro y la escucha, hasta el punto de 

sorprendernos yendo a visitar a los residentes de Ballesol con sus familiares en su tiempo 

libre como sí se tratasen de sus propios familiares. 

Esta respuesta tan espontánea, nos ha hecho reflexionar en la necesidad de 

encuentro intergeneracional que es necesario seguir desarrollando.  

Para el próximo curso, además de seguir desarrollando el proyecto de Educación 

Intergeneracional está previsto iniciar en esta residencia un grupo de voluntariado con 

nuestro alumnado. 
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La evaluación de los resultados habla por sí sola, en palabras de Carmen, 

Catedrática en Pedagogía jubilada y residente: 

 “...cuando había perdido la esperanza de volver a encontrarme en un aula con 

vosotros, surgió esta extraordinaria iniciativa de pasar unos días aquí que han sido uno 

de los momentos estelares de mi vida...” 

La evaluación de la experiencia es evidente observando las palabras de nuestro 

alumnado: 

“Gracias por enseñarnos valores que recordaremos toda la vida, por abrirnos 

vuestro corazón y haber compartido vuestras experiencias y vida. Gracias por habernos 

dedicado vuestro tiempo en enseñarnos que la vida no es fácil y que tenemos que luchar 

por lo que verdaderamente deseamos. Queremos agradeceros vuestros consejos y 

queremos daros uno, jamás os rindáis porque sois personas maravillosas y siempre 

habéis ido hacia delante a pesar de las circunstancias y no vais a rendiros ahora. Nos 

encantaría repetir esta experiencia muy pronto.”  

                                                     Alba V., Alejandra A. y Celeste P. 3º ESO 

“...nos sentimos acogidos desde el momento en que entramos por la puerta, nos 

recibisteis con sonrisas y miradas de amor, de fuerza, de valentía... Muchos, sentimos 

como sí vosotros fuerais nuestros propios abuelos gracias a que vuestros rostros 

rebosaban de cariño, de aventuras vividas por contarnos, de ganas de vivir...por todo 

ello y por mucho más...GRACIAS”                                                                                 

Claudia B. 3º ESO 

Jóvenes y mayores nos han demostrado que podemos acercar posturas, aprender 

unos de otros, trabajar juntos en la transformación de una sociedad que grita por un 

cambio de paradigma tanto educativo como social.  

La Educación es la única herramienta capaz de generar ciudadanos libres, de 

espíritu crítico y comprometidos por un mundo mejor. Por ello, nos comprometemos a 

educar para el encuentro, a educar en mediación, a educar para la paz. 

 

Begoña Fdez.-Cañada Vilata 

Profesora ESO y Bachiller 

Colegio Público El Almelar (Valencia)  

 

 

* Este Proyecto ha conseguido, por su originalidad, ser finalista en la I Edición de 

los Premios Nacionales de Innovación Educativa, otorgados en mayo de 2018. 

 



12 
 

Galería de Fotografías 

 

 

1ª Sesión de Análisis de Casos de Mediación del 2018 

“Quiero una mediación, ¿puedo?” 

 

El pasado martes 24 de abril, organizada conjuntamente por la Sección de Mediación 

y el CMICAV, se celebró la 1ª sesión de análisis de casos prácticos de este año 2018 a 

cargo de Alicia Serrano, Abogada y Mediadora.  La compañera explicó las técnicas y 

herramientas utilizadas para llevar a cabo con éxito una Mediación familiar que 

presentaba como peculiaridad que se cuestionaba previamente la capacidad de las partes 

para iniciar la mediación y para asumir, dada la presencia de posibles patologías de 

carácter psíquico, los acuerdos que se alcanzasen durante la misma. Una temática original 

que despertó el interés de los numerosos asistentes. 
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Jornada sobre Mediación Penal 

El lunes 14 de mayo, se celebró una interesante Jornada sobre Mediación Penal, 

organizada por la Sección de Mediación del ICAV. Fernando Carceller, Letrado de la 

Administración de Justicia y Coordinador del Proyecto piloto de Mediación Penal en la 

Ciudad de la Justicia de Valencia, y firme partidario de las ventajas de la Mediación Penal, 

presentó una ponencia, amena y muy bien estructurada. Los asistentes plantearon 

numerosas preguntas a lo largo de su exposición, lo que muestra el interés suscitado por 

esta cuestión. En la foto inferior, Fernando Carceller, junto con Ángela Coquillat, 

Diputada de la Junta de Gobierno del Colegio, que acudió al evento y como especialista 

en Derecho Penal siguió con especial atención la intervención del ponente. 
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Jornada sobre Mediación de la Unión Profesional de Valencia 

El miércoles 16 de mayo, se organizó por parte de la Unión Profesional de Valencia una 

Jornada sobre Mediación que contó con la participación de diversos Colegios Profesionales 

interesados por la Mediación. Entre las distintas actividades programadas, destacó la intervención 

de nuestro compañero José Vicente Gimeno, Abogado, Mediador y miembro de la Sección de 

Mediación del ICAV, quien habló sobre la “Mediación laboral como motor de emprendimiento 

para las personas con discapacidad”. Por otra parte, la compañera María del Carmen de Jorge 

Mesas, Abogada y Mediadora del ICAV, junto con la Mediadora y Procuradora Carmen 

Navarro departieron sobre un tema original: “Oír a los niños en mediación”, era el título de su 

ponencia. En las fotos inferiores, se ofrecen dos momentos de sendas intervenciones. 
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I Encuentro de Centros de Mediación de la C. Valenciana 

El 18 de mayo ha tenido lugar el I Encuentro de Centros de Mediación de nuestra 

Comunidad. Entre los participantes destacó la presencia de Ana Mir, Coordinadora del 

CMICAV, Centro de Mediación del ICAV, pionero y referente indiscutible de los 

Centros de Mediación de los Colegios de Abogados en España. En la foto inferior se 

recoge un momento de la intervención de Ana Mir, exponiendo los datos que avalan la 

dilatada y eficiente labor realizada por el CMICAV.   

 

En la foto superior vemos el numeroso grupo de compañeros del CMICAV asistentes a 

este I Encuentro de Centros de Mediación. Un grupo deseoso de que la Mediación se 

implante realmente en nuestra Comunidad y que trabaja con ilusión desde hace ya mucho 

tiempo para poder conseguir ese objetivo.  




