
 

  

A
s
o
c
i
a
c
i
ó
n
 
d
e
 
M
e
d
i
a
c
i
ó
n
 
d
e
 

C
a
n
t
a
b
r
i
a
 

20
13

 

M
e
m
o
r
i
a
 
d
e
 
A
c
t
i
v
i
d
a
d
e
s
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



Memoria de Actividades 
 

MEMORIA ACTIVIDADES 2013 - AMECAN Página I 

 

INDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN         1 

2. AREAS DE ACTIVIDAD.        4 

2.1 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MEDIACIÓN Y AMECAN    4 

2.1.1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN       4 

2.2 SENSIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN      12 

2.3 ESCUELA PRÁCTICA DE MEDIACIÓN      21 

2.3 PROYECTOS.         24 

3. ORGANIZACIÓN INTERNA Y ASOCIADOS      29 

4. CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES      39 

5. AREA DE SERVICIOS DE MEDIACIÓN:      41 

5.1  REINOSA          41 

5.2  TORRELAVEGA         56 

5.3 ASTILLERO          63 

5.4 LAREDO          78 

5.5 CAMARGO          110 

6. AREA DE OFICINAS DE MEDIACIÓN HIPOTECARIA     154 

6.1 TORRELAVEGA         154 

6.2 GESVICAN          188 

6.3 CAMARGO          210 

 

 

 

 

 



Memoria de Actividades 
 

MEMORIA ACTIVIDADES 2013 - AMECAN Página I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La evolución de Amecan desde su creación en el año 2010 ha sido vertiginosa, 

especialmente entre los años 2.012 y 2.014, resultando a la luz de los datos que se 

extraen de la presente Memoria de Actividades y de las Cuentas Económicas el 

ejercicio 2.013 el año de mayor actividad e impulso de la entidad gracias a la 

organización y estructura de la que se ha dotado la entidad así como del trabajo de 

muchos y la colaboración puntual de profesionales, socios, entidades públicas y 

privadas. Esta evolución sin parangón en España está siendo reconocida por la mayor 

parte de entidades dedicadas al mundo de la Mediación en otras Comunidades 

Autónomas que toman como referencia el modelo y ejemplo de nuestra Asociación no 

sólo desde el punto de vista organizativo sino también desde el punto de vista de 

nuestros Proyectos y nuestras innovaciones en la materia. 

Si el ejercicio 2.012 fue el año de la germinación y florecimiento de las semillas 

plantadas en los ejercicios anteriores, el año 2.013 ha sido el año de consolidación, y 

buena muestra de ello ha sido la organización y celebración de la I Jornada Solidaria, 

evento que ha servido de catapulta para la imagen de la entidad que ha llegado a todos 

los rincones de España, ya que no sólo ha contado con la participación de diversos 

expertos en la materia de mediación sino que además ha conseguido acercar a 

Cantabria por primera vez a uno de los profesionales más reputados a nivel nacional y 

también internacional sobre la Mediación Escolar. Asimismo, el desarrollo definitivo 

del proyecto de la Escuela Práctica de Mediación que ha incorporado a su Profesorado 

a formadores de excelencia profesional en mediación así como docente, constituyendo 

a día de hoy un privilegio y un motivo de orgullo que esta Asociación y su Escuela sea 

tenida en cuenta como una institución seria y reputada en el ámbito formativo y de 

desarrollo de la Mediación por numerosos Colegios Profesionales, Universidades, 

Administraciones Públicas y ciudadanía en general tanto de Cantabria como de fuera 

de ella, relevancia no alcanzada en tamaña envergadura hasta este año 2.013, algo que 

por menos no podemos dejar de agradecer a la Dirección y Coordinación de la Escuela 

así como a toda la Junta Directiva y a la Administración de la entidad, que tanto trabajo 

han depositado para poder llegar a este fin. 
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Pero no obstante el esfuerzo realizado en la divulgación, la formación, la coordinación 

de los distintos proyectos desarrollados, también se ha dedicado un esfuerzo especial 

de cara al propio asociado, planificándose y ejecutándose por parte de la Directiva y la 

Administración de la entidad una serie de acciones tendentes al socio como han sido el 

desarrollo de una página web moderna y totalmente actualizada a los nuevos entornos 

web, disponiéndose a favor del socio de un área interna de asociado y facilitándose la 

interactuación con la entidad a través de los sistemas informáticos. Asimismo, se ha 

renovado la tarjeta identificativa del socio y se la ha querido dotar de significado 

mediante la búsqueda y suscripción de diversos convenios con diferentes entidades a 

fin de conseguir ventajas económicas para los socios. También se ha actualizado y 

ampliado la base bibliográfica sobre Mediación tanto en soporte informático como en 

papel. No hay que olvidar también que con ocasión de la celebración de la Jornada 

Solidaria se aprovechó para la realización de una celebración a la altura de las 

circunstancias actuales para el socio de cara al III Aniversario de la entidad, 

convocándose certámenes relacionados con la fotografía o el relato breve así como 

dándose al socio un ágape al final del evento así como también con motivo de la 

finalización del ejercicio. Finalmente, se ha renovado la imagen de la revista 

informativa de la entidad dotándole de un formato y un contenido que ha completado 

el trabajo ya realizado hasta la fecha a fin de tener perfectamente informado al socio 

tanto de las novedades relativas a la propia entidad, como aquellas relacionadas con la 

mediación y con la participación de articulista que voluntariamente han dejado su 

huella en nuestra revista. 

A continuación se sintetiza en varias páginas una memoria sobre el total de actividades 

realizadas pero que sencillamente constituye una pequeña muestra de todo el trabajo 

realizado desde la entidad tanto por los miembros directivos, administración general, 

trabajadores, profesionales, socios colaboradores voluntarios, etc. Agradecer a todos 

ellos su dedicación y esfuerzo que ha pretendido hacer aún más grande si cabe esta 

entidad que a todos nos integra a fin de repercutir en su buena imagen así como en el 

desarrollo de futuros proyectos. 

Esperamos la participación de todos aquellos que quieran el impulso de la mediación y 

de la asociación a fin de sumar y conseguir de cara al año 2.014 unos mejores 

resultados si caben. 
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2. - ÁREAS DE ACTIVIDAD 

 

2.1. Área de Difusión, y Promoción de la Mediación. 

AMECAN, a través de la relación con los diferentes medios de comunicación existentes 

en la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como los recursos propios de los que 

dispone (redes sociales, página web propia) año a año, hace difusión de la mediación, y 

sensibilizando a la sociedad actual de esta vía alternativa de resolución de conflictos. 

2.1.1 Medios de comunicación. 

Contacto con diferentes medios de comunicación (prensa, radio y televisión) con el 

objetivo de abrir cauces de comunicación entre AMECAN y la ciudadanía mediante la 

comunicación de noticias de actualidad sobre la mediación en Cantabria.  

Se realiza una gran tarea de difusión de la actividad de AMECAN, sinónimo de 

divulgación de la Mediación. 

A continuación se detallan las apariciones de la asociación en los diferentes medios de 

comunicación:  

� Aparición en prensa escrita: 

 

o 13 de Enero de 2013. ABC.  “AMECAN celebrará la próxima semana dos talleres 

sobre comunicación en Castro”.  

o 16 de Enero de 2013. ABC. “Camargo pone en marcha un servicio de Mediación 

Gratuito”.  Servicio de Camargo. 

o 16 de Enero de 2013. EL DIARIO MONTAÑÉS. Camargo. “Camargo pone en 

marcha un servicio de mediación gratuito”. Servicio de Camargo. 

o 16 de Enero de 20013.EL DIARIO MONTAÑÉS. “Abierto el plazo para solicitar 

una de las 24 viviendas que el Gobierno Regional destina a alquiler social”.  
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o 16 de Enero de 2013. ABC. “

viviendas para familias 

desahuciadas se pueden solicitar 

hasta fin de mes”. Oficina de 

Mediación Hipotecaria, 

GESVICAN.  

o 20 de Enero de 2015. EL DIARIO MONTAÑÉS.  El Astillero. “

mediación en los conflictos dirigido a las mujeres astillerenses

o 21 de Enero de 2013. ABC. Torrelavega. “

resolvió el pasado año 217 conflictos

o 21 de Enero de 2013. EL DIARIO MONTAÑÉS. 

Torrelavega. “El Servicio de Mediación Muni

Torrelavega resolvió más de 200 conflictos sobre el 

2011”. Servicio de Torrelavega.  

o 21 de Enero de 2013. EUROPA PRESS. 

Torrelavega. “El 2011 se resolvieron más de 200 

conflictos a través del Servicio de Mediación 

Municipal”.  

o 6 de Febrero de 201

El Astillero. “Curso de Mediación para mujeres en El 

Astillero”. Servicio del Astillero. 

o 23 de Febrero de 2013. EUROPA PRESS. 

Torrelavega. “La oficina de Mediación Hipotecaria 

resuelve el 59% de los casos”. Servicio de Torrelavega. 

o 19 de Marzo de 2013. EUROPA PRESS.  “

Ayuntamiento habilitará un Servicio de Mediación 

hipotecaria para personas en riesgo de desahucio

o 28 de Marzo de 2013. EL DIARIO MONTAÑÉS. 

“El Astillero reanuda el Servicio de Mediación para 

resolver conflictos.” Servicio del Astillero. 

o 2 de Abril de 2013. EL DIARIO MONTAÑÉS. Camargo. “

ventajas del Servicio de Mediación
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hipotecaria para personas en riesgo de desahucio”. 
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Servicio del Astillero.  
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ventajas del Servicio de Mediación”. Servicio de Camargo. 
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o 2 de Abril de 2013. EL DIARIO MONTAÑÉS. 

“La oficina Hipotecaria de Torrelavega evitó 31 

desahucios en su primer año

Torrelavega.  

o 12 de Abril de 2013. EL DIARIO MONTAÑÉS. 

Camargo. “Camargo mediará en los conflictos 

hipotecarios de sus vecinos

Camargo. 

o 18 de Julio de 2013. EL DIARIO MONTAÑÉS. 

Camargo. “El Servicio de Mediación h

Camargo ha abierto 15 expedientes en tan solo 

cuatro meses”. Servicio de Camargo.

o 3 de Agosto de 2013. EUROPA PRESS. Torrelavega. “

inician un proceso de mediación se salda con acuerdo entre las partes”.  

Servicio de Torrelavega.

o 11 de Septiembre de 2013. “

ocho procesos de ejecución de hipoteca

o 11 de Septiembre de 2013. PÁGINA WEB CAMARGO.  “

jornada sobre mediación escolar con expertos de

 

o 20 de Septiembre de 2013. EUROPA PRESS.  Camargo. “

sobre Mediación Educativa reúne a 100 profesionales y recauda unos 3000 euros
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La oficina Hipotecaria de Torrelavega evitó 31 
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cuatro meses”. Servicio de Camargo. 
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de Torrelavega. 

11 de Septiembre de 2013. “El Servicio de Mediación de Camargo paralizó este año 

ocho procesos de ejecución de hipoteca”.  

11 de Septiembre de 2013. PÁGINA WEB CAMARGO.  “Camargo celebrará una 

jornada sobre mediación escolar con expertos de relevancia internacional

 

20 de Septiembre de 2013. EUROPA PRESS.  Camargo. “La Jornada Solidaria 

sobre Mediación Educativa reúne a 100 profesionales y recauda unos 3000 euros
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casi el 89% de los casos que 
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o 27 de Octubre de 2013. EL DIARIO 

MONTAÑÉS.  Reinosa. “

alternativa a los juzgados

Reinosa. 

o 5 de Noviembre 2013, GENTE, 

EUROPA PRESS, Camargo.

recibe 200 Kg de alimentos para la 

plataforma que atiende en situación de 

necesidad”. 

 

o 16 de Diciembre de 2013. EL DIARIO 

MONTAÑÉS.  “

hereditarios, los casos más habituales en 

la oficina de mediación de El Astillero

Servicio de Astillero. 

 

o Diciembre de 2013. REVISTA 

GRADA. REVISTA MENSUAL DEL 

AYUNTAMIENTO EL ASTILLERO. 

“El ayuntamiento de Astillero ofrece un 

servicio de mediación

 

� Apariciones en Radio

Con motivo de los actos divulgativos realizados por AMECAN, así como la 

presencia en diversos municipios donde gestiona servicios de Mediación,

del 2013, han tenido lugar diversas entrevistas en diferentes programas de radio de 

nivel autonómico. 
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27 de Octubre de 2013. EL DIARIO 

MONTAÑÉS.  Reinosa. “La mediación, 

alternativa a los juzgados”. Servicio de 

 

5 de Noviembre 2013, GENTE, 

EUROPA PRESS, Camargo. “Camargo 

recibe 200 Kg de alimentos para la 

plataforma que atiende en situación de 

16 de Diciembre de 2013. EL DIARIO 

MONTAÑÉS.  “Los conflictos 

hereditarios, los casos más habituales en 

la oficina de mediación de El Astillero”. 

Servicio de Astillero.  

Diciembre de 2013. REVISTA 

GRADA. REVISTA MENSUAL DEL 

AYUNTAMIENTO EL ASTILLERO. 

“El ayuntamiento de Astillero ofrece un 

 de conflictos gratuitos” 

Apariciones en Radio 

Con motivo de los actos divulgativos realizados por AMECAN, así como la 

presencia en diversos municipios donde gestiona servicios de Mediación,

del 2013, han tenido lugar diversas entrevistas en diferentes programas de radio de 
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Con motivo de los actos divulgativos realizados por AMECAN, así como la 

presencia en diversos municipios donde gestiona servicios de Mediación, a lo largo 

del 2013, han tenido lugar diversas entrevistas en diferentes programas de radio de 
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o Enero 2013, Ser Torrelavega, Onda Cero Cantabria, Cope Santander. Entrevistas 

con motivo del día de la Mediación.

o Septiembre 2013, Radio Camar

de España, Ser Cantabria

el III Aniversario de AMECAN.

o 11 Noviembre 2013, Onda Cantabria. Entrevista donde se acerca a los oyentes 

de la emisora el mundo de

Carmen Pérez (Presidenta de AMECAN), Sandra Amor (Coordinadora del 

Servicio de Mediación de Reinosa), y Carmen de Albert de la mano de Amaya 

Gallo 

http://www.elportaluco.com/podcast

mediacion-con-amayagallomugur/?utm_source=twitterfeed&utm_med

o 5 de Diciembre 2013, en Radio Santander, entrevista de divulgación de la 

mediación. 

 

� Aparición en Televisión:

Asimismo, AMECAN ha tenido la oportunidad a través de programas televisivos 

estar presentes de una manera visual

o 21 de Enero de 2013. TELECANTABRIA. E

Coordinador de la Oficina de Mediación Hipotecaría de Torrelavega,

hace balance del año 2012 del servicio 
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Enero 2013, Ser Torrelavega, Onda Cero Cantabria, Cope Santander. Entrevistas 

con motivo del día de la Mediación. 

Septiembre 2013, Radio Camargo, Ser Torrelavega, Onda Cero, Radio Nacional 

Ser Cantabria con motivo de la Jornada Solidaria llevada a cabo en 

el III Aniversario de AMECAN. 

11 Noviembre 2013, Onda Cantabria. Entrevista donde se acerca a los oyentes 

de la emisora el mundo de la mediación a través de nuestras compañeras, 

Carmen Pérez (Presidenta de AMECAN), Sandra Amor (Coordinadora del 

Servicio de Mediación de Reinosa), y Carmen de Albert de la mano de Amaya 

http://www.elportaluco.com/podcast-de-cuidandodetioc-con-amecan-san_amor

amayagallomugur/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

 

2013, en Radio Santander, entrevista de divulgación de la 

elevisión: 

mo, AMECAN ha tenido la oportunidad a través de programas televisivos 

estar presentes de una manera visual a la ciudadanía. 

de Enero de 2013. TELECANTABRIA. Entrevista a David Ceballos 

oordinador de la Oficina de Mediación Hipotecaría de Torrelavega,

año 2012 del servicio con motivo del día de la Mediación.
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2013, en Radio Santander, entrevista de divulgación de la 

mo, AMECAN ha tenido la oportunidad a través de programas televisivos 

ntrevista a David Ceballos 

oordinador de la Oficina de Mediación Hipotecaría de Torrelavega, donde se 

con motivo del día de la Mediación. 
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o 29 de Enero de 2013. TELECANTABRIA. 

Destino Coaching. En esta ocasión salimos en los medios uniendo fuerza con 

otras entidades con las que AMECAN tiene un convenio de colaboración y con 

motivo de una iniciativa pionera y llevada a cabo en la Oficina de Mediació

Hipotecaria de Torrelavega

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telecantabria/telecantabria

 

o Septiembre 2013, Telebahía. Entrevista en el 

con motivo del III A

organizada por el mismo.

o 19 de Diciembre de 2013. TELECANTABRIA.

Coordinador del Servicio de Mediación de Camargo, así c

Mediación Hipotecaria de Camargo. Hace un balance de la actividad de ambos 

servicios a lo largo del año 2013.

http://www.rtve.es/alacarta/vide
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29 de Enero de 2013. TELECANTABRIA.  Entrevista a David Ceballos Peña y 

Destino Coaching. En esta ocasión salimos en los medios uniendo fuerza con 

otras entidades con las que AMECAN tiene un convenio de colaboración y con 

motivo de una iniciativa pionera y llevada a cabo en la Oficina de Mediació

Hipotecaria de Torrelavega 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telecantabria/telecantabria-29-01-13/1677991/

Septiembre 2013, Telebahía. Entrevista en el programa de noche de Telebahía 

con motivo del III Aniversario de AMECAN, así como la Jornada Solidaria 

organizada por el mismo. 

19 de Diciembre de 2013. TELECANTABRIA. Entrevista a David Ceballos Peña 

Coordinador del Servicio de Mediación de Camargo, así como de la Oficina de 

Mediación Hipotecaria de Camargo. Hace un balance de la actividad de ambos 

servicios a lo largo del año 2013. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telecantabria/cantabria-2-19-12-13/2250455/

Página 9 

 

evista a David Ceballos Peña y 

Destino Coaching. En esta ocasión salimos en los medios uniendo fuerza con 

otras entidades con las que AMECAN tiene un convenio de colaboración y con 

motivo de una iniciativa pionera y llevada a cabo en la Oficina de Mediación 
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� Redes Sociales 

 

- Facebook 

AMECAN cuenta con una página en Facebook nacida el 23 de Septiembre de 2010, 

con motivo del nacimiento de la Asociación.

Durante el año 2012 se creó el perfil de “amigo” con el fin

población y así seguir divulgando y haciendo difusión de la cultura de paz que nos 

rige. 

Así, cuantitativamente 

siendo en la actualidad 600 seguidores

incrementado un 618% los seguidores,

asociación. 

Respecto a la página de AMECAN, se ha incrementado los seguidores/as un 200%.

Además contamos con una página específica de la EMP, iniciada el pasado m

Septiembre de 2012, y que finalizó dicho año con 60 seguidores. Al finalizar el año 

2013 contábamos con más de 200 seguidores interesados en la escuela.

No es más que una muestra del esfuerzo de los componentes de la asociación por 

conseguir acercar, en este caso de manera virtual, AMECAN, independientemente 

del lugar donde el seguidor/a se encuentre, y la mediación

MEMORIA ACTIVIDADES 2013 - AMECAN 
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del lugar donde el seguidor/a se encuentre, y la mediación
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Septiembre de 2012, y que finalizó dicho año con 60 seguidores. Al finalizar el año 

con más de 200 seguidores interesados en la escuela. 

No es más que una muestra del esfuerzo de los componentes de la asociación por 

en este caso de manera virtual, AMECAN, independientemente 

del lugar donde el seguidor/a se encuentre, y la mediación

. 
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El esfuerzo ha tenido en esta ocasión un éxito abrumador, que no hace otra cosa 

más que impulsar a seguir hacia delante con el formato establecido. 

Asimismo, hay que mencionar que se creó una página específica para la jornada de 

Mediación con motivo del III Aniversario de la asociación, y en los dos meses que 

estuvo activa consiguió 245 seguidores/as. 

Twitter 

Al igual que ocurre en Facebook, tenemos dos perfiles diferenciados: AMECAN y 

EPM. 

AMECAN, ha incrementado en 250 seguidores/a durante el 2013, con 190 tweets 

informativos de todas nuestras actividades. 

La EPM, ha conseguido en el mismo tiempo de vida, más seguidores/as, 

incrementándose en 500 durante el año 2013. 

Estas estadísticas nos llevan a  creer que es el medio de comunicación más usados 

para estar al día en cuanto a información se refiere, sobre Mediación y sobre 

AMECAN y en especial la EPM. 

Con ello conseguimos notificar casi en tiempo real cuanto acontece en la entidad, lo 

cual favorece notablemente la divulgación. 

 

� Medios de comunicación propios. 
 
- Página web de AMECAN 
 

AMECAN adaptándose a los avances tecnológicos, ha actualizado y renovado su 

página web con el fin de modernizar la imagen corporativa on line, así como 

facilitar la interacción. 

Se ha estado trabajando en la realización de esta página web conjuntamente con 

los técnicos encargados de su diseño, con un único propósito: que aquellas 

personas interesadas en AMECAN tenga acceso a toda la información detallada, 
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así como puedan interaccionar a través de las

actualidad 

Además como novedad, las personas asociadas

página web un área interna, donde ést

multitud de documentos informativos de la

formativos, modelos, legislación, etc; con

de un área de información expresamente

interna. 

 

 

2.2 Sensibilización y Divulgación

 

AMECAN, dentro de su esfuerzo por intentar llegar a la población ha realizado a lo 

largo del año 2013, talleres, charlas, 

de los servicios de Mediación

con el apoyo de otras entidades.

 

- El día  21 de enero de 2.013 

Facultad de Derecho  MESA REDON

MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES EN ESPAÑA”,

organizada por AMECAN y la Universidad de Cantabria.

 En esta ocasión contamos con la participación de Dña. Yolanda González y D. David 

Ceballos. Se trataron la formac
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así como puedan interaccionar a través de las redes sociales, tan demandas en la 

Además como novedad, las personas asociadas de AMECAN tendrán dentro de la 

página web un área interna, donde éstos podrán disponer de un espacio con 

multitud de documentos informativos de la entidad, libros, enlaces, contenidos 

formativos, modelos, legislación, etc; con la única pretensión de dotar al asociado 

de un área de información expresamente para ellos/as así como una interacción 

Sensibilización y Divulgación de la Mediación y AMECAN. 

AMECAN, dentro de su esfuerzo por intentar llegar a la población ha realizado a lo 

talleres, charlas, y jornadas, entre otros actos divulgativos, a través 

de los servicios de Mediación que gestiona en los diferentes Ayuntamientos, así como 

con el apoyo de otras entidades. 

día  21 de enero de 2.013 con motivo del Día de la Mediación 

MESA REDONDA “AVANCES EN LA NORMATIVA SOBRE 

MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES EN ESPAÑA”,

organizada por AMECAN y la Universidad de Cantabria. 

En esta ocasión contamos con la participación de Dña. Yolanda González y D. David 

Ceballos. Se trataron la formación, el registro y el aseguramiento de la responsabilidad 
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redes sociales, tan demandas en la 

de AMECAN tendrán dentro de la 

podrán disponer de un espacio con 

entidad, libros, enlaces, contenidos 

la única pretensión de dotar al asociado 

como una interacción 

 

AMECAN, dentro de su esfuerzo por intentar llegar a la población ha realizado a lo 

divulgativos, a través 

que gestiona en los diferentes Ayuntamientos, así como 

Día de la Mediación se celebró en la 

DA “AVANCES EN LA NORMATIVA SOBRE 

MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES EN ESPAÑA”, 

En esta ocasión contamos con la participación de Dña. Yolanda González y D. David 

ión, el registro y el aseguramiento de la responsabilidad 
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profesional de la persona mediadora, así como las implicaciones de la nueva normativa 

en la práctica profesional en la Mediación.

                                                                    

 - Con motivo de la celebración del III Aniversario de la Asociación de Mediación de 

Cantabria (AMECAN) así como con motivo de la inauguración en el año 2013 del 

Servicio de Mediación mun

gestiona, se celebró el viernes 20 de Septiembre de 2.013 la 

Mediación y su Valor Educativo: 

construyendo espacios de 

convivencia pacíficos”. 

   La jornada se inauguró a las 9:30h. 

de la mañana después de la 

recepción de asistentes.  En el acto 

inaugural intervinieron la Presidenta 

de AMECAN, Doña Carmen Pérez Palazuelos; D. Diego Movellán Lombilla, Alcalde 

de Camargo; D. Ángel Santiago Ruiz, Direc

Urrutia de Los Mozos, Directora de ICASS; y D. Miguel Ángel Serna Oliveira, 

Consejero de Educación.  

   La Presidenta de AMECAN manifestó “hemos querido poner nuestro granito de 

arena, aunar nuestras fuerzas en be

de la mano del Ayuntamiento, las herramientas necesarias para brindar la oportunidad 

adecuada al espíritu colaborador de la gente”.  También destacó que “por primera vez 

lo reglamentario, lo educacional 

estas características”. 
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profesional de la persona mediadora, así como las implicaciones de la nueva normativa 

en la práctica profesional en la Mediación.  

 

                                                                     

celebración del III Aniversario de la Asociación de Mediación de 

así como con motivo de la inauguración en el año 2013 del 

Servicio de Mediación municipal del Ayuntamiento de Camargo que la entidad 

gestiona, se celebró el viernes 20 de Septiembre de 2.013 la Jornada

Mediación y su Valor Educativo: 

construyendo espacios de 

 

La jornada se inauguró a las 9:30h. 

de la mañana después de la 

recepción de asistentes.  En el acto 

inaugural intervinieron la Presidenta 

de AMECAN, Doña Carmen Pérez Palazuelos; D. Diego Movellán Lombilla, Alcalde 

de Camargo; D. Ángel Santiago Ruiz, Director General de Justicia; Dña. María Isabel 

Urrutia de Los Mozos, Directora de ICASS; y D. Miguel Ángel Serna Oliveira, 

La Presidenta de AMECAN manifestó “hemos querido poner nuestro granito de 

arena, aunar nuestras fuerzas en beneficio de aquellos que más lo necesitan e impulsar, 

de la mano del Ayuntamiento, las herramientas necesarias para brindar la oportunidad 

adecuada al espíritu colaborador de la gente”.  También destacó que “por primera vez 

lo reglamentario, lo educacional y lo social se aúnan por esta disciplina en un acto de 
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profesional de la persona mediadora, así como las implicaciones de la nueva normativa 

celebración del III Aniversario de la Asociación de Mediación de 

así como con motivo de la inauguración en el año 2013 del 

icipal del Ayuntamiento de Camargo que la entidad 

Jornada Solidaria “La 

de AMECAN, Doña Carmen Pérez Palazuelos; D. Diego Movellán Lombilla, Alcalde 

tor General de Justicia; Dña. María Isabel 

Urrutia de Los Mozos, Directora de ICASS; y D. Miguel Ángel Serna Oliveira, 

La Presidenta de AMECAN manifestó “hemos querido poner nuestro granito de 

neficio de aquellos que más lo necesitan e impulsar, 

de la mano del Ayuntamiento, las herramientas necesarias para brindar la oportunidad 

adecuada al espíritu colaborador de la gente”.  También destacó que “por primera vez 

y lo social se aúnan por esta disciplina en un acto de 
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    Posteriormente, el Alcalde de 

Camargo agradeció a la Presidenta de 

AMECAN dicha Jornada destacando 

su importancia no sólo en Cantabria 

sino en toda España y dedicó tres 

palabras a la Asociación: “Gracias, 

Felicidades y Enhorabuena”. Puso de 

relieve la falta de recursos de las 

familias y su necesidad de alimentos, para lo cual Camargo ha puesto en marcha el 

Banco de Alimentos y los beneficios económicos obtenidos de la Jornada se destinarán 

al mismo.  Terminó su intervención diciendo que “en Camargo tené

para trabajar en la mediación”.

     La última intervención del acto inaugural fue a cargo del Consejero de Educación 

quien después de sus agradecimientos habló del ambiente de convivencia en los 

centros educativos.  Relacionó el índice econ

resultados del Centro educativo.  Dijo que “si la convivencia en el centro es adecuada, 

si hay un buen clima escolar en el centro, los resultados académicos se disparan”.  

Destacó que “el clima escolar en Cantabr

disciplinarios abiertos, son pocos pero son muchos y querríamos que el número 

decreciera.”  Y comentó que Jornadas como ésta nos ayudan a formar a la gente y a 

profesionales.  Manifestó que desea “el incremento en 

realidad”, en el cual será un punto clave, “un ambiente de colaboración permanente 

donde la Mediación tiene mucho que decir”.

    Seguidamente, tuvo lugar una mesa redonda en la que se habló sobre “la mediación 

escolar y dinamización de espacios de convivencia en Cantabria”.     

   D. Miguel Ibáñez Cuesta

llevado a cabo el Centro de profesores y contó sus experiencias como profesor con 

relación a la mediación.   

   D. Manuel Sánchez Contreras

como empezaron con la ayuda del colectivo Aura y les ayudaron a formar el equipo de 

mediación. 
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Posteriormente, el Alcalde de 

Camargo agradeció a la Presidenta de 

AMECAN dicha Jornada destacando 

su importancia no sólo en Cantabria 

sino en toda España y dedicó tres 

palabras a la Asociación: “Gracias, 

Felicidades y Enhorabuena”. Puso de 

falta de recursos de las 

familias y su necesidad de alimentos, para lo cual Camargo ha puesto en marcha el 

Banco de Alimentos y los beneficios económicos obtenidos de la Jornada se destinarán 

al mismo.  Terminó su intervención diciendo que “en Camargo tené

para trabajar en la mediación”. 

La última intervención del acto inaugural fue a cargo del Consejero de Educación 

quien después de sus agradecimientos habló del ambiente de convivencia en los 

centros educativos.  Relacionó el índice económico y sociocultural de las familias y los 

resultados del Centro educativo.  Dijo que “si la convivencia en el centro es adecuada, 

si hay un buen clima escolar en el centro, los resultados académicos se disparan”.  

Destacó que “el clima escolar en Cantabria es excelente, con sólo 202 expedientes 

disciplinarios abiertos, son pocos pero son muchos y querríamos que el número 

decreciera.”  Y comentó que Jornadas como ésta nos ayudan a formar a la gente y a 

profesionales.  Manifestó que desea “el incremento en la calidad educativa sea una 

realidad”, en el cual será un punto clave, “un ambiente de colaboración permanente 

donde la Mediación tiene mucho que decir”. 

Seguidamente, tuvo lugar una mesa redonda en la que se habló sobre “la mediación 

ización de espacios de convivencia en Cantabria”.      

D. Miguel Ibáñez Cuesta habló de las diversas actividades de mediación que ha 

llevado a cabo el Centro de profesores y contó sus experiencias como profesor con 

l Sánchez Contreras explicó como creció dentro del claustro la mediación, 

como empezaron con la ayuda del colectivo Aura y les ayudaron a formar el equipo de 
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familias y su necesidad de alimentos, para lo cual Camargo ha puesto en marcha el 

Banco de Alimentos y los beneficios económicos obtenidos de la Jornada se destinarán 

al mismo.  Terminó su intervención diciendo que “en Camargo tenéis unos amigos 

La última intervención del acto inaugural fue a cargo del Consejero de Educación 

quien después de sus agradecimientos habló del ambiente de convivencia en los 

ómico y sociocultural de las familias y los 

resultados del Centro educativo.  Dijo que “si la convivencia en el centro es adecuada, 

si hay un buen clima escolar en el centro, los resultados académicos se disparan”.  

ia es excelente, con sólo 202 expedientes 

disciplinarios abiertos, son pocos pero son muchos y querríamos que el número 

decreciera.”  Y comentó que Jornadas como ésta nos ayudan a formar a la gente y a 

la calidad educativa sea una 

realidad”, en el cual será un punto clave, “un ambiente de colaboración permanente 

Seguidamente, tuvo lugar una mesa redonda en la que se habló sobre “la mediación 

habló de las diversas actividades de mediación que ha 

llevado a cabo el Centro de profesores y contó sus experiencias como profesor con 

explicó como creció dentro del claustro la mediación, 

como empezaron con la ayuda del colectivo Aura y les ayudaron a formar el equipo de 
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   Dña. Ana González Gómez dijo “sólo podemos decir cosas buenas de la mediación. 

Mediante el diálogo y la solidaridad logramos que el conflicto desaparezca”.  Y añadió 

que “con la mediación fomentamos la buena armonía del centro, la relación entre los 

alumnos, creando lazos con otras personas.  Sería necesario que se implantara este 

programa en todos los centros educativos de Cantabria”.

   D. Miguel Arce Menéndez

capacidad de los humanos a facilitar los 

conflictos” siguiendo con la narración de 

un cuento sobre una historia real de un 

alumno, una profesora y un padre en el 

cual se les propone hablar de la 

convivencia en el centro.  Con ello, “los 

personajes del cuento aprenden que es 

importante una formación práctica y vivencial, siendo un proyecto de continuidad, 

voluntario, un trabajo en equipo donde la implicación es importante

“se llama una historia real porque puede ser perfectamente real si lo vemos como un 

proceso”. 

   Por último, Dña. Sandra Amor López y Dña. Ruth González Hoyos

el proyecto de mediación en el Colegio LA SALLE de los Corrales de

comentó que son los propios alumnos los que resuelven los conflictos y Sandra explicó 

en qué consistió el proyecto, su duración (de octubre de 2012 a junio de 2013) y las tres 

fases del proyecto: sensibilización en los propios talleres forma

comunidad educativa, la elección de alumnos mediadores en los cursos y la 

implantación de la mediación.  Sandra resaltó que “el profesorado es el que tiene más 

problemática en el programa de mediación”.                 

   Posteriormente, tuvo lugar la ponencia  “Mediación: una nueva forma de ser y estar 

en este mundo” siendo el ponente 

 Con brillantez en su exposición, explicó cómo le cambió la mediación. Hizo un viaje 

interior y pudo descubrir cuáles son su

descubrió que “con la mediación podía ser flexible”. Igualmente habló de la psicología 

positiva y del liderazgo positivo

forma de trabajar “no trabajaba en base a sus expectativas sino en base a lo que el 

MEMORIA ACTIVIDADES 2013 - AMECAN 

Gómez dijo “sólo podemos decir cosas buenas de la mediación. 

nte el diálogo y la solidaridad logramos que el conflicto desaparezca”.  Y añadió 

que “con la mediación fomentamos la buena armonía del centro, la relación entre los 

alumnos, creando lazos con otras personas.  Sería necesario que se implantara este 

a en todos los centros educativos de Cantabria”. 

D. Miguel Arce Menéndez destacó “la 

capacidad de los humanos a facilitar los 

conflictos” siguiendo con la narración de 

un cuento sobre una historia real de un 

alumno, una profesora y un padre en el 

e les propone hablar de la 

convivencia en el centro.  Con ello, “los 

personajes del cuento aprenden que es 

importante una formación práctica y vivencial, siendo un proyecto de continuidad, 

voluntario, un trabajo en equipo donde la implicación es importante”.  Comentó que 

“se llama una historia real porque puede ser perfectamente real si lo vemos como un 

Dña. Sandra Amor López y Dña. Ruth González Hoyos

el proyecto de mediación en el Colegio LA SALLE de los Corrales de

comentó que son los propios alumnos los que resuelven los conflictos y Sandra explicó 

en qué consistió el proyecto, su duración (de octubre de 2012 a junio de 2013) y las tres 

fases del proyecto: sensibilización en los propios talleres forma

comunidad educativa, la elección de alumnos mediadores en los cursos y la 

implantación de la mediación.  Sandra resaltó que “el profesorado es el que tiene más 

problemática en el programa de mediación”.                  

o lugar la ponencia  “Mediación: una nueva forma de ser y estar 

en este mundo” siendo el ponente D. Oscar Daniel Franco Conforti.  

