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MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2015 

 
El Grupo de Estudio de Mediación durante el año 2015 ha realizado 

entre otras las siguientes actividades: 
 

1) Participación de los abogados/as colegiados/as en el Grupo de 
Estudio de Mediación. 
 

La participación, asistencia e implicación de los miembros de la 
comisión  de mediación en las reuniones y en las distintas actividades 
organizadas ha sido constante, positiva y muy enriquecedora.  

 
 Las reuniones son los primeros miércoles de mes a las 14,00 horas en la 

sede colegial. 
  
A fin de dinamizar y agilizar el trabajo de la comisión se creó un grupo 

dinamizador. 
 
La figura de la Mediación como forma de resolver los conflictos cada 

vez se está haciendo  más presente en todos los ámbitos y desde la comisión 
tratamos de hacer partícipes  a nuestros compañeros de su utilidad como 
herramienta de trabajo y  como horizonte profesional. 

 
2) Proyecto de Servicio de Mediación. 

Durante este año hemos seguido haciendo aportaciones y sugerencias 
para que el Servicio de mediación del ICASV pueda entrar en funcionamiento. 

 
 Hemos reelaborando y adaptando los estatutos, reglamento y código 

deontológico del SEMICASB, trasladándoselos formalmente a la junta para su 
aprobación. 

 
Se han creado  varios grupos de trabajo dentro de la comisión, para 

abordar  y dinamizar diferentes áreas de trabajo con la finalidad  de elaborar 
materiales, hacer propuestas, y colaborar con la puesta en funcionamiento del 
SEMICASB a la mayor brevedad.   

 
 3) Formación en Mediación. 
 
Debido a la implementación de la Mediación como proceso 

intrajudicial y extrajudicial en la resolución de conflictos, tanto a nivel nacional 
como internacional y, a  la constante demanda por parte de los/as 
abogados/as de una formación en Mediación, el grupo de estudio de 
mediación ha realizado una labor dinámica y continuada en éste área.  

 
Los miembros de la comisión han participado en diferentes congresos y 

jornadas de difusión y capacitación en mediación tanto como ponentes 
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como asistentes,  con el consiguiente enriquecimiento personal y grupal. 
Concretamente, entre otros, se ha  participado en: 

 
 

- Jornada de Presentación del CEMICAR (Centro de Mediación del Ilustre 
Colegio Abogados de la Rioja), el 3-7-2015. 

- Congreso Nacional de Mediación, de Valladolid celebrado en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de dicha ciudad, organizado 
por la Federación de Asociaciones de Profesionales de la Mediación 
(FAPROMED), en el que se desarrollaron talleres y ponencias sobre la 
actualidad de la Mediación y visita al Centro de Mediación del Colegio 
de Abogados de Valladolid (CEMICAVA). 

- Curso de verano de la UPV sobre Justicia Restaurativa "la mediación en 
el ámbito penal" con fecha de 23/24 de Julio 2015. 

- Seminario internacional de "metodologías de diálogo para la promoción 
de la convivencia" con fecha de 2, 3 y 4 julio de 2.015. 

- Formación básica en derecho colaborativo impartido en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Deusto 13 y 14 de noviembre de 2015. 

- Curso de postgrado de Gizagune  "Gestión integral de conflictos y 
promoción de la convivencia 2014/2015" (Universidad autónoma de 
Barcelona)  realizando un proyecto de fin de postgrado sobre " la 
mediación y la violencia de género". 

- Curso de Mediación Comunitaria impartido por la Fundación Gizagune 
(420 horas) 

 
 

Durante el año se ha organizado un taller el  2 de octubre de 2015,  en 
la sede del ICASV  con tema central “Las preguntas en mediación”,  impartido 
por Yolanda Muñoz de la Fundación GIzagune, que se abordó con carácter 
eminentemente práctico, siendo muy ilustrativo y enriquecedor  y con una 
gran asistencia de compañeros.  

 Por otro lado, también hemos propuesto y organizado un taller para el I 
Congreso de Abogados de Bizkaia sobre Mediación 

 
4) Grupos de trabajo. 
 
Los grupos de trabajo  de google, Facebook y watsapp, donde los 

miembros de la comisión intercambiamos  de manera ágil y rápida: 
novedades, noticias de actualidad,  legislación,  información,  impresiones y 
comunicaciones,  están siendo muy  interesantes.  
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5) Renovación de cargos. 
 

En este año 2015 y para el inicio del 2016 se ha planteado la renovación  
y nombramiento de los siguientes cargos: 

 
- Presidencia,  
- Secretaría 
- Tesorería  
- Vocales (4)  

 
 
Bilbao, a 11 de Marzo de 2016 
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