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GRUPO DE ESTUDIO DE MEDIACIÓN 
ICASV 

 
MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2017 

 
 

El Grupo de Estudio de Mediación durante el año 2017 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, activa y comprometida.  

 
 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 han creado 

grupos dinamizadores para cada cuestión y se han mantenido reuniones con 
Maite Morillo, enlace en la Junta de Gobierno para mantenernos coordinados y 
mutuamente informados. 

 
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 sensibilizar a nuestros compañeros de su utilidad como 
herramienta de trabajo y como horizonte profesional. 

 
Se realiza propuesta a petición de la Junta sobre la participación de 

Patricia Guilarte en el II Congreso de la Abogacía de Bizkaia. 
 
Se realiza también propuesta a través de nuestro enlace en la Junta 

propuesta para acudir como SEMICASB a algún otro servicio de Mediación en 
Colegio profesional en funcionamiento para ver si experiencia en el día a día. 

 
Se envía Propuesta para el Anteproyecto de Reforma de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil en el ámbito de la mediación. 
 
 
2) Proyecto de Servicio de Mediación. 

 

Durante este año hemos seguido haciendo gestiones,  aportaciones y 
sugerencias para el funcionamiento del SEMICASB. 
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Se plantean soluciones para los problemas surgidos en la vinculación de 
al Colegio de Abogados como institución de mediación para los que se quieren 
apuntar en el Ministerio de Justicia. Se ayuda a los compañeros en el proceso 
de inscripción y se colabora con el SEMICASB en la propuesta de soluciones. 

 
Se organizó del 14 de febrero al 23 de marzo de 2017  el I.- Curso 

Avanzado de Mediación de 50 horas. Ante la inscripción de un número menor a 
20 personas, a petición del Colegio se hace una reunión y se aprueba apoyar 
con el presupuesto del grupo de estudios las 4 o 5 plazas necesarias para que 
el curso no sea deficitario para el Colegio, manifestando que sea la menor 
cantidad posible a cargo de nuestro presupuesto. 

 
Se ha organizado del 3 de octubre al 21 de diciembre el I.- Curso Básico 

de Mediación Civil y Mercantil de 100 horas de duración habiéndose cubierto 
las 40 plazas. Igualmente se ha colaborado en la propuesta hacia la EPJ para 
que para que en curso los alumnos puedan hacer prácticas en el Servicio de 
Mediación Intrajudicial con el consentimiento de Gobierno Vasco. 
 

 
Varios compañeros de la comisión se han reunido con compañeros que 

ya trabajan en servicios de mediación, con la finalidad de que nos informen de 
cómo funcionan los mismos, aporten consejos, ideas,…etc. cara al SEMICASB, 
basados en su experiencia cuando han venido al curso: Anna Vall y Ana 
Carrascosa. 

 
Se ha publicado artículo sobre la creación y funcionamiento del 

SEMICASB. 
 
 
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. 

 
 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 como 
asistentes, con el consiguiente enriquecimiento personal y grupal. 
Concretamente, entre otros, se ha  participado en: 

 
*Seminario de Mediación educativa (15 horas) organizado por Fundación 
Gizagune e impartido por Came Boqué. 
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*Cursos de verano de la UPV: Curso práctico en Mediación: Métodos 
alternativos de resolución de conflictos. (27-28 de julio de 2017) 

* Jornadas Lidón ¿Es posible hacer una justicia orientada a la persona?  
Retos que plantea el proceso penal tras la aprobación del estatuto de la 
víctima. (9 y 10 de noviembre de 2017) 

Hay miembros que han participado en la impartición del curso básico de 
100 horas de mediación, especialmente en lo referente a transmitir la 
regulación y funcionamiento del SEMICASB. 

4) Grupos de trabajo. 
 
En los grupos de trabajo, los miembros de la comisión intercambiamos  

de manera ágil y rápida: novedades, noticias de actualidad,  legislación,  
información,  impresiones y comunicaciones,  están siendo muy  interesantes.  

 
 

 
Bilbao, a 29 de Diciembre de 2017 
 
Fdo: ROSA Mª GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

SECRETARIO 
 


