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 GRUPO DE ESTUDIO DE MEDIACIÓN 
 DEL ILTRE.COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA 

  
 MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2009 

 
 El Grupo de Estudio de Mediación durante el año 2009 ha realizado 

entre otras las siguientes actividades: 
 

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

A lo largo de este año, se ha ido produciendo un paulatino aumento de los 
asistentes a este Grupo de Estudio. Esto se debe a la creciente concienciación 
de la mediación como vía para solucionar los conflictos.  

Es de destacar el peso cada vez mayor que esta ganando la figura de la 
Mediación como forma de resolver los conflictos, en los medios de 
comunicación. 

     

2) Estudio, discusión  y elaboración de enmiendas al Borrador de 
Proyecto de la Reglamento de Mediación: 

 
Nuestro grupo ha trabajado y sigue en el estudio, análisis  y debate, del 

Proyecto de Reglamento de Mediación con el fin de la elaboración de 
enmiendas a dicho proyecto.  

 
3) Formación en Mediación: 
 
Durante todo el ejercicio, debido a la implementación de la Mediación 

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

 
De modo destacado, comentamos el inicio de contactos que con los 

responsables de la Escuela de Practica Jurídica, para elaborar un curso de 
formación especifico en Mediación, abierto a todos los colegiados. 

 
Durante este año los miembros de la comisión han participado en 

diferentes congresos y jornadas de difusión y capacitación en mediación, 
reseñándose entre otras: 

 
o Encuentro  de Mediación Penitenciaria y Penal celebrado en Vitoria-

Gasteiz en marzo. 
o III Jornadas de protección del menor en los procesos de separación y 

divorcio: “la pacificación de las relaciones familiares” celebrado en 
diciembre en la Universidad de Deusto. 

o Jornada Justicia con ojos de Mujer; segunda edición: La resolución 
alternativa de conflictos, a la que asistió como ponente Nerea Laucirica 
Rubio, miembro de la comisión. 
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o Curso de Mediación Penal comunitaria de la Asociación Apoyo de 
Madrid. 

o Curso de formación y capacitación en mediación impartido por IRSE 
Álava en Vitoria-Gasteiz en el mes de febrero 

o Curso de Formación de mediadores de IFES 
o Master en Mediación y Resolución de Conflictos  
o Jornada sobre Mediación, organizada por el Departamento de Justicia 

y Administración Pública en Bilbao 
o Master en Mediación y Gestión de Conflictos, por la Universidad 

Autónoma de Barcelona, organizado por FUNDACIÓN GIZAGUNE – 300 
Horas- Curso 2008/2009 (De Septiembre 2008 a Julio 2009) 

o Participación en Jornadas sobre Mediación del Consejo General del 
Poder Judicial, organizadas en Octubre de 2009 

 La participación en dichos eventos ha supuesto un enriquecimiento del 
grupo de estudio planteándose para este año 2010 diversas actividades 
encaminadas a difundir las bondades de la mediación a nuestro compañeros 
pero también a conocer y compartir las diferentes experiencias que desde los 
colegios profesionales de abogados a nivel nacional se están realizando, en 
concreto con Colegios de Abogados y entidades en los que existen servicios 
de mediación, así como con magistrados que favorecen y fomentan la 
mediación como alternativa  para la resolución de conflictos. 

 
4) Biblioteca y página web. 
 
En el grupo de estudio de mediación continuamos trabajando en el 

mantenimiento de una bibliografía y legislación actualizada sobre mediación 
de la que puedan disponer los colegiados en cualquier momento, a través de 
la página web del Colegio y de la biblioteca. El objetivo para este año 2010 es 
que cada mes se ofrezca un artículo referente a la mediación a fin de que se 
pueda intercambiar impresiones que se podrán enviar al correo electrónico de 
la comisión y que servirán de termómetro para conocer las inquietudes, 
carencias o diferentes interpretaciones y conocimientos delos compañeros. 

 

 
 
     

     Bilbao, marzo 2010. 