Con brillantez en su exposición, explicó cómo le cambió la mediación. Hizo un viaje 

interior y pudo descubrir cuáles son sus fortalezas y debilidades como persona y 

descubrió que “con la mediación podía ser flexible”. Igualmente habló de la psicología 

liderazgo positivo. Franco Conforti explicó que tuvo que modificar la 

forma de trabajar “no trabajaba en base a sus expectativas sino en base a lo que el 
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Gómez dijo “sólo podemos decir cosas buenas de la mediación. 

nte el diálogo y la solidaridad logramos que el conflicto desaparezca”.  Y añadió 

que “con la mediación fomentamos la buena armonía del centro, la relación entre los 

alumnos, creando lazos con otras personas.  Sería necesario que se implantara este 

importante una formación práctica y vivencial, siendo un proyecto de continuidad, 

”.  Comentó que 

“se llama una historia real porque puede ser perfectamente real si lo vemos como un 

Dña. Sandra Amor López y Dña. Ruth González Hoyos hablaron sobre 

el proyecto de mediación en el Colegio LA SALLE de los Corrales de Buelna.  Ruth 

comentó que son los propios alumnos los que resuelven los conflictos y Sandra explicó 

en qué consistió el proyecto, su duración (de octubre de 2012 a junio de 2013) y las tres 

fases del proyecto: sensibilización en los propios talleres formando a toda la 

comunidad educativa, la elección de alumnos mediadores en los cursos y la 

implantación de la mediación.  Sandra resaltó que “el profesorado es el que tiene más 

o lugar la ponencia  “Mediación: una nueva forma de ser y estar 

Con brillantez en su exposición, explicó cómo le cambió la mediación. Hizo un viaje 

s fortalezas y debilidades como persona y 

descubrió que “con la mediación podía ser flexible”. Igualmente habló de la psicología 

. Franco Conforti explicó que tuvo que modificar la 

forma de trabajar “no trabajaba en base a sus expectativas sino en base a lo que el 
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proceso de mediación requería” y como pasó del abogado litigante al mediador 

dialogante. 

    También destacó la importan

“conocimiento de los valores puesto 

que ayuda a no prejuzgar”. Dijo que 

“en el ejercicio de la mediación uno 

de los secretos es que el mediador 

debe ayudar a construir a las partes 

sus valores.” “Ser imparcial es muy 

complejo para un mediador, para

proceso con tus valores y por eso tienes que saber cuáles son tus valores.”  De este 

modo “mi forma de trabajo depende de mi forma de ser.”

   Seguidamente, D. Juan Carlos Torrego Seijo

“la cultura de mediación en instituciones educativas”.  Estructuró su ponencia en tres 

apartados: aprendizajes en este recorrido, modelos de regulación de conflictos y 

mediación escolar y, finalmente, aportación de la mediación al proye

    Con relación a los aprendizajes en este recorrido, destacó la importancia de “trasferir 

responsabilidad al alumnado y a otros medios de la comunidad educativa”.  La 

mediación escolar es una mediación educativa en la que 

hay dos niveles de formación: gestores de convivencia que 

coordinan el programa de mediación y la formación de 

miembros de la comunidad educativa. Para ello, se forma 

a los alumnos en el taller y se requiere formadores 

especializados.  Además, “se necesita pote

estructuras especializadas, al servicio de la convivencia”.  

Y por otro lado, se requiere conectar programas de 

mediación y alumnos que sean ayudantes, creando una 

red, un modelo integrado”.  Y añadió que se debe situar al 

equipo de mediación y el tr

un proyecto más amplio de “mejora de la convivencia”.

   También trató diversas cuestiones en el ámbito de la convivencia.

convivencia no puede cobrar sentido dentro de un espacio de violencia”, “es mucho 
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proceso de mediación requería” y como pasó del abogado litigante al mediador 

También destacó la importancia del 

“conocimiento de los valores puesto 

que ayuda a no prejuzgar”. Dijo que 

“en el ejercicio de la mediación uno 

de los secretos es que el mediador 

debe ayudar a construir a las partes 

sus valores.” “Ser imparcial es muy 

complejo para un mediador, para lograrlo hay que saber que estas influyendo en el 

proceso con tus valores y por eso tienes que saber cuáles son tus valores.”  De este 

modo “mi forma de trabajo depende de mi forma de ser.” 

D. Juan Carlos Torrego Seijo realizó una excelente ponencia  sobre 

“la cultura de mediación en instituciones educativas”.  Estructuró su ponencia en tres 

apartados: aprendizajes en este recorrido, modelos de regulación de conflictos y 

mediación escolar y, finalmente, aportación de la mediación al proyecto educativo.           

Con relación a los aprendizajes en este recorrido, destacó la importancia de “trasferir 

responsabilidad al alumnado y a otros medios de la comunidad educativa”.  La 

mediación escolar es una mediación educativa en la que 

os niveles de formación: gestores de convivencia que 

coordinan el programa de mediación y la formación de 

miembros de la comunidad educativa. Para ello, se forma 

a los alumnos en el taller y se requiere formadores 

especializados.  Además, “se necesita potenciar 

estructuras especializadas, al servicio de la convivencia”.  

Y por otro lado, se requiere conectar programas de 

mediación y alumnos que sean ayudantes, creando una 

red, un modelo integrado”.  Y añadió que se debe situar al 

equipo de mediación y el tratamiento de los conflictos en 

un proyecto más amplio de “mejora de la convivencia”. 

También trató diversas cuestiones en el ámbito de la convivencia.   Según Torrego “la 

convivencia no puede cobrar sentido dentro de un espacio de violencia”, “es mucho 
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proceso de mediación requería” y como pasó del abogado litigante al mediador 

lograrlo hay que saber que estas influyendo en el 

proceso con tus valores y por eso tienes que saber cuáles son tus valores.”  De este 

nte ponencia  sobre 

“la cultura de mediación en instituciones educativas”.  Estructuró su ponencia en tres 

apartados: aprendizajes en este recorrido, modelos de regulación de conflictos y 

cto educativo.            

Con relación a los aprendizajes en este recorrido, destacó la importancia de “trasferir 

responsabilidad al alumnado y a otros medios de la comunidad educativa”.  La 

Según Torrego “la 

convivencia no puede cobrar sentido dentro de un espacio de violencia”, “es mucho 
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más que la prevención de la violencia, es un proyecto ilusionante y un compromiso 

colectivo”, nos habló sobre la transformación positiva del conflicto y como la 

mediación tiene que estar al servicio de la convivencia.  Así, citando a Johan Galtung 

dijo que se cuidan elementos como la reparación (tras la violencia directa), 

reconciliación y la resolución en profundidad (del conflicto subyacente).

   Después de la visualización de un práctico video sobre un caso de mediación, nos 

habló sobre los diversos mode

regulación de conflictos: el modelo 

punitivo, el relacional y el que ellos 

proponen que es el modelo integrado.  

En el cual se integran los límites o 

normas pero haciendo una integración 

educativa.  Si el centro propone una 

sanción al alumno se prop

acuda a un proceso de mediación.  Y Por último, habló sobre las habilidades socio

cognitivas y emocionales. 

     Por la tarde, a las 16:30, tuvo lugar en el salón plenario una dinamización sobre 

“mediando entre neuronas y mamuts” con D. Juan Amodi

exposición amena, divertida y dinámica comenzó con tres preguntas para la reflexión: 

¿Qué nos dice la fecha de 1945?, ¿Cuántas conexiones neuronales tenemos? Y ¿cuál es 

el juguete más vendido del mundo?.  Con ello, destacó la importa

Según Amodia “una clave en la mediación es la comunicación”, “el acto de mediación 

es un acto social”.   

   Otra cuestión que planteó fue ¿Cuántas bombas nucleares se han tirado en el mundo? 

Y a pesar que con un video nos mostró que 

momento de la historia de la humanidad menos violento”. Además, nos contó un caso 

de “bullying” o acoso escolar con el fin de darnos a conocer la importancia de la 

mediación.   

   Con este fin, señaló que “se pue

que se incluya en los planes, hacer uso de ella y formar”.

   La siguiente intervención fue de 

carácter educativo del proceso de Mediación en Conflictos”.  Res
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más que la prevención de la violencia, es un proyecto ilusionante y un compromiso 

colectivo”, nos habló sobre la transformación positiva del conflicto y como la 

mediación tiene que estar al servicio de la convivencia.  Así, citando a Johan Galtung 

se cuidan elementos como la reparación (tras la violencia directa), 

reconciliación y la resolución en profundidad (del conflicto subyacente).

Después de la visualización de un práctico video sobre un caso de mediación, nos 

habló sobre los diversos modelos de 

regulación de conflictos: el modelo 

punitivo, el relacional y el que ellos 

proponen que es el modelo integrado.  

En el cual se integran los límites o 

normas pero haciendo una integración 

educativa.  Si el centro propone una 

sanción al alumno se propone que 

acuda a un proceso de mediación.  Y Por último, habló sobre las habilidades socio

 

Por la tarde, a las 16:30, tuvo lugar en el salón plenario una dinamización sobre 

“mediando entre neuronas y mamuts” con D. Juan Amodia de la Riva.  Con una 

exposición amena, divertida y dinámica comenzó con tres preguntas para la reflexión: 

¿Qué nos dice la fecha de 1945?, ¿Cuántas conexiones neuronales tenemos? Y ¿cuál es 

el juguete más vendido del mundo?.  Con ello, destacó la importancia de la mediación.  

Según Amodia “una clave en la mediación es la comunicación”, “el acto de mediación 

Otra cuestión que planteó fue ¿Cuántas bombas nucleares se han tirado en el mundo? 

Y a pesar que con un video nos mostró que se han tirado miles dijo que “vivimos en el 

momento de la historia de la humanidad menos violento”. Además, nos contó un caso 

de “bullying” o acoso escolar con el fin de darnos a conocer la importancia de la 

Con este fin, señaló que “se puede transmitir la importancia de la mediación, pedir 

que se incluya en los planes, hacer uso de ella y formar”. 

La siguiente intervención fue de David Ceballos Peña que reflexionó sobre “el 

carácter educativo del proceso de Mediación en Conflictos”.  Resaltó la intervención 
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más que la prevención de la violencia, es un proyecto ilusionante y un compromiso 

colectivo”, nos habló sobre la transformación positiva del conflicto y como la 

mediación tiene que estar al servicio de la convivencia.  Así, citando a Johan Galtung 

se cuidan elementos como la reparación (tras la violencia directa), 

reconciliación y la resolución en profundidad (del conflicto subyacente). 

Después de la visualización de un práctico video sobre un caso de mediación, nos 

acuda a un proceso de mediación.  Y Por último, habló sobre las habilidades socio-

Por la tarde, a las 16:30, tuvo lugar en el salón plenario una dinamización sobre 

a de la Riva.  Con una 

exposición amena, divertida y dinámica comenzó con tres preguntas para la reflexión: 

¿Qué nos dice la fecha de 1945?, ¿Cuántas conexiones neuronales tenemos? Y ¿cuál es 

ncia de la mediación.  

Según Amodia “una clave en la mediación es la comunicación”, “el acto de mediación 

Otra cuestión que planteó fue ¿Cuántas bombas nucleares se han tirado en el mundo? 

se han tirado miles dijo que “vivimos en el 

momento de la historia de la humanidad menos violento”. Además, nos contó un caso 

de “bullying” o acoso escolar con el fin de darnos a conocer la importancia de la 

de transmitir la importancia de la mediación, pedir 

que reflexionó sobre “el 

altó la intervención 
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limpia y clara de AMECAN, que viene motivado por un ánimo de solidaridad. Y 

remarcó la solidaridad del evento puesto que el donativo de la Jornada irá al Banco de 

Alimentos de Camargo, destacando también el interés del Ayuntamiento por

asuntos sociales.  Seguidamente, realizó una crítica constructiva que “nos falta cultura 

de mediación y de diálogo” y que en ocasiones se realiza una “campaña mediática” de 

la mediación diciendo que es rápida y barata.  Sin embargo, opina “que la medi

algo más profundo” y que “la implantación de la mediación conlleva muchos viajes 

interiores”.  Citó un artículo de José Luis Sariego sobre el fracaso de la mediación en 

España.  También criticó que los medios de comunicación transmiten la cultura 

violencia.  Sin embargo, también resaltó el aspecto positivo de la mediación en el que 

“se debe predicar con el ejemplo” y destacó que el “dialogo tiene un mayor calado 

educativo” y la integración, la participación y empatía de la mediación. 

   En la Sala de Usos Múltiples se realizó un taller vivencial sobre “Gestión Emocional 

en el Origen de los Conflictos” con Miriam Cubiles Rico, donde se realizaron 

dinámicas sobre la gestión emocional. 

   A las siete de la tarde se celebraron los actos conmemor

la Asociación de Mediación de Cantabria con su inauguración presidida por Dña. 

Carmen Pérez Presidenta de AMECAN felicitando dicho aniversario.

  Finalmente, tuvimos el honor de contar con una comunicación del Dr. Eduard 

Vinyamata Camp quién nos habló sobre la conflictología.  Según Vinyamata “si las 

necesidades se incrementan, se transforman en deseos, aumenta el miedo, y la angustia 

y ello puede llevar a métodos violentos.  Con la conflictología y su análisis sistemático 

podemos reducir las necesidades, el miedo y la angustia”.  Concluyó “si luchas por la 

PAZ te ofrecemos las mejores armas”. La Presidenta de AMECAN concluyó la Jornada 

poniendo de relieve que “con la Mediación se crean espacios de convivencia
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limpia y clara de AMECAN, que viene motivado por un ánimo de solidaridad. Y 

remarcó la solidaridad del evento puesto que el donativo de la Jornada irá al Banco de 

Alimentos de Camargo, destacando también el interés del Ayuntamiento por

asuntos sociales.  Seguidamente, realizó una crítica constructiva que “nos falta cultura 

de mediación y de diálogo” y que en ocasiones se realiza una “campaña mediática” de 

la mediación diciendo que es rápida y barata.  Sin embargo, opina “que la medi

algo más profundo” y que “la implantación de la mediación conlleva muchos viajes 

interiores”.  Citó un artículo de José Luis Sariego sobre el fracaso de la mediación en 

España.  También criticó que los medios de comunicación transmiten la cultura 

violencia.  Sin embargo, también resaltó el aspecto positivo de la mediación en el que 

“se debe predicar con el ejemplo” y destacó que el “dialogo tiene un mayor calado 

educativo” y la integración, la participación y empatía de la mediación. 

a Sala de Usos Múltiples se realizó un taller vivencial sobre “Gestión Emocional 

en el Origen de los Conflictos” con Miriam Cubiles Rico, donde se realizaron 

dinámicas sobre la gestión emocional.  

A las siete de la tarde se celebraron los actos conmemorativos del III Aniversario de 

la Asociación de Mediación de Cantabria con su inauguración presidida por Dña. 

Carmen Pérez Presidenta de AMECAN felicitando dicho aniversario. 

Finalmente, tuvimos el honor de contar con una comunicación del Dr. Eduard 

mata Camp quién nos habló sobre la conflictología.  Según Vinyamata “si las 

necesidades se incrementan, se transforman en deseos, aumenta el miedo, y la angustia 

y ello puede llevar a métodos violentos.  Con la conflictología y su análisis sistemático 

mos reducir las necesidades, el miedo y la angustia”.  Concluyó “si luchas por la 

PAZ te ofrecemos las mejores armas”. La Presidenta de AMECAN concluyó la Jornada 

poniendo de relieve que “con la Mediación se crean espacios de convivencia
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limpia y clara de AMECAN, que viene motivado por un ánimo de solidaridad. Y 

remarcó la solidaridad del evento puesto que el donativo de la Jornada irá al Banco de 

Alimentos de Camargo, destacando también el interés del Ayuntamiento por los 

asuntos sociales.  Seguidamente, realizó una crítica constructiva que “nos falta cultura 

de mediación y de diálogo” y que en ocasiones se realiza una “campaña mediática” de 

la mediación diciendo que es rápida y barata.  Sin embargo, opina “que la mediación es 

algo más profundo” y que “la implantación de la mediación conlleva muchos viajes 

interiores”.  Citó un artículo de José Luis Sariego sobre el fracaso de la mediación en 

España.  También criticó que los medios de comunicación transmiten la cultura de la 

violencia.  Sin embargo, también resaltó el aspecto positivo de la mediación en el que 

“se debe predicar con el ejemplo” y destacó que el “dialogo tiene un mayor calado 

educativo” y la integración, la participación y empatía de la mediación.  

a Sala de Usos Múltiples se realizó un taller vivencial sobre “Gestión Emocional 

en el Origen de los Conflictos” con Miriam Cubiles Rico, donde se realizaron 

ativos del III Aniversario de 

la Asociación de Mediación de Cantabria con su inauguración presidida por Dña. 

Finalmente, tuvimos el honor de contar con una comunicación del Dr. Eduard 

mata Camp quién nos habló sobre la conflictología.  Según Vinyamata “si las 

necesidades se incrementan, se transforman en deseos, aumenta el miedo, y la angustia 

y ello puede llevar a métodos violentos.  Con la conflictología y su análisis sistemático 

mos reducir las necesidades, el miedo y la angustia”.  Concluyó “si luchas por la 

PAZ te ofrecemos las mejores armas”. La Presidenta de AMECAN concluyó la Jornada 

poniendo de relieve que “con la Mediación se crean espacios de convivencia pacíficos”.  
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- Los días 25 y 26 de Abril de 2013

CRISIS SOCIAL Y NUEVA CIUDADANÍA”

III ENCUENTRO DE LA FEDERACIÓN 

judicial de un nuevo “enfoque social” de la

5/2012, de Mediación Civil y

numerosos asociad@s, habiendo sido 

colaboración en la organización del evento

Entre otros temas, se incidió de manera notable en la necesidad de un Reglamento que regule

el aumento en la formación práctica en Mediación 

la profesionalidad de nuestros/as Mediadores/as.

  

- Durante el mes de Mayo tuvo lugar 

Cantabria bajo el título “REFLEXIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE 

MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES”.

Tuvo lugar la conferencia de Dª Leticia García Villaluenga (UCM), Directora del 

Instituto Complutense de Mediación y Gestión de Conflictos (IMEDIA): “LUCES Y 

SOMBRAS DE LOS PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN EN LA LEY 5/2012”.
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de 2013, se celebró en Madrid bajo la rúbrica “LA MEDIACIÓN: 

CRISIS SOCIAL Y NUEVA CIUDADANÍA”, el II CONGRESO NACIONAL DE FAPROMED 

III ENCUENTRO DE LA FEDERACIÓN mostrando la influencia en nuestra realidad social y 

de un nuevo “enfoque social” de la gestión de conflictos tras la aprobación de la Ley 

5/2012, de Mediación Civil y Mercantil. En dicho Congreso estuvo nuestra Asociación con 

numerosos asociad@s, habiendo sido  felicitados por las intervenciones realizadas

colaboración en la organización del evento.  

temas, se incidió de manera notable en la necesidad de un Reglamento que regule

el aumento en la formación práctica en Mediación –sobre todo en la familiar

profesionalidad de nuestros/as Mediadores/as. 

Durante el mes de Mayo tuvo lugar la Jornada llevada a cabo por la Universidad de 

“REFLEXIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE 

MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES”. 

lugar la conferencia de Dª Leticia García Villaluenga (UCM), Directora del 

Instituto Complutense de Mediación y Gestión de Conflictos (IMEDIA): “LUCES Y 

SOMBRAS DE LOS PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN EN LA LEY 5/2012”.
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“LA MEDIACIÓN: 

DE FAPROMED  y 

en nuestra realidad social y 

gestión de conflictos tras la aprobación de la Ley 

Mercantil. En dicho Congreso estuvo nuestra Asociación con 

felicitados por las intervenciones realizadas así como la 

temas, se incidió de manera notable en la necesidad de un Reglamento que regule 

sobre todo en la familiar - necesaria para 

llevada a cabo por la Universidad de 

“REFLEXIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE 

lugar la conferencia de Dª Leticia García Villaluenga (UCM), Directora del 

Instituto Complutense de Mediación y Gestión de Conflictos (IMEDIA): “LUCES Y 

SOMBRAS DE LOS PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN EN LA LEY 5/2012”.  



Áreas de Actividad 
 

MEMORIA ACTIVIDADES 2013 

Asimismo en la mesa redonda 

David Ceballos, en representación de AMECAN, D. Cesar Tolosa , Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, D. Ángel Emilio Santiago Ruiz, Director 

General de Justicia del Gobierno de Cantabria, un 

Abogados de Cantabria, y D. Eduardo Vázquez de Castro. Moderadora: Carmen 

Fernández Canales (UC), coordinadora del 

Conflictos. 

 

 

A continuación se mencionan 

divulgación y sensibilizaci

podrán encontrar  con más detalle y especificado todas aquellas actividades en el 

apartado específico de la Memoria destinado a cada servicio de med

- El día 29 de Enero de 2.013, 

Mediación Hipotecaria del

y Crear tu Futuro. Mediamos y después te seguimos acompañando”

Comercio de esa ciudad. Los 

ponentes fueron D. David Ceballos 

Peña, Abogado- Mediador de 

nuestra Asociación, y Dª Cristina 

López y Dª Stela Díez, Directoras 

de la Escuela de Aprendizaje 

Destino Coaching, encargadas del 

desarrollo del Taller, donde se 

trataron temas relacionados con el autoconocimiento y conocimiento de los demás, la 

empatía la escucha activa, la actitud positiva y el Coaching personal en la OMH. 

 

- En el mes de Octubre, tuvo lugar una charla en el Colegio

Salle de los Corrales de Buelna, dirigida a las familias 

pertenecientes al colectivo estudiantil.
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Asimismo en la mesa redonda  se contó con la participación de nuestro compañero D. 

David Ceballos, en representación de AMECAN, D. Cesar Tolosa , Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, D. Ángel Emilio Santiago Ruiz, Director 

General de Justicia del Gobierno de Cantabria, un representante del Ilustre Colegio de 

Abogados de Cantabria, y D. Eduardo Vázquez de Castro. Moderadora: Carmen 

Fernández Canales (UC), coordinadora del Máster en Mediación y Gestión de 

A continuación se mencionan diversas actividades llevadas a cabo dentro del plan de 

divulgación y sensibilización que tiene AMECAN en sus servicios de Mediación.

podrán encontrar  con más detalle y especificado todas aquellas actividades en el 

apartado específico de la Memoria destinado a cada servicio de mediacón.

l día 29 de Enero de 2.013, AMECAN y Destino Coaching a través de la Oficina de 

Mediación Hipotecaria del Ayto de Torrelavega, celebraron un Taller 

y Crear tu Futuro. Mediamos y después te seguimos acompañando” en la Cámara de 

Comercio de esa ciudad. Los 

D. David Ceballos 

Mediador de 

Dª Cristina 

Directoras 

de la Escuela de Aprendizaje 

, encargadas del 

r, donde se 

trataron temas relacionados con el autoconocimiento y conocimiento de los demás, la 

la escucha activa, la actitud positiva y el Coaching personal en la OMH. 

tuvo lugar una charla en el Colegio La 

Salle de los Corrales de Buelna, dirigida a las familias 

pertenecientes al colectivo estudiantil. 
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on la participación de nuestro compañero D. 

David Ceballos, en representación de AMECAN, D. Cesar Tolosa , Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, D. Ángel Emilio Santiago Ruiz, Director 

representante del Ilustre Colegio de 

Abogados de Cantabria, y D. Eduardo Vázquez de Castro. Moderadora: Carmen 

en Mediación y Gestión de 

a cabo dentro del plan de 

ón que tiene AMECAN en sus servicios de Mediación. Se 

podrán encontrar  con más detalle y especificado todas aquellas actividades en el 

iacón. 

a través de la Oficina de 

 ”Volver a Creer 

en la Cámara de 

trataron temas relacionados con el autoconocimiento y conocimiento de los demás, la 

la escucha activa, la actitud positiva y el Coaching personal en la OMH.  
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- 28 de Noviembre de 2013.

del servicio de Mediación de Astillero.

 

2.3 Escuela Práctica de Mediación

- Niveles EPM 

En Enero de 2.013 comenzamos un nuevo año académico de los 

AVANZADO EN FORMACIÓN

alumn@s. Lo que caracteriza a nuestra Escuela es

semi-presencial, así como la 

preocupándonos para que el alumnado pueda realizar, simulaciones, roll playing en 

las clases presenciales y 60 horas de estancia de prácticas en los Servicios de

que tenemos abiertos con la

firmados varios acuerdos de colaboración. 

Una vez superado el Nivel Avanzado, obtendrán el

para el Ejercicio de la Mediación, pudiendo ejercer como Mediador/a en n

Registro de Mediadores/as, si así lo desean.

 

Un ejemplo del ritmo de actividad nuestro alumnado: 

grabaron un vídeo sobre las FASES de la

horas a las 21.30 horas, encargándose

grabación con la ayuda de 

 

Durante el mes de Junio, tuvo lugar la 

la EPM, en la cual se llevó a 

contando con actores profesionales, y medios técnicos que permitiesen la realización de 
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2013. Charla en el Colegio Ramón y Cajal de Guarnizo

del servicio de Mediación de Astillero. 

Mediación. 

En Enero de 2.013 comenzamos un nuevo año académico de los NIVELES MEDIO y 

AVANZADO EN FORMACIÓN EN MEDIACIÓN con una alta inscripción de 

alumn@s. Lo que caracteriza a nuestra Escuela es la impartición de clases de forma 

presencial, así como la FORMACIÓN PRÁCTICA en Mediación

preocupándonos para que el alumnado pueda realizar, simulaciones, roll playing en 

las clases presenciales y 60 horas de estancia de prácticas en los Servicios de

que tenemos abiertos con la Asociación y con instituciones con las que AMECAN tiene 

firmados varios acuerdos de colaboración.  

Una vez superado el Nivel Avanzado, obtendrán el Certificado de Aptitud Profesional 

para el Ejercicio de la Mediación, pudiendo ejercer como Mediador/a en n

Registro de Mediadores/as, si así lo desean. 

 

Un ejemplo del ritmo de actividad nuestro alumnado: Alumnas del Nivel Avanzado

un vídeo sobre las FASES de la Mediación, un lunes de abril, desde las 16.30 

encargándose ellas mismas del guión, el material didáctico, la 

ayuda de profesorado, para su representación y montaje del video

mes de Junio, tuvo lugar la Innovadora PRUEBA PRESENCIAL

la EPM, en la cual se llevó a cabo un proceso de mediación por todo el alumnado, 

contando con actores profesionales, y medios técnicos que permitiesen la realización de 

Página 21 

de Guarnizo a través 

NIVELES MEDIO y 

con una alta inscripción de 

rtición de clases de forma 

PRÁCTICA en Mediación, 

preocupándonos para que el alumnado pueda realizar, simulaciones, roll playing en 

las clases presenciales y 60 horas de estancia de prácticas en los Servicios de Mediación 

Asociación y con instituciones con las que AMECAN tiene 

Certificado de Aptitud Profesional 

para el Ejercicio de la Mediación, pudiendo ejercer como Mediador/a en nuestro 

Alumnas del Nivel Avanzado 

un lunes de abril, desde las 16.30 

terial didáctico, la 

montaje del video. 

PRUEBA PRESENCIAL, dentro de 

por todo el alumnado, 

contando con actores profesionales, y medios técnicos que permitiesen la realización de 
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la prueba de manera individual por cada alumno/a, sin que por ello el resto de 

compañeros/as dejasen de seguir el proceso de mediación  on line desde otro lugar 

habilitado para ello. 

Así mismo tuvimos la oportunidad de hacer una simulación de mediación on line, al 

tener alumnado de fuera de la provincia de Cantabria, lo cual dio un valor añadido a la 

prueba. 

 

En Noviembre de 2013 tuvo lugar la apertura del Nivel Básico correspondiente a la IV 

Promoción de la Escuela Práctica de Mediación. 

El curso de Introducción de la Mediación con una duración de 60 horas, es semi-

presencial, donde el alumnado recibe formación introductoria entre otras, de 

conflictologia, métodos de resolución de conflictos, mediación, ámbitos, técnicas de 

negociación (…) 

Finalizó el pasado 20 de Diciembre, siendo la apertura del Nivel Medio el próximo día 

8 de Enero de 2014. 

 

- Formación Continua EPM 2013.  

 

 En el segundo cuatrimestre del año 2013, dentro del Programa de Formación Continua 

para todos los Asociados, AMECAN ha organizado tres cursos: 

 

“Mediación en Comunidades de Propietarios”, impartido el viernes día 17 de mayo 

de 2013 en el Seminario de Corbán por Rafael Trueba Gómez. 

“Gestión Emocional I”, impartido el sábado día 18 de mayo en el Seminario de Corbán 

por Jesús Garayar Gutiérrez.  

“Gestión Emocional II”. Educación y Gestión de las Emociones durante un Proceso de 

Mediación”, impartido el sábado día 18 de mayo en el Seminario de Corbán por 

nuestro compañero Miguel Arce Menéndez.  

 

En el primero de ellos, “Mediación en Comunidades de Propietarios”, se trataron 

temas tan importantes como los derechos y los deberes de los propietarios, los 

conflictos más frecuentes en la comunidad y su resolución conforme a la legislación 

vigente, la Mediación como una alternativa para la solución de los conflictos, el poder 
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de decisión de los portavoces, participación de terceros en el Proceso de Mediación 

quién asume los costes del Proceso.

En el segundo de los cursos, “Gestión

manera, el tema de las emociones, qué es una emoción y cómo actúa en nuestro 

organismo, la consecuencia como vía para la gestión 

todo ello complementado con casos prácticos.

En el último de los cursos, “Gestión Emocional II. Educación y Gestión de las 

Emociones durante un Proceso de 

Mediación”, se trataron los 

principios y fundamentos de la 

Educación Emocional, las 

habilidades necesarias para gestionar 

las emociones y la gestión de las 

emociones en el Proceso de 

Mediación, temas todos ellos muy 

importantes para afrontar el Proceso con todos los conocimientos necesarios.

 

“Curso de Acreditación al Form

El mes de Junio comenzó el curso con una gran acogida por parte de los/las socios/as, 

agotándose las plazas en poco tiempo. La acción formativa tuvo una duración de 80 

horas, abordando una temática específica dentro de la Formación 

Mediación. 

El curso fue semi-presencial, teniendo a disposición el alumnado un aula virtual con 

contenidos didácticos, así como clases presenciales, que se han llevado a cabo en esta 

ocasión en Santillana del Mar.

El contenido del curso aborda

generales, tanto de diseño como de la 

programación de una acción formativa, 

entre otros, así como también tuvo 

contenidos específicos sobre la 

aplicación de las TIC´s, y la aplicación 

de nuevos programas que ayuden en la 

docencia. 
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de decisión de los portavoces, participación de terceros en el Proceso de Mediación 

quién asume los costes del Proceso. 

En el segundo de los cursos, “Gestión Emocional I”, se trató, como no podía ser de otra 

manera, el tema de las emociones, qué es una emoción y cómo actúa en nuestro 

organismo, la consecuencia como vía para la gestión de las emociones, y la atención, 

todo ello complementado con casos prácticos. 

En el último de los cursos, “Gestión Emocional II. Educación y Gestión de las 

Emociones durante un Proceso de 

Mediación”, se trataron los 

principios y fundamentos de la 

Emocional, las 

habilidades necesarias para gestionar 

las emociones y la gestión de las 

emociones en el Proceso de 

Mediación, temas todos ellos muy 

importantes para afrontar el Proceso con todos los conocimientos necesarios.

“Curso de Acreditación al Formador/a en Mediación.” 

mes de Junio comenzó el curso con una gran acogida por parte de los/las socios/as, 

agotándose las plazas en poco tiempo. La acción formativa tuvo una duración de 80 

horas, abordando una temática específica dentro de la Formación 

presencial, teniendo a disposición el alumnado un aula virtual con 

contenidos didácticos, así como clases presenciales, que se han llevado a cabo en esta 

ocasión en Santillana del Mar. 

El contenido del curso abordaba temas 

generales, tanto de diseño como de la 

programación de una acción formativa, 

entre otros, así como también tuvo 

contenidos específicos sobre la 

aplicación de las TIC´s, y la aplicación 

de nuevos programas que ayuden en la 
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de decisión de los portavoces, participación de terceros en el Proceso de Mediación y 

Emocional I”, se trató, como no podía ser de otra 

manera, el tema de las emociones, qué es una emoción y cómo actúa en nuestro 

de las emociones, y la atención, 

En el último de los cursos, “Gestión Emocional II. Educación y Gestión de las 

importantes para afrontar el Proceso con todos los conocimientos necesarios. 

mes de Junio comenzó el curso con una gran acogida por parte de los/las socios/as, 

agotándose las plazas en poco tiempo. La acción formativa tuvo una duración de 80 

horas, abordando una temática específica dentro de la Formación - Docencia en 

presencial, teniendo a disposición el alumnado un aula virtual con 

contenidos didácticos, así como clases presenciales, que se han llevado a cabo en esta 
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Además se contó con una serie de clases presenciales totalmente prácticas sobre 

oratoria y lenguaje corporal, así como la aplicación de la formación orientada al ámbito 

de la mediación. 

 

- Creación de un Blog por el alumnado de la III 

 

El alumnado de la promoción

creado un blog bajo la denominación 

Dicho BLOG ha nacido con la pretensión de la interacción de todas aquellas personas 

vinculadas con la EPM, y que quie

relativa a la Mediación. Además, se convierte en un recurso más de la escuela, 

pudiendo encontrar en él, 

documentación y archivos referidos 

a los recursos aplicados durante el 

2012-2013. 

Todas aquellas personas que quieran 

hacer su aportación y colaborar en 

este nuevo proyecto pueden ponerse 

en contacto a través de blog@amecan.org

 

 

 2.3 Proyectos. 

 

Otro de los aspectos importantes en los que se encuentra inmersa la Asociación es la 

creación de proyectos con el fin de dar a conocer la cultura de paz y la mediación como 

una herramienta de resolución de conflictos. 

Los proyectos serán propuestos por pe

por la presentación a convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro a 

las que AMECAN puede incurrir.

En el caso de que el proyecto sea aprobado por la vocalía de proyectos y 

posteriormente concedida la subvención, la persona socia creadora del proyecto será 

contratada por la Asociación y deberá ejecutarlo adecuadamente hasta su finalización.
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con una serie de clases presenciales totalmente prácticas sobre 

oratoria y lenguaje corporal, así como la aplicación de la formación orientada al ámbito 

reación de un Blog por el alumnado de la III Promoción. 

promoción 2012-2013, de la Escuela Práctica de

creado un blog bajo la denominación “Alumnado Escuela práctica Mediación”. 

Dicho BLOG ha nacido con la pretensión de la interacción de todas aquellas personas 

vinculadas con la EPM, y que quieran aportar al resto de compañeros/as información 

relativa a la Mediación. Además, se convierte en un recurso más de la escuela, 

pudiendo encontrar en él, 

documentación y archivos referidos 

a los recursos aplicados durante el 

onas que quieran 

hacer su aportación y colaborar en 

este nuevo proyecto pueden ponerse 

blog@amecan.org. 

Otro de los aspectos importantes en los que se encuentra inmersa la Asociación es la 

creación de proyectos con el fin de dar a conocer la cultura de paz y la mediación como 

una herramienta de resolución de conflictos.  

Los proyectos serán propuestos por personas asociadas bien por iniciativa propia, bien 

por la presentación a convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro a 

las que AMECAN puede incurrir. 

En el caso de que el proyecto sea aprobado por la vocalía de proyectos y 

cedida la subvención, la persona socia creadora del proyecto será 

contratada por la Asociación y deberá ejecutarlo adecuadamente hasta su finalización.
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con una serie de clases presenciales totalmente prácticas sobre 

oratoria y lenguaje corporal, así como la aplicación de la formación orientada al ámbito 

, de la Escuela Práctica de Mediación, ha 

“Alumnado Escuela práctica Mediación”.  

Dicho BLOG ha nacido con la pretensión de la interacción de todas aquellas personas 

ran aportar al resto de compañeros/as información 

relativa a la Mediación. Además, se convierte en un recurso más de la escuela, 

Otro de los aspectos importantes en los que se encuentra inmersa la Asociación es la 

creación de proyectos con el fin de dar a conocer la cultura de paz y la mediación como 

rsonas asociadas bien por iniciativa propia, bien 

por la presentación a convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro a 

En el caso de que el proyecto sea aprobado por la vocalía de proyectos y 

cedida la subvención, la persona socia creadora del proyecto será 

contratada por la Asociación y deberá ejecutarlo adecuadamente hasta su finalización. 
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Durante el ejercicio de 2013 se han presentado o mantenido en el tiempo los diferentes 

proyectos que a continuación se exponen: 

 

2.3.1Proyectos sin convocatoria de subvención: 

 

 

FECHA SOLICITUD O 

RENOVACIÓN  

 

DENOMINACIÓN DEL 

PROYECTO 

 

ESTADO DE 

TRAMITACIÓN 

 

AÑO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

 

 

ENERO 2013 

CONTINUIDAD 

SERVICIO DE 

MEDIACION - AYTO 

DE REINOSA 

 

 

CONCEDIDO 

 

EN EJECUCIÓN Y 

VIGENTE DESDE 2011 

 

 

 

JUNIO 2013 

CONTINUIDAD 

SERVICIO DE 

MEDIACION -  AYTO 

DE TORRELAVEGA 

 

 

CONCEDIDO 

 

EN EJECUCIÓN Y 

VIGENTE DESDE EL 2011 

 

 

ENERO 2013 

CREACIÓN SERVICIO 

DE MEDIACIÓN - 

AYTO DE CAMARGO 

 

 

CONCEDIDO 

 

EN EJECUCIÓN Y 

VIGENCIA DESDE 2013 

(14 DE ENERO DE 2013) 

 

 

ENERO 2013 

CREACIÓN OFICINA 

MEDIACIÓN 

HIOTECARIA - AYTO 

SANTANDER 

 

 

CONCEDIDO 

 

EN EJECUCIÓN Y 

VIGENCIA DESDE 2013 

(21 DE ENERO DE 2013) 

 

 

FEBRERO- MARZO 

2013 

TALLER 

“APRENDIEDO A 

CONVIVIR CON EL 

CONFLICTO 

PARACIFICAENTE ” 

IES MONTESCLAROS, 

REINOSA 

 

 

CONCEDIDO 

 

COMIENZO EL 25 DE 

FEBRERO Y FINALIZA EL 

15 DE MARZO 

 

 

MARZO 2013 

TALLER SOBRE 

MEDICIÓN EN 

IGUALDAD,  IES 

NUESTRA SEÑORA DE 

LOS REMEDIOS 

 

 

CONCEDIDO 

 

 

25 Y 26 DE MARZO 

 

 

ABRIL 2013 

CREACIÓN OFICINA 

DE MEDIACIÓN 

HIPOTECARIA AYTO 

DE CAMARGO 

 

 

CONCEDIDO 

 

EN EJECUCIÓN Y 

VIGENCIA DESDE 2013 

(8 DE ABRIL DE 2013) 
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MAYO 2013 

 

PROYECTO SERVICIO 

MEDIACIÓN VAL DE 

SANVICENTE 

 

PENDIENTE DE 

RESOLUCIÓN 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 2013 

 

PROYECTO SERVICIO 

MEDIACIÓN 

MANCOMUNIDAD  

ALTAMIRA- LOS 

VALLES 

 

 

PENDIENTE 

RESOLUCIÓN 

 

 

2.3.2 Proyectos con convocatoria de subvención: 

 

 

FECHA SOLICITUD O 

RENOVACIÓN  

 

DENOMINACIÓN 

DEL PROYECTO 

 

ESTADO DE 

TRAMITACIÓN 

 

AÑO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

 

 

MARZO 2013 

TALLER 

JUVENTUD 

AYUNTAMIENTO DE 

SANTANDER 

 

 

DENEGADO 

 

 

SEPTIEMBRE - 

DICIEMBRE  2013 

APERTURA DEL  

SERVICIO DE 

MEDIACIÓN DE 

LAREDO 

 

CONCEDIDO 

EN EJECUCIÓN Y 

VIGENCIA DESDE 2013 

(1 SEPTIEMBRE A 31 

DICIEMBRE DE  2013) 

 

NOVIEMBRE 2013 

TALLER “YO 

PREVENGO, YO 

RESUELVO” CASTRO 

URDIALES 

 

CONCEDIDO 

 

NOVIEMBRE 

 

 

MARZO 2013 

SUBVENCION ICASS 

2013 

 

DENEGADO 

 

 

MARZO 2013 

SUBVENCIÓN 

CASTAÑEDA2013 

 

DENEGADO 

 

 

NOVIEMBRE 2013 

SUBVENCIONES 

CONSEJERIA 

EDUACIÓN, 

CULTURA Y 

DEPORTE 

 

DENEGADO 
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A continuación se detallan los diferentes proyectos llevados a cabo durante el 2013.

 

- TALLER “LA MEDIACIÓN EN CONFLICTOS DE 

IGUALDAD DE GÉNERO”

la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de 

días 22 a 31 de Enero de 2.013, 

Desarrollo Local de esa localidad por nuestras compañeras 

Aurora Collado y Miriam Vega. Cuatro talleres

las mujeres de El Astillero sobre las emociones, el lenguaje y 

la comunicación, el conflicto y la

afrontar de manera constructiva

surgir a lo largo de la vida en sus entornos personal, familiar, 

laboral y social.  

 

- TALLER “LA MEDIACIÓN EN NUESTRO DÍA A DÍA”

con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de 

Urdiales, días 15 y 17 de Enero de 2.013, celebrados en los 

locales de la Cruz Roja, por nuestras compañeras Marta Díaz 

y Miriam Vega. Se desarrollaron dos talleres 

ycomunicación: cómo hablar para que te escuchen y cómoescuchar 

para que te hablen” 

Conflicto.Herramientas de mediación para el día a día”. 

 

 

- TALLERES “YO PREVENGO, YO RESUELVO” EN 

CENTROS ESCOLARES DE

Siguiendo con la línea de trabajo de AMECAN en 

Centros Escolares de Cantabria y gracias a la 

subvención obtenida del Excmo. Ayuntamiento de 

Castro Urdiales, nuestras compañeras Ana

Gutiérrez Iglesias y Natalia 

de Primaria en 4 Centros Escolares 
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se detallan los diferentes proyectos llevados a cabo durante el 2013.

TALLER “LA MEDIACIÓN EN CONFLICTOS DE 

IGUALDAD DE GÉNERO”, organizado por AMECAN con 

la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de El Astillero, 

días 22 a 31 de Enero de 2.013, celebrado en la Agencia de 

Desarrollo Local de esa localidad por nuestras compañeras 

Aurora Collado y Miriam Vega. Cuatro talleres dirigidos a 

las mujeres de El Astillero sobre las emociones, el lenguaje y 

conflicto y la Mediación, aprendiendo a 

afrontar de manera constructiva los conflictos que puedan 

surgir a lo largo de la vida en sus entornos personal, familiar, 

TALLER “LA MEDIACIÓN EN NUESTRO DÍA A DÍA”, 

con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Castro 

, días 15 y 17 de Enero de 2.013, celebrados en los 

locales de la Cruz Roja, por nuestras compañeras Marta Díaz 

Se desarrollaron dos talleres -”Lenguaje 

ycomunicación: cómo hablar para que te escuchen y cómoescuchar 

n” y “Una nueva visión del 

Conflicto.Herramientas de mediación para el día a día”.  

“YO PREVENGO, YO RESUELVO” EN 

CENTROS ESCOLARES DE CASTRO-URDIALES. 

Siguiendo con la línea de trabajo de AMECAN en 

Cantabria y gracias a la 

subvención obtenida del Excmo. Ayuntamiento de 

Castro Urdiales, nuestras compañeras Ana-Carmen 

Gutiérrez Iglesias y Natalia González Moreno impartieron varios talleres al alumnado 

en 4 Centros Escolares -CEIP: San Miguel de Campijo, Miguel Hernández,
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se detallan los diferentes proyectos llevados a cabo durante el 2013. 

talleres al alumnado 

de Campijo, Miguel Hernández, 
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Santa Catalina y Menéndez

resolución de conflictos se ha desarrollado 

Búho”,“Cuéntame una peli de Buenos y Malos” y “Somos Protago

trabajó con el alumnado de manera didáctica, activa, vivencial y divertida los distintos 

estilos de comunicación, las técnicas para la buena comunicación activa

asertiva y para una buena autoestima, para aprender a resolver 

pacífica con una adecuada gestión de emociones y la mediación entre iguales, 

conociendo qué es la Mediación y su papel básico en convertir el conflicto en una 

oportunidad, algo para construir que no destruir.

 

- APRENDIENDO A CONVIVIR 

IES Montesclaros de Reinosa

durante 3 semanas con los niños y niñas de toda 

la ESO (de 1º a 4º). Tras el éxito

proyecto en el curso académico 2.011

decidimos con la colaboración del

ampliar lo conocido sobre Mediación, reforzando 

lo que ya conocían sobre las habilidades sociales, 

y los estilos de comunicación;

conocimiento, gestión y educación emocional; y las estrategias

resolución pacífica de los 

testigos de primera mano de los cambios de actitud y

sino en toda la comunidad 

- CHARLA SOBRE LA MEDIACIÓN EN I

Guarnizo: celebrada el día 26 de marzo

Bachiller con motivo de las

 

- TALLERES SOBRE MEDIACIÓN

mes de Febrero y Marzo.  
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Santa Catalina y Menéndez Pelayo. El contenido del Proyecto sobre prevención y 

resolución de conflictos se ha desarrollado a través de 3 talleres“¿Tiburón, Osito o 

Búho”,“Cuéntame una peli de Buenos y Malos” y “Somos Protagonistas”, en los que se 

trabajó con el alumnado de manera didáctica, activa, vivencial y divertida los distintos 

estilos de comunicación, las técnicas para la buena comunicación activa

asertiva y para una buena autoestima, para aprender a resolver conflictos de forma 

pacífica con una adecuada gestión de emociones y la mediación entre iguales, 

conociendo qué es la Mediación y su papel básico en convertir el conflicto en una 

oportunidad, algo para construir que no destruir. 

APRENDIENDO A CONVIVIR CON EL CONFLICTO PACÍFICAMENTE”

IES Montesclaros de Reinosa. Impartido 

durante 3 semanas con los niños y niñas de toda 

la ESO (de 1º a 4º). Tras el éxito obtenido con este 

proyecto en el curso académico 2.011- 2.012, 

decidimos con la colaboración del AMPA, 

lo conocido sobre Mediación, reforzando 

sobre las habilidades sociales, 

y los estilos de comunicación; cooperación, colaboración y trabajo en equipo;

conocimiento, gestión y educación emocional; y las estrategias fundament

 conflictos, todo ello con una amplia participación y siendo

testigos de primera mano de los cambios de actitud y conducta no sólo en el alumnado, 

 educativa.  

CHARLA SOBRE LA MEDIACIÓN EN IGUALDAD en el IES Los Remedios de 

día 26 de marzo de 2.013, dirigida al alumnado de

Bachiller con motivo de las Jornadas culturales sobre la Igualdad de Género.

SOBRE MEDIACIÓN en el IES La Marina de Bezana: 
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Pelayo. El contenido del Proyecto sobre prevención y 

a través de 3 talleres“¿Tiburón, Osito o 

nistas”, en los que se 

trabajó con el alumnado de manera didáctica, activa, vivencial y divertida los distintos 

estilos de comunicación, las técnicas para la buena comunicación activa-empática-

conflictos de forma 

pacífica con una adecuada gestión de emociones y la mediación entre iguales, 

conociendo qué es la Mediación y su papel básico en convertir el conflicto en una 

CON EL CONFLICTO PACÍFICAMENTE” en el 

cooperación, colaboración y trabajo en equipo; 

fundamentales para la 

conflictos, todo ello con una amplia participación y siendo 

conducta no sólo en el alumnado, 

IES Los Remedios de 

de 2.013, dirigida al alumnado de 1º de 

de Género. 

en el IES La Marina de Bezana: impartido en el 



Área de Asociados 

 

MEMORIA ACTIVIDADES 2013 - AMECAN Página 29 

 

3. ORGANIZACIÓN INTERNA Y ASOCIADOS 

 

Dentro de la organización interna se ha llevado un control de las altas y bajas de los 

socios/as así como un seguimiento de los mismos, realizando también las altas y bajas 

en el registro de voluntariado así como en el de Profesionales de la Mediación. 

 

� Selección de personal 

Durante el 2013 se han llevado a cabo 3 procesos de selección en distintos momentos 

del año. 

- Proceso de selección 1/2013, en Santander, la asociación convoca mediante 

publicación el día 20 de Febrero y resuelve el 23 de este mismo mes, la contratación de 

dos plazas de Técnico de Formación para el desarrollo de un taller en el IES La Marina, 

Bezana. 

- El segundo proceso de selección 2/2013, en Santander, la asociación convoca el 25 de 

Septiembre y resuelve el  7 de Octubre de 2013 la contratación de dos plazas de 

Técnicos Especializados en Mediación y Formación para la ejecución del Proyecto “Yo 

Prevengo, Yo  Resuelvo: talleres de prevención y resolución de conflictos” en los centros de 

formación del municipio de Castro Urdiales.  

- Proceso de selección 3/2013, en Santander, la asociación convoca  el 10 de Diciembre y 

resuelve el 13 de Enero de 201 la contratación de una plaza como Técnico/a encargado 

del Servicio de Mediación familiar para el ayuntamiento de Torrelavega. 
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� Registro de Mediadores  

El registro de mediadores actualizado a fecha 31 de Diciembre de 2013 es el siguiente: 

 

Nº ORDEN REGISTRO 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

ALTA 

AMC-0015-RM 0001 Esther San Juan Gutiérrez 04/11/2010 

AMC-0002- RM 0002 Sandra Amor López 04/11/2010 

AMC- 0027- RM0004 María Bedia Méndez 04/11/2010 

AMC- 0009-  RM0006 Candela Monsalve García 17/11/2010 

AMC-0026- RM0008 Aurora Collado Ruera 19/11/2010 

AMC-0004- RM0009 David Ceballos Peña 29/11/2010 

AMC-0028-RM0011 Carmen Pérez Palazuelos 01/12/2010 

AMC-0031- RM0013 Blanca Vélez Serrano 25/01/2011 

AMC-0032-RM0014 Rebeca Fuentevilla de Diego 25/01/2011 

AMC-0012-RM0015 Juan Palazuelos Berasategui 16/02/2011 

AMC-0033- RM0016 Raquel Fernández Rodríguez 18/02/2011 

AMC-0034-RM0018 Fernando Arranz Revenga 23/02/2011 

AMC-0038- RM0022 Rafael Trueba Gómez 14/04/2011 

AMC-0039- RM0023 Miguel Ángel Arce Menéndez 14/04/2011 

AMC-0040-RM0024 María Pérez Peña 22/07/2011 

AMC-0046-RM0025 Sofía Cañas García 12/11/2011 

AMC-0047-RM0026 Alicia Diez Llorente 14/12/2011 

AMC-0052- RM0028 María Ángeles Bielba Puente 07/02/2012 

AMC-0053-RM0029 Lucía Iglesias González 07/02/2012 

AMC-0037-RM0030 Miriam Vega Suso 16/04/2013 

AMC-0068-RM0031 Natalia González Moreno 08/08/2013 

AMC-0078-RM0032 Ruth Peredo Cuesta 08/08/2013 

AMC-0015-RM0033 Eduardo Trugeda Escudero 08/08/2013 

AMC-0095-RM0034 Carolina Crisanta Mendoza 08/08/2013 

AMC-0083- RM0035 Ascensión Motos Martínez 08/08/2013 

AMC-0090- RM0036 Carmen de Albert Roca-Sastre 08/08/2013 
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AMC-0054- RM37 Ana Carmen Gutiérrez 

Iglesias 

08/08/2013 

AMC-0087-RM0038 María Lourdes Diego Cobo 25/09/2013 

AMC-0076-RM0039 Verónica González Oreña 25/09/2013 

AMC-0110-RM0040 Montserrat Fernández Solana 26/09/2013 

AMC-0080-RM0041 Asunción Rivas Camino 26/09/2013 

AMC-0082-RM0042 Karen Amorrortu de Mesones 15/10/2013 

AMC-0091-RM0043 Eva María Martínez 

Fernández 

24/10/2013 

 

El número de altas en el registro de mediadores durante el año 2013 son 14 nuevas 
altas, así como el número de bajas durante este mismo año es de tres.  

Han  sido cuatro las solicitudes de mediaciones privadas en el registro de mediadores 
durante el 2013. Tres de ellas han sido de ámbito familiar y las restantes del ámbito 
comunitario. 

Por otro lado existe un registro especial de mediadores de ámbito comunitario con el 
fin de cumplir con el convenio firmado con el Ilustre Colegio Profesional de 
Administradores de Fincas.   

 

Nº ORDEN REGISTRO 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

ALTA 

AMC-0015-RM 0001 Esther San Juan Gutiérrez 04/11/2010 

AMC- 0027- RM0004 María Bedia Méndez 04/11/2010 

AMC-0004- RM0009 David Ceballos Peña 29/11/2010 

AMC-0028-RM0011 Carmen Pérez Palazuelos 01/12/2010 

AMC-0031- RM0013 Blanca Vélez Serrano 25/01/2011 

AMC-0032-RM0014 Rebeca Fuentevilla de Diego 25/01/2011 

AMC-0039- RM0023 Miguel Ángel Arce Menéndez 14/04/2011 

AMC-0046-RM0025 Sofía Cañas García 12/11/2011 

AMC-0038- RM0022 Rafael Trueba Gómez 14/04/2011 

AMC-0026- RM0008 Aurora Collado Ruera 19/11/2010 
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� Voluntariado 

Otro apartado importante dentro de la organización interna de la asociación es el 

voluntariado, donde los socios/as participan en la vida de la entidad colaborando 

desde todos los puntos de vista con los proyectos así como con las gestiones y trabajos 

que conlleva el día a día de AMECAN.  

En el 2013, las labores de voluntariado han sido llevadas a cabo fundamentalmente por 

Carmen de Albert, Ana Carmen Gutiérrez, Rebeca Fuentevilla y David Ceballos, 

mayoritariamente con las aportaciones puntuales de María Luisa Lagunilla Ruiloba, 

Miguel Arce Menéndez, Eduardo Trugeda Escudero, Edith Martínez Casado, Carolina 

Mendoza Cobo, María Pérez Peña, Carmen Pérez Palazuelos, Blanca Vélez Serrano, 

Raquel Fernández Rodríguez, Antonio González Díez, Asunción Rivas Camino… 

¡Gracias por vuestra dedicación y entrega! 

 

� Gestión de altas, bajas y renovaciones 

Durante el año 2013, la asociación ha visto incrementado su número de socios 

habiendo llegado ya a 133 al finalizar el año.  Como se aprecia ha habido durante el 

año 2.013 una evolución muy importante en 45 personas que se han unido a la entidad, 

el más alto de los alcanzados en años precedentes debido en su mayor parte al 

empujón que la alta actividad de la asociación ha desarrollado durante este ejercicio. 

Agradecemos a todos y cada uno de los nuevos socios por su confianza en esta entidad 

así como unirse al impulso de nuestros fines sociales. 

A continuación se cita a los nuevos socios/as incorporados durante el año 2.013: 

AMC0089- Leticia Gómez Rodríguez. 

AMC0090- Carmen de Albert Roca Sastre. 

AMC0091- Eva María Martínez Fernández. 

AMC0092- Luisa María Bordas Gutiérrez. 

AMC0093- Ana Bustamante Cabrero 
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AMC0094- Ana Santiago Jorrín. 

AMC0095- Carolina Crisanta Mendoza Cobo. 

AMC0096-Gema Ramiro Guisado. 

AMC0097- Leticia Pérez Cruz. 

AM0098-Jorge Pablo Palacios Díaz. 

AMC0099-Rafael Granada Jurado. 

AMC0100-Ane Lezama Ortíz de Urbina. 

AMC0101- María Luisa Lagunilla Ruiloba. 

AMC0102-Antonio Román Soto. 

AMC0103-María Eugenia Cueto Somohano. 

AMC0104- María Eugenia Nuria Casares del Corral. 

AMC0105- Eduardo Trugeda Escudero. 

AMC0106- Ramiro González Martínez de Lecea. 

AMC0107- María Luisa Barquín Cortés. 

AMC0108- José Manuel Martín Luipón. 

AMC0109- Amelia Encarnación Salcedo Flores. 

AMC0110- Montserrat Fernández Solana. 

AMC0111- Tamara Díez Pérez. 

AMC0112- Jeanette Cifrián Morais. 

AMC0113- Gaelle Pérez Lastra. 

AMC0114- Francisco Martínez Palazuelos. 

AMC0115- María Elena Urbaneta Aznar. 

AMC0116- Gorka Yarritu Corrales. 
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AMC0117- Simone Kunz Piñeiro. 

AMC0118- Raúl Carral Mazas. 

AMC0119- María del Carmen Bielsa Domingo. 

AMC0120- Maitane Ortega. 

AMC0121- María Anderez García. 

AMC0122-Luz Cerecedo Benito. 

AMC0123- Andrea García López. 

AMC0124- David Martínez Virto. 

AMC0125- Claudia Fuentevilla De Diego. 

AMC0126- Ana Vegas López. 

AMC0127- Daniel García Gómez. 

AMC0128- María Eugenia Gómez Guerrero. 

AMC0129- Ricardo de Sosa Llera. 

AMC0130-Julio Álvarez Prieto. 

AMC0131-Beatriz Rozas Villasante. 

AMC0132-Ana Gómez Calleja. 

AMC0133-Juan Carlos Torrego Seijo. 

 

BIENVENIDOS A AMECAN! 
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    Evolución del número de

Estas 45 nuevas personas que se han unido a AMECAN en 2013, junto a los que ya 

formaban parte en 2010, 2011 y 2.012, constituimos una asociación diversa y plural. 

A continuación os presentamos una aproximación al perfil de la persona asociada a 

AMECAN, según su formación de origen, su género y su edad. 

Como muestran nuestras formaciones de origen, procedemos de mundos profesionales 

diversos pero nos une nuestro interés por el ser humano, su vida en sociedad y su 

bienestar.  

Perfil formativo del asociado en AMECAN
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Evolución del número de asociados en AMECAN 

Estas 45 nuevas personas que se han unido a AMECAN en 2013, junto a los que ya 

formaban parte en 2010, 2011 y 2.012, constituimos una asociación diversa y plural. 

A continuación os presentamos una aproximación al perfil de la persona asociada a 

AMECAN, según su formación de origen, su género y su edad.  

Como muestran nuestras formaciones de origen, procedemos de mundos profesionales 

diversos pero nos une nuestro interés por el ser humano, su vida en sociedad y su 

Perfil formativo del asociado en AMECAN 
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Estas 45 nuevas personas que se han unido a AMECAN en 2013, junto a los que ya 

formaban parte en 2010, 2011 y 2.012, constituimos una asociación diversa y plural.  

A continuación os presentamos una aproximación al perfil de la persona asociada a 

Como muestran nuestras formaciones de origen, procedemos de mundos profesionales 

diversos pero nos une nuestro interés por el ser humano, su vida en sociedad y su 
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El perfil formativo es abrumadoramente mayoritario los Licenciados en Derecho, 

mientras que los perfiles de Psicología, Trabajo Social, Educación Social y Magisterio 

conforman la otra gran pata del perfil formativo dentro de la entidad, representando 

entre todos ellos más del 70% del total. 

Por género, el perfil de la persona asociada es femenino mayoritariamente, siendo las 

mujeres más de dos tercios del total, representando casi un 65%. 

 

Asociados en AMECAN según género 

Finalmente, señalar que en el año 2013 contamos con un nuevo socio de honor el 

Profesor D. Juan Carlos Torrego Seijo, con AMC0133, honor para la entidad que 

hayamos tenido entre nosotros a uno de los mayores expertos de Mediación Escolar en 

el ámbito nacional e internacional. 

También hay que señalar que el número de bajas de socios/as que se han dado a lo 

largo del año asciende a 15 personas. 

Además los asociados disponen de una Biblioteca que anualmente se actualiza, así 

como de una página web con un espacio privado para socios/as de AMECAN y la 

creación en este año de una revista diseñada especialmente para los asociados. 

 

4.1 Biblioteca AMECAN 

 

Los fondos de la Biblioteca AMECAN son producto de donaciones realizadas por los 

propios asociados y por la compra de libros según presupuestos aprobados en 

Asamblea General para tal efecto. 

Género

Hombre

Mujer
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Se han llevado a cabo dos pedidos de libros, el primero durante el mes de Junio y el 

segundo en el mes de Octubre siendo esta la lista de dichas adquisiciones: 

 

• HACIA LA PAZ INTERIOR - NHAT HANH, TICH 

• HERENCIA Y TESTAMENTO (3ª ED.) 

• CUENTOS Y RELATOS PARA EDUCAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL - 

BARRETO, 

                ALFONSO 

• LA PSICOLOGIA DEL FUTURO - GROF STANISLAV 

• DINAMICA DE GRUPO— ANDREOLA, BALDUINO 

• LA ACTITUD CREATIVA: EJERCICIOS PARA TRABAJAR EN GRUPO LA 

CREATIVIDAD— 

               LAMATA, RAFAEL 

• DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE TIC PARA LA FORMACIÓN—CABERO AMENARA, 

JULIO 

• LA RESOLUCION DE LOS CONFLICTOS A TRAVES DE LOS CUENTOS—VILDA 

                 AGUAYO, ANA Mª 

• PNL PARA FORMADORES - O´KONNOR 

• EL LIDERAZGO: EL PODER DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL—GOLEMAN, 

DANIEL 

• FUNDAMENTOS DE LA MEDIACION FAMILIAR—HAYNES. JOHN 

• MEDIACION Y SISTEMAS ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS: 

UNA VISION JURIDICA. MARTA BLANCO CARRASCO, REUS, 2009. 

 

 

� Revista. 

 

El 2013, nació un nuevo concepto de información y difusión de todas aquellas 
actividades gestionadas por AMECAN: La Revista a los asociados. 

Su publicación es de carácter cuatrimestral y contiene todo aquello relativo a la 
entidad. Además existe un apartado de Tribuna Libre, donde el propio asociado 
dispone de su espacio para artículos propios o aquello que considere oportuno; 
siempre relacionado con la Mediación. 
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Página web de AMECAN para asociados.

Además durante el año ha tenido lugar una 
AMECAN, adaptándose a 
página, de mayor acceso, as

Como novedad, se incluye un acceso privado solo a socios/as de AMECAN
ofreciendo material relacionado tanto de la asociaci
Mediación en General. Aquellas personas que adem
Registro de Mediadores, disponen de un apartado adicional con contenido relativo al 
ejercicio de la profesión. 
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ágina web de AMECAN para asociados. 

ás durante el año ha tenido lugar una actualización de la p

a los nuevos avances virtuales, haciendo m
ágina, de mayor acceso, así como más contenido e información sobre la entidad.

Como novedad, se incluye un acceso privado solo a socios/as de AMECAN
ofreciendo material relacionado tanto de la asociación como del 

quellas personas que además se encuentran inscritas en el 
Registro de Mediadores, disponen de un apartado adicional con contenido relativo al 
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página web, de 
nuevos avances virtuales, haciendo más interactiva la 

ón sobre la entidad. 

Como novedad, se incluye un acceso privado solo a socios/as de AMECAN, 
ón como del ámbito de la 

ás se encuentran inscritas en el 
Registro de Mediadores, disponen de un apartado adicional con contenido relativo al 
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4. CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES

 

Durante el año 2013, tuvo lugar la firma de nuevos convenios de colaboración:

- Marzo 2013 – Colegio profesional de Trabajadores Sociales de Navarra.

- Junio 2013 – Colegio Profesional de Psicólogos de Cantabria.

- Junio 2013 – Magaly. Centro de Mediación. Navarra

- Junio 2013 – ANAME. Asociación Navarra de Mediación.

- Noviembre de 2013, tuvo lugar la Firma de Convenio de Colaboración

AMECAN y el Ilustre Colegio Oficial de Arquitectos

Médicos de Cantabria respectivamente.

  

-  En Septiembre de 2.013 se firmó un Convenio de Colaboración entre la Asociación de 

Mediación de Cantabria y el Despacho Lagunilla & Aboga

con el objetivo de que dicha Colaboración sirva para el fomento y el impulso de la 

Mediación como herramienta de Resolución de Conflictos dentro de Cantabria. Para lo 

cual la Asociación pondrá a disposición del despacho los Mediad

Registro  profesional a fin de que estos puedan participar en Procesos de Mediación 

que el Despacho pretenda iniciar con sus clientes dentro de su ámbito de trabajo

Convenios con otras Entidades 
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ONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES. 

Durante el año 2013, tuvo lugar la firma de nuevos convenios de colaboración:

Colegio profesional de Trabajadores Sociales de Navarra.

Colegio Profesional de Psicólogos de Cantabria. 

Magaly. Centro de Mediación. Navarra 

ANAME. Asociación Navarra de Mediación.  

, tuvo lugar la Firma de Convenio de Colaboración

Ilustre Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria y Colegio Oficial de 

Médicos de Cantabria respectivamente.  

 

Septiembre de 2.013 se firmó un Convenio de Colaboración entre la Asociación de 

Mediación de Cantabria y el Despacho Lagunilla & Abogados con sede en Santander 

con el objetivo de que dicha Colaboración sirva para el fomento y el impulso de la 

Mediación como herramienta de Resolución de Conflictos dentro de Cantabria. Para lo 

cual la Asociación pondrá a disposición del despacho los Mediadores inscritos en su 

Registro  profesional a fin de que estos puedan participar en Procesos de Mediación 

que el Despacho pretenda iniciar con sus clientes dentro de su ámbito de trabajo

. 
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Durante el año 2013, tuvo lugar la firma de nuevos convenios de colaboración: 

Colegio profesional de Trabajadores Sociales de Navarra. 

, tuvo lugar la Firma de Convenio de Colaboración entre 

de Cantabria y Colegio Oficial de 

Septiembre de 2.013 se firmó un Convenio de Colaboración entre la Asociación de 

dos con sede en Santander 

con el objetivo de que dicha Colaboración sirva para el fomento y el impulso de la 

Mediación como herramienta de Resolución de Conflictos dentro de Cantabria. Para lo 

ores inscritos en su 

Registro  profesional a fin de que estos puedan participar en Procesos de Mediación 

que el Despacho pretenda iniciar con sus clientes dentro de su ámbito de trabajo 
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De esta forma, el Despacho se compromete a facilitar a los Mediadores designados un 

lugar adecuado para la realización de sus intervenciones profesionales, así como 

también convertirse en centro colaborador de la Escuela Práctica de Mediación con la 

que cuenta AMECAN para que sus alumnos puedan realizar sus prácticas dentro de 

procesos de mediación iniciados  dentro del marco del despacho. 

El despacho Lagunilla & Abogados se suma así a la lista de entidades con convenio de 

colaboración con la Asociación de Mediación de Cantabria y su Escuela Práctica de 

Mediación, convirtiéndose de esta forma en un Centro Colaborador que pondrá a 

disposición de la ciudadanía un enclave donde poder beneficiarse de las ventajas de la 

Mediación.  

Esta acción se enmarca dentro de las actuaciones de la entidad de expansión de la 

Mediación como vía de resolución de conflictos, trabajándose actualmente en la firma 

de nuevos convenios de colaboración con otras entidades de dentro y fuera de la 

región. 
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5.ÁREA DE SERVICIOS DE MEDIACIÓN 

 

A continuación se detallan las memorias anuales del año 2013 de los diferentes 

servicios de Mediación que gestiona AMECAN: 

 

5.1 Reinosa 

 

Esta Memoria Anual del Servicio de Mediación del Ayuntamiento de Reinosa 2013 

que se presenta, corresponde al período comprendido entre el  día 1 de Enero  hasta 

el 31 de Diciembre del 2013.    

Como así se contempla en el Proyecto del Servicio de Mediación Municipal del 

Ayuntamiento de Reinosa, en todo el desarrollo del servicio y la puesta en marcha del 

Servicio de Mediación del Ayuntamiento de Reinosa en el 2011 y consecutivamente 

en el año 2012, se llevarán en todo momento y según el horario lo permita, labores de 

divulgación entre la población y en los diferentes ámbitos y organizaciones sociales, 

como así quedó reflejado en la Memoria anterior y en la redacción del Proyecto, como 

así hemos venido realizando durante este año 2013, según las horas y días no han 

permitido.  

Es importante destacar en esta  Memoria Anual 2013, como así se han venido 

señalando en las correspondientes Memorias Trimestrales del 2013, la notable 

reducción en días y horas del Servicio de Mediación, quedando abierto el Servicio los 

miércoles alternos de cada mes, de 10:00 a 14:00 horas, por tanto un total de 8 horas 

mensuales repartidas en  dos días, 4 horas cada día.  

1. Información-divulgación-sensibilización: 

En este año 2013 correspondientes y con respecto a la divulgación y sensibilización, 

comentar que se han seguido realizando las mismas labores que comentábamos en el 

pasado año 2012.  

De esta forma, en el ámbito concreto de la divulgación-sensibilización en este período 

trimestral de comienzos del Año 2013, es importante destacar como se ha reducido las 

horas a la mitad, como así hemos venido señalando en las diferentes memorias 
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trimestrales de este año, por lo que no se ha podido dedicar mucho de este tiempo a 

esta labor dadas las pocas horas a su realización, ya que al tener 8 horas mensuales, 

dos miércoles hemos creído conveniente dedicarnos a la propia coordinación del 

Servicio, a la recepción de los casos, a las llamadas de seguimiento e información en el 

propio Servicio de Mediación, todo esto ya nos ocupaba estas horas, total en estos 

meses 24 horas. 

Durante estos meses hemos seguido divulgando la existencia del Servicio de 

Mediación, poniendo a disposición de la población carteles y diversos trípticos en 

diferentes lugares de Reinosa (CASONA, Colegios e Instituto, Seguridad Social, Casa 

de la Cultura Sánchez Díaz, EMCAN, Juzgados, Centros Médicos…). De esta forma, 

si cualquier persona interesada en la mediación nos preguntaba, realizábamos estas 

funciones “in situ”, o bien en el propio Ayuntamiento.  

Destacar como entre los actos que hemos venido realizando en este año como forma 

de difusión y sensibilización para la población, ha sido, por una parte con motivo del 

Día de la Mediación el Día 21 de Enero de 2013, colocamos un stand informativo en 

la Plaza del Ayuntamiento para informar a la población sobre la Mediación y sobre el 

Servicio de Mediación Municipal del Ayto de Reinosa. 

Por otra parte, también colocamos en Septiembre otro stand informativo en la Plaza 

del Ayuntamiento, con motivo del Aniversario de AMECAN, con los mismos 

objetivos divulgativos, pudimos comprobar en ambos eventos como suscitó 

curiosidad dichos stand y las personas acudían a conocer qué es lo que allí se ofrecía.  

Medios de comunicación y redes sociales: 

Como así hemos venido haciendo durante el año pasado nos hemos valido 

continuamente de los medios de comunicación para dar a conocer a la población la 

existencia del Servicio de Mediación del Ayuntamiento de Reinosa.  

De esta forma, siempre que hemos tenido ocasión durante este año 2013, hemos 

aparecido en la prensa escrita, digital, así como en la radio, o difundiendo el Servicio 

de Mediación en Jornadas divulgativas entorno a la Mediación, como la celebrada en 

Camargo en Septiembre, sobre “Mediación Escolar”. Quedan reflejadas algunas 

noticias en imágenes de algunas de las apariciones de este 2013.  

Al igual que la aparición continuada en redes sociales como facebook o twitter, como 

forma cercana de que toda la población conozca el Servicio y la Mediación, 
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entendiendo que estas herramientas de divulgación nos permiten llegar a población 

de menos edad que da mucho uso a dicha tecnología.   

Cabe destacar como a través de la Asociación de Mediación de Cantabria, AMECAN, 

Asociación por la que se ha puesto en marcha este Servicio de Mediación, se continúa 

trabajando en toda Cantabria por la apertura de nuevos Servicios de Mediación, como 

así en un trabajo formativo para futuros mediadores. 

De esta forma a través de su Escuela Práctica de Mediación, una de sus alumnas ha 

podido realizar sus prácticas desde el mes de Marzo hasta el mes de Agosto en el 

Servicio de Mediación de Reinosa, lo que sigue enriqueciendo no sólo a los alumnos y 

a AMECAN, si no, al propio Servicio de Mediación de Reinosa, ya que a través de 

estas prácticas de sus alumnos se puede apreciar su apertura, su actividad, 

dinamismo e ilusión en su mantenimiento, lo que provoca el buen trabajo y ejercicio 

de este Ayuntamiento, y en concreto de la Concejalía de Asuntos Sociales, siempre 

dispuesta a continuar con él y con el enriquecimiento y potenciación de la Mediación 

y su divulgación entre la ciudadanía campurriana y cántabra en general. 

 

METOTODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA LA FASE DE 

DIFUSIÓN 

En todo momento la metodología utilizada ha ido variando de acuerdo a la población 

destinataria.  

De esta forma estas serían las principales herramientas utilizadas en esta primera fase 

de difusión y sensibilización: 

Talleres, conferencias y charlas relacionados con la mediación, y dirigidos a 

profesionales del municipio, para que aprendan a identificar posibles casos de 

conflictos familiares y comunitarios, pudiendo derivarlos al servicio de mediación.  

Coordinación con el Ayuntamiento de Reinosa para la programación de actividades 

de divulgación e información del servicio de mediación. 

Diseño del trabajo en las distintas fases de intervención en mediación. 

Difusión mediante la web del Ayuntamiento y de AMECAN, y otras herramientas 

como las Redes Sociales 2.0.  
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Difusión mediante distintos tipos de cartelería y trípticos entregados a cada uno de 

los entes sociales y organismos donde hemos venido realizando estas tareas de 

difusión y sensibilización. 

2. Resumen de casos del Servicio de Mediación del Ayuntamiento de 

Reinosa: 

Refiriéndonos al propiamente uso del Servicio de Mediación del Ayuntamiento de 

Reinosa de este año 2013, a continuación se realizará un breve resumen de cada uno 

de los casos llegados a mediación en estos tres meses, nos centraremos en variables 

que consideramos relevantes para una valoración exhaustiva, tanto cuantitativa como 

cualitativa.  

Variables:  

• Procedencia de los casos (ver apartado ANEXOS Gráfico 1. 

Procedencia de los casos). 

• Estado del caso (ver apartado ANEXOS Gráfico 2. Estado del 

caso). 

• Tipo de conflicto (ver apartado ANEXOS Gráfico 3. Tipo de 

conflicto). 

• Sexo del solicitante del Servicio de Mediación (ver apartado 

ANEXOS Tabla 1. Sexo del solicitante y Gráfico 4. Sexo del 

solicitante). 

 

De esta forma quedan resumidos cada uno de ellos de una forma más visual tanto en 

la Tabla 2. Resumen de casos del Servicio de Mediación del Ayto. de Reinosa como en 

la Gráfica 1. Procedencia de los casos de mediación y en la Gráfica 2. Tipos de 

Conflictos atendidos y Gráfica 3. Sexo del solicitante del Servicio de Mediación 

(ANEXOS).  

Cabe destacar, que no se dará ningún dato personal de los solicitantes por el estricto 

régimen de confidencialidad.  

Es importante también destacar que los casos que expongo a continuación  

 



Servicios de Mediación - Reinosa 

 

MEMORIA ACTIVIDADES 2013 - AMECAN Página 45 

● De esta forma correspondiendo al CASO 1 (solicita el servicio una mujer) 

CONFLICTO COMUNITARIO. Este caso procede de un caso del pasado 2012, tras 

realizar las pertinentes llamadas de seguimiento, indica otro nuevo conflicto 

comunitario.  

Tras realizar llamadas para invitar al proceso de mediación a la otra parte en 

conflicto, y enviar carta invitando, hablamos con la otra parte e indica que no quiere 

iniciar un proceso de mediación, pero que él hablara con la otra parte para intentar 

solucionarlo, por este motivo este caso quedaría cerrado. 

La solicitante como indicamos antes, acude de nuevo a mediación indicando un 

nuevo conflicto, también comunitario, tras varias entrevistas y llamadas, indica que 

todavía no quiere iniciar el proceso ya que todavía quiere reflexionarlo más tiempo. 

 

Estado del caso: ABIERTO.  

● De esta forma correspondiendo al CASO 2 (solicita el servicio una mujer) 

CONFLICTO FAMILIAR. Derivado del personal de Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Reinosa. Este caso procede de un caso del 2011, el motivo del cierre 

en su momento fue por existencia de violencia de género en el entorno familiar, 

motivo por el cuál en su momento ya se indicó que no se podía iniciar un proceso de 

mediación, el caso por ese motivo quedó cerrado.  

 

Una de las partes acude de nuevo a mediación pidiendo iniciar mediación con otra 

persona diferente pero dentro del mismo entorno familiar, se indica que en este caso 

sí se podría iniciar un proceso de mediación.  

El estado del caso es CERRADO. Motivo del cierre porque tras varias entrevistas y 

llamadas con la solicitante del servicio de mediación y por su situación actual, según 

ésta, prefiere no iniciar un proceso de mediación.  

 

● De esta forma correspondiendo al CASO 3 (solicita el servicio un hombre). 

CONFLICTO COMUNITARIO. Acude a través de información de personal del 

Ayuntamiento de Reinosa. Tras varias entrevistas y llamadas con el solicitante del 
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Servicio de Mediación que duda de iniciar un proceso de mediación, indica que 

prefiere no iniciar un proceso de mediación y acudir al Juzgado.  

El estado del caso es CERRADO.  

 

● De esta forma correspondiendo al CASO 4 (solicita el servicio una pareja) 

CONFLICTO FAMILIAR. Acuden al Servicio de Mediación una pareja, mujer y 

hombre que indican conflicto por separación. Se informa a ambos y se inicia un 

proceso de mediación, tras las pertinentes entrevistas individuales. Acuden por 

información por parte de sus respectivos abogados. 

Se inicia un proceso de mediación, dos sesiones, se finaliza por petición expresa de 

una de las partes en conflicto, acogiéndose a la voluntareidad del proceso.  

Estado del caso: CERRADO. 

 

● De esta forma correspondiendo al CASO 5 (solicita el servicio una mujer). 

CONFLICTO COMUNITARIO. Acude al Servicio de Mediación una mujer con su 

marido, indicando con conflicto comunitario con un vecino, ha conocido el Servicio 

de Mediación a través de cartelería y trípticos.  

Nos ponemos en contacto con la otra parte en conflicto a través de teléfono y carta, y 

acepta la sesión informativa, tras esto, acepta también iniciar el proceso de mediación, 

con lo que se inicia un proceso de mediación con ambas partes.  

El estado del caso es CERRADO por firma de acuerdo entre las partes.  

 

● De esta forma correspondiendo al CASO 6 (solicita el servicio una mujer). 

CONFLICTO FAMILIAR. Acude al Servicio de Mediación una mujer, indica que 

tiene un conflicto familiar de un tema de herencia, y que acude por información de 

una conocida.  

Decide acercarse y tenemos con ella la sesión informativa, indica que lo reflexionará y 

decidirá si inicia o no un proceso de mediación. Tras esto, realizamos la llamada de 

seguimiento e indica que no quiere iniciar un proceso de mediación en estos 

momentos y que prefiere esperar.  
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Estado del caso: CERRADO.  

 

● De esta forma correspondiendo al CASO 7 (solicita el servicio hombre). 

CONFLICTO COMUNITARIO. Acude al Servicio de Mediación un hombre, indica 

ser el administrador de una comunidad, y que viene por la comunicación por parte 

de la comunidad de vecinos de un conflicto vecinal, y que una de las partes, el 

presidente acudirá para informarse. Posteriormente, en otra sesión acude el 

presidente, indica que hablará con el resto de vecino para ver si interesa iniciar el 

proceso. 

Tras varias llamadas, se continúa a la espera de su respuesta. 

● De esta forma correspondiendo al CASO 8 (solicita el servicio una mujer) 

CONFLICTO FAMILIAR. Acude al Servicio de Mediación una mujer que indica 

conflicto de comunicación con su pareja con episodios de violencia de género. Se 

informa del Servicio y se indica que no se puede llevar a cabo la mediación ya que 

existe violencia de género en el entorno familiar.   

Estado del caso: CERRADO. 

 

● De esta forma correspondiendo al  CASO 9 (solicita el servicio un hombre). 

CONFLICTO FAMILIAR. Acude al Servicio de Mediación un hombre, indicando 

conflicto familiar con su pareja, con la que está en trámites de separación.    

Nos ponemos en contacto con la otra parte en conflicto a través de teléfono, y se 

informa del proceso de mediación, tras esto, indican que quieren reflexionar sobre 

iniciar o no el mismo proceso. Tras varias llamadas de seguimiento, indican que se 

han separado de mutuo acuerdo en el Juzgado.  

El estado del caso es CERRADO.  

3. Seguimiento de casos:  

Continuando con las labores de seguimiento telefónico realizadas desde el año 2011 y 

2012, hemos comprobado que tras realizar esta labor de seguimiento, los cambios 

producidos en la situación del conflicto y en la relación entre las personas en conflicto 
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tras pasar por el Servicio de Mediación de Reinosa, han ayudado a una mejora 

sustancial en la convivencia y relación entre estas personas.  

Por el motivo anteriormente comentado, y viendo las consecuencias positivas que 

tiene, tanto en el año 2012 como este nuevo año, hemos continuado realizándolo. 

Como hemos detallado en el resumen de casos del apartado anterior, es importante 

destacar como en varios de los casos tratados donde no se ha podido o no han 

querido iniciar un proceso de mediación concreto, tras las llamadas de seguimiento, 

han intentado o se han interesado en intentar o informarse sobre otro conflicto, de 

esta forma se deduce su satisfacción con el Servicio de Mediación, como así los 

expresan reiteradamente.  

Durante este período hemos revisado todos los casos del 2012 y 2011, y hemos 

realizado llamadas de seguimiento a todos los casos, lo que ha provocado en estas 

personas mucha satisfacción por la preocupación y por el buen funcionamiento del 

servicio.  

En nuestra opinión todo esto se ha podido deberse a varios factores que han podido 

incidir en el cambio, como así comentábamos en las memorias del Año 2012: 

La toma de conciencia de la existencia de un conflicto que puede solucionarse por 

parte de las personas que se encuentran en dicho conflicto. 

El paso por el Servicio supone un aprendizaje en la expresión y verbalización de 

sentimientos, emociones, necesidades, opiniones y deseos. 

Venir al Servicio de Mediación supone para la persona/s en conflicto, un desahogo y 

descarga emocional fundamental para la resolución de su conflicto. 

Se produce un aprendizaje en habilidades de escucha a los demás, así como empatía 

para comprender y entender puntos de vista, emociones y pensamientos del resto de 

personas.  

VALORACIÓN: 

Tras esta breve revisión de los casos llegados al Servicio de Mediación durante este 

Año 2013. Paso ahora a valorar, a la luz de los datos cuantitativos y apoyada por las 

gráficas y tabla de resultados anexados en esta Memoria, de una forma cualitativa con 

lo que pueden arrojar todos estos resultados. 
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Como ya se comentó al comienzo de esta Memoria, uno de los cambios producidos en 

este nuevo Año 2013 con respecto a los anteriores años en activo del Servicio de 

Mediación, es la reducción en horas del servicio, pasando de 16 horas mensuales, 

todos los miércoles de 10:00 a 14:00 horas, a 8 horas, miércoles alternos con el mismo 

horario. Esta reducción en el horario podría influir en que a los solicitantes del 

Servicio de Mediación vean no tan fácil el acceso al Servicio, ya de por sí como ya 

hemos venido comentando, a la ciudadanía le cuesta por muchos motivos acudir a 

Servicios Sociales, y más a un Servicio nuevo como es la mediación, al no tener una 

continuidad en días, puede dificultar su asistencia, u olvido, como así nos lo han 

venido comentando varias personas solicitantes.  

A la luz de los resultados, se puede ver claramente como el cierre de los casos que 

han acudido en este trimestre a mediación se ha realizado por petición propia de los 

solicitantes del Servicio de Mediación. Tras realizar las pertinentes entrevistas y 

llamadas de seguimiento, y dejando tiempo de reflexión para iniciar un proceso de 

mediación, decidieron voluntariamente no iniciarlo.  

Según la información recibida por parte de ellos, preferían esperar a que la situación, 

el conflicto se pudiese ir resolviendo sin nuestra asistencia, o bien preferían iniciar un 

proceso judicial. 

A la luz de esta información, se puede interpretar entre otros motivos por todavía 

falta de información sobre la mediación, y ausencia de la cultura de resolución 

alternativa de conflictos independientemente del método judicial. Con respecto a esto 

último, en mi opinión, todavía quedaría realizar paulatinamente un cambio de 

actitud y de apertura hacia este tipo de técnicas, que en el caso de Cantabria 

recientemente se ha aprobado la Ley de Mediación.  

Por otra parte, hay territorios donde quizás, por muchos motivos cuesta, de alguna 

manera en el ámbito de los Servicios Sociales, introducir estos recursos nuevos, como 

es el caso de la Mediación, y se necesita más tiempo para que se vean como uso 

cotidiano.  

En relación con la reflexión anterior, comentar como hemos podido observar que 

también no sólo ha habido un rechazo de inicio de mediación por la parte no 

solicitante del Servicio de Mediación, sino que también hemos podido ver cómo la 

persona solicitante del servicio decide tomarse un tiempo para pensar y reflexionar el 

comenzar o no el proceso de mediación.  
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Este tipo de servicios sociales, nuevos para la población requieren su tiempo de 

maduración en la sociedad para que lo logren ver como suyo y como una posibilidad, 

por ello para que se sienta la necesidad del servicio, tiene que llevar más tiempo 

implantado en el Ayuntamiento para que así la población lo vaya sintiendo como 

suyo, como propio. 

Seguimos por todo ello, realizando las pertinentes labores de sensibilización y 

divulgación, según el horario nos va permitiendo, recordando la reducción en horas 

en 8 horas mensuales.  

Tras este seguimiento caso a caso, hemos podido observar cómo aunque no se haya 

producido el proceso de mediación en muchos casos, ha ayudado significativamente 

la asistencia al Servicio de Mediación, ya que según nos comentan han podido 

verbalizar su conflicto “estancado” con la otra parte, y ellos mismos y con nuestro 

seguimiento han podido iniciar y poner en marcha herramientas para su resolución. 

A la luz de lo anteriormente comentado concluimos que tras informarse de la 

mediación y reunirse con nosotras, se producen varios cambios en las personas con 

respecto a su conflicto y a la relación con las partes que se encuentran en él, serían los 

siguientes: 

- La toma de conciencia de la existencia de un conflicto que puede solucionarse por 

parte de las personas que se encuentran en dicho conflicto. 

- El paso por el Servicio supone un aprendizaje en la expresión y verbalización de 

sentimientos, emociones, necesidades, opiniones y deseos. 

- Venir al Servicio de Mediación supone para la persona/s en conflicto, un desahogo 

y descarga emocional fundamental para la resolución de su conflicto. 

- Se produce un aprendizaje en habilidades de escucha a los demás, así como empatía 

para comprender y entender puntos de vista, emociones y pensamientos del resto de 

personas. 

Para finalizar esta Memoria correspondiente al primer trimestre del año 2013 destacar 

como en casos donde se ha tenido que derivar o no se ha podido iniciar el proceso de 

mediación, se ha asesorado de diferentes formas, derivando, dando otro tipo de 

información, etc., lo que ha dado lugar en los usuarios del Servicio una satisfacción 

ante las posibilidades que se le ofrecían, viendo de esta forma, que, aunque no se 

podía realizar la mediación se le asesoraba y escuchaba, intentando dar solución o 
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buscando quién podía ayudarle. Las personas por todos estos motivos ven como muy 

positiva la existencia de este Servicio de mediación y su grata satisfacción por el 

Servicio ofrecido.  

RECURSOS HUMANOS  

Como así quedó reflejado en las anteriores Memorias Trimestrales del Servicio de 

Mediación del Ayuntamiento de Reinosa en el 2012 y 2011, este Servicio de 

Mediación Municipal del Ayuntamiento de Reinosa ha estado activo y llevado a cabo 

por la coordinadora del Servicio, estando en todo momento con el equipo de 

profesionales de AMECAN, de esta forma han asistido al Servicio de Mediación 

profesionales, abogados de esta organización así como voluntarios de AMECAN que 

están ayudando y colaborando de forma altamente activa en el desarrollo de este 

Servicio de Mediación.  
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TIPO DE 
CONFLICTO 

Conflicto 

Familiar 

(6 casos) 

Conflicto 

Comunita

rio 

(3 casos) 

    

PROCEDEN
CIA DE LOS 

CASOS 

Servicios 

Sociales 

(4 casos) 

Policía 

Local 

 

Guardi

a Civil 

 

Personal 

Ayunta

miento 

(2 casos) 

Población 

General 

(1 casos) 

Sensibilizació

n: 

• Charlas 

informativ

as (1 casos) 

• Stand 

informativ

o( 1 casos) 

ESTADO 
DEL CASO 

Abiertos 

 

Cerrados 

(9 casos) 
    

SEXO DEL 
SOLICITAN

TE 

Mujeres 

(4) 

Hombres 

(3) 

Acude 

la 

pareja 

(2) 

   

 

 Anexo I. Tabla Resumen Casos Año 2013 

 

 

Anexo II. Tipo de conflicto 
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Anexo IV. Estado de los casos 
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Anexo VI. Noticia sobre el Servicio de Mediación. Diario Montañés
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Anexo V. Sexo del solicitante 
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5.2Torrelavega 

 

Desde el 1 de enero de 2013  al día 9 de diciem
casos, hemos seguido trabajando con los 13 casos que estaban en proceso al cerrar el 
año 2012, y los 3 casos que por distintas causas estaban parados (la suma es de 154 
casos).  

Han pasado por el servicio en este año 257 personas.

La población atendida está mayoritariamente empadronada en Torrelavega, 62 
personas estaban empadronadas en otros municipios.

No hay gran diferencia en cuanto al número de hombres y mujeres que han p
el servicio, el número es ligeramente mayor de mujeres.

El perfil medio de los usuarios/as que han pasado por 
el servicio es: 

– Edad entre 31 y 50 años.

– Nacionalidad española (se ha atendido a 
23 personas de otras nacionalidades).

– La formación acad
mayoritariamente de estudios primarios 
y/o formación profesional.

Situación laboral: la suma de las personas 
desempleadas, jubiladas o pensionadas es mayor que el 
número de personas que están en activo

– Comparado con años anteriores, se aprecia un
de personas casadas que han solicitado el servicio con respecto a 
solteros/as, casados/as y divorciados/as.

– La mayoría de los/as usuarios/as son personas con hijos/as menores a 
su cargo. 

De las 138 solicitudes de mediación sólo 12 la
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de el 1 de enero de 2013  al día 9 de diciembre de 2013 se han atendido 138
casos, hemos seguido trabajando con los 13 casos que estaban en proceso al cerrar el 
año 2012, y los 3 casos que por distintas causas estaban parados (la suma es de 154 

Han pasado por el servicio en este año 257 personas. 

La población atendida está mayoritariamente empadronada en Torrelavega, 62 
personas estaban empadronadas en otros municipios. 

No hay gran diferencia en cuanto al número de hombres y mujeres que han p
el servicio, el número es ligeramente mayor de mujeres. 

El perfil medio de los usuarios/as que han pasado por 

Edad entre 31 y 50 años. 

Nacionalidad española (se ha atendido a 
23 personas de otras nacionalidades). 

La formación académica es 
mayoritariamente de estudios primarios 
y/o formación profesional. 

Situación laboral: la suma de las personas 
desempleadas, jubiladas o pensionadas es mayor que el 
número de personas que están en activo. 

Comparado con años anteriores, se aprecia un incremento importante 
de personas casadas que han solicitado el servicio con respecto a 
solteros/as, casados/as y divorciados/as. 

La mayoría de los/as usuarios/as son personas con hijos/as menores a 

De las 138 solicitudes de mediación sólo 12 la han solicitado conjuntamente
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bre de 2013 se han atendido 138 nuevos 
casos, hemos seguido trabajando con los 13 casos que estaban en proceso al cerrar el 
año 2012, y los 3 casos que por distintas causas estaban parados (la suma es de 154 

La población atendida está mayoritariamente empadronada en Torrelavega, 62 

No hay gran diferencia en cuanto al número de hombres y mujeres que han pasado por 

incremento importante 
de personas casadas que han solicitado el servicio con respecto a 

La mayoría de los/as usuarios/as son personas con hijos/as menores a 

han solicitado conjuntamente 
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Medio por el que se conoce el Servicio de Mediación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destacar que un número considerable de usuarios llegan al servicio a través de amigos 
o familiares que ya han utilizado este servicio, y otros usuarios han demandado este 
servicio por segunda vez después de haber solucionado con anterioridad un conflicto 
en un proceso de mediación. 

Situación de los procesos de Mediación 
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Formas de cerrar los procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 139 casos cerrados, se ha podido empezar el proceso de mediación en 73, de los 
cuales 63 se han cerrados con acuerdo, si lo ponemos en porcentajes podemos decir que 
el 86,3% de las situaciones conflictivas las partes han conseguido  encontrar la solución 
a su conflicto. 

TIPOS DE MEDIACIÓN 
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Población atendida por municipios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población atendida por sexo 
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Población atendida por edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Población atendida por nacionalidad 
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NIVELES DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACION LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conclusiones y agradecimientos 

• En estos años, al frente del Servicio Municipal de Mediación he constatado el 
progresivo éxito de este servicio, ya que los ciudadanos y ciudadanas de 
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Torrelavega y otros municipios que se han acercado a este Servicio y han 
participado en el proceso de Mediación, han obtenido resultados satisfactorios. 
Esos beneficios se han visto reflejados en diversos aspectos en las personas 
usuarias.  

• Es importante hacer llegar éste mensaje a la población: Que cualquier persona  
inmersa en un conflicto  considere que antes de resolver sus diferencias y 
conflictos en el juzgado, existe una vía intermedia que es la mediación; esta vía 
cuenta con una gran ventaja, “somos las propias personas implicadas en ese 
conflicto las que lo gestionamos y llegamos de mutuo acuerdo a buscar la 
solución del mismo, somos la propias personas sin necesidad de pruebas y 
testigos, las que con nuestra palabra, sin intermediarios ni interlocutores, 
podemos en una sala de mediación decir lo que sentimos, como nos sentimos, 
lo que queremos y por qué lo queremos”. Todo esto se puede englobar dentro 
de una cultura de PAZ. 

• La buena acogida que tiene el  Servicio Municipal de Mediación en la población 
de Torrelavega y otras poblaciones, se ve reflejada en los 138 nuevos casos que 
se han atendido en este año 2013 y los 371 casos atendidos desde el mes de 
junio de 2011, fecha en que se puso en marcha el Servicio Municipal de 
Mediación del Ayuntamiento de Torrelavega. 

• El Ayuntamiento de Torrelavega  ha firmado en el año 2012 , un acuerdo con La 
Universidad de Cantabria para que algunos alumnos que cada año terminan el 
Máster en Mediación y Resolución de Conflictos puedan hacer prácticas de 
mediación en este servicio, nueve estudiantes ya han hecho sus prácticas en el 
servicio municipal de mediación del Ayuntamiento de Torrelavega. Este año 
2013, han sido 5 alumnas las que he tenido en el servicio.  

• Para finalizar, y en otro orden de cosas, es el momento de dar las gracias. 

•  La buena acogida del servicio, así como la amplia demanda de casos nunca 
hubiera sido posible sin la intervención y ayuda de los agentes sociales, 
especialmente la policía del municipio que han derivado a un gran número de 
personas para que resuelvan sus conflictos a través de la Mediación como 
primera alternativa. 
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5.3 El Astillero 

 

Renovado un año más el convenio existente entre AMECAN así como el Excmo. 

Ayto. de El Astillero, el Servicio de Mediación Municipal se ha mantenido en las 

instalaciones de la ADL de El Astillero, en Calle la Industria Nº 83. 2º planta, oficina 9. 

El horario de apertura es de 10:00h a 14:00h los miércoles. 

Durante el año 2013, se han atendido en el Servicio de Mediación de El Astillero un 

total de 14 solicitudes. 

 

De las solicitudes indicadas, hay que reseñar la colaboración y la derivación por parte 

de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de El Astillero (OMIC), así 

como la importancia de las labores de información, difusión y sensibilización a través 

de los medios de la propia Asociación (web, artículos en prensa, redes sociales) así 

como también mediante el envío de notas de prensa por parte del Ayuntamiento de El 

Astillero a los Medios de Comunicación, la impartición de varias charlas de 

sensibilización y la celebración de  jornadas de difusión celebradas en el mes de Enero 

y el mes de Septiembre con motivo del día de la Mediación y el tercer aniversario de 

AMECAN, respectivamente . Todo ello ha sumado en el conocimiento de la existencia 

del Servicio de Mediación Municipal de El Astillero entre la ciudadanía. 

 
 
3.- ANALISIS DE ACTUALCIONES REALIZADAS. 
 
3.1- DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. 
 

Gracias a la colaboración y trabajo del Jefe de prensa del Ayuntamiento del 

Astillero, El Servicio de Mediación ha aparecido en prensa escrita a lo largo del 2013, 

informando y recordando a la ciudadanía su apertura y disposición del servicio, de 

manera gratuita; lo cual ha conseguido un efecto positivo, ya que se ha observado la 

entrada de nuevos casos en el Servicio de Mediación, cada vez que se han llevado a 

cabo publicaciones de prensa. Por ello se destaca la necesidad de una difusión de 

manera periódica en este ámbito, con el fin de llegar a más ciudadanos/as de El 

Astillero. 
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Noticias en Prensa: 
 

 Renovación de Convenio entre AMECAN y el Excmo. Ayto. El Astillero. Diario 
Montañes.28/03/2013 
 
 
Noticia informativa sobre el Servicio de Mediación de El Astillero. Diario Montañés. 
13/08/13. 
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Noticia sobre el Servicio de Mediación El Astillero. Diario Montañés. 
16/12/13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noticia de Taller sobre Mediación a Mujeres de Astillero. Diario Montañés. 
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Revista GRADA, editada por el Ayto. de Astillero .Septiembre 2013. 
 

06/02/2013. 
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Publicaciones en la Página Web de AMECAN 

 

Información en las redes sociales de AMECAN, del Servicio de Mediación de 
Astillero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, a lo largo del año se han llevado a cabo entrevistas de radio, con el fin 

de acercar la Mediación a sus oyentes, así como informar de las ventajas frente a otras 

vías de resolución de conflictos a los habitantes de El Astillero; se destaca entre otras, la 
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entrevista en Onda Cero a comienzos del año 2013, informando sobre el propio 

Servicio de Mediación y su labor llevada a cabo hasta el momento, Onda Cantabria, y 

Cadena Ser. 

 

 

3.2.- ÁREA DE PROYECTOS. 

 

A  comienzos de año del 2013, tuvo lugar el Curso “La Mediación en 
Conflictos en Igualdad de Género”, dirigido expresamente a mujeres del municipio 
de Astillero. 

Dichos Talleres se pudieron llevar a cabo gracias a la concesión de una subvención en 
materia de cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria y solidaridad en Astillero. 
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Se organizaron cuatro talleres, sobre diferentes temáticas: “Las emociones”; “El 

lenguaje y la comunicación”; “El conflicto”; y “La 

Mediación”, para poder afrontar constructivamente 

las mujeres los conflictos que se les presentarán a lo 

largo de sus vidas, en su entorno personal, familiar, 

laboral, social o comunitario. 

El objetivo es enseñar a cambiar la forma de 

resolverlos, mediante  el establecimiento de 

relaciones igualitarias entre las personas, que 

permitan la mediación. El fin es conseguir resolver los 

conflictos emanados, entre otros, de aquellas 

relaciones de género construidas socialmente bajo un 

modelo patriarcal, pero susceptibles de modificación 

y de reconstrucción. 

 

Además de centrarnos en el colectivo de la mujer, como se ha podido ver en el 

proyecto anteriormente citado, a través del Servicio de Mediación de Astillero, se ha 

difundido la Mediación dentro del marco escolar en diferentes centros educativos 

pertenecientes al municipio. 

 

Así, el pasado 26 de Marzo de 2013, dentro de la programación de actividades 

diseñadas por el IES Los Remedios de Guarnizo, con motivo las Jornadas Culturales 

sobre la Igualdad  de Género se llevaron a cabo unas Charlas sobre Mediación en 

Igualdad al alumnado de 1º Bachiller. 



Servicio de Mediación - Astillero

 

MEMORIA ACTIVIDADES 2013 

 

 

Asimismo, el 28 de Noviembre de 2013, a través del Servicio de Mediación de 

Astillero, en el Colegio Ramón 

y Cajal de Guarnizo, tuvo 

lugar una Charla bajo el título 

"Convivir con el Conflicto".

En esta ocasión abrimos las 

puertas al mundo de la 

Mediación a los padres y 

madres del alumnado. 

 

 

RESULTADOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DEL 

SERVICIO DE MEDIACIÓN

Astillero 
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28 de Noviembre de 2013, a través del Servicio de Mediación de 

RESULTADOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DEL 
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Durante el año 2013 se han atendido 14 solicitudes

Mediación de Astillero. 

En esas catorce solicitudes se han 

proceso de Mediación en nueve de ellas. Hay que recordar que uno de los principios que 

rige la Mediación es el de Voluntariedad de las partes al sometimiento a Mediación, por 

lo que en algunos casos, no se ha iniciado el proceso ante la negativa de una de las 

partes. 

Los usuarios han conocido el Servicio de Mediación

Como se puede observar en el gráfico, los medios de comunicación juegan un papel 

importante en este apartado, lo 

del ciudadano de la existencia del Servicio de Mediación en El Astillero.

Además, hay que hacer hincapié en el aumento de las derivaciones llevadas a cabo por la 

OMIC, así como la falta de ellas por 

A continuación se expone gráfico referente a las solicitudes realizadas según sexo

1
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2

Medios por el cual conocieron el 

Servicio de Mediación
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se han atendido 14 solicitudes de Mediación en el Servicio de 

En esas catorce solicitudes se han llevado a cabo 14 sesiones informativas, iniciándose el 

proceso de Mediación en nueve de ellas. Hay que recordar que uno de los principios que 

rige la Mediación es el de Voluntariedad de las partes al sometimiento a Mediación, por 

no se ha iniciado el proceso ante la negativa de una de las 

Los usuarios han conocido el Servicio de Mediación por diferentes vías:

Como se puede observar en el gráfico, los medios de comunicación juegan un papel 

importante en este apartado, lo cual indica el desconocimiento que existe aún, por parte 

del ciudadano de la existencia del Servicio de Mediación en El Astillero. 

Además, hay que hacer hincapié en el aumento de las derivaciones llevadas a cabo por la 

OMIC, así como la falta de ellas por parte de Servicios Sociales. 

gráfico referente a las solicitudes realizadas según sexo
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de Mediación en el Servicio de 

llevado a cabo 14 sesiones informativas, iniciándose el 

proceso de Mediación en nueve de ellas. Hay que recordar que uno de los principios que 

rige la Mediación es el de Voluntariedad de las partes al sometimiento a Mediación, por 

no se ha iniciado el proceso ante la negativa de una de las 

por diferentes vías: 

 

Como se puede observar en el gráfico, los medios de comunicación juegan un papel 

cual indica el desconocimiento que existe aún, por parte 

 

Además, hay que hacer hincapié en el aumento de las derivaciones llevadas a cabo por la 

gráfico referente a las solicitudes realizadas según sexo. 

Medios de Comunicación

Cuerpos de seguridad

Instituciones públicas

Servicios Sociales
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Se puede observar que el hombre

contacto respecto a la mujer; si bien cabe, reseñar, que 

al servicio de Mediación ha sido solicitando Mediación Familiar. Por lo que se 

comprueba este año que el sexo  está directamente relacionado con el tipo de Mediación 

que se solicita ya que de 11 hombres, solo dos acudieron 

Gráfico de solicitudes según Edad del Usuario.

Las estadísticas denotan un mayor porcentaje de solicitudes de Mediación por personas 

mayores de 50 años (86% de las solicitudes
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el hombre lleva a cabo en un alto porcentaje (76%)

contacto respecto a la mujer; si bien cabe, reseñar, que las tres mujeres que han acudido 

al servicio de Mediación ha sido solicitando Mediación Familiar. Por lo que se 

comprueba este año que el sexo  está directamente relacionado con el tipo de Mediación 

que se solicita ya que de 11 hombres, solo dos acudieron solicitando mediación Familiar.

Gráfico de solicitudes según Edad del Usuario. 

Las estadísticas denotan un mayor porcentaje de solicitudes de Mediación por personas 

mayores de 50 años (86% de las solicitudes).  
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(76%) la toma de 

las tres mujeres que han acudido 

al servicio de Mediación ha sido solicitando Mediación Familiar. Por lo que se 

comprueba este año que el sexo  está directamente relacionado con el tipo de Mediación 

solicitando mediación Familiar. 

 

Las estadísticas denotan un mayor porcentaje de solicitudes de Mediación por personas 

Mujer

Hombre

Edad usuario
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Gráfico. Situación laboral de los usuarios

 

 

  

 

 

A continuación se describe  a fecha 31 de diciembre de 2013, la 

Expedientes en el Servicio de Mediación correspondiente al año 2013

El 79% de los casos han sido cerrados

 

En cuanto a los once expedientes cerrados, se detalla en el gráfico la 

cierre según han decidido las partes implicadas en el proceso de Mediación.
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Gráfico. Situación laboral de los usuarios.                       

A continuación se describe  a fecha 31 de diciembre de 2013, la situación 

Expedientes en el Servicio de Mediación correspondiente al año 2013 

79% de los casos han sido cerrados, quedando abiertos y en proceso un 

En cuanto a los once expedientes cerrados, se detalla en el gráfico la 

según han decidido las partes implicadas en el proceso de Mediación.
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situación de los 

 

, quedando abiertos y en proceso un 21%. 

En cuanto a los once expedientes cerrados, se detalla en el gráfico la forma  de 

según han decidido las partes implicadas en el proceso de Mediación. 

Cerrrado

En Proceso

Desempleado
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De los 11 expedientes cerrados, en un caso fue detectado violencia de genero, por lo 

que se cerró al no ser mediable, según  los principios que rigen la Mediación.

El 18 % de los casos fueron cerrados por no aceptar la invitación la otra parte, así como 

el 27% por desistir la parte solicitante del proceso de Mediación.

Si bien en el 1% de los casos cerrados se finalizó el proceso sin llegar a un acuerdo entre 

las partes, se puede decir como balance positivo que en el 36% de los casos finalizados 

se alcanzaron acuerdos en el proceso de Mediación.

 

 

Tipos de Mediación llevados a cabo en el Servicio
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De los 11 expedientes cerrados, en un caso fue detectado violencia de genero, por lo 

cerró al no ser mediable, según  los principios que rigen la Mediación. 

El 18 % de los casos fueron cerrados por no aceptar la invitación la otra parte, así como 
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De las 14 solicitudes, 8 de ellas han sido de Ámbito Comunitario (57% del total), y 6 de 

ámbito familiar( 43%). 

Como se puede observar, el mayor porcentaje de conflictos atendidos este año 2013, 

han sido de carácter comunitario. 

Los Conflictos Comunitarios son aquellos que se producen entre los ciudadanos 

con motivo de la convivencia, o cuestiones de reclamaciones de cumplimiento de 

contratos de carácter civil como puede ser un contrato de arrendamiento de vivienda o 

conflictos derivados del uso de la propiedad horizontal. 

Los casos que hemos atendido en el servicio de mediación en cuanto a conflictos 

familiares, se pueden destacar el incremento de casos relacionados con herencias, con 

respecto a otros años, así como se peude decir que se ha mantenido la entrada de casos 

de separación, divorcio, y cuestiones económicas relacionadas con pensión de 

alimentos. 

Si bien las cifras de la consecución de alcanzar acuerdos entre las partes que están en 

un proceso de mediación es un dato estadístico a tener en cuenta,  también es de 

valorar que aquellos usuarios que no han alcanzado acuerdos, o han desistido como 

parte solicitante, han reconocido la importancia de tener la opción de una via 

alternativa a la vía judicial para resolver los conflictos, así como lo gratificante que es 

poder llegar a restablecer una comunicación con la parte en conflicto. 

 

 

 
LUGAR DE TRABAJO Y MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS. 
INCIDENCIAS Y SUGERENCIAS.  
 

Respecto a la ubicación del Servicio de Mediación, los usuarios indican cuando acuden 

su falta de señalización, ya sea del Servicio como tal, como de la ADL, para una mejor 

localización. 

Asimismo, los últimos  meses del año 2013, por motivos de organización de la ADL, no 

se ha podido disponer de la estancia donde se llevaban a cabo las mediaciones, ya que 

la oficina facilitada a AMECAN, no era el mejor lugar para llevarlas a cabo debido a su 

disposición de inmobiliario. Por ello sería necesario valorar la posibilidad de habilitar 

una estancia donde poder llevar a cabo las mediaciones expresamente sin más 

necesidad que disponer de unas sillas y una mesa. Esta última podría ser prescindible. 
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CONCLUSIONES 

 

Con los cambios que surgen en la sociedad, las relaciones se van construyendo 

de maneras muy diversas y aparecen en ellas distintas situaciones conflictivas donde la 

Mediación va demostrando con éxito que puede ayudar a transformar esos conflictos 

en oportunidad. 

En el año de 2013 del Servicio Municipal de Mediación se ha constatado que la 

población de Astillero no conoce todavia el recurso ni la institución de la mediación, ya 

que la mitad de los casos (50%) han venido directamente derivados por la OMIC o 

Policia local, entre otros. 

Las personas que se han acercado al Servicio sin derivación  por tener conocimiento de 

ello, representan tan solo el 14%. 

El resto, (36%) han sabido del Servicio gracias a los Medios de Comunicación, lo cual 

hace ver la importancia de su divulgación entre la ciudadanía, ya que ante su 

conocimiento acuden al servicio de Mediación. 

 

Que mucha labor de divulgación entre la población por delante, por lo que los 

esfuerzos en el 2014 deben ir dirigidos en parte a hacer llegar a la población la 

existencia de este recurso.  

 

 

A pesar de que no podemos calificar como éxito el año 2013, visto el número de 

desistimientos o no aceptaciones de las invitaciones efectuadas, supuestos en los que 

no se llega a iniciar el proceso porque la parte invitada no atiende dicha invitación así 

como los casos en que no se ha llegado acuerdo, si podemos destacar que el uso del 

recurso de la mediación ha servido en muchos casos, para que las personas usuarias 

hayan disminuido la tensión y el desencuentro en la escalada del conflicto, habiendo 

sido escuchadas y habiendo podido comunicar sus preocupaciones tanto en la vida 

familiar como en la social. 

 Se estima iniciado ya el año 2014, y teniendo 3 nuevos casos en el mes de Enero, como 

proyección para el ejercicio 2014 la atención de unos 20 expedientes. 
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Para obtener este resultado se seguirán intensificando las labores de divulgación, 

sensibilización y formación de la ciudadanía, empleados públicos, etc. 

Por lo tanto, entendemos que la proyección del Servicio es positiva en cuanto al 

número de casos atendidos, habiéndose obtenido acuerdos en varios los casos. 

 

Además queremos agradecer al Consistorio la confianza depositada en AMECAN, así 

como las instalaciones aportadas y su disposición y buen hacer en pro de la mediación. 

Igualmente agradecer la colaboración prestada por los componente de la ADL de 

Astillero a lo largo del año, que han hecho más facil las gestiones realizadas a lo largo 

del año. 
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5.4 Laredo 

 

Desde el 1 de septiembre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013, se ha llevado 

a cabo la implantación de un Servicio de Mediación Familiar en Laredo, cuya ubicación 

ha estado en la C/ San Francisco s/n (Edificio Casa del Mar), compartiendo edificio 

con el resto de oficinas que integran la Concejalía de Asuntos Sociales, Sanidad, 

Consumo, Cooperación, Inmigración e Igualdad. 

 

Este proyecto se ha podido llevar a cabo gracias a una subvención concedida a 

AMECAN (Asociación de Mediación de Cantabria), por parte del EMCAN y 

cofinanciada al 50% por el Fondo Social Europeo dentro del programa de colaboración 

del Servicio Cántabro de Empleo con asociaciones, fundaciones y otras instituciones sin 

ánimo de lucro que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Cantabria 

para la contratación de personas desempleadas en la realización de obras y servicios de 

interés general o social en el año 2013.  

 

En este sentido, y gracias a dicha subvención, se ha podido contratar a tiempo 

parcial (media jornada), a una persona especialista en mediación. Dicha profesional es 

Licenciada en Psicología, con un Máster en Mediación y Gestión de Conflictos por la 

Universidad de Cantabria y con experiencia profesional probada en el ámbito de la 

Mediación. 

 

El Servicio de Mediación Familiar de Laredo ha estado abierto al público de 

lunes a jueves de 9:00h a 14:00h. Dicho periodo de tiempo se ha empleado tanto para 

atender al público asistente al servicio y desarrollar las mediaciones correspondientes, 

como para planificar, organizar y llevar a cabo las labores de difusión y sensibilización 

de la mediación a la población pejina, así como también para realizar las tareas de 

administración del Servicio. 

 

Para llevar a cabo dicho proyecto, también se ha contado con la colaboración del 

Excmo. Ayuntamiento de Laredo, a través de la Concejalía de Asuntos Sociales, 

Sanidad, Consumo, Cooperación, Inmigración e Igualdad, el cual ha facilitado el 
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espacio físico, así como otros recursos materiales y de comunicación básicos para poder 

desempeñar nuestra labor. 

 Durante estos 4 meses de duración del Servicio se han atendido un total de 22 

solicitudes. En concreto, los casos que se han recibido en el Servicio de Mediación 

Familiar de Laredo se han referido a los siguientes temas:  

 

• Separaciones y Divorcios. 

• Aspectos relacionados con el cuidado, manutención y educación de los 

hijos/as menores de edad o con discapacidad. 

• Conflictos intergeneracionales entre padres/madres e hijos/as 

adolescentes. 

• Dificultades de convivencia entre hermanos/as. 

• Conflictos de herencias y conflictos de división de bienes comunes. 

 

1. ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS 

 

Uno de los pasos iniciales que se han llevado a cabo para la implantación del 

Servicio ha sido elaborar y adaptar, al Servicio de Mediación Familiar de Laredo, los 

formularios necesarios para llevar a cabo los procesos de mediación de una manera 

formal, ágil y ordenada. Hablamos fundamentalmente de los siguientes documentos: 

 

• Solicitud del Servicio de Mediación Familiar: recoge la información y 

datos personales básicos de las personas que van a participar en el 

proceso. (Anexo 1). 

• Cláusula informativa de la política de protección de datos de carácter 

personal: informa a la persona respecto a los fines y usos del tratamiento 

de sus datos personales ajustándose a derecho. (Anexo 2). 

• Carta de Invitación a Mediación: documento que se envía a la otra parte 

en conflicto para invitarle a una sesión informativa donde poder 

explicarle en qué consiste la mediación e iniciar el proceso. (Anexo 3). 

• Acta Constitutiva de mediación o Acta Inicial: Establece el comienzo del 

proceso ya  que recoge los principios y valores de la mediación y la firma 

de los participantes como indicador de que se comprometen a aceptarlos. 

(Anexo 4). 
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• Acta de Sesiones: recoge los aspectos más destacados que se han 

abordado, así como el día, hora y lugar en el que se cita a las partes para 

la próxima sesión. (Anexo 5). 

• Acta Final o Acuerdo de Mediación: refleja por escrito los acuerdos 

detallados que han alcanzado las partes durante el proceso de mediación 

junto con la firma de los participantes. (Anexo 6). 

• Cuestionario de valoración del servicio por parte de los usuarios: recoge 

las opiniones y grado de satisfacción de las personas usuarias del servicio. 

(Anexo 7). 

 

Además de eso, se han llevado a cabo labores de difusión y sensibilización de la 

mediación tales como: reuniones con los diferentes agentes sociales de la zona, 

presentaciones del servicio en power point, charlas-coloquio, taller de Resolución de 

Conflictos, ruedas de prensa y apariciones en los medios de comunicación (periódicos, 

radios, páginas web, etc.), entre otros. 

 

1.1. PLAN DE DIFUSIÓN 

 

La mera existencia de un Servicio gratuito para los/as ciudadanos/as de una 

localidad no implica, necesariamente, que éstos/as lo conozcan y que, por tanto, hagan 

uso de ello en aquellas circunstancias en las que puedan necesitarlo.  

 

En este sentido, cuando se decide poner en marcha un proyecto como es la 

creación de un Servicio de Mediación Familiar, hay que tener en cuenta que la 

población todavía no está familiarizada ni con el concepto de Mediación ni con su 

utilidad. Por ello, el primer objetivo que nos hemos planteado ha tenido que ver con 

dar a conocer esta vía de resolución de conflictos y con aclarar cualquier duda que 

pudiera surgir. 

 

 Para ello, uno de los primeros pasos que se han dado ha sido elaborar un Plan 

de Difusión cuyo principal objetivo ha sido informar a los vecinos/as de Laredo sobre 

la existencia del Servicio de Mediación Familiar en el municipio y en qué circunstancias 

les podría resultar útil hacer uso del mismo, siempre de manera gratuita. 
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Para llevar a cabo las tareas de difusión, ha sido preciso diseñar una serie de 

panfletos y documentos que nos ayudasen en la transmisión del mensaje. Hablamos 

de: 

 

• Nota informativa (Anexo 8). 

• Tríptico informativo del Servicio de Mediación Familiar de Laredo. 

(Anexo 9) 

• Presentación en Power Point para cada uno de los colectivos a los que 

ha ido dirigida: cuerpo médico, profesionales del juzgado, asociaciones, 

etc. 

• Notas de prensa a los diferentes Medios de Comunicación (Anexo 10). 

• Cartas informativas a Abogados/as, Psicólogos/as y demás 

profesionales de la zona. (Anexo 11). 

• Preparación de Charlas y Talleres sobre distintos contenidos 

relacionados directamente con la Mediación y la Resolución Pacífica de 

Conflictos. 

 

A modo de resumen, las actuaciones llevadas a cabo durante estos 4 meses de 

funcionamiento del Servicio han sido las siguientes: 

1.1.1. Actividades llevadas a cabo 

 

� Reuniones mantenidas entre la técnico de AMECAN y los agentes sociales del 

municipio: 

 

� Personal de Asuntos Sociales. 

� Comandancia de la Guardia civil. 

� Jefatura de Policía. 

� Responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor 

(OMIC). 

� Jefatura de Estudios del CEIP Miguel Primo de Rivera. 

� Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as (AMPA) de CEIP 

Miguel Primo de Rivera. 

� Equipo Directivo y Profesorado del Centro de Educación Específica 

Pintor Martín Sáez. 
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� AMPA  del CEE Pintor Martín Sáez. 

� Equipo Directivo del CEIP Pablo Picasso. 

� Departamento de Orientación del CEIP Villa del Mar. 

� AMPA del CEIP Villa del Mar. 

� Departamento de Orientación del Colegio privado-concertado San 

Vicente de Paul. 

� AMPA del Colegio Privado-Concertado San Vicente de Paul. 

� Departamento de Orientación del IES Fuente Fresnedo. 

� Departamento de Orientación del IES Bernardino de Escalante. 

� Personal de Medio Ambiente. 

� Asociación Cultural de Bosques de Cantabria.  

� Personal de Comisiones Obreras. 

� Responsable de “UNATE”: Hogar del Jubilado y Clubes para Personas 

Mayores. 

� Profesionales del Servicio de Orientación Jurídica. 

� Personal del Sindicato UGT. 

� Personal de Cruz Roja de Laredo. 

� Personal de Dirección de la Residencia de Ancianos de Laredo. 

� Comisión con los/as representantes de los diferentes partidos políticos 

en el Ayuntamiento de Laredo. 

� Directora territorial del ICASS. 

� Personal de la Agencia de Desarrollo Local. 

� Dirección y Equipo del Centro de Atención a la Infancia y a la 

Adolescencia (CAIA) de Laredo. 

� Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica de Laredo. 

� Equipo del Hospital de Laredo. 

� Representante de AL-ANON (Grupos de Familiares de Alcohólicos). 

� Profesional de la Fiscalía de Laredo. 

� Secretarias Judiciales del Juzgado de Familia de Laredo. 

 

 

� Actuaciones dirigidas a informar del Servicio a través de notas informativas, 

trípticos, cartelería, páginas web, entrevistas, etc. 
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- ASUNTOS SOCIALES 

- GUARDIA CIVIL 

- POLICÍA LOCAL 

- OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor). 

- CEIP MIGUEL PRIMO DE RIVERA 

- AMPA CEIP MIGUEL PRIMO DE RIVERA 

- IES FUENTE FRESNEDO 

- AMPA IES FUENTE FRESNEDO 

- IES BERNARDINO DE ESCALANTE 

- AMPA IES BERNARDINO DE ESCALANTE 

- CENTRO CULTURAL DR. VELASCO 

- MEDIO AMBIENTE 

- ASOCIACIÓN CULTURAL DE BOSQUES DE CANTABRIA 

- CEIP VILLA DEL MAR 

- AMPA CEIP VILLA DEL MAR 

- SINDICATO DE COMISIONES OBRERAS  

- UNATE 

- SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 

- CRUZ ROJA 

- CEE PINTOR MARTÍN SÁEZ 

- AMPA CEE PINTOR MARTÍN SÁEZ 

- COLEGIO PRIVADO-CONCERTADO SAN VICENTE DE PAUL 

- AMPA COLEGIO PRIVADO-CONCERTADO SAN VICENTE DE 

PAUL 

- CEIP PABLO PICASSO 

- AMPA CEIP PABLO PICASSO 

- SINDICATO UGT 

- RESIDENCIA DE ANCIANOS DE LAREDO 

- ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS 

- CENTRO DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS 

- SUPERMERCADO BM 

- CAFETERÍA DE LA ESTACION DE AUTOBUSES 

- FARMACIAS DE LAREDO 

- EL ARENAL CENTRO OCUPACIONAL 
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- PARTIDOS POLÍTICOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAREDO 

- ICASS 

- AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 

- CAIA (Centro de Atención a la Infancia y a la Adolescencia de Laredo). 

- PSICÓLOGOS/AS, ABOGADOS/AS Y PROCURADORES/AS DE 

LAREDO 

- EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA DE 

LAREDO. 

- HOSPITAL DE LAREDO 

- AL-ANON (Grupos de Familiares de Alcohólicos). 

- CENTRO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR DE LAREDO (COF) 

- FISCALÍA 

- JUZGADO DE FAMILIA DE LAREDO 

- ASOCIACIÓN DE SORDOS DE LAREDO (ASORLA) 

- GUARDERÍA DIDAJE DE LAREDO 

- RADIO LAREDO 

- RADIO COSTA ESMERALDA 

- RADIO BUENOS DÍAS CANTABRIA 

- PÁGINA WEB AYUNTAMIENTO DE LAREDO 

- PÁGINA WEB DELAREDULIN 

- PERIÓDICO PÁGINAS 

- PERIÓDICO EL DIARIO MONTAÑÉS 

 

 

               4 de Septiembre de 2013 en la Casa del Mar. Rueda de prensa para informar de 
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la apertura del Servicio de Mediación Familiar de Laredo. 

 

 

               12 de septiembre de 2013 en Radio Laredo. Entrevista para difundir el Servicio 

de Mediación Familiar. 

 

 

 

  22 de Octubre de 2013 en Radio Laredo. Entrevista para informar de la charla-

coloquio: “La Comunicación en el conflicto: un puente entre tú y yo” en el Centro 

Social de Laredo. 

 

� Talleres, conferencias y/o charlas relacionadas con la mediación impartidos 
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por AMECAN. 

 

� Charla-Presentación al personal del Centro de Salud de Laredo. 

� Charla-Coloquio en el Centro Social de Laredo. 

� Charla-Taller en el CEE Pintor Martín Sáez de Laredo. 

� Charla-Coloquio en el IES Bernardino de Escalante. 

� Charla-Presentación Juzgado de Familia de Laredo. 

 

1.1.2. Actividades No previstas y llevadas a cabo 

 

� Nota informativa en el Centro Cultural Dr. Velasco. 

� Reunión y Nota informativa con profesional de la concejalía de Medio 

Ambiente. 

� Reunión con los profesionales de la Asociación Cultural de Bosques de 

Cantabria. 

� Charla-Presentación Juzgado de Familia de Laredo. 

� Entrevista Radio La Ser del Asón. 

 

1.1.3. Actividades Previstas y No llevadas a cabo 

 

� Reunión y Nota Informativa en la Oficina de Información Juvenil: la 

oficina se encontraba cerrada por estar de baja laboral la responsable. 

� Reunión con el AMPA del IES Fuente Fresnedo: envío de nota 

informativa al correo electrónico facilitado por el centro educativo pero 

ausencia de respuesta. 

 

1.2. ÁREA DE CHARLAS Y TALLERES 

 

1.2.1. Presentación-Charla 

 

Para que los diferentes profesionales, agentes sociales y demás población 

tuvieran claro el concepto de Mediación y conocieran la existencia de un Servicio de 

Mediación Familiar a su disposición en Laredo, se elaboró una Charla-Presentación del 
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Servicio en formato power-point, la cual se fue adaptando en función de los colectivos 

a los que iba dirigida.  

 

En dicha presentación se informaba acerca de la mediación como vía eficaz para 

resolver los conflictos, posibles situaciones en las que puede resultar de utilidad, 

validez legal de los acuerdos, ventajas con respecto a otros sistemas de resolución de 

conflictos, etc., así como la ubicación y horario del Servicio existente en Laredo. Esta 

presentación-charla tiene una duración de aproximadamente 45 minutos. Con el fin de 

hacerla lo más efectiva y motivadora posible, se fue adaptando a las necesidades, 

intereses y motivaciones de los distintos colectivos a los que iba dirigida. 

Concretamente, las charlas se impartieron, por orden cronológico a los siguientes 

colectivos: 

 

� 25 de septiembre de 2013: Charla-Presentación al personal del Centro 

de Salud de Laredo. 

 

Charla-Presentación Centro de Salud de Laredo 

� 23 de octubre de 2013: Charla-Coloquio “La Comunicación en el 

conflicto: un puente entre tú y yo” en el Centro Social de Laredo, 

dirigida a toda la población. (véase apartado 3.2.2 Talleres). 
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Charla-Coloquio en el Centro Social de Laredo 

 
 

� 12 de noviembre de 2013: Charla-coloquio en el IES Bernardino de 

Escalante en el Salón de Actos de dicho IES. Dirigida a todas las 

familias del alumnado que cursan sus estudios en dicho IES. 

Organizada a través del AMPA de dicho IES. 

 

 

Charla AMPA IES Bernardino de Escalante 

� 18 de noviembre de 2013: Charla-Taller en el CEE Pintor Martín Sáez 

de Laredo. Dirigida al alumnado que cursa el taller de Habilidades 

Sociales en dicho centro. (véase apartado 3.2.2. Talleres). 

 

 

� 19 de noviembre de 2013: Charla-Presentación en los JUZGADOS de 
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Laredo. Dirigida a todos/as los/as profesionales que trabajan en el 

Juzgado. 

 

 

Charla-Presentación Juzgados de Laredo 

 

 

1.2.2. Talleres 

 

De cara a la población más joven, también se han querido desarrollar talleres 

cuya temática esté relacionada con la Mediación y las Resolución Pacífica de los 

Conflictos: Comunicación, Emociones, Cooperación, Estrategias de Afrontamiento, etc. 

 

En este sentido, se han ofrecido talleres de Mediación y Resolución de Conflictos 

a todos los Colegios de Educación Infantil y Primaria, públicos y privado-concertados, 

y a todos los Institutos de Educación Secundaria de Laredo:  

 

� Taller en el CEE Pintor Martín Sáez: dirigido al alumnado que acude al 

Taller de Habilidades Sociales de dicho colegio. A raíz de la reunión 

mantenida con el equipo directivo del centro, nos agradecieron nuestra 

propuesta para impartir un taller de Mediación y Resolución de Conflictos 

al alumnado. Consideraron que dicha actividad podría encajar muy bien 

dentro del taller de habilidades sociales al que asisten un grupo de 

alumnos/as los lunes en horario de tarde y el cual es impartido por la 

Orientadora del centro. El profesorado mostró gran interés por el tema ya 

que existen muchas situaciones de conflicto en las que habitualmente se 

ven inmersos los/as alumnos/as. En este sentido y para poder ofrecer un 
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taller adaptado a las necesidades concretas de dicho alumnado, se consultó 

a la Orientadora sobre los problemas o dificultades observados para tenerlo 

en cuenta en nuestra exposición y hacer especial hincapié. Finalmente, este 

taller se enfocó a detectar y reconocer en qué situaciones podemos decir 

que estamos ante un conflicto; las reacciones fisiológicas a través de las 

cuales podemos detectarlo; las distintas formas o estilos de resolverlos y 

sus respectivas consecuencias; entre otros. Tuvo lugar el lunes 18 de 

noviembre de 14:45h a 15:45h. 

 

SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR DE LAREDO

¿QUÉ ES EL CONFLICTO?

Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas 
entran en oposición o desacuerdo.

¿Por qué?

Porque sus deseos, intereses o pensamientos son incompatibles.

SERVICIO DE MEDIACIÓN FAMILIAR DE LAREDO

TIPOS DE CONFLICTO
- Con la FAMILIA

- Con los COMPAÑEROS DE CLASE o AMIGOS

- Con los PROFESORES

- Otros.

 
 

         Charla-Taller en el CEE Pintor Martín Sáez de Laredo. 

 

� El resto de centros educativos nos mostraron sincero interés por el tema y 

decepción al escuchar que nuestra labor finalizaba el 31 de Diciembre. 

Comentaron que el primer trimestre del curso escolar suele estar cargado 

de actividades y programas por lo que gran parte de ellos solamente tenían 

disponibilidad para el segundo o tercer trimestre. Como consecuencia, 

estos centros no pudieron beneficiarse de los talleres ofrecidos desde el 

Servicio de Mediación. 
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� Charla-Coloquio en el Centro Social de Laredo. Así mismo, con la 

intención de dar la oportunidad de conocer la mediación a toda la 

ciudadanía del municipio, el 23 de Octubre de 2013 a las 19:00h. se realizó y 

expuso una Charla-Coloquio con el título “La Comunicación en el Conflicto: 

Un Puente entre Tú y Yo” con la colaboración de la Concejalía de Asuntos 

Sociales. Aquí se habló de la importancia que tiene nuestro estilo de 

comunicación a la hora de relacionarnos y de la Mediación como vía legal y 

eficaz para resolver los conflictos de manera pacífica. Además de informar 

sobre el Servicio de Mediación Familiar de Laredo que tienen a su 

disposición de manera gratuita. 

 

3.3. Servicio de Mediación Familiar 
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El Servicio de Mediación Familiar de Laredo abrió sus puertas el lunes 2 de 

septiembre de 2013. Desde ese día y hasta el 31 de diciembre estuvo abierto al público 

de lunes a jueves en horario de 9:00h a 14:00h. Nuestro objetivo era el de ayudar a las 

familias del municipio de Laredo que lo desearan, a solucionar los conflictos que 

estaban impidiendo y/o deteriorando el buen clima familiar, poniendo a su 

disposición una profesional de la mediación quien de manera neutral e imparcial les 

ayudaría a comunicarse para llegar a un entendimiento. 

 

En todo momento se ha tenido como referente La Ley 5/2012 de Mediación en 

asuntos civiles y mercantiles, que define la misma como aquel medio de solución de 

controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan 

voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un 

mediador. Así mismo, recoge que entre las ventajas a destacar de la mediación está su 

capacidad para dar soluciones prácticas, efectivas y rentables a determinados conflictos 

entre partes y ello la configura como una alternativa al proceso judicial o a la vía 

arbitral, de los que se ha de deslindar con claridad. La mediación está construida en 

torno a la intervención de un profesional neutral que facilita la resolución del conflicto 

por las propias partes, de una forma equitativa, permitiendo el mantenimiento de las 

relaciones subyacentes y conservando el control sobre el final del conflicto. 

 

 

3.3.1. Valores y Principios 

 

En todo proceso de Mediación están presentes unos valores y principios que 

resultan imprescindibles: 

 

� Voluntariedad 

� Confidencialidad 

� Imparcialidad 

� Neutralidad 

� Cooperatividad 

� Existen otros principios que desarrollaremos a lo largo del proyecto 

como: la profesionalidad de las personas formadas en mediación, la 

naturaleza auto-compositiva del proceso, la intervención 
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personalísima del profesional, la buena fe de las partes implicadas y 

el carácter extrajudicial del procedimiento. 

 

3.3.2. Objetivos 

 
El Servicio Municipal de Mediación Familiar de Laredo ha tenido en todo 

momento como finalidad, los siguientes objetivos:  

 

• Ayudar a los/as vecinos/as del municipio de Laredo a solucionar sus 

conflictos mediante el diálogo, el encuentro y la comunicación, 

responsabilizándose de los mismos y tomando sus propias decisiones. 

• Reducir el tiempo de solución del conflicto, colaborando con la 

desjudicialización de los problemas de relación que surgen en la 

sociedad, en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana familiar. 

• Contribuir a que las personas lleguen a acuerdos estructurados que 

respondan a sus necesidades y que, por tanto, puedan cumplir de 

manera satisfactoria. 

• Ayudar a las personas que han sufrido una ruptura de pareja a 

solucionar los conflictos planteados tras la misma. 

• Evitar que los progenitores trasladen sus diferencias y malestar a la 

relación con sus hijos/as menores de edad, así como la exposición de 

los/as menores a un ambiente de tensión y rivalidad parental. 

• Ayudar a las personas que tengan familiares dependientes, a solucionar 

los posibles desacuerdos surgidos por el cuidado de éstos. 

• Ayudar a las familias a rebajar la tensión y el coste emocional cuando 

tengan que solucionar temas que puedan resultar conflictivos como las 

reparticiones de herencias, reparticiones de bienes matrimoniales, etc. 

• Favorecer el buen clima familiar entre los progenitores y sus hijos/as 

adolescentes, fomentando el intercambio sano de opiniones, la escucha y 

comprensión mutua y la toma conjunta de decisiones. 

 

3.3.3. Protocolo de Intervención con las personas usuarias del Servicio 
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Una vez que la persona usuaria acude al Servicio, es atendida y se rellena la Hoja 

de Solicitud con sus datos personales y el asunto por el que acude a Mediación. Se le 

explica en qué consiste el proceso, la metodología a llevar a cabo y se despejan sus 

posibles dudas. 

 

El siguiente paso es invitar a la parte no solicitante al proceso de Mediación, 

primero a través de llamada telefónica y si no fuese posible, a través de la Carta de 

Invitación. Una vez que se ha contactado con la parte invitada, le explicamos en qué 

consiste el proceso, el asunto por el que ha sido invitado y le dejamos un tiempo de 

reflexión para aceptar la invitación o  para que decline la misma. 

 

Si el usuario acepta la Mediación comenzamos el proceso y en las diversas 

sesiones se desarrollarán las siguientes fases y técnicas: 

 

� Premediación 

 

En esta fase el mediador deberá ser capaz o tener habilidad para: 

  

- Orientar a las partes: durante el primer contacto con cada una de las partes 

el mediador debe:  

� Lograr una síntesis del problema y de los hechos que llevaron a 

solicitar el servicio de mediación.  

� Hacer en este momento una descripción simple y breve de lo que es 

la mediación y de la función del mediador. 

� Conseguir que las partes asistan a una primera sesión de mediación 

fijando un momento y un lugar que sea aceptable para las dos 

partes.  

 

- Técnicas utilizadas para orientar a las partes:  

� Contactar con las distintas partes sin crear desequilibrios.  

� Convocar a las distintas partes.  

� Tratar la información confidencial de cada parte. 
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- Preparar el contexto de actuación: el lugar donde se realice la mediación 

debe estar preparado de modo que las partes puedan presentar sus 

intereses y puntos de vista, escuchar los intereses del otro y hacerlo de tal 

manera que comiencen a trabajar, cooperando entre sí para crear soluciones 

mutuamente aceptables. Deberán tenerse en cuenta las siguientes 

cuestiones:  

� Neutralidad del lugar de encuentro.  

� Espacio ideal.  

� Privacidad. 

� Muebles y asientos distribuidos de forma que faciliten el trabajo 

cooperativo. 

 

� 1ª Etapa: Bienvenida y Presentación 

 

- En esta etapa, las habilidades que tendrá que manejar la persona 

mediadora serán:  

� Construir credibilidad para que las partes depositen su confianza en 

el mediador/a.  

� Conferir a las personas usuarias confianza y autoestima.  

� Utilizar un tono positivo. 

� Comprometer a las partes en el proceso. 

� Potenciar los propios recursos. 

� Estimular la comprensión. 

� Mantenerse equidistante ante las partes. 

� Circularizar la mirada, ser equilibrado en mirar a todos, en hablar, 

gesticular. 

� Procurar involucrar a todos. 

 

- Técnicas utilizadas en esta etapa: 

� Confirmación de datos.  

� Cesión de la palabra.  

� Intervención para aliviar la tensión.  

� Generar credibilidad.  
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� 2ª Etapa: Cuéntame 

 

- Habilidades del mediador:  

� Identificar y analizar los conflictos.  

� Afrontar la cólera de los participantes.  

� Equilibrar el poder entre las partes. 

� Facilitar e intercambiar información.  

� Neutralizar los comportamientos negativos.  

 

- Técnicas utilizadas:   

� Escucha activa donde la atención tiene que estar centrada en quien 

habla (captar los sentimientos, opiniones) y lo que se dice. La 

escucha activa sirve para transmitir lo escuchado y percibido, para 

corroborar lo que se ha entendido. Es importante observar la 

comunicación no verbal ya que de aquí se puede extraer mucha 

información. 

� Preguntar, ya que es una técnica básica para generar información. Se 

pueden utilizar: 

� Preguntas abiertas, que dan mayor información como las 

preguntas de acceso (quién va a hablar al principio), de historia, 

etc.  

� Preguntas cerradas, que sirven para clarificar y se contestan con 

un sí o con un no. Dan información sobre algo concreto 

� Preguntas dirigidas, para enfocar un tema. 

� Preguntas reflexivas, provocan una reflexión algo que la persona 

no espera. 

� Preguntas circulares, que dan información sobre la relación de 

las partes, hacen a uno ponerse en el lugar del otro. 

� Legitimar, reconocer los sentimientos, las razones que tienen para 

hacer lo que hacen, decir lo que dicen, tomar las decisiones que 

toman...   

� Parafrasear, el mediador/a resume lo más relevante del relato con 

un lenguaje imparcial sin connotaciones peyorativas y sin carga 

emocional negativa. Transpone en segunda persona lo escuchado. 
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Sirve para organizar, sintetizar, neutralizar, con el objetivo de calmar 

a las partes y hacerlas reflexionar. 

� Reformulación positiva recogiendo las ideas para que las partes 

escuchen lo que siente la otra persona, reflexionen... 

� Intercambio de papeles y ponerse en los zapatos del otro. En la 

primera una persona asume el papel de su antagonista y trata de 

plantearse el punto de vista de la otra parte. En la segunda el 

mediador ha de intentar que una parte se ponga en el lugar de la 

otra, que pueda sentir lo que siente o padece la otra parte. 

� Reforzar a las partes para que fluya su comunicación. 

� Aislar el problema. Se trata de intentar identificar cual es el 

problema y separarlo de las personas. Se ataca el problema 

conjuntamente, respetando a las personas que lo comparten y se 

identifica el problema principal y los problemas o dificultades 

secundarias. 

� Recordar los buenos momentos. En alguna ocasión puede ser útil 

llevar al presente los buenos sentimientos y las cosas positivas del 

pasado que unieron a esas personas en algún momento de sus vidas. 

� Hablar en yo, ya que los mensajes en primera persona tienen que ver 

con los sentimientos. En ocasiones conocemos lo que una persona 

dice y sus conductas pero no lo que sienten. Para eso están los 

mensajes “yo”. 

� Resumir cuando hay intercambios prolongados o se comienza una 

reunión. 

 

� 3ª Etapa: Construyendo la Agenda  

 

- Habilidades del mediador:  

� Identificar y ordenar los temas en disputa. 

� Distinguir y clarificar los temas no mediables.  

� Crear consenso, planificar y elaborar la lista de temas.  

 

- Técnicas utilizadas: 

�  Crear definición común del conflicto.  
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� Fragmentar el conflicto en partes más pequeñas, ordenando los 

temas a tratar y dirigiendo el proceso, no dejando que salten de un 

tema a otro. 

� Separar el problema de las personas. 

� Preguntas abiertas a través de preguntas de acceso (¿para qué?, ¿qué 

le lleva a...?, ¿cuál es la finalidad?, ¿qué es lo realmente importante 

para usted?, ¿qué desea lograr cómo resultado de este proceso?, ¿qué 

desea evitar?), hipotéticas (¿cómo se imagina...?, ¿cómo podrían...?, 

¿cómo cree que...?), circulares (hacia la relación), reflexivas (¿qué 

podría...?).  

� Realización de actividades ó deberes para que las partes las realicen 

con tiempo y puedan reflexionar sobre ello para avanzar. 

�  Orientación futura positiva, no enfocándonos en el acuerdo para 

permitir la expresión emocional, el desahogo, profundizar en aquello 

que dificulta la toma de acuerdos. 

� Reuniones individuales (Caucus) cuando las emociones o la 

agresividad se disparan, las partes no se escuchan, las posturas son 

muy rígidas o cuando las partes así lo solicitan. Los beneficios que 

conlleva el “caucus” es equilibrar el poder entre las partes, entender 

las necesidades que están detrás de lo que piden, sobre todo en 

posiciones rígidas, ayudar a tomar decisiones, generar confianza, 

reflexionar e incorporar el principio de la realidad, controlar una 

situación difícil, etc. 

 

� 4ª Etapa: Búsqueda de soluciones 

 

- Habilidades del mediador:  

� Inventariar las opciones.  

� Reencuadrar temas.  

� Fomentar la creatividad.  

� Centrarse en el futuro y no en el pasado.  

� Examinar los puntos fuertes y débiles de las opciones.  

� Examinar las consecuencias de las distintas opciones.  
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- Técnicas utilizadas:  

� Lluvia de ideas (Brainstorming) donde se favorece que surjan la 

máxima cantidad de propuestas posibles para cada punto de la 

agenda sin analizarlas inicialmente. 

� Utilización de una pizarra o papel para poner los puntos de conflicto 

y las opciones o propuestas de cada parte. 

� Al inicio de una sesión nueva, hacer un breve resumen de cómo 

terminó la sesión anterior para seguir avanzando a partir de ese 

punto y evitar volver a posiciones ya superadas.   

� Legitimar para fomentar el reconocimiento del otro y estimular la 

comprensión hacia los puntos de vista, los intereses y necesidades 

del otro.  

� Superar puntos muertos. 

� Preguntas estratégicas tendentes a evaluar las posibilidades de 

obtener lo reclamado y que se analicen otras posibilidades.  

� Agente de realidad para enseñar las ventajas de un acuerdo 

adoptado por ellos mismos, debiendo hacer reflexionar a las partes 

sobre sus posturas iniciales, sus decisiones, lo práctico que puede o 

no resultar lo que han acordado. 

� Reencuadre que permite cerrar la sesión, reconducir. Se les hace 

conscientes de que se están produciendo avances y se está llegando 

a acuerdos. 

 

� 5ª Etapa: Acuerdo 

 

- Habilidades del mediador:  

� Clarificar lo que se ha acordado.  

� Escribir los acuerdos sin ambigüedades y con lenguaje neutral.  

� Planificar de qué forma se llevarán a la práctica los acuerdos.  

 

- Técnicas utilizadas:  

� Reconocer e integrar las partes del acuerdo resumiendo y 

organizando los acuerdos que se van tomando. 

� Preguntas cerradas (¿está de acuerdo?, ¿acepta la propuesta?). 
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� Reforzar durante el proceso.

� Reconocer a las partes para que se sientan recompensadas por el 

esfuerzo que están haciendo.

 

4. EVALUACIÓN: RESULTADOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DEL 

SERVICIO DE MEDIACIÓN

 

Desde el 2 de Septiembre hasta el 31 de Diciembre se han atendido 

el Servicio, en los que han participado 44 personas

servicio y los invitados al proceso de mediación. 

 

A continuación, se aportan los 

relevantes o de mayor interés.

 

Vías por las que conocieron el Servicio de Mediación

Podemos observar que las vías por las que los/as ciudadanos/as conocieron en 

mayor porcentaje el Servicio de Mediación Famili

Servicios Sociales y a través de Amigos o familiares (23% cada una de ellas). Otras vías u 

organismos que tuvieron un importante papel en la difusión fueron a través de 

23%

10%

9%

4%
4%

4%

Conocieron el Servicio a través de:

Laredo 
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Reforzar durante el proceso. 

Reconocer a las partes para que se sientan recompensadas por el 

esfuerzo que están haciendo. 

EVALUACIÓN: RESULTADOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DEL 

MEDIACIÓN 

Desde el 2 de Septiembre hasta el 31 de Diciembre se han atendido 

han participado 44 personas si sumamos los solicitantes del 

servicio y los invitados al proceso de mediación.  

A continuación, se aportan los datos estadísticos que pueden resultar más 

relevantes o de mayor interés. 

Vías por las que conocieron el Servicio de Mediación

 

Podemos observar que las vías por las que los/as ciudadanos/as conocieron en 

mayor porcentaje el Servicio de Mediación Familiar fueron los Centros Educativos, los 

Servicios Sociales y a través de Amigos o familiares (23% cada una de ellas). Otras vías u 

organismos que tuvieron un importante papel en la difusión fueron a través de 

23%

23%

4%

Conocieron el Servicio a través de:

Servicios Sociales

Centros Educativos

Amigos y Familiares

Páginas web

Centro de Orientación Familiar

Centro de Atención a la 

Infancia y a la Adolescencia

ICASS

Casa Cultura
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Reconocer a las partes para que se sientan recompensadas por el 
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ar fueron los Centros Educativos, los 
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diferentes páginas web o Internet (10%), el Centr

otros. 

Tipos de conflictos abordados en el Servicio de Mediación Familiar

 

Los conflictos más frecuentes en el Servicio de Mediación Familiar de Laredo 

han sido los referentes a separaciones y divorcios y cuidado 

edad (41%), así como los conflictos intergeneracionales entre padres e hijos/as 

adolescentes y/o entre hermanos adolescentes (41%). El 14% de los casos eran 

conflictos de herencias o de separación de bienes comunes.

 

 

Situación A

 

41%

14%
4%

Laredo 
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diferentes páginas web o Internet (10%), el Centro de Orientación Familiar (9%), entre 

 

 

Tipos de conflictos abordados en el Servicio de Mediación Familiar

Los conflictos más frecuentes en el Servicio de Mediación Familiar de Laredo 

han sido los referentes a separaciones y divorcios y cuidado de los hijos/as menores de 

edad (41%), así como los conflictos intergeneracionales entre padres e hijos/as 

adolescentes y/o entre hermanos adolescentes (41%). El 14% de los casos eran 

conflictos de herencias o de separación de bienes comunes. 

Situación Actual de los procesos de Mediación: 

41%

4%

Tipos de Conflictos

Separaciones, Divorcios o 

Cuidado de los hijos/as 

menores 

Intergeneracionales o 

conflictos entre hermanos
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o de Orientación Familiar (9%), entre 

Tipos de conflictos abordados en el Servicio de Mediación Familiar: 

 

Los conflictos más frecuentes en el Servicio de Mediación Familiar de Laredo 

de los hijos/as menores de 

edad (41%), así como los conflictos intergeneracionales entre padres e hijos/as 

adolescentes y/o entre hermanos adolescentes (41%). El 14% de los casos eran 

Separaciones, Divorcios o 

Cuidado de los hijos/as 

Intergeneracionales o 

conflictos entre hermanos

Herencias o División de Bienes 
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El 100% de los casos que han iniciado un proceso de mediación en el Servicio de 

Mediación Familiar de Laredo han sido atendidos hasta su finalización, encontrándose 

todos ellos a fecha de hoy cerrados. De esta manera

supondría para las personas usuarias el tener que dejar de ser atendidas con motivo de la 

fecha fin de la subvención, así como la consiguiente sensación de abandono al cesar 

dicho recurso público. 

 

 

Formas de cerrar los pro

 

 

De todos los casos recibidos, el 41% llegó hasta el final de proceso con un 

Acuerdo de Mediación, mientras que tan sólo el 5% finalizó sin acuerdo. El resto de 

Situación Actual de los Procesos 

40%

14%

Formas de cerrar los procesos

Laredo 
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El 100% de los casos que han iniciado un proceso de mediación en el Servicio de 

Mediación Familiar de Laredo han sido atendidos hasta su finalización, encontrándose 

todos ellos a fecha de hoy cerrados. De esta manera, se ha evitado el perjuicio que 

supondría para las personas usuarias el tener que dejar de ser atendidas con motivo de la 

fecha fin de la subvención, así como la consiguiente sensación de abandono al cesar 

Formas de cerrar los procesos en el Servicio de Mediación Familiar:

De todos los casos recibidos, el 41% llegó hasta el final de proceso con un 

Acuerdo de Mediación, mientras que tan sólo el 5% finalizó sin acuerdo. El resto de 

0%

100%
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En proceso
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41%

5%

Formas de cerrar los procesos
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Sin acuerdo
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El 100% de los casos que han iniciado un proceso de mediación en el Servicio de 

Mediación Familiar de Laredo han sido atendidos hasta su finalización, encontrándose 

, se ha evitado el perjuicio que 

supondría para las personas usuarias el tener que dejar de ser atendidas con motivo de la 

fecha fin de la subvención, así como la consiguiente sensación de abandono al cesar 

cesos en el Servicio de Mediación Familiar: 

 

De todos los casos recibidos, el 41% llegó hasta el final de proceso con un 

Acuerdo de Mediación, mientras que tan sólo el 5% finalizó sin acuerdo. El resto de 

En proceso

Cerrados
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casos, o bien fueron derivados a otros servicios

es el caso de la violencia de género, entre otros (14%), o bien no pudieron desarrollarse 

por negarse alguna de las partes a iniciar el proceso (40%).

Población atendida en el Servicio de Mediación Familiar por 

                   

Se observa que ha habido un porcentaje de participación ligeramente superior de 

mujeres (57%) con respecto al de hombres (43%). 

Población atendida en el Servicio de Mediación Familiar por Edad

43%

Personas usuarias por Sexos

19%

28%
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casos, o bien fueron derivados a otros servicios por ser un límite para la mediación como 

es el caso de la violencia de género, entre otros (14%), o bien no pudieron desarrollarse 

por negarse alguna de las partes a iniciar el proceso (40%). 

 

Población atendida en el Servicio de Mediación Familiar por 

 

 

Se observa que ha habido un porcentaje de participación ligeramente superior de 

mujeres (57%) con respecto al de hombres (43%).  

 

Población atendida en el Servicio de Mediación Familiar por Edad
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por ser un límite para la mediación como 

es el caso de la violencia de género, entre otros (14%), o bien no pudieron desarrollarse 

Población atendida en el Servicio de Mediación Familiar por Sexo 

 

Se observa que ha habido un porcentaje de participación ligeramente superior de 

Población atendida en el Servicio de Mediación Familiar por Edad 

Mujeres
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Podemos afirmar que la mayoría 

Mediación Familiar tenían una edad comprendida entre los 41 y los 60 años. En el 

extremo opuesto están el grupo de mayor de 61 años, que acudieron tan solo en el 9% de 

los casos. 

Población atendida en el Ser

En cuanto a la nacionalidad de las personas usuarias del Servicio, la que más ha 

predominado ha sido la española con un 85% de los casos. El resto de personas son de 

origen dominicano (6%), boliviano (6%) y 

 

 

Nivel de estudios de la población atendida en el Servicio de Mediación 
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6%
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Podemos afirmar que la mayoría de las personas que han acudido al Servicio de 

Mediación Familiar tenían una edad comprendida entre los 41 y los 60 años. En el 

extremo opuesto están el grupo de mayor de 61 años, que acudieron tan solo en el 9% de 

 

 

Población atendida en el Servicio de Mediación Familiar por Nacionalidad 

 

En cuanto a la nacionalidad de las personas usuarias del Servicio, la que más ha 

predominado ha sido la española con un 85% de los casos. El resto de personas son de 

origen dominicano (6%), boliviano (6%) y también colombiano (3%). 

Nivel de estudios de la población atendida en el Servicio de Mediación 

Familiar:  

 

85%
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de las personas que han acudido al Servicio de 

Mediación Familiar tenían una edad comprendida entre los 41 y los 60 años. En el 

extremo opuesto están el grupo de mayor de 61 años, que acudieron tan solo en el 9% de 

vicio de Mediación Familiar por Nacionalidad  

 

En cuanto a la nacionalidad de las personas usuarias del Servicio, la que más ha 

predominado ha sido la española con un 85% de los casos. El resto de personas son de 
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En cuanto al nivel de estudios, un gran porcentaje de las personas usuarias tenían 

finalizados los estudios de la Educación Secundaria Obligat

19% habían finalizado cursos de Formación Profesional y el 16% tenían estudios 

universitarios. Tan solo el 10% de los/as usuarios/as tenían estudios Primarios (10%) o 

bien no tenían ningún estudio (3%).

 

Situación laboral de la población atendida en el Servicio de Mediación Familiar:

 

 

 

Casi la mitad de las personas usuarias se encontraban en activo en el momento 

que acudieron al Servicio de Mediación (46%). Las personas en desempleo ascendían al 

23%, al igual que las personas estudiantes con otro 23%. El 8% eran personas jubiladas.
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En cuanto al nivel de estudios, un gran porcentaje de las personas usuarias tenían 

finalizados los estudios de la Educación Secundaria Obligatoria y/o el Bachiller (52%). El 

19% habían finalizado cursos de Formación Profesional y el 16% tenían estudios 

universitarios. Tan solo el 10% de los/as usuarios/as tenían estudios Primarios (10%) o 

bien no tenían ningún estudio (3%). 

la población atendida en el Servicio de Mediación Familiar:

Casi la mitad de las personas usuarias se encontraban en activo en el momento 

que acudieron al Servicio de Mediación (46%). Las personas en desempleo ascendían al 

personas estudiantes con otro 23%. El 8% eran personas jubiladas.
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En cuanto al nivel de estudios, un gran porcentaje de las personas usuarias tenían 

oria y/o el Bachiller (52%). El 

19% habían finalizado cursos de Formación Profesional y el 16% tenían estudios 

universitarios. Tan solo el 10% de los/as usuarios/as tenían estudios Primarios (10%) o 

la población atendida en el Servicio de Mediación Familiar: 

 

Casi la mitad de las personas usuarias se encontraban en activo en el momento 

que acudieron al Servicio de Mediación (46%). Las personas en desempleo ascendían al 

personas estudiantes con otro 23%. El 8% eran personas jubiladas. 
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5. UBICACIÓN DEL SERVICIO, RECURSOS MATERIALES Y RECURSOS 

HUMANOS 

 

5.1. Ubicación y Espacio Físico 

 

El Servicio de Mediación Familiar ha estado ubicado en el mismo edificio donde 

se encuentran las oficinas del personal de Asuntos Sociales, lo que le convierte en un 

punto de gran afluencia de gente. Así mismo, se encuentra al lado del Centro de Salud 

y a 5 minutos del centro de la localidad, por lo que está situado en un lugar céntrico y 

de fácil localización. 

  

 La oficina cedida por el ayuntamiento de Laredo para el desempeño de las 

funciones de mediación ha sido amplia, con una mesa de oficina, una mesa redonda 

para llevar a cabo las mediaciones, sillas, teléfono, archivador y material de oficina 

básico.   

 

 

5.2. Recursos Técnicos y Materiales 

 

La puesta en marcha de este proyecto ha requerido de recursos materiales 

mínimos para un correcto funcionamiento del mismo, lo que lo convierte en un 

proyecto económico y asequible por sus bajos costes y requerimientos. Hablamos, 

fundamentalmente, de los siguientes recursos técnicos y materiales: 

- 1 mesa redonda y sillas 

- 1 archivador para asegurar la confidencialidad y protección de datos 

personales 

- 1 teléfono. 

- 1 ordenador portátil. 

- Conexión wifi de acceso a Internet. 

- Acceso a impresora. 

- Acceso a fotocopiadora. 
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- Material de oficina: folios, bolígrafos, sobres, clips, grapadora, tijeras y 

celo. 

 

 

5.3. Recursos Humanos 

 

El Servicio de Mediación Familiar de Laredo ha contado con una profesional de 

la mediación contratada en régimen de media jornada gracias a la subvención 

concedida a AMECAN por el Servicio Cántabro de Empleo y el Fondo Social Europeo, 

dentro del programa de colaboración del Servicio Cántabro de Empleo con 

instituciones sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas en la 

realización de obras y servicios de interés general y social en el año 2013. 

La persona contratada ha sido Alicia Díez Llorente, Licenciada en Psicología y 

con un postgrado en Mediación y Gestión de Conflictos por la Universidad de 

Cantabria. Posee experiencia probada en procesos de Mediación, tanto en la 

implantación de otro Servicio de Mediación Familiar, como en la impartición de 

talleres de resolución de conflictos. 

Su horario de trabajo ha sido de lunes a jueves de 9:00h a 14:00h, en el que ha 

realizado tareas de atención al público, desarrollo de procesos de mediación, 

administración y gestión del servicio y difusión del mismo (reuniones con los distintos 

agentes sociales, charlas-presentación, impartición de talleres, atención a los medios de 

comunicación, etc.). Para la realización de algunas actividades de difusión y 

sensibilización se precisaban otros horarios, por lo que se flexibilizaron los mismos, 

alargando algunas jornadas laborales de manera voluntaria.  

La persona contratada ha contado en todo momento con la ayuda, supervisión y 

asesoramiento del equipo directivo de AMECAN, en concreto, de Mª Carmen Pérez, 

presidenta de AMECAN y coordinadora del Servicio de Mediación de Camargo; David 

Ceballos, secretario de AMECAN y responsable del  Servicio de Mediación Hipotecaria 

de Torrelavega y del Servicio de Mediación Hipotecaria del Gobierno de Cantabria 

(GESVICAN); y Rebeca Fuentevilla, personal administrativo de AMECAN y 

responsable del Servicio de Mediación de Astillero. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Hemos podido comprobar cómo la población, en general, y los agentes sociales, 

en particular, están cada vez más familiarizados con el concepto de Mediación como 

vía alternativa de resolución de conflictos, lo cual repercute positivamente a la hora de 

derivarnos casos. Sin embargo, el porcentaje de agentes sociales que conocen la 

Mediación (56%) continúa siendo bajo. Además, la información que manejan los que 

lo conocen es insuficiente. La mayor parte de los encuestados no sabe en qué consiste 

exactamente un proceso de mediación y todo lo que ello implica. Por ese motivo, uno 

de los retos de este proyecto ha sido aportar una visión clara de lo que es la mediación, 

explicando las características del proceso, la validez de los acuerdos y aclarando 

cualquier duda que pudiera surgir al respecto. Nuestra finalidad, la cual ha quedado 

plasmada en las diferentes entrevistas radiofónicas, charlas, talleres, etc., ha sido 

presentar la Mediación como una técnica eficaz donde poder tratar cualquier conflicto 

que les preocupe y les cause malestar, en un espacio neutral y con la ayuda de un 

profesional imparcial que contribuya a que las partes adopten acuerdos que cumplan 

con sus expectativas y respondan a sus necesidades. En definitiva, ofrecer una vía 

alternativa a la judicial en pro de una realidad más cooperativa y menos litigiosa. 

 

En el Servicio de Mediación de Laredo se han atendido 22 casos en 4 meses. 

Teniendo en cuenta todo lo que implica poner en funcionamiento un recurso todavía 

desconocido como éste, y que en tan solo 4 meses se han llevado a cabo las labores de 

difusión, puesta en marcha, atención y finalización de todos los casos de mediación 

recibidos, se puede concluir que se trata de un resultado mucho más que satisfactorio. 

 

La gran mayoría de las personas que han acudido a este Servicio han expresado, 

bien verbalmente o bien a través de Cuestionarios de Valoración, su agradecimiento 

y satisfacción por el servicio profesional prestado, pues han conseguido disminuir la 

tensión emocional, ya que se han sentido escuchadas y libres a la hora de expresar todo 

aquello que les preocupaba y les impedía avanzar en la solución de su conflicto 

particular.  
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Todas las personas y agentes sociales con los que hemos mantenido reunión o 

han asistido a nuestras charlas, nos han transmitido una opinión muy positiva acerca 

de la existencia del Servicio de Mediación Familiar en Laredo por su gran utilidad e 

importante papel en la resolución de conflictos familiares (fundamentalmente en los 

conflictos en los que existen menores de por medio, y en los cada vez más frecuentes 

conflictos entre padres/madres e hijos/as adolescentes). 

 

Desde el Servicio de Mediación Familiar de Laredo se ofrecieron talleres y charlas 

a todos los centros educativos del municipio. En varios casos nos mostraron sincero 

interés en recibir talleres dirigidos al alumnado, relacionados con la mediación y la 

resolución de conflictos, y decepción al escuchar que nuestra labor finalizaba el 31 

de Diciembre de 2013. Nos comentaron que el primer trimestre del curso escolar suele 

estar cargado de actividades y programas ya planificados, por lo que gran parte de 

ellos solamente tenían disponibilidad para el segundo o tercer trimestre. Éste no fue el 

caso del CEE Pintor Martín Sáez quien sí recibió una charla-taller acerca de los 

conflictos y diferentes estilos de resolución, de la cuál quedaron satisfechos y con ganas 

de recibirnos en más ocasiones. 

 

Finalmente, nos gustaría dar las gracias y la enhorabuena al Servicio Cántabro 

de Empleo y al Fondo Social Europeo por creer y subvencionar proyectos como éste, 

y también al Exmo. Ayuntamiento de Laredo, y en concreto a su concejala de Asuntos 

Sociales Pilar Santiesteban, por su colaboración, así como a todos los agentes 

sociales del municipio de Laredo que nos han ayudado en la difusión y puesta en 

marcha del Servicio. Porque con todas estas formas de apoyo demuestran la confianza 

y la importancia que otorgan al diálogo y a la comunicación positiva entre las personas 

como vía fundamental para la resolución pacífica de los conflictos familiares, la mejora 

en la calidad de las relaciones interpersonales y, en definitiva, para fomentar la cultura 

de paz y de responsabilidad ante los problemas del día a día. 

Por último decir, que durante estos cuatro meses se ha trabajado con ilusión 

para ofrecer un Servicio de calidad, con el que poder contribuir a mejorar el clima de 

los diversos hogares familiares. Desde el Servicio de Mediación Familiar de Laredo 

tan sólo se ha facilitado una oportunidad para sentarse a dialogar, y ayuda profesional 

para hacer más eficaz el proceso.  
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5.5 Camargo 

El presente Proyecto se inauguró el pasado 14 de Enero de 2.013. El conocimiento 

de la Mediación entre los habitantes del municipio ha ido en aumento, lo cual ha 

permitido la aparición de una mayor agilidad en el ritmo del servicio.  

La Mediación, como proceso que facilita la comunicación entre las partes para 

que éstas de forma autónoma, con la ayuda de un tercero neutral, lleguen a un 

acuerdo, ha sido conocido en este periodo de manera directa por 50, lo que se traduce 

en 25 casos, uno de ellos multiparte.  

RESUMEN DE ACTUACIONES REALIZADAS EN EL SERVICIO DE 

MEDIACIÓN DE CAMARGO 

Se inició la andadura del Servicio de Mediación de Camargo el 14 de Enero de 

2.013,  en las instalaciones de Servicios Sociales que tienen su ubicación en la Casa 

Altamira, Avenida Menéndez Pelayo nº 28, en Muriedas, lugar donde se ubican  

Servicios Sociales y lo cual permite la coordinación con los técnicos especialistas en 

psicología, trabajo social y educación social.  Desde el inicio del proyecto han venido 

participando en el mismo dos especialistas en la materia de Mediación, Coordinados 

por David Ceballos, y que han podido atender las demandas de los ciudadanos en un 

horario de atención al público fijado los Lunes y los Miércoles en horario 10:00h a 

14:00h. 

Durante estos doce meses se han atendido en el Servicio de Mediación de 

Camargo un total de 25 solicitudes de atención, siendo la primera que llegó de fecha 16 

de Enero de 2.013. Del total de solicitudes, 10 de ellas han sido derivadas directamente 

por parte de los técnicos de Servicios Sociales que trabajan en el centro. En este año se 

han realizado también labores de información, difusión y sensibilización a través de los 

medios de la propia Asociación (web, artículos en prensa, redes sociales) así como 

también mediante el envío de notas de prensa y ruedas de prensa por parte del 

Ayuntamiento de Camargo a los Medios de Comunicación, la impartición de varias 

charlas de sensibilización y la celebración de una jornada de difusión celebrada en el 

mes de Septiembre. 
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Durante todo este tiempo se ha contado con un grupo de becarios mediadores 

adscritos al programa de formación de AMECAN, que han colaborado en las tareas 

administrativas y de gestión del propio Servicio. 

ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS 

Tal como  se contempla en el Proyecto de implantación del Servicio de Mediación 

del Ayuntamiento de Camargo, el desarrollo y la puesta en marcha del Servicio ha 

consistido en: 

1ª FASE: Información-Divulgación 

Durante esta fase se han elaborado y diseñado el Tríptico informativo así como el 

reparto de los mismos junto con la Cartelería en diversos puntos estratégicos del 

Ayuntamiento y del Municipio.  Asimismo, se han realizado diversas charlas 

informativas con distintos colectivos como los Trabajadores y Educadores Sociales del 

Ayuntamiento de Camargo, así como con la Policía Local y Guardia Civil, y las 

trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio contratadas por el Ayuntamiento. 

Sin embargo, finalizada la fase inicial de divulgación e información se entiende 

por parte de la Coordinación del Proyecto que sigue resultando fundamental el realizar 

un pequeño esfuerzo de divulgación y sensibilización ya que se ha percibido que existe 

un gran desconocimiento tanto por parte de los agentes sociales, organismos y 

población en general, en torno a la Mediación y la resolución alternativa de conflictos.  

No obstante lo anterior, como se ha comentado se han realizado algunas 

actuaciones destinadas a la divulgación del Servicio con el fin de llegar al máximo 

número de potenciales usuarios. 

Entre las acciones de divulgación se encuentran las siguientes: 

- La Coordinación del Servicio elaboró el Contenido y Forma de una propuesta de 

Tríptico Informativo del Servicio de Mediación de Camargo. Se adjunta el diseño final 

del tríptico propuesto: 

 

Propuesta Tríptico Informativo del Servicio de Mediación de Camargo 
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- Cartelería del Servicio de Mediación Camargo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Noticias en Prensa: Presentación del Servicio. 16 de Enero de 2.013. 
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Publicación Noticia Charla Divulgativa Policía Local y Guardia Civil. Diario Montañés  2 de 

Abril de 2.013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Publicaciones en la Página Web de AMECAN y en Redes Sociales del Servicio de Mediación 

de Camargo. 
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- Talleres de Divulgación y Sensibilización del Servicio de Mediación de Camargo 

con el Equipos de Trabajadores de Servicios Sociales, con las trabajadoras del 

Servicio de Atención a Domicilio y con la Policía Local y Guardia Civil. 
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- Organización de la Jornada Solidaria “La Mediación y su Valor Educativo: 

construyendo espacios de convivencia pacíficos” celebrada el 20 de septiembre de 

2.013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel del Evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara Exterior del Tríptico Informativo del Evento 
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Cara Interior del Tríptico Informativo del Evento 

A continuación se transcribe el texto presentación de la jornada que se utilizó 

para la difusión de la misma en medios de comunicación, internet, cartas de 

divulgación enviadas a instituciones, entidades públicas y privadas, etc. 

JORNADA “LA MEDIACIÓN Y SU VALOR EDUCATIVO: CONSTRUYENDO 

ESPACIOS DE CONVIVENCIA PACÍFICOS” Y ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 

III ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN DE MEDIACIÓN DE CANTABRIA 

Con motivo de la celebración del III Aniversario de la Asociación de Mediación de 
Cantabria (AMECAN) así como con motivo de la inauguración en el año 2.013 del 
Servicio de Mediación Municipal del Ayuntamiento de Camargo que la entidad 
gestiona, se ha organizado la Jornada a la cual os invitamos “La Mediación y su Valor 

Educativo: construyendo espacios de convivencia pacíficos”. 

Presentación: 

La Educación se constituye como una de las herramientas esenciales para la construcción de una 

cultura de paz, considerándose fundamental, de acuerdo con los planteamientos de la UNESCO 

y la ONU, la reforma de los sistemas educativos a fin de introducir acciones educativas relativas 

a la paz. En este contexto, han sido mucho los países que han empezado a realizar reformas 

educativas en las que se contienen elementos para la paz, los derechos humanos, la democracia y 

la tolerancia, y el sistema educativo español debería de aprovechar esta senda en las reformas que 

pretenda realizar. 

Y es que cada vez aumenta más los climas escolares impregnados por la violencia en la 

comunidad escolar, lo que produce un bloqueo en los verdaderos principios de la enseñanza en 

nuestro país. Es un sentir general de la población y de los agentes educativos que la escuela es 

hoy más conflictiva que antes, creciendo día a día los problemas de convivencia en los centros 

escolares, sin que, muchas veces, tengamos las herramientas e instrumentos oportunos para 

abordarlos. El problema de la convivencia preocupa y afecta a todos los miembros de la 

Comunidad Educativa; Claustro de Profesores, Padres y Madres, etc y la aplicación del Decreto 

sobre derechos y deberes del alumnado, aun siendo una buena herramienta para enfrentar los 

problemas de convivencia, no da respuesta a todas las situaciones que se viven cotidianamente 

dentro de los Centros Escolares. 

Pero existe una nueva herramienta que, junto con el Decreto de deberes y derechos del 

alumnado, nos permite hacer de nuestros centros educativos unos recintos de paz donde la 

mayoría de los problemas de confianza se dirimen desde el diálogo, la comunicación y el 

consenso. Esta nueva herramienta es la Mediación, que cuenta con una reciente pero intensa 

historia en otros países como EEUU, Argentina o Canadá y que está dando buenos resultados 

en aras de conseguir un entorno de paz donde poder educar, formarnos como personas y 

enriquecernos en la comunicación cotidiana. Según el Profesor J.C. Torrego el Modelo Integrado 

de Mediación conlleva la integración de la Mediación dentro del propio centro educativo, 

asumiéndose dentro del plan de convivencia como un espacio más donde resolver los conflictos 
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que se producen, fomentando un cultura donde los valores de justicia, participación y 

solidaridad son mucho más que un ideario, son valores en acción del propio centro educativo. 

La implantación de la Mediación en los Centros Educativos produce los efectos positivos 

siguientes, según valoraciones de propios Centros dónde ya se ha implantado: 

1. Crea un entorno pacífico en el que poder educar. 

2. Fomenta la actitud dialogante del alumnado, profesorado y personal no docente. 

3. Fomenta actitudes cooperativas en la comunidad escolar. 

4. Reduce la violencia en los conflictos y aumenta la capacidad de resolución no violenta de los 

conflictos. 

5. Ayuda a reconocer las necesidades de las otras personas. 

6. Reduce el número de sanciones y expulsiones. 

7. Disminuye la intervención de las distintas autoridades del centro en los conflictos entre el 

alumnado, porque han desarrollado las capacidades para resolverlos ellos. 

En definitiva, es posible Educar desde el Conflicto a través de la Mediación, ya sea en los 

Centros Escolares, como también en cualquier otro ámbito dónde la Mediación transmita su 

cultura de paz. Una educación en valores como la justicia, la participación o la solidaridad, que 

permitan ir creando una sociedad más humanizada, donde la colaboración y el compromiso 

vayan sustituyendo a la concepción imperante de ciudadanos adversarios.  

Destinatarios: Los Profesionales de la Mediación en Conflictos, así como la ciudadanía 
en general, profesionales intervinientes en el ámbito social como Psicólogos, 
Trabajadores Sociales, Educadores, Abogados, etc, profesionales intervinientes en el 
ámbito educativo como Orientadores Escolares, Docentes, etc. 

Objetivos: Profundizar en el estudio de la institución de la Mediación así como 
analizar las distintas funciones que cumple como instrumento de cambio social, en 
especial, la fuerza educativa que posee respecto a las partes intervinientes en la 
resolución del conflicto como sobre todo, como nuevo paradigma de gestión y 
resolución de conflictos dentro del ámbito Escolar. 

Asimismo se pretende trasladar el impulso de la mediación como nuevo enfoque social 
a través de la solidaridad con las personas que más lo necesitan, para lo cual los 
beneficios económicos obtenidos de la Jornada se destinarán al Banco de Alimentos, 
cooperando, además, mediante su realización con la entidad Manipulados 
Solidarios.org y con la Coordinadora contra el Paro. 
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A continuación se trascribe íntegro el programa del evento: 

 

Programa 

MAÑANA: 

- 9:30h-10:00h Recepción asistentes e Inauguración de la Jornada. 

- 10:00h-11:15h: Mesa Redonda: “Mediación Escolar y Dinamización de Espacios de 
Convivencia en Cantabria”. 

-  D. Miguel Ibáñez Cuesta: Director del Centro de Profesorado (CEP) de Cantabria 
dependiente de la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria.  

- D. Manuel Sánchez Contreras: Profesor del IES Foramontanos de Cabezón de la Sal y 
Coordinador del Servicio de Mediación de este Instituto, centro de referencia en 
Cantabria y fuera de la región por el trabajo que desde hace muchos años llevan 
realizando en pro de la Mediación y la Convivencia escolar.  

- Dña. Ana González Gómez. Alumna del IES Foramontanos y miembro del Equipo 
de Mediación y Convivencia del Centro. 

 

- D. Miguel Arce Menéndez: Mediador y Educador miembro del Colectivo Abra. 
Formador de Equipos de Mediación y Espacios de Convivencia en Centros Educativos 
(Profesorado, alumnado, familias).  

 

- Dña. Sandra Amor López. Psicóloga. Coordinadora del Servicio de Mediación de 
Reinosa y Coordinadora del Proyecto de Implantación de la Mediación Escolar en el 
Colegio San Juan Bautista-LA SALLE de los Corrales de Buelna.  

- Dña. Ruth González Hoyos. Maestra en Pedagogía Terapeútica. Miembro del Equipo 
de Orientación y Responsable del Programa de Mediación del Colegio San Juan 
Bautista-LA SALLE de los Corrales de Buelna. 

- Modera: Dña. Carmen Pérez Palazuelos. Presidenta de la Asociación de Mediación 
de Cantabria y Vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones Profesionales 
de la Mediación (FAPROMED).  

- 11:15h-11:30h: Descanso-Café  para los asistentes. 

- 11:30h-12:30h: Ponencia: “Mediación: una nueva forma de ser y estar en este mundo” 

D. Oscar Daniel Franco Conforti .Profesor Colaborador de la Universidad Oberta de 
Cataluña (UOC) Abogado, Experto en Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles. 
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Director del Servicio de Mediación Social Comunitaria del Ayuntamiento de Alicante. 
Director Gerente de Acuerdo Justo. Arbitro y Mediador de la Organización Mundial de 
Propiedad Intelectual WIPO-OMPI. Director de la Revista e-mediación. 

- 12:30h-13:45h: Conferencia: “La cultura de mediación en instituciones educativas” 
 
- D. Juan Carlos Torrego Seijo. Profesor Titular  de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Alcalá. Miembro en calidad de personalidades de reconocido prestigio 
del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar en España. Director de los Cursos 
de Posgrado Máster en Educación: Modulo en Convivencia y Mediación de Conflictos 
y Modulo Experto en Aprendizaje Cooperativo. Autor de diversas publicaciones e 
investigaciones sobre aprendizaje cooperativo, tratamiento de conflictos de 
convivencia, altas capacidades, asesoramiento y orientación educativa. 

- 13:45h-14:00h: Preguntas al ponente. 

TARDE: 

SALON PLENARIO: 

- 16:30h-18:15h: Dinamización: “Mediando entre neuronas y mamuts” 

- D. Juan Amodia de la Riva. Psicólogo. Profesor Asociado de la Universidad de 
Cantabria en el área de Métodos de investigación y diagnostico en educación. 

- 18:15-18:45h: “El Carácter Educativo del Proceso de Mediación en Conflictos” 

- D. David Ceballos Peña. Abogado y Mediador. Coordinador del Servicio de 
Mediación del Ayuntamiento de Camargo y de la Oficina de Mediación Hipotecaria 
del Ayuntamiento de Torrelavega. Técnico del Servicio de Mediación Hipotecaria del 
Gobierno de Cantabria.  

 

SALA DE USOS MÚLTIPLES: 

-16:30h-18:45h. Taller Vivencial “Gestión Emocional en el Origen de los Conflictos.” 

- Dña. Miriam Cubiles Rico. Terapeuta Gestalt, Terapeuta Corporal y Sexóloga. 
Profesora Biodanza. Formadora del Colectivo Abra. Experta en Escucha Activa y 
Técnicas de Comunicación. Amplia experiencia en trabajo con grupos desde 1.989. 

- 18:45h-19:00h: Cierre de las Ponencias y Descanso. 

- 19:00h-21:30h: Actos Conmemorativos del III Aniversario de la Asociación de 
Mediación de Cantabria (AMECAN) 

19:00h-19:20h: Comunicación. 
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 Dr. D. Eduard Vinyamata Camp. Profesor de Conflictología en la Universidad Oberta 
de Cataluña. 

19:20h-21:30h  

- Nombramiento de Socio de Honor de la Asociación de Mediación de Cantabria 

- Intervención del Padrino de la Promoción 2012-2013 de la Escuela Práctica de 
Mediación. 

- Acto de Entrega a los Alumnos de la Escuela Práctica de Mediación 2012-2013 de los 
Diplomas Acreditativos. 

- Presentación Trayectoria de la Asociación de Mediación de Cantabria. 
Simultáneamente se servirá un Vino español a todos los asistentes. 

 

 

 

 

 

 

Mesa Redonda                                                                 Ponencia Franco Conforti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponencia Juan Carlo Torrego  
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Taller Juan Carlos Amodia de la Riva 

 

 

 

 

 

 

 

Ponencia de David Ceballos Peña 

Asimismo se buscó la financiación del evento a través de los patrocinadores, 
enviándose más de 100 cartas de solicitud e información empresas e instituciones 
comarcales, regionales, nacionales e internacionales. A continuación se introducen 
los logotipos de todas las entidades que accedieron a patrocinar el evento mediante 
diversas aportaciones tanto económicas como en especie: 
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A continuación se trascribe literalmente el Relato elaborado a la conclusión 
de la jornada: 

RELATO SOBRE LA JORNADA SOLIDARIA LA 
EDUCATIVO: CONSTRUYENDO ESPACIOS DE CONVIVENCIA PACÍFICOS.

 
    Con motivo de la celebración del 
Cantabria (AMECAN) así como con motivo de la inauguración en el año 2013 del 
Servicio de Mediación municipal del Ayuntamiento de Camargo que la entidad 
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Mediación municipal del Ayuntamiento de Camargo que la entidad 



Servicio de Mediación - Camargo 

 

MEMORIA ACTIVIDADES 2013 - AMECAN Página 124 

gestiona, se celebró el viernes 20 de Septiembre de 2.013 la Jornada Solidaria “La 
Mediación y su Valor Educativo: construyendo espacios de convivencia pacíficos”. 

 

   La jornada se inauguró a las 9:30h. de la mañana después de la recepción de 
asistentes.  En el acto inaugural intervinieron la Presidenta de AMECAN, Doña 
Carmen Pérez Palazuelos; D. Diego Movellán Lombilla, Alcalde de Camargo;  D. Ángel 
Santiago Ruiz, Director General de Justicia; Dña. María Isabel Urrutia de Los Mozos, 
Directora de ICASS; y D. Miguel Ángel Serna Oliveira, Consejero de Educación. 

 

   La Presidenta de AMECAN manifestó “hemos querido poner nuestro granito de 
arena, aunar nuestras fuerzas en beneficio de aquellos que más lo necesitan e impulsar, 
de la mano del Ayuntamiento, las herramientas necesarias para brindar la oportunidad 
adecuada al espíritu colaborador de la gente”.  También destacó que “por primera vez 
lo reglamentario, lo educacional y lo social se aúnan por esta disciplina en un acto de 
estas características”. 

 

    Posteriormente, el Alcalde de Camargo agradeció a la Presidenta de AMECAN 
dicha Jornada destacando su importancia no sólo en Cantabria sino en toda España y 
dedicó tres palabras a la Asociación: “Gracias, Felicidades y Enhorabuena”. Puso de 
relieve la falta de recursos de las familias y su necesidad de alimentos, para lo cual 
Camargo ha puesto en marcha el Banco de Alimentos y los beneficios económicos 
obtenidos de la Jornada se destinarán al mismo.  Terminó su intervención diciendo que 
“en Camargo tenéis unos amigos para trabajar en la mediación”. 

 

     La última intervención del acto inaugural fue a cargo del Consejero de Educación 
quien después de sus agradecimientos habló del ambiente de convivencia en los 
centros educativos.  Relacionó el índice económico y sociocultural de las familias y los 
resultados del Centro educativo.  Dijo que “si la convivencia en el centro es adecuada, 
si hay un buen clima escolar en el centro, los resultados académicos se disparan”.  
Destacó que “el clima escolar en Cantabria es excelente, con sólo 202 expedientes 
disciplinarios abiertos, son pocos pero son muchos y querríamos que el número 
decreciera.”  Y comentó que Jornadas como ésta nos ayudan a formar a la gente y a 
profesionales.  Manifestó que desea que “el incremento en la calidad educativa sea una 
realidad”, en el cual será un punto clave, “un ambiente de colaboración permanente 
donde la Mediación tiene mucho que decir”. 

 

    Seguidamente, tuvo lugar una mesa redonda en la que se habló sobre “la mediación 
escolar y dinamización de espacios de convivencia en Cantabria”.      



Servicio de Mediación - Camargo 

 

MEMORIA ACTIVIDADES 2013 - AMECAN Página 125 

 

   El primero en intervenir fue D. Miguel Ibáñez Cuesta, Director del Centro de 
Profesorado de Cantabria (CEP).  Habló de las diversas actividades de mediación que 
ha llevado a cabo el Centro de profesores y contó sus experiencias como profesor con 
relación a la mediación.  Según Miguel Ibánez “hay cierto ambiente de escepticismo en 
el profesorado en la mediación y considero que hay un problema de fondo, hay cierta 
actitud del profesor de que no vale para nada. Creo que como vivimos en una sociedad 
compleja hace necesaria la solución de problemas complejos y es dónde entra la 
mediación.  Una de las condiciones de la mediación es que exige voluntarios y una de 
las condiciones para que yo me someta a una actitud de diálogo presidida por un 
tercero es que yo crea que no tengo toda la razón del mundo y estoy dispuesto que una 
tercera persona me ponga en contacto con la otra.  Eso exige una actitud de humildad, 
autoconocimiento y choca con el narcisismo de nuestra sociedad.  El mediador vendría 
a hacernos reflexionar sobre eso y facilitar el diálogo con los demás”.   

 

    Por último, contó unas experiencias concretas para comentar si cabe la mediación.  
Cree que “un profesor que no cumple con su deber necesita una inspección no un 
mediador.  En caso de que el profesor cumpla con su papel y su deber pero si hay un 
problema de que no se entienden profesor y alumno, cabria la mediación”. 

 

   D. Manuel Sánchez Contreras, profesor y coordinador del Servicio de Mediación del 
IES Foramontanos, explicó como nacieron, como creció dentro del Claustro la 
mediación, como empezaron con la ayuda del colectivo Aura y cómo les ayudaron a 
formar el equipo de mediación.  Explicó que “ante diversos problemas en el Centro nos 
planteamos una necesidad de cambio, una respuesta a los conflictos que habían.  Nos 
reunimos en el Claustro de profesores, un chico de Madrid nos explicó la mediación, 
sus técnicas.  Acudimos a formación sobre mediación con la ayuda del colectivo Aura y 
pusimos el servicio.  En cuanto a la medición en el centro hacemos formación mediante 
talleres y luego intervención que la regulamos con una parte de prevención y 
posteriormente hacemos mediaciones”. 

 

   Seguidamente, Dña. Ana González Gómez, alumna y miembro del Equipo de 
Mediación y Convivencia de IES Foramontanos, dijo “sólo podemos decir cosas buenas 
de la mediación. Mediante el diálogo y la solidaridad logramos que los conflictos 
desaparezcan.  La solución fácil cuando hay un conflicto entre dos personas es poner 
un castigo, pero si nos ponemos a pensar después de poner el castigo el problema sigue 
existiendo”. Y añadió que “con la mediación, al hablar, podemos solucionar el rencor 
que teníamos, de modo que el problema desaparece y fomentamos la buena armonía 
del centro.  No son sólo palabras bonitas sino que son hechos, se nota en el Centro, en 
la relación entre los alumnos, entre profesores.  La mediación te ayuda a trabajar la 
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paciencia, te ayuda a trabajar que las cosas no son blancas o negras, creas lazos con 
otras personas, con profesores o con alumnos. Estaría muy bien que se implantara este 
programa en la mayoría de los centros educativos de Cantabria, porque funciona, 
como experiencia propia es algo que se nota, que se ve, que se sabe.” 

 

   D. Miguel Arce Menéndez, Mediador y Educador, miembro del colectivo Abra. 
Miguel Arce se describió diciendo que “me ponen los conflictos”.  Destacó “la 
capacidad de los humanos de provocar, facilitar los conflictos”. Siguió con la narración 
de un cuento que se titula “una historia real”. Lo aplicó al ámbito educativo pero se 
podría aplicar a cualquier comunidad humana. Consta de “un alumno, una profesora y 
un padre que se juntan para hablar.  Cada uno quiere hablar de un tema pero intuyen 
que no es un tema que interese a la otras partes y no lo proponen…y como es un 
cuento proponen hablar de la convivencia en el centro y se ponen a hablar”.  Como es 
un cuento, reflexionan y se cuestionan cómo pueden salir de esta porque no saben 
hablar, no se escuchan y deciden aprender.  Aprenden temas de comunicación, de 
escucha y mientras van hablando de temas con los que llegan a una serie de 
conclusiones”.  Con ello, “los personajes del cuento aprenden que es importante una 
formación práctica y vivencial, es un proyecto de continuidad, es voluntario, es un 
trabajo en equipo donde la implicación es imprescindible para que cada una de las 
partes atienda a las necesidades de la otra parte, tiene que tener incidencia, es decir, 
que en el centro no sea algo simbólico y tenga una dimensión amplia”.  Comentó que 
“se titula una historia real porque puede ser perfectamente real si lo vemos como un 
proceso, es posible mañana trabajar en estas líneas, ponernos a ello y aprenderlo a 
hacer.  Hay que tener voluntad de quererlo hacer, desarrollarlo y obtener resultados.  
Hay que aprender de las experiencias que funcionan”. 

 

   Por último, Dña. Sandra Amor López y Dña. Ruth González Hoyos hablaron sobre 
el proyecto de mediación en el Colegio LA SALLE de los Corrales de Buelna.  Ruth 
González Hoyos es miembro del Equipo de Orientación del Colegio LA SALLE de los 
Corrales de Buelna y Sandra Amor es Psicóloga y Mediadora, responsable del proyecto 
de Implantación de la Mediación Escolar en el Colegio de LA SALLE.   

 

    Ruth explicó cómo surgió el proyecto de la mediación en el Colegio LA SALLE.  
Empezó en el año 2011 por un grupo de profesores que empezaron a leer sobre 
mediación, donde son los propios alumnos los que resuelven los conflictos. 
“Empezamos a recopilar información sobre mediación y dimos con AMECAN.  Se 
planteó iniciar el proyecto y la experiencia ha sido muy positiva.  Te sorprende cómo 
los alumnos dialogan, se escuchan,.. Se explica a los alumnos qué es la mediación con 
palabras sencillas y claras y lo entienden perfectamente.  Lo que hicimos con ello es 
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también quitar trabajo al profesorado. A cuenta de la mediación se está consiguiendo 
que los mismos alumnos lleguen a un acuerdo”. 

 

    Sandra Amor explicó en qué consistió el proyecto de mediación escolar en la SALLE, 
su duración (de octubre de 2012 a junio de 2013) y las tres fases del proyecto: 
“sensibilización en los propios talleres a toda la comunidad educativa, la formación en 
mediación y la última fase, implantación de la mediación.  En una primera fase, mi 
compañera Ruth y yo hicimos sensibilización a toda la comunidad educativa, todos 
tenían que saber que iba a existir ese proyecto de mediación, qué es la mediación y qué 
es la cultura de paz.  La primera fase la dividimos en charlas a profesores, charlas a 
padres en las que utilizamos lo que se llama “escuela de familias” y, cuando ya 
teníamos sensibilizados a profesores y a padres, que era voluntario, empezábamos con 
las charlas a alumnos de 4º,5º y 6º de primaria y toda la E.S.O.  Empezamos con talleres 
de habilidades sociales, empatía, escucha, gestión emocional,…y una vez 
sensibilizados en esto, que se realizó con dinámicas y roll playing, pasamos a la 
siguiente fase, en la que elegíamos de cada curso a los alumnos mediadores.  Resaltó 
que siempre tiene que haber buena comunicación con el equipo directivo y con los 
profesores. Pues bien, propusimos a los alumnos si querían ser voluntarios para ser 
mediadores y todos estaban entusiasmados de serlo.   A los mediadores los dividimos 
en dos grupos de primaria y E.S.O.  y les dimos formación específica en mediación, las 
técnicas que hemos aprendido como mediadores e hicimos mucho Roll Playing.  
Explicamos También cómo se hace el protocolo de actuación.  Dividimos el servicio de 
mediación de la SALLE en la mediación express que es la que llamábamos la mediación 
en el recreo, utilizando las técnicas de mediación de forma más rápida en el recreo y la 
mediación al uso con la sesión informativa y todo el proceso”. Sandra concluyó diciendo 
que “la experiencia ha sido muy positiva”. 

 

     Después se abrió el turno de preguntas a los ponentes. Se plantearon diversas 
preguntas para su debate en la mesa redonda, entre ellas, la moderadora Dña. Carmen 
Pérez preguntó ¿Cómo se implantó la Mediación en el IES Foramontanos? Y además, 
comentó que se ha puesto de relieve que el profesorado es el que tiene más reticencia 
en el programa de mediación y preguntó a la mesa de ponentes cómo se puede 
solucionar esta problemática. 

 

     Posteriormente, tuvo lugar la ponencia de D. Oscar Daniel Franco Conforti, 
profesor colaborador de la UOC. Abogado y mediador. Después de manifestar sus 
agradecimientos a AMECAN y a su Presidenta, Franco Conforti explicó cómo  le 
cambió la Mediación y lo que ha supuesto para él la conversión del abogado litigante al 
mediador dialogante.  Su ponencia fue titulada “Mediación: una nueva forma de ser y 
estar en este mundo”.  Y dijo: “En realidad éste titular lo acuñe en el año 2008 mientras 
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escribía mi primer libro “Liderazgo positivo: construir el futuro como imaginación e 
idealismo”. 
La idea central es tan simple que se revela en toda su complejidad cuando se piensa en 
cómo llevarlo a la práctica. 
 
Se trata de “… asumir un compromiso distinto, un compromiso de <ser> y no de 
<hacer>. Un compromiso, mediante el cual mi trabajo debe estar siempre al servicio de 
los demás y de ahí surge mi hacer”. 
 
La mediación puede ser útil para muchas cosas y muchos fines, entre ellos: educar. 
Educar en escucha, en resiliencia, en comunicación, en convivencia, etc. 
 
Voy a centrarme en el mediador. Hablo de mi experiencia personal, de lo que me ha 
sucedido a mí como persona, de los cambios que he experimentado desde que deje el 
ejercicio de la abogacía para dedicarme exclusivamente a la mediación. 
 
Una de las primeras cosas que el mediador aprende es que debe conocerse a si mismo. 
Un requisito indispensable es realizar un “viaje interior” para descubrir las fortalezas y 
debilidades que tengo como mediador. 
 
El viaje de auto-conocimiento puede llevar al mediador a descubrir que debe mejorar 
su manejo emocional, su escucha, su empatía, su forma de empoderar, su forma de 
comunicar para ser más asertivo, sus capacidades resilientes, etc. 
 
En mi caso me reconocí una persona muy emotiva y con un manejo emocional muy 
poco provechoso. Es por ello que he tenido que estudiar mucho sobre “emociones”. 
Debía ganar en estabilidad y autocontrol, sino era imposible ayudar a otros a 
estabilizarse y/o controlar los estados emocionales para luego sacarles partido, y es 
que no se puede enseñar lo que no se sabe. 
 
Otro aprendizaje me condujo revisar mi “flexibilidad”. Como es sabido en la facultad 
de derecho a los abogados se nos enseña a ser rígidos tanto que algunos llegan a 
extremos inflexibles cuando saben que la Ley está de su lado. 
 
Por tanto ya se puede imaginar el lector el cambio sustancial que suponía “permitirme” 
a mi mismo ser “flexible”. Resultaba sorprendente porque así podía comprender a las 
partes, comprender en toda su profundidad y extensión lo que las partes decían y ¡sin 
necesidad de compartirlo! Era una forma de comprensión de tal calado que nunca 
antes había experimentado. 
 
Descubrí que como mediador podía ser “flexible” y que si además aplicaba una 
filosofía de vida “positiva” el resultado siempre era más original, más creativo que en 
definitiva es lo que hacía que las mediaciones pudieran llegar a acuerdo. 
Así fue como comencé a trabajar sobre “mis expectativas”. Normalmente buscaba (tal 
vez por deformación profesional como abogado) alcanzar un acuerdo, mi finalidad al 
trabajar como mediador era que las partes llegasen a un acuerdo, por lo tanto actuaba 
con esa finalidad. 
 
El descubrir “mis expectativas” fue el inicio del cambio definitivo, comprendí que mi 
hacer estaba íntimamente relacionado con mi forma de ser. 
Punto y aparte merece hablar de “los valores”. 



Servicio de Mediación - Camargo 

 

MEMORIA ACTIVIDADES 2013 - AMECAN Página 129 

 
La escala de valores entre las partes puede diferir tanto como de la propia. Descubrí 
que tenía que “revisar” mi escala de “valores”. Y éste es el tema, porque el compromiso 
de “ser” tiene relación directa con la ética de mediadores. 
 
Descubrí que como mediador mi cometido era ayudar a las partes a “construir los 
valores” que ellas proyectaban en cada uno de sus mundos ideales, es decir a aplicar, a 
materializar sus valores. Y esto que parece simple encierra un trabajo enorme de 
escucha, comprensión emocional, razonamiento, diálogo, lógica retórica y ética. 
 
La mediación estaba cambiando mi forma de ser, estaba educándome y 
enriqueciéndome interiormente en aspectos en los que nunca antes siquiera había 
reparado. 
 
El cambio en positivo que la mediación ha obrado en mí como persona es notorio, mi 
trabajo ha asumido un nuevo compromiso, el compromiso de “ser” y no de “hacer”. 
 
    La ponencia de D. Juan Carlos Torrego Seijo versó sobre “la cultura de mediación 
en instituciones educativas”.  D. Juan Carlos Torrego es Profesor Titular de Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Alcalá y experto de reconocido prestigio en 
Mediación escolar.  En primer lugar, recomendó diversos manuales sobre Mediación, 
entre ellos,“Mediación en Conflictos en instituciones educativas. Manual para la 
formación de mediadores”. 
 
    Torrego estructuró su ponencia en tres apartados: aprendizajes en este recorrido, 
modelos de regulación de conflictos y mediación escolar, entre ellos el modelo 
integrado que es el que ellos proponen y, finalmente, aportación de la mediación al 
proyecto educativo.   
 
    Con relación a los aprendizajes en este recorrido, destacó la importancia de “trasferir 
responsabilidad al alumnado y a otros medios de la comunidad educativa”.  El 
profesorado debe trabajar en comunidad. Vamos a transferir responsabilidad a los 
miembros de la comunidad educativa, son los alumnos los que median pero también 
pueden mediar padres, madres y todos los miembros de la comunidad educativa. Cada 
Centro decide cómo empezar la mediación. La mediación escolar es una mediación 
educativa en la que hay dos niveles de formación: gestores de convivencia que 
coordinan el programa de mediación y la formación de miembros de la comunidad 
educativa. Se renueva cada año el equipo de mediación.  Pedimos responsabilidad pero 
con responsabilidad. Para ello, se forma a los alumnos en el taller y se requiere 
formadores especializados y con renovación permanente. En un programa de 
mediación se debe cuidar mucho su gestión. Además, se necesita potenciar estructuras 
especializadas al servicio de la convivencia”.   Por otro lado, “se requiere conectar 
programas de mediación y alumnos que sean ayudantes, creando una red, un modelo 
integrado.  También se requiere un programa de ayuda en los alumnos quienes 
también derivan a mediación.  Son programas muy supervisados. Dos programas de 
ayuda que participan de la transformación dialogada de los conflictos.  
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   La cuarta cuestión, mediación no sólo como técnica sino que en los Centros existe una 
normativa y hay que ubicar la mediación dentro de esta normativa.  El Centro que 
tiene el modelo punitivo si le añade la mediación como herramienta tiene más poder 
del que sólo tiene el primer modelo. La idea de modelo integrado es muy importante”.  
Explicó qué se entiende por modelo integrado y cómo se integra la mediación en el 
sistema de resolución de conflictos.  Y añadió que “se debe situar al equipo de 
mediación y el tratamiento de los conflictos en un proyecto más amplio de mejora de la 
convivencia. Un buen marco de mediación debe estar ubicado en una zona de entender 
la convivencia”.  Según Torrego “la convivencia no puede cobrar sentido dentro de un 
espacio de violencia”,  la convivencia “es mucho más que la prevención de la violencia, 
es un proyecto ilusionante y un compromiso colectivo. Conectamos convivencia-
conflicto”. Nos habló sobre la transformación positiva del conflicto y como la 
mediación tiene que estar al servicio de la convivencia.  “Nos interesa la paz que no 
niega el conflicto”. Así, citando a Johan Galtung como referente dijo que “en la 
convivencia se cuidan elementos como la reparación (tras la violencia directa), 
reconciliación y la resolución en profundidad (del conflicto subyacente)”.  Nosotros 
asumimos que hay que trabajar la contradicción entre las personas, es erróneo 
quedarnos en las conductas sino que hay que ir al trasfondo: necesidades e intereses. 

 

   Después de la visualización de un práctico video sobre un caso de mediación escolar 
basado en hechos reales, señaló que los programas de mediación tienen que ir 
supervisados y tiene que haber una formación en los elementos del conflicto y en las 
técnicas de mediación. Nos describió la mediación destacando que es voluntaria, 
confidencial, basada en el diálogo y en la colaboración y destacó que “la mediación 
tiene que estar al servicio de una determinada manera de entender la convivencia”.  Y 
siguiendo a Galtung señaló que “en un buen modelo de convivencia, se ha de cuidar la 
reparación, pero a veces es más importante la reconciliación de las partes y el modelo 
de mediación es un modelo de reconciliación.  Un conflicto se resuelve bien si se 
resuelve el conflicto que subyace”.  También trató los diversos modelos de regulación 
de conflictos: el modelo punitivo que es el modelo tradicional, el modelo relacional y, 
el que ellos proponen, el modelo integrado.   

 

“En el modelo punitivo, surgen diversas cuestiones: ¿lo punitivo repara? ¿Se 
reconcilian? Es un modelo muy utilizado en muchos Centros escolares pero tiene una 
limitación. ¿Y por qué se utiliza tanto? porque es un modelo que protege y en los 
centros deben haber normas.  Pero hay tantas limitaciones que tendría que 
reconstruirse otro modelo.  La idea de límites es bueno para un centro pero no 
cualquier límite, se ha de hacer una integración educativa y trabajamos cómo construir 
límites.  Si no se cumplen hay unas consecuencias y la idea de reparación está presente 
en las consecuencias”.   
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    Defiende Torrego que “el tercero es fundamental en la resolución de conflictos y con 
la mediación otorgamos poder a las partes.  Lo que aporta la mediación que no aporta 
la del tercero juez o tercero conciliador es esa toma de responsabilidad sobre tu 
conflicto, se trata de que tú te comprometas con el otro reparándole a través de un 
compromiso en la trasformación del conflicto.  La mediación es más evolucionada y 
más coherente con el proyecto educativo en un Centro”. 

 

“El modelo relacional, es lo que hacemos en las relaciones interpersonales, en el cual el 
poder de resolución del conflicto se traslada a la relación, parte de la hipótesis de que 
reconciliarse con la víctima, como es volitivo, acarrea un coste mental y emocional”.   

Torrego señala que “el que proponemos es el modelo integrado, asumimos el modelo 
punitivo en el que hay normas y consecuencias pero no cualquier norma o 
consecuencia, se integran los límites o normas pero haciendo una integración 
educativa.  Si el centro propone una sanción al alumno se propone que acuda a un 
proceso de mediación.  Si van a mediación tiene sus consecuencias: primero porque 
resuelven pero es importante que los actos de mediación tienen que ser actos públicos 
porque afecta a terceros, ha habido una ruptura de la convivencia y que se debe 
reparar a terceros, así se ofrece un mensaje de ejemplaridad y tiene más calidad 
educativa que un castigo”. 

 

Y por último, habló sobre las habilidades socio-cognitivas y emocionales.  “Se ha de 
tener responsabilidad sobre los actos, ha de haber una evaluación causal y moral.  Son 
las habilidades que están en el trasfondo: pensamiento emocional, consecucional, 
alternativo...  Es un compromiso de transformación y cambio”.  

 

     Por la tarde, a las 16:30, tuvo lugar en el salón plenario una dinamización sobre 
“mediando entre neuronas y mamuts” con D. Juan Amodia de la Riva.  Comenzó su 
exposición con tres preguntas para la reflexión: ¿Qué nos dice la fecha de 1945?, 
¿Cuántas conexiones neuronales tenemos? Y ¿cuál es el juguete más vendido del 
mundo?.  Con ello, destacó la importancia de la mediación.  Según Amodia “una clave 
en la mediación es la comunicación”, “el acto de mediación es un acto social”.   

 

   Otra cuestión que planteó fue ¿Cuántas bombas nucleares se han tirado en el mundo? 
Y a pesar que con un video nos mostró que se han tirado miles dijo que “vivimos en el 
momento de la historia de la humanidad menos violento”. Además, nos contó un caso 
de “bullying” o acoso escolar con el fin de darnos a conocer la importancia de la 
mediación.  Señaló que “el acto de mediación es un acto social”. 
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   Posteriormente, nombró a varios autores como Steven Pinker y el video “The better 
angels of our nature”.  Y también nombró a Frans de Waal que estudia la psicología de 
los chimpancés. 

    Destacó la importancia de la empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro. 

     Por último planteó qué podemos hacer y así señaló que “se puede transmitir la 
importancia de la mediación, pedir que se incluya en los planes, hacer uso de ella y 
formar”. 

   La siguiente intervención fue de David Ceballos Peña que reflexionó sobre “el 
carácter educativo del proceso de Mediación en Conflictos”.  Resaltó la intervención 
limpia y clara de AMECAN, que viene motivado por un ánimo de solidaridad. Y 
remarcó la solidaridad del evento puesto que el donativo de la Jornada irá al Banco de 
Alimentos de Camargo, destacando también el interés del Ayuntamiento por los 
asuntos sociales.  Seguidamente, realizó una crítica constructiva que “nos falta cultura 
de mediación y de diálogo” y que en ocasiones se realiza una “campaña mediática” de 
la mediación diciendo que es rápida y barata.  Sin embargo, opina “que la mediación es 
algo más profundo” y que “la implantación de la mediación conlleva muchos viajes 
interiores”.  Citó un artículo de José Luis Sariego sobre el fracaso de la mediación en 
España.  También criticó que los medios de comunicación transmiten la cultura de la 
violencia.  Sin embargo, también resaltó el aspecto positivo de la mediación en el que 
“se debe predicar con el ejemplo” y destacó que el “dialogo tiene un mayor calado 
educativo” y la integración, la participación y empatía de la mediación. 

   En la Sala de Usos Múltiples se realizó un taller vivencial sobre “Gestión Emocional 
en el Origen de los Conflictos” con Miriam Cubiles Rico, donde se realizaron 
dinámicas sobre la gestión emocional.  

   A las siete de la tarde se celebraron los actos conmemorativos del III Aniversario de 
la Asociación de Mediación de Cantabria con su inauguración presidida por Dña. 
Carmen Pérez Presidenta de AMECAN felicitando dicho aniversario. 

 Posteriormente, tuvimos el honor de contar con una comunicación del Dr. Eduard 
Vinyamata Camp quién nos habló sobre la conflictología.  Según Vinyamata “si las 
necesidades se incrementan, se transforman en deseos, aumenta el miedo y la angustia 
y ello puede llevar a métodos violentos.  Con la conflictología y su análisis sistemático 
podemos reducir las necesidades, el miedo y la angustia”.  Concluyó “si luchas por la 
PAZ te ofrecemos las mejores armas”. 

   En el último acto, se leyó el acuerdo de la Reunión Extraordinaria de AMECAN 
nombrando a D. Juan Carlos Torrego Seijo socio de honor de la Asociación.  Y 
apadrinados por Torrego, se entregaron a los alumnos de la Escuela Práctica de 
Mediación 2012-2013 los Diplomas Acreditativos. 
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   Finalmente, la Presidenta de AMECAN concluyó la Jornada presentando la 
Trayectoria de AMECAN y puso de relieve que “con la Mediación se crean espacios de 
convivencia pacíficos”. 

Finalmente se citan algunas de las noticias aparecidas en prensa durante 
los días previos y posteriores al evento: 
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Miguel Ángel Serna y el alcalde de Camargo inauguran la jornada solidaria sobre 
`La mediación y su valor educativo' 

Fecha de publicación: 

20/09/2013 

 

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Ángel Serna, junto al alcalde de 

Camargo, Diego Movellán; el director general de Justicia, Ángel Santiago; la directora 

del ICASS, Isabel Urrutia y la presidenta de AMECAN, Carmen Pérez. Ana Sánchez 

Participan más de un centenar de profesionales  

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Ángel Serna, y el alcalde de 
Camargo, Diego Movellán, han inaugurado una jornada solidaria sobre `La mediación 
y su valor educativo: construyendo espacios de convivencia pacíficos', que ha reunido 
en La Vidriera a más de un centenar de profesionales que desarrollan su labor tanto en 
el ámbito social como en el educativo. De estos últimos ha asistido un nutrido número 
de profesores y orientadores de los centros de Cantabria. En la mesa presidencial han 
estado también el director general de Justicia, Ángel Santiago; la directora del ICASS, 
Isabel Urrutia, y la presidenta de la Asociación de Mediación de Cantabria 
(AMECAN), Carmen Pérez, organizadora de esta jornada. 

 El consejero de Educación ha dicho que "el clima de convivencia escolar en Cantabria 
es excelente", y ha apuntado algunos datos referidos al curso pasado según los cuales 
el número de expedientes disciplinarios fue de 202, que representan apenas un 0,2% 
del total de alumnado, unos 90.000 en Cantabria. Dentro de este contingente de 
alumnos, fundamentalmente adolescentes que cursan la ESO, se corrigieron 
comportamientos referidos a agresiones físicas, injurias y ofensas, vejaciones y 
humillaciones. Aunque estos casos "sean pocos, son muchos" ha matizado el consejero 
para afirmar que "queremos que el número decrezca, de ahí la relevancia de jornadas 
como esta de mediación", en la que expertos y profesionales aportan su conocimiento 
en la resolución de conflictos. 

 La convivencia escolar, factor de calidad educativa 



Servicio de Mediación - Camargo 

 

MEMORIA ACTIVIDADES 2013 - AMECAN Página 135 

Miguel Ángel Serna ha puesto de manifiesto que, según las evaluaciones de 
diagnóstico realizadas el curso pasado, en un mismo nivel socioeconómico y cultural 
de las familias los alumnos obtienen resultados académicos heterogéneos (buenos, 
malos o regulares), siendo la convivencia en el centro educativo el factor determinante, 
según las Unidades Técnicas de la Consejería.  

 Para el consejero de Educación, "si la convivencia en un centro es la adecuada, si hay 
un buen clima escolar fomentado por el equipo directivo y los profesores del centro, los 
resultados se disparan y mejoran los resultados académicos". A este respecto Serna ha 
valorado la importancia de la implicación de las familias y el ambiente de colaboración 
de los centros como factores que contribuyen a la calidad educativa. 

 Éxitos de AMECAN en Camargo 

 Por su parte, el alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha felicitado a AMECAN por los 
tres años de implantación en Cantabria y la puesta en marcha este año de sus servicios 
en Camargo, donde ya ha obtenido éxitos notables en la mediación, logrando que ocho 
familias del municipio no tuvieran que abandonar su vivienda por problemas 
hipotecarios. "La mediación está ganando solidez en la resolución de conflictos, 
logrando la durabilidad de los acuerdos frente a los desencuentros familiares, vecinales 
o hipotecarios, y se está perfilando, ha añadido, como una herramienta de construcción 
de la convivencia en los centros educativos".  

 El alcalde ha agradecido el buen trabajo de AMECAN en nombre de los 23.000 
camargueses y ha destacado la vertiente solidaria de esta jornada, al destinar el 
importe de la recaudación de las cuotas de inscripción al Banco de Alimentos del 
municipio. 

 Expertos destacados 

 En la jornada sobre `La mediación y su valor educativo' se han expuesto las 
experiencias pioneras desarrolladas en Cantabria por el instituto `Foramontanos' de 
Cabezón de la Sal y por el colegio San Juan Bautista de Los Corrales de Buelna. La cita 
ha contado con numerosos expertos de relevancia internacional, como Juan Carlos 
Torrego, profesor de la Universidad de Alcalá, quien ha hablado sobre `La cultura de la 
mediación en instituciones educativas', o Eduard Vinyamata, profesor de conflictología 
en la UOC y en diferentes universidades europeas y americanas. 

 Otras intervenciones de relieve han sido las de Juan Amodia, psicólogo y profesor de 
la Universidad de Cantabria, y David Ceballos, abogado y coordinador del Servicio de 
Mediación del Ayuntamiento de Camargo y de la Oficina de Mediación Hipotecaria 
del Ayuntamiento de Torrelavega.  
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AMECAN acaba de implantarse en Laredo y cuenta con servicios de mediación en 
Reinosa, Castro Urdiales, Torrelavega, Astillero, Santander y Camargo. 
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2ª FASE: Implantación del Servicio de Mediación del Ayuntamiento de Camargo: 

Para llevar a cabo esta segunda fase se ha desarrollado una metodología 

específica para este municipio, elaborando la documentación necesaria y asentando los 

valores y principios que regirán nuestras intervenciones en Mediación. 

  La documentación elaborada es la siguiente:   

• Solicitud Informativa: Se recogen los datos de toda persona que pasa por el 

Servicio.  

• Solicitud de Mediación: Se recogen los primeros datos de las personas que van 

a participar en el proceso.  

• Invitación a Mediación: carta explicativa a la parte no solicitante para 

informarle que ha sido invitado al proceso.  

• Acta inicial: Recoge los principios y valores de la mediación y hacemos firmar a 

los participantes el compromiso de aceptarlas.  

• Hojas de trabajo en las sesiones de Mediación.  

• Acta final: se transcriben los acuerdos a los que han llegado las partes durante 

el proceso.  

• Cuestionario valoración del servicio.  

• Documento de Derivación de los Casos por parte de Servicios Sociales. 

 

Protocolo de intervención con las personas usuarias del servicio de Mediación 

La persona que llega al Servicio es atendida y en una ficha se la recogen sus 

diversos datos personales y el asunto a tratar susceptible de Mediación. Se le explica en 

qué consiste el proceso, la metodología a llevar a cabo y se despejan sus dudas. 

El siguiente paso es invitar a la parte no solicitante al proceso de Mediación, 

primero a través de la carta de invitación y si no obtuviéramos respuesta, se contactará 

a través del teléfono. 

Una vez se ha contactado con la parte invitada, le explicamos lo que es el 

proceso, el asunto por el que ha sido invitado al proceso y le dejamos un tiempo de 

reflexión para aceptar la invitación o para que decline la misma. 
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Si la parte invitada acepta la Mediación comenzamos el proceso y en las diversas 

sesiones se desarrollarán las siguientes fases y técnicas: 

1. Premediación 

 En esta fase el mediador deberá ser capaz o tener habilidad para:  

- Orientar a las partes: durante el primer contacto con cada una de las partes el 

mediador debe:  

� Lograr una síntesis del problema y de los hechos que llevaron a solicitar el 

servicio de mediación.  

� Hacer en este momento una descripción simple y breve de lo que es la 

mediación, qué hace el mediador. 

� Conseguir que las partes asistan a una primera sesión de mediación fijando un 

momento y un lugar que sea aceptable para las dos partes.  

-Técnicas utilizadas para orientar a las partes:  

� Contactar con las distintas partes sin crear desequilibrios.  

� Convocar a las distintas partes.  

� Tratar la información de cada parte de manera confidencial.  

- Preparar el contexto de actuación: el lugar donde se realice la mediación debe 

estar preparado de modo que las partes puedan presentar sus intereses y 

puntos de vista, escuchar los intereses de la otra parte y hacerlo de tal manera 

que las partes comiencen a trabajar, cooperando entre si para crear soluciones 

mutuamente aceptables. Deberán tenerse en cuenta las siguientes cuestiones:  

� Neutralidad del lugar de encuentro.  

� Espacio ideal.  

� Privacidad. 

� Muebles y asientos distribuidos de forma que faciliten el trabajo cooperativo. 

 

2. Primera Etapa: Bienvenida y Presentación 

En esta etapa las habilidades que tendrá que manejar el mediador serán:  

� Construir credibilidad para que las partes depositen su confianza en el 

mediador.  

� Conferir a las personas usuarias confianza y autoestima.  
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� Utilizar un tono positivo. 

� Comprometer a las partes en el proceso. 

� Potenciar los propios recursos. 

� Estimular la comprensión. 

� Mantenerse equidistante ante las partes. 

� Circularizar la mirada, ser equilibrado en mirar a todos, en hablar, gesticular. 

� Procurar involucrar a todos. 

Técnicas utilizadas en esta etapa: 

� Confirmación de datos.  

� Cesión de la palabra.  

� Intervención para aliviar la tensión.  

� Generar credibilidad.  

3. Segunda Etapa: Cuéntame 

Habilidades del mediador:  

� Identificar y analizar los conflictos.  

� Afrontar la cólera de los participantes.  

� Equilibrar el poder entre las partes. 

� Facilitar e intercambiar información.  

� Neutralizar los comportamientos negativos.  

Técnicas utilizadas:   

� Escucha activa donde la atención tiene que estar centrada en quien habla 

(captar los sentimientos, opiniones) y lo que dice. La escucha activa sirve para 

transmitir lo escuchado y percibido, para corroborar lo que se ha entendido. Es 

importante observar la comunicación no verbal ya que de aquí se puede extraer 

mucha información. 

� Preguntar, ya que es una técnica básica para generar información. Se pueden 

utilizar: 

- Preguntas abiertas que dan mayor información como las preguntas de acceso 

(quién va a hablar al principio), de historia.  

- Preguntas cerradas que sirven para clarificar y se contestan con un sí o con un 

no. Dan información sobre algo concreto 

- Preguntas dirigidas para enfocar un tema. 

- Preguntas reflexivas, provocan una reflexión, algo que la persona no espera. 
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- Preguntas circulares que dan información sobre la relación de las partes, hacen 

a uno ponerse en el lugar del otro. 

� Legitimar, reconocer los sentimientos, las razones que tiene para hacer lo que 

hace, decir lo que dice, tomar las decisiones que toma...   

� Parafrasear, el mediador resume lo más relevante del relato con un lenguaje 

imparcial sin connotaciones peyorativas y sin carga emocional negativa. 

Transpone en segunda persona lo escuchado. Sirve para organizar, sintetizar, 

neutralizar con el objetivo de calmar a las partes, hacerlas reflexionar. 

� Reformulación positiva, recogiendo las ideas para que las partes escuchen lo 

que siente la otra persona, reflexione. 

� Intercambio de papeles y ponerse en los zapatos del otro. En la primera, una 

persona asume el papel de su antagonista y trata de plantearse el punto de vista 

de la otra parte. En la segunda, el mediador ha de intentar que una parte se 

ponga en el lugar de la otra, que pueda sentir lo que siente o padece la otra 

parte. 

� Reforzar a las partes para que fluya su comunicación. 

� Aislar el problema. Se trata de intentar identificar cual es el problema y 

separarlo de las personas. Se ataca el problema conjuntamente, respetando a las 

personas que comparten ese mismo problema y se identifica el problema 

principal y cuales son los problemas o dificultades secundarias. 

� Recordar los buenos momentos. En alguna ocasión puede ser útil llevar al 

presente los buenos sentimientos y las cosas positivas del pasado que unieron a 

esas personas en algún momento de sus vidas. 

� Hablar en yo, ya que los mensajes en primera persona tienen que ver con los 

sentimientos. En ocasiones conocemos lo que una persona dice y sus conductas 

pero no lo que sienten. Para eso están los mensajes “yo”. 

� Resumir cuando hay intercambios prolongados o se comienza una reunión. 

 

4. Tercera Etapa: Construyendo la Agenda  

Habilidades del mediador:  

� Identificar y ordenar los temas en disputa. 

� Distinguir y clarificar los temas no mediables.  

� Crear consenso, planificar y elaborar la lista de temas.  
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Técnicas utilizadas: 

�  Crear definición común del conflicto.  

� Fragmentar el conflicto en partes más pequeñas, ordenando los temas a tratar y 

dirigiendo el proceso, no dejando que salten de un tema a otro. 

� Separar el problema de las personas. 

� Preguntas abiertas a través de preguntas de acceso (¿para qué?, ¿qué le lleva 

a...?, ¿cuál es la finalidad?, ¿qué es lo realmente importante para usted?, ¿qué 

desea lograr cómo resultado de este proceso?, ¿qué desea evitar?), hipotéticas 

(¿cómo se imagina...?, ¿cómo podrían...?, ¿cómo cree que...?), circulares (hacia la 

relación), reflexivas (¿qué podría...?).  

� Realización de actividades ó deberes para que las partes las realicen con tiempo 

y puedan reflexionar sobre ello para avanzar. 

�  Orientación futura positiva, no enfocándonos en el acuerdo para permitir la 

expresión emocional, el desahogo, profundizar en aquello que dificulta la toma 

de acuerdos. 

� Reuniones individuales (Caucus) cuando las emociones o la agresividad se 

disparan, las partes no se escuchan, las posturas son muy rígidas o cuando las 

partes así lo solicitan. 

Los beneficios que conlleva el “caucus” es equilibrar el poder entre las partes, 

 entender las necesidades que están detrás de lo que las partes piden sobre todo 

 en posiciones rígidas, ayudar a tomar decisiones que a las partes les causan 

 dificultades, generar confianza, reflexionar e incorporar el principio de la 

 realidad, controlar una situación difícil. 

5. Cuarta Etapa: Búsqueda de soluciones 

 

Habilidades del mediador: 

� Inventariar las opciones.  

� Reencuadrar temas.  

� Fomentar la creatividad.  

� Centrarse en el futuro y no en el pasado.  

� Examinar los puntos fuertes y débiles de las opciones.  
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� Examinar las consecuencias de las distintas opciones.  

 

Técnicas utilizadas: Lluvia de ideas (Brainstorming) donde se favorece que 

surjan la máxima cantidad de propuestas posibles para cada punto de la agenda 

sin analizarlas inicialmente. 

� Agente de realidad para enseñar las ventajas de un acuerdo adoptado por ellos 

mismos, debiendo hacer reflexionar a las partes sobre sus posturas iniciales, sus 

decisiones, la práctica que puede o no resultar lo que han acordado. 

� Reencuadrar que permite cerrar la sesión, reconducir. Se les hace conscientes de 

que se están produciendo avances y se está llegando a acuerdos. 

6. Quinta Etapa: Acuerdo 

 

Habilidades del mediador:  

� Clarificar lo que se ha acordado.  

� Escribir los acuerdos sin ambigüedades y con lenguaje neutral.  

� Planificar de qué forma se llevarán a la práctica los acuerdos.  

 

Técnicas utilizadas:  

� Reconocer e integrar las partes del acuerdo resumiendo y organizando los 

acuerdos que se van tomando. 

� Preguntas cerradas (¿está de acuerdo?, ¿acepta la propuesta?). 

� Reforzar durante el proceso. 

� Reconocer a las partes para que se sientan recompensadas por el esfuerzo que 

están haciendo. 

 

 Las situaciones de crisis que hemos abordado en este periodo son las siguientes:  

• Rupturas de pareja tengan o no descendencia, reparto de bienes, custodia y 

régimen de visitas, pensión de alimentos, Síndrome de Alienación Parental... 

• Conflictos intergeneracionales entre hijos/ as y sus progenitores.  

• Reparto de herencias 
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• Relaciones vecinales por problemas surgidos en la convivencia, como cuotas de 

comunidad, uso y disfrute de las zonas comunes, respeto por el resto de la 

vecindad en relación a ruidos, higiene y las posibles discrepancias que puedan 

surgir en cualquier otro aspecto. 

• Impago de alquileres 

• Mercantiles por incumplimientos de contratos… 

• Contaminación acústica. 

• Diferencias entre hermanos 

 

  LUGAR DE TRABAJO 

 

El Servicio de Mediación Municipal del Ayuntamiento de Camargo está situado 

en las instalaciones de Servicios Sociales que tienen su ubicación en Avenida  

Menéndez Pelayo, nº  28 de Muriedas (Casa Altamira). 

Contamos con un despacho independiente dentro de los Servicios Sociales, 

donde recibimos a los usuarios que demandan el servicio. Para la realización de las 

sesiones de mediación contamos con una sala que se corresponde con la sala de 

reuniones de la primera planta del edificio de la oficina del concejal así como la propia 

sala de recepción donde también se realizan las sesiones de mediación. 

El despacho está equipado con: 

•  Ordenador 

• Impresora 

• Teléfono 

•  Un Armario. 

• Mesa despacho 

• Cajonera con llave 

• Silla despacho 

• Tres sillas. 
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Foto: Entrada a la Casa Altamira, centro de servicios sociales del ayuntamiento de 

Camargo donde se ubica el Servicio de Mediación. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Sala de Espera. 
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Foto: Lugar de Reunión para la realización de las sesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Oficina del Servicio de Mediación donde se realiza el trabajo administrativo, la 

recepción de solicitudes y también el desarrollo de las sesiones de mediación. 

RECURSOS HUMANOS 

 

El personal contratado por AMECAN para llevar a cabo la implantación del 

Servicio Municipal de Mediación del Ayuntamiento de Camargo es: 

• Coordinador Responsable: Con un contrato de 8 horas semanales (lunes y 

Miércoles en horario de 10:00h a 14:00h).  

• Técnica: Con un contrato de 8 horas semanales (lunes y miércoles de 10:00h a 

14:00h). 

En estos doce meses el Servicio de Mediación Municipal del Ayuntamiento de 

Colindres ha estado activo y dirigido por el Coordinador del Servicio, David Ceballos, 

y la técnica en Mediación, Carmen Pérez Palazuelos existiendo en todo momento 

contacto directo con el equipo de profesionales de soporte de AMECAN.  
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Foto: Técnica del Servicio de Mediación de Camargo; Carmen Pérez Palazuelos

RESULTADOS CUANTITATIVOS Y 

SERVICIO DE MEDIACIÓN

Desde el 14 de Enero de 2.013 hasta el 14 de Enero de 2.014  se han atendido 

solicitudes de Atención en Mediación, en los que han participado 

solicitantes del servicio e invitados al proceso de mediación

En estos  25 casos, se han realizado 25 sesiones informativas, iniciándose el 

proceso de mediación en 21 ocasiones.

Los usuarios han conocido la existencia del servicio de media

vías: 
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Técnica del Servicio de Mediación de Camargo; Carmen Pérez Palazuelos

RESULTADOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DEL 

SERVICIO DE MEDIACIÓN 

el 14 de Enero de 2.013 hasta el 14 de Enero de 2.014  se han atendido 

de Atención en Mediación, en los que han participado 55

solicitantes del servicio e invitados al proceso de mediación. 

En estos  25 casos, se han realizado 25 sesiones informativas, iniciándose el 

proceso de mediación en 21 ocasiones. 

Los usuarios han conocido la existencia del servicio de mediación por diferentes 
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Técnica del Servicio de Mediación de Camargo; Carmen Pérez Palazuelos 

CUALITATIVOS DEL 

el 14 de Enero de 2.013 hasta el 14 de Enero de 2.014  se han atendido 25 

55 personas entre 

En estos  25 casos, se han realizado 25 sesiones informativas, iniciándose el 

ción por diferentes 
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Los propios Servicios Sociales del ayuntamiento son el origen de derivación de la 

mayoría de los casos. 

En segundo lugar, se expone el gráfico sobre la proveniencia de los usuarios 

atendidos en función de la localidad del municipio de Camargo: 

Población atendida por Localidades  

 

 

Maliaño y Muriedas son las poblaciones con mayor número de solicitantes. 
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En tercer lugar se atiende a la estadística de usuarios atendidos en función del 

sexo de la perrsona solicitante del servicio:

Las mujeres, son las que la mayoría de las veces realizan la primera toma de 

contacto con el servicio como solicitantes. 

En cuarto lugar, se describe el cuadro gráfico de usuarios atendidos en función 

de la edad: 
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En tercer lugar se atiende a la estadística de usuarios atendidos en función del 

rsona solicitante del servicio:

 

Las mujeres, son las que la mayoría de las veces realizan la primera toma de 

contacto con el servicio como solicitantes.  

En cuarto lugar, se describe el cuadro gráfico de usuarios atendidos en función 

Población por Edad  
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En tercer lugar se atiende a la estadística de usuarios atendidos en función del 

Las mujeres, son las que la mayoría de las veces realizan la primera toma de 

En cuarto lugar, se describe el cuadro gráfico de usuarios atendidos en función 
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Más de la mitad de los solicitantes se encuentran entre los 41 y los 60 años.

En quinto lugar, se estudian los resultados cuantitativos relativos al nivel de 

estudios de los usuarios: 

 

En cuanto al nivel de estudios, las variab

concentrándose mayoritariamente entre los niveles de estudios primarios y de E.S.O.

Bachiller. En sexto lugar, se muestra la estadística de usuarios atendidos en función de su 

Nacionalidad de procedencia:
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los solicitantes se encuentran entre los 41 y los 60 años.

En quinto lugar, se estudian los resultados cuantitativos relativos al nivel de 

En cuanto al nivel de estudios, las variables se encuentran repartidas, 

mayoritariamente entre los niveles de estudios primarios y de E.S.O.

En sexto lugar, se muestra la estadística de usuarios atendidos en función de su 

Nacionalidad de procedencia: 
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los solicitantes se encuentran entre los 41 y los 60 años. 

En quinto lugar, se estudian los resultados cuantitativos relativos al nivel de 

 

les se encuentran repartidas, 

mayoritariamente entre los niveles de estudios primarios y de E.S.O.-

En sexto lugar, se muestra la estadística de usuarios atendidos en función de su 

primarios

sin estudios

E.S.O., bachiller

superiores
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La mayoría de los solicitantes son de nacionalidad española.

En séptimo lugar, se muestra la situación laboral de los usuarios atendidos:

Existe un mismo porcentaje de ocupados laboralmente y desempleados, existiendo 

también representación de jubilados con un pequeño porcentaje, estando este dato 

relacionado directamente con la edad media de los usuarios.

Se indican si los usuarios cuentan con familia y en su caso el número de hijos a su 

cargo: 
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La mayoría de los solicitantes son de nacionalidad española. 

séptimo lugar, se muestra la situación laboral de los usuarios atendidos:

xiste un mismo porcentaje de ocupados laboralmente y desempleados, existiendo 

también representación de jubilados con un pequeño porcentaje, estando este dato 

ente con la edad media de los usuarios. 

Se indican si los usuarios cuentan con familia y en su caso el número de hijos a su 
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séptimo lugar, se muestra la situación laboral de los usuarios atendidos: 

 

xiste un mismo porcentaje de ocupados laboralmente y desempleados, existiendo 

también representación de jubilados con un pequeño porcentaje, estando este dato 

Se indican si los usuarios cuentan con familia y en su caso el número de hijos a su 

incapacitado laboral
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Atendiendo al número de hijos por expediente, comentar que en la mayoría de 

los casos existen dos hijos. En los casos cuyo

sido computado siempre este dato. 

Seguidamente se describe la situación a fecha de cierre de la Memoria Anual, 14 

de Enero de 2.014 de los Expedientes en el Servicio de Mediación:

Las mediaciones que ya están c

han decidido las personas inmersas en el proceso.
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Atendiendo al número de hijos por expediente, comentar que en la mayoría de 

s hijos. En los casos cuyo objeto de mediación no es familiar, no ha 

sido computado siempre este dato.  

Seguidamente se describe la situación a fecha de cierre de la Memoria Anual, 14 

de Enero de 2.014 de los Expedientes en el Servicio de Mediación: 

Las mediaciones que ya están cerradas se han cerrado de diferentes formas según 

han decidido las personas inmersas en el proceso. 

16

2

Situación Actual de los 
Expedientes

Cerrado

En Proceso

Detenido

2

73

1

Formas de cerrar los procesos

desiste solicitante

no acepta invitación

con acuerdo

sin acuerdo

No objeto de 
mediacion

Página 151 

Atendiendo al número de hijos por expediente, comentar que en la mayoría de 

objeto de mediación no es familiar, no ha 

Seguidamente se describe la situación a fecha de cierre de la Memoria Anual, 14 

 

erradas se han cerrado de diferentes formas según 

 

En Proceso

desiste solicitante

no acepta invitación

con acuerdo

sin acuerdo

No objeto de 
mediacion
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Tipos de Mediaciones atendidas en el Servicio Municipal 

Mayoritariamente los casos que hemos atendido en este servicio de mediación 

son conflictos familiares de separación, divorcio, relaciones familiares entre la pareja, 

dificultades en el reparto de herencias, relaciones entre padres e hijos, cuestiones 

económicas relacionadas con pensión de alimentos, régimen de visitas a menores, 

cuidado de padres mayores….

Los Conflictos Comunitarios son aquellos que se producen entre los ciudadanos 

con motivo de la convivencia, o cuestiones de reclamaciones de cumplimiento de 

contratos de carácter civil como puede ser un contrato de arrendamiento de vivienda o 

conflictos derivados del uso de la propiedad horizontal.

Con los cambios que surgen en la sociedad

de maneras muy diversas y aparecen en ellas distintas situaciones conflictivas donde la 

Mediación va demostrando con éxito que puede ayudar a transformar esos conflictos 

en oportunidad. 

En el año de recorrido 

que la población de Camargo no conoce el recurso ni la institución de la mediación, ya 

que la mayoría de los casos han venido directamente derivados por servicios sociales, 

mientras que las personas que se han acercado al Servicio sin derivación de los 

7
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Tipos de Mediaciones atendidas en el Servicio Municipal 

 

Mayoritariamente los casos que hemos atendido en este servicio de mediación 

familiares de separación, divorcio, relaciones familiares entre la pareja, 

dificultades en el reparto de herencias, relaciones entre padres e hijos, cuestiones 

económicas relacionadas con pensión de alimentos, régimen de visitas a menores, 

s mayores…. 

Los Conflictos Comunitarios son aquellos que se producen entre los ciudadanos 

con motivo de la convivencia, o cuestiones de reclamaciones de cumplimiento de 

contratos de carácter civil como puede ser un contrato de arrendamiento de vivienda o 

onflictos derivados del uso de la propiedad horizontal. 

CONCLUSIONES 

Con los cambios que surgen en la sociedad, las relaciones se van construyendo 

de maneras muy diversas y aparecen en ellas distintas situaciones conflictivas donde la 

ndo con éxito que puede ayudar a transformar esos conflictos 

recorrido del Servicio Municipal de Mediación se ha constatado 

que la población de Camargo no conoce el recurso ni la institución de la mediación, ya 

e los casos han venido directamente derivados por servicios sociales, 

mientras que las personas que se han acercado al Servicio sin derivación de los 
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Tipos de Mediaciones atendidas en el Servicio Municipal  

Mayoritariamente los casos que hemos atendido en este servicio de mediación 

familiares de separación, divorcio, relaciones familiares entre la pareja, 

dificultades en el reparto de herencias, relaciones entre padres e hijos, cuestiones 

económicas relacionadas con pensión de alimentos, régimen de visitas a menores, 

Los Conflictos Comunitarios son aquellos que se producen entre los ciudadanos 

con motivo de la convivencia, o cuestiones de reclamaciones de cumplimiento de 

contratos de carácter civil como puede ser un contrato de arrendamiento de vivienda o 

las relaciones se van construyendo 

de maneras muy diversas y aparecen en ellas distintas situaciones conflictivas donde la 

ndo con éxito que puede ayudar a transformar esos conflictos 

el Servicio Municipal de Mediación se ha constatado 

que la población de Camargo no conoce el recurso ni la institución de la mediación, ya 

e los casos han venido directamente derivados por servicios sociales, 

mientras que las personas que se han acercado al Servicio sin derivación de los 



Servicio de Mediación - Camargo 

 

MEMORIA ACTIVIDADES 2013 - AMECAN Página 153 

servicios sociales ni de la policía representa el 28%. Este exiguo porcentaje muestra el 

hecho de que queda mucha labor de divulgación entre la población por delante, por lo 

que los esfuerzos en el segundo año de funcionamiento deben ir dirigidos en parte a 

hacer llegar a la población la existencia de este recurso. No obstante, como aspecto 

muy positivo podemos resaltar la gran colaboración prestada por los trabajadores de 

los Servicios Sociales de Camargo así como el éxito de asistencia que supuso la 

celebración de la Jornada Solidaria ya que acudieron más de 120 personas al evento, 

obteniéndose también una recaudación significativa que se destinó a la adquisición de 

alimentos para el Banco de Alimentos del Ayuntamiento de Camargo. 

A pesar de que no podemos calificar como éxito los primeros pasos del Servicio, 

visto el número de desistimientos o no aceptaciones de las invitaciones efectuadas, 

supuestos en los que no se llega a iniciar el proceso porque la parte invitada no atiende 

dicha invitación así como los casos en que no se ha llegado acuerdo, si podemos 

destacar que el uso del recurso de la mediación ha servido en muchos casos, para que 

las  personas usuarias hayan  disminuido la tensión y el desencuentro en la escalada 

del conflicto, habiendo sido escuchadas y habiendo podido comunicar sus 

preocupaciones tanto en la vida familiar como en la social. 

Asimismo, con tan sólo 12 meses de experiencia, hay que felicitarse por el 

número de casos atendidos, ya que aún no siendo una gran cantidad, 25 casos, para un 

Ayuntamiento como el de Camargo no es un mal resultado en función de la población 

del Municipio. Se estima como proyección para el ejercicio 2014 la atención de unos 40 

expedientes lo cuál sería ya un resultado mucho más acorde con el tamaño del 

municipio. Para obtener este resultado se seguirán intensificando las labores de 

divulgación, sensibilización y formación de la ciudadanía, empleados públicos, etc, 

siendo presumible que de seguir contando con el apoyo del consistorio pueda ser 

posible una II Jornada Solidaria sobre Mediación que todavía pueda ser un éxito mayor 

si cabe respecto a la del 2.013. 

Por lo tanto, entendemos que la proyección del Servicio es positiva en cuanto al 

número de casos atendidos, habiéndose obtenido acuerdo en varios casos atendidos. 
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6. OFICINAS DE MEDIACIÓN HIPOTECARIA 

 

6.1Torrelavega 

 

Durante el año 2.013 la oficina ha vuelto a abrir los martes y los jueves en horario 

de 10:00h a 14:00h, para un total de 8 horas semanales de dedicación, habiéndose 

renovado el contrato de servicios con la entidad AMECAN a partir del mes de Junio de 

2.013. 

Durante estos 12 meses se han atendido en la OMH un total de 62 solicitudes  de 

atención, un 35,83% del total de casos durante los dos años de apertura de la oficina, 

suponiendo un descenso del número de expedientes respecto al año 2012 del 47%. 

Durante este tiempo se han realizado también labores de información, difusión y 

sensibilización a través de los medios de la propia Asociación (web, artículos en 

prensa, redes sociales…) así como también mediante el reparto de trípticos 

informativos en diversas instituciones y mediante la realización de entrevistas en 

prensa o en Radio, así como diversas ruedas de prensa. 

Durante todo este tiempo se ha contado con un grupo de voluntarios mediadores 

adscritos al programa de voluntariado de AMECAN, que han colaborado en las tareas 

administrativas y de gestión de la propia OMH. 

ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS 

Tal como  se contempla en el Proyecto de implantación de la Oficina de 

Mediación Hipotecaria del Ayuntamiento de Torrelavega, el desarrollo y la puesta en 

marcha de la Oficina ha consistido en: 

Divulgación 

Durante los 12 meses de andadura del proyecto se han realizado labores de 

divulgación de la Oficina con el fin de llegar al máximo número de usuarios 

potenciales de la misma. 

Entre las acciones de divulgación se encuentran las siguientes: 
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- Rueda de Prensa en el Ayuntamiento de Torrelavega con motivo de la presentación 

de los resultados de la Oficina de Mediación Hipotecaria durante el año 2.012. Enero 

2.013. 

- Publicación en la Página Web de AMECAN y en Redes Sociales de la apertura de la OMH 

Torrelavega. 

- Ponencia en el II Congreso Nacional de la Federación de Asociaciones de 

Profesionales de la Mediación (FAPROMED) “La Mediación: Crisis Social y 

Nueva Ciudadanía” titulada “La Mediación Hipotecaria” impartido el 23 de Abril 

de 2.013 en Madrid por parte de D. David Ceballos Peña. 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos y Protocolo de Funcionamiento de la OMH. 

Desde el inicio de la OMH, se han atendido todos los casos que han llegado a 

la Oficina, sin dejar de trabajar en la difusión de la mediación como otra forma  de 

resolver los conflictos. 

Teniendo siempre como referente La ley de Mediación de Cantabria y la Ley 

Estatal de Mediación que define la mediación como una forma de resolución 

extrajudicial de conflictos entre personas, caracterizada por la intervención de una 

tercera persona, neutral e imparcial respecto de las partes en conflicto, que las auxilia 

en la búsqueda de una solución satisfactoria para ellas, constituyendo una 

manifestación de los denominados mecanismos no judiciales de solución de 

controversias. 

En todo proceso de Mediación están presentes unos valores y principios: 

Cooperatividad 

Voluntariedad 
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Neutralidad 

Imparcialidad 

Confidencialidad 

Existen otros principios que desarrollaremos a lo largo del proyecto como: la 

profesionalidad de las personas formadas en mediación, la naturaleza 

autocompositiva del proceso, la intervención personalísima del profesional, la buena 

fe de las partes implicadas y el carácter extrajudicial del procedimiento. 

La Oficina de Mediación Hipotecaria tiene como objetivos los que a continuación 

se detallan: 

GENERALES ESPECÍFICOS 

1. Intervención preventiva y restauradora a 

través de la Mediación. 

1) Implantar la Oficina en el Municipio de 
Torrelavega 

2) Contribuir a la expansión de la mediación, 
creando un espacio de diálogo y comunicación. 

3) Potenciar la participación de los propios 
implicados en la resolución de los conflictos, 
evitando posibles procesos contenciosos. 

4) Captar, formar y gestionar al personal voluntario 
y laboral, que participe en el servicio de Mediación. 

5) Evaluación y seguimiento de las actividades así 
como del personal implicado en el programa. 

6) Prevención de Situaciones de Conflictos 
Inmobiliarios: Formación y orientación financiera. 
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2. Implicar a toda la comunidad en el Proceso 

extrajudicial de resolución de conflictos. 

1) Divulgar entre  la población y los diferentes 
colectivos sociales y responsables institucionales la 
existencia  de los Servicios de mediación de su 
comunidad para trabajar la solución de conflictos 
con ayuda de la Mediación y los beneficios que ésta 
reporta, así como de la Oficina especializada en 
Conflictos Inmobiliarios. 

2) Favorecer que las partes tomen decisiones 
consensuadas y responsables que les beneficien a 
ambas, procurando equilibrar en los conflictos 
inmobiliarios las posiciones de las partes debido al 
desequilibrio inicial que pueda acontecer. 

3) Ofrecer vías alternativas a la judicial reduciendo 
el coste económico y/o emocional que pueda 
derivar de la misma. 

4) Proporcionar una respuesta social directa y eficaz 
a través del proceso de la Mediación a todas las 
personas en conflicto demandantes del servicio. 

3. Dotar de Soluciones Integrales a los 

Afectados por los Conflictos Inmobiliarios-

Hipotecarios 

1.- Ofrecer un Diagnóstico de cada situación 
concreta planteada en la Oficina. 

2.- Ofrecer Información sobre Ayudas Sociales 
Locales o de la Comunidad Autónoma. 

3.- Asesoramiento Jurídico. 

4.- Servicio de Mediación. 

5.- Coordinar con Servicios Sociales las actuaciones 
concretas a ejecutar respecto de los supuestos que 
requieran intervención social. 
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LUGAR DE TRABAJO 

La Oficina de Mediación Hipotecaria del Ayuntamiento de Torrelavega está 

situada en las instalaciones de Servicios Sociales que tienen su ubicación en la Plaza 

Baldomero Iglesias nº 4 planta 1ª, en Torrelavega. 

Contamos con un despacho independiente de Servicios Sociales, que 

compartimos con el Servicio de Mediación Municipal, donde recibimos a los usuarios 

que demandan el servicio. 

El despacho está equipado con: 

•  Ordenador 

• Impresora 

• Teléfono 

• Estantería 

• Armario con llave 

• Mesa despacho 

• Cajonera con llave 

• Silla despacho 

• Dos sillas 

Despacho para realizar las sesiones de Mediación Hipotecaria, está dentro de las 

dependencias de Servicios Sociales, y está dotado de: 

• Estantería 

• Cajonera con llave 

• Mesa redonda 

• 6 sillas 

• Pizarra 

• Perchero 
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RECURSOS HUMANOS 

 

El personal contratado por AMECAN para llevar a cabo el desarrollo de la 

Oficina de Mediación Hipotecaria del Ayuntamiento de Torrelavega  durante el año 

2.013 se ha contado con el siguiente personal: 

- Coordinador Responsable de la Oficina: David Ceballos Peña.  

- Técnica Ayudante: Blanca Vélez Serrano.  

- Técnico Colaborador: Rafael Trueba Gómez.  

A partir del mes de Junio de 2.013 han participado en el servicio D. David 

Ceballos Peña y D. Rafael Trueba Gómez al ser el personal adscrito al nuevo contrato 

de servicios adjudicado a AMECAN. 

La Oficina de Mediación Hipotecaria del Ayuntamiento de Torrelavega  ha 

contado en este año con voluntarios/as adscritos al programa de voluntariado de 

AMECAN, y con todo un equipo de profesionales de AMECAN que han trabajado en 

diferentes áreas para poner en marcha este servicio. 

En todo momento la Oficina de Mediación Hipotecaria del Ayuntamiento de 

Torrelavega ha estado activo y dirigido por el Coordinador Responsable, David 

Ceballos Peña. 
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RESULTADOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DEL 

SERVICIO DE MEDIACIÓN

Desde el 12 de Enero 

solicitudes de Atención por los usuarios de la Oficina de Mediación Hipotecaria.

De las 62 solicitudes se han elaborado 

a la fase de iniciación. 

En primer lugar, se estudiará el conocimiento que tenían los usuarios de la 

existencia de la Oficina de Mediación Hipotecaria por diferentes vías:

Medio por el que los Usuarios conocieron la existencia de la OMH Torrelavega

En segundo lugar, se expone el gráfico 

atendidos en función del Municipio:

Población atendida en la Oficina de Mediación Hipotecaria por Municipios 

27

1

4 9
0 3

0

20

40

60

80

Torrelavega 

MEMORIA ACTIVIDADES 2013 - AMECAN 

RESULTADOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DEL 

SERVICIO DE MEDIACIÓN 

12 de Enero de 2.013 hasta el 12 de Enero de 2.014, se han atendido 

de Atención por los usuarios de la Oficina de Mediación Hipotecaria.

solicitudes se han elaborado 62 Propuestas de Intervención, llegándose 

lugar, se estudiará el conocimiento que tenían los usuarios de la 

existencia de la Oficina de Mediación Hipotecaria por diferentes vías: 

Medio por el que los Usuarios conocieron la existencia de la OMH Torrelavega

 

En segundo lugar, se expone el gráfico sobre la proveniencia de los usuarios 

atendidos en función del Municipio: 

Población atendida en la Oficina de Mediación Hipotecaria por Municipios 
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RESULTADOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DEL 

, se han atendido 62 

de Atención por los usuarios de la Oficina de Mediación Hipotecaria. 

Propuestas de Intervención, llegándose 

lugar, se estudiará el conocimiento que tenían los usuarios de la 

Medio por el que los Usuarios conocieron la existencia de la OMH Torrelavega 

sobre la proveniencia de los usuarios 

Población atendida en la Oficina de Mediación Hipotecaria por Municipios  
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En tercer lugar se atiende a la estadística de usuarios atendidos en la OMH en 

función del sexo: 

Población atendida en la OMH Torrelavega por Sexo 

En cuarto lugar, se describe el cuadro gráfico de usuarios atendidos en función de la 

edad: 

Población atendida en la OMH Torrelavega por Edad 

El 35,48% de las demandas de atención se corresponden con personas que se 

encuentran dentro del tramo de edad de entre los 41 a 50 años, y el porcentaje para el 

tramo de edad comprendido entre los 31 a 40 años
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En tercer lugar se atiende a la estadística de usuarios atendidos en la OMH en 

Población atendida en la OMH Torrelavega por Sexo 

En cuarto lugar, se describe el cuadro gráfico de usuarios atendidos en función de la 

Población atendida en la OMH Torrelavega por Edad 

% de las demandas de atención se corresponden con personas que se 

encuentran dentro del tramo de edad de entre los 41 a 50 años, y el porcentaje para el 

tramo de edad comprendido entre los 31 a 40 años es de 38,70%, representando el tramo 

31 a los 50 años un 74,19% del total de los usuarios de la OMH.
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En tercer lugar se atiende a la estadística de usuarios atendidos en la OMH en 

Población atendida en la OMH Torrelavega por Sexo  

 

En cuarto lugar, se describe el cuadro gráfico de usuarios atendidