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En Cataluña se celebra el 21 de enero, por cuarta vez, el Día Europeo de la 
Mediación. Esta es una de las palabras más empleadas y posiblemente más mal 
entendidas y peor utilizadas entre los políticos, los medios de comunicación y la 
gente de la calle. En Cataluña tenemos en vigor la “Ley de Mediación en el ámbito 
de Derecho Privado” (Ley 15/2009 de 22 de julio) con su correspondiente 
reglamento (aprobado con el decreto 135/2012 de 23 de octubre) y Centro de 
Mediación en el ámbito de Derecho Privado. En su momento fuimos pioneros en el 
ámbito del estado español al aprobar el 15 de marzo de 2001 la “Ley de Mediación 
Familiar”, que fue derogada cuando entró en vigor la primera. 
 
¿En Cataluña apostamos de verdad por la Mediación? Tengo mis dudas. La prueba 
está en la gran cantidad de personas que se han formado en este tema los últimos 
20 años con muchísima ilusión y las pocas que se pueden dedicar 
profesionalmente y pueden vivir. Otra cosa son aquellos que se autodenominan 
titulares de un despacho o de un gabinete de Mediación y lo que hacen es pura 
negociación y todavía, con una formación en mediación, a menudo, tan escasa 
como insuficiente. 
 
¿Por qué no interesa? ¿Por qué se le ponen tantas trabas? ¿Por qué no se le da la 
publicidad y la difusión que se merece? ¿Por qué no se diseña un circuito en el que 
sea obligatorio emplear la mediación como en otros muchos países antes de ir a 
juicio? ¿Por qué no se dota presupuestariamente su implementación? ¿Por qué no 
se hace difusión? Creo simplemente porque no interesa ni a los poderes políticos, 
puesto que a muchos no los interesa de verdad el bienestar real de la gente, ni al 
judicial, puesto que un importante sector de jueces y abogados todavía lo ven como 
una intromisión en su estatus. Y en el fondo tienen razón, porque si bien la teoría 
de la Mediación es relativamente sencilla, su práctica ya es más compleja, pero su 
filosofía de fondo es del todo inalcanzable para muchos. Estamos hablando de los 
que ostentan el poder judicial. 
 
Este poder judicial está muy claro quién lo tiene: el juez, que sentencia de acuerdo 
con una ley, la misma para todos pero interpretable. Los protagonistas, los que 
charlan y aconsejan y deciden, son los abogados. ¿Y qué papel los corresponde a las 
personas afectadas? Pues demasiado a menudo solo el de espectadores que sufren 
las consecuencias de una decisión que toman unas personas ajenas y que afectarán 
profundamente su vida. Lo más triste es que los pleitos judiciales acaban con una 
sentencia, pero la mayoría de veces no solucionan el conflicto, que continúa más 
escalado que nunca, y con las relaciones rotas entre las partes enfrentadas. 
 
 
 
 
 
 



 

¿Qué ofrece a su vez la mediación? Los que realmente tienen el poder en la 
mediación son las partes enfrentadas: ellas son las únicas que tienen la capacidad 
de tomar decisiones, puesto que el mediador lo que hace es propiciar estas 
reuniones, hacer las preguntas adecuadas en el momento oportuno, y administrar 
los silencios. Las personas enfrentadas tienen que optar forzosamente por acercar 
posiciones, intereses y necesidades, con el objetivo de encontrar una salida en el 
callejón sin salida donde se encuentran. No se trata de ir a la confrontación con la 
idea de ganarla, aunque el otro resulte el máximo perjudicado. Se trata de que cada 
cual tenga que hacer pequeñas o grandes renuncias para llegar a un consenso en el 
que las dos partes resulten mínimamente satisfechas y en el que las relaciones se 
puedan restablecer de nuevo. Cuando dos personas enfrentadas son capaces de 
discutir durante horas sobre como salir del problema que a ambas afecta, vuelve a 
haber relación. 
 
Durante seis años me dediqué a hacer mediaciones familiares y comunitarias. No 
hay que decir que las familiares son las más duras porque hay sentimientos 
profundos muy heridos. Los inicios de estas mediaciones suelen ser duros, y lo 
tienen que ser, pero poco a poco van viendo que, con esfuerzo, empatía y el apoyo 
del mediador, se va avanzando hasta llegar a unos acuerdos que unas horas antes 
eran impensables de lograr. No se trata de hacer una terapia familiar, pero sí de 
restablecer unas relaciones y más cuando las personas son padres de unos hijos e 
hijas comunes a los cuales quieren y se tienen que continuar viendo porque o bien 
tienen custodia compartida o uno de los dos tiene la custodia, pero el otro tiene 
derecho a las visitas. Estos temas no se solucionan solo con sentencias judiciales; 
en ellas solo se determina qué se tiene que hacer y cómo, pero no cómo se tienen 
que tratar y respetar las personas. Temas que solo se pueden asumir desde la 
mutua generosidad, haciendo prevalecer la empatía para posarse también en el 
lugar del otro y mirando por el bien de todo el mundo, sobre todo cuando resultan 
afectadas otras personas, los hijos y otros familiares, que a menudo no tienen nada 
que ver con el conflicto, pero lo sufren más que nadie. 
 
Ahora se está pensando en como incorporar la mentalidad y la metodología de la 
Mediación en la Administración Pública. Y es que, ¿los actuales circuitos son 
satisfactorios por el ciudadano o por el contrario son causa de una nueva 
decepción? ¿Los ciudadanos se sienten muy tratados por la Administración? ¿Su 
implicación es suficientemente tenida en cuenta? ¿O sufren la inercia de una 
maquinaria gigantesca que los chafa sin piedad? Aquí tenemos un filón muy 
importante que apenas empezamos a divisar: La Mediación Administrativa. Este es 
un nuevo reto que los síndicos/as podemos y debemos de asumir para defender 
más y mejor los derechos de nuestros ciudadanos. 
 
 
Joan Sala Baiget 
Síndic Municipal de Greuges de Vic 


