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

 
MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2010 

 
El Grupo de Estudio de Mediación durante el año 2010 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, ha aumentado el número de asistentes a  las 
reuniones del Grupo de Estudio. Esto se debe a la creciente concienciación de 
la mediación como vía para solucionar los conflictos. Obviamente enriquece 

la comisión tener más miembros con diferentes aportaciones. 
 
Es de destacar el peso cada vez mayor que esta ganando la figura de 

la Mediación como forma de resolver los conflictos, en  las instituciones.  
 
Las reuniones son los primeros miércoles de mes a las 14 horas. 

     

2) Estudio y discusión  sobre el Reglamento de Mediación: 
 
Nuestro grupo ha trabajado para confeccionar un Reglamento que 

sirva para regular la mediación que se lleve a cabo dentro del Colegio de 
Abogados. En este ejercicio se ha terminado y enviado a la Junta para su 
aprobación. De todas formas continuamos con  el estudio, análisis  y debate, 
del  Reglamento de Mediación. 

 
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 que seguimos con los 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 I Congreso Internacional de Justicia Restaurativa, en Burgos en Marzo 
o Congreso del Foro Europeo para la Justicia Restaurativa, Palacio 

Euskalduna en Junio  de 2010 
o Jornada sobre Mediación en Donostia en el mes de octubre 

o Segundas jornadas Murcianas de Mediación. Noviembre 2010. 
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o Congreso Internacional de Mediación Familiar e Intervención Social. 
Diciembre de 2010) 

o Curso de Formación de mediadores de IFES 
o Dos cenas coloquios, en la primera invitamos a dos ponentes y en la 

segunda invitamos a un ponente para poder debatir e intercambiar 
información sobre un tema de interés y relacionado con nuestra 

comisión.  

La participación en dichos eventos ha supuesto un enriquecimiento del grupo 
de estudio planteándose para el año 2011 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. Se ha creado un grupo de 
trabajo de la comisión a fin de intercambiar impresiones y comunicaciones.  

 
 

 

 


