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ACTUALIDAD

Unión Profesional
impulsa una labor coordinada de mediación
El pasado 2 de diciembre Unión Profesional pre-
sentó el estudio Las organizaciones colegiales como 
instituciones de mediación, en el Consejo General de 
la Abogacía Española (CGAE), sede de presidencia de 
la asociación.
El acto fue inaugurado por el Secretario General Téc-
nico del Ministerio de Justicia, Julio Fuentes, quien 
destacó la labor de Unión Profesional (UP) en el im-
pulso de la mediación, «los colegios profesionales te-
néis la madurez, el conocimiento y la capacidad nece-
saria para la resolución de conflictos». Acompañando 
a Julio Fuentes en este acto inaugural estuvieron los 
vicepresidentes de UP José Antonio Otero, Presidente 
del Consejo General de Arquitectos Técnicos y José 
Antonio Galdón, Presidente del Consejo General de In-
genieros Técnicos Industriales. 
Elena Córdoba y Dolores Martín, autoras de este estu-
dio, resaltaron la importancia que tiene la mediación 
no solo en el ámbito de las organizaciones colegiales si 
no también en todos los sectores de la sociedad. Dolo-
res Martín apuntó que «la singularidad de este estudio 
radica en la multidisciplinariedad, coordinación, trans-
versalidad, homogeneización del mismo», caracterís-
ticas que todos los estudios realizados por UP quieren 
fomentar. Por su parte, Elena Córdoba, señaló que «las 
organizaciones colegiales, como vertebradores de un 
sector de la sociedad civil, han de realizar una labor 
conjunta en su desempeño como instituciones de me-
diación».
Este estudio tiene como objetivos principales impulsar 
unas bases comunes en todos los proyectos relaciona-
dos con la mediación puestos en marcha por sus miem-
bros así como trabajar de manera coordinada con los 
diferentes Consejos Generales y Colegios Profesiona-
les de ámbito nacional en la mediación, especialmente 
en marcos comunes referidos a deontología/conducta 
profesional y formación.

Los miembros de UP trabajan en materia de mediación
En la II mesa redonda, compuesta por Jose Antonio 
Galdón Ruiz, Presidente de Consejo General de Inge-
nieros Técnicos Industriales, Lola Casal, del Conse-
jo General de Trabajo Social, Alfonso Hernández, del 
Consejo General de Graduados Sociales, Rita Goimil, 
del Consejo General de Procuradores y Arturo Alman-
sa, del Consejo General de la Abogacía, se expusieron 
iniciativas y buenas prácticas que en esta materia es-
tán llevando a cabo en sus respectivas organizaciones 
colegiales. Dichos participantes, conscientes de la re-
levancia que tiene la mediación en nuestra sociedad, 
trabajan en impulsar este método alternativo de reso-
lución de conflictos. Todos ellos coincidieron en la ne-
cesidad de crear un marco de convivencia por la me-

diación, «todos los profesionales tenemos que trabajar 
en la misma dirección. Si los profesionales trabajamos 
unidos, la inquietud de asuntos como la mediación au-
menta en la ciudadanía», afirmó el vicepresidente de 
UP, José Antonio Galdón en la clausura del acto. Por 
su parte, Julio Fuentes, presente también en el acto de 
clausura de esta sesión, quiso resaltar nuevamente la 
figura del mediador «al que no se le debe dejar solo».

Las organizaciones colegiales como instituciones 
de mediación
El Departamento de Estudios de Unión Profesional, 
que viene trabajando desde el año 2012 en materias 
comunes, transversales y aplicables a todos los miem-
bros de la institución que agrupa a las profesiones co-
legiadas en España, ha lanzado una nueva publicación 
titulada Las organizaciones colegiales como institu-
ciones mediación. Este estudio recopila una serie de 
reflexiones sobre lo que en los últimos tiempos está 
significando el fenómeno de la mediación en nuestro 
país, muy especialmente en todo lo referente a su vin-
culación con las organizaciones colegiales, incluyen-
do algunas de las buenas prácticas que desde Conse-
jos y Colegios Nacionales se están llevando a cabo en 
esta materia.«Quisiera precisar que el contenido que 
recoge el estudio no pretende ser una ponencia sesuda 
sobre la materia». De esta manera comenzaba la expo-
sición de Dolores Martín, en el acto de presentación 
de este Estudio. 
UP se ha centrado en las instituciones de mediación 
partiendo del papel que deben desarrollar, determi-
nante para la estructuración de una mediación cohe-

Creemos que es del todo ineludible trabajar 
de manera cohesionada en, al menos, tres 
áreas específicas: la conducta y deontología 
profesional, la formación y la investigación 
en mediación
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sionada y homogénea en el territorio nacional. 
La Ley de Mediación, aprobada en 2012, re-
cogía la modificación de la Ley de Colegios 
Profesionales con el fin de: «incluir entre sus 
funciones, junto al arbitraje, la mediación, 
permitiendo así su actuación como institucio-
nes de mediación». En este sentido y profundi-
zando en el objeto de estudio, Elena Córdoba, 
precisó que «las instituciones se van a definir, 
en definitiva, por el equipo de mediadores que 
las integran».
Entre los retos a los que han de enfrentarse 
estas instituciones en su quehacer diario tam-
bién destacadas en esta publicación: lograr di-
ferenciarse en el mercado, ser competitivas, 
contar con mediadores suficientemente preparados, 
impulsar la mediación, atender a unas determinadas 
normas de conducta y transparencia y, en definitiva, 
prestar un buen y completo servicio a las partes.
Con respecto a las organizaciones colegiales, las auto-
ras consideran imprescindible el desarrollo de una la-
bor de coordinación, a ser posible, que englobara todo 
el territorio nacional: «creemos que es del todo inelu-
dible, en este sentido, trabajar de manera cohesiona-
da en, al menos, tres áreas específicas: la conducta 
y deontología profesional, la formación y la investi-
gación en mediación. Y seleccionamos, precisamente, 
estas áreas de trabajo porque entendemos que parten 
de la que es la propia esencia de las corporaciones 
profesionales y que es además un campo en el que este 
subsector de la sociedad civil puede aportar tanto su 
trayectoria como su experiencia en beneficio de la me-
diación». 

Es por esto por lo que UP está trabajando en la elabo-
ración de unas bases comunes para un código de con-
ducta del mediador de carácter nacional a través de un 
Grupo de Trabajo con sus miembros. «Una vez culmi-
nemos este proyecto, avanzaremos en la homogeneiza-
ción de los criterios de formación, tanto cuantitativos 
como cualitativos, de los mediadores que pertenezcan 
a instituciones de mediación nacidas en el seno de or-
ganizaciones colegiales. Nos referimos tanto a forma-
ción inicial como continuada». 

Bajo el mismo nombre del estudio: Las orga-
nizaciones colegiales como instituciones de 
mediación, UP ha elaborado un cuadernillo 
explicativo que recoge, brevemente, tres as-
pectos principales: la mediación, la figura del 
mediador y las corporaciones colegiales como 
instituciones de mediación.

Como expuso Gonzalo Múzquiz, Secretario 
Técnico de UP, durante la sesión, «este cua-
dernillo se dirige tanto al entorno colegial 
como a los profesionales, los consumidores y 
usuarios, y otras entidades relacionadas con la 
resolución alternativa de conflictos, con una 
finalidad divulgativa y con el propósito de 
acercar y sensibilizar sobre la importancia de 
esta materia a todos los públicos».

Cuadernillo explicativo
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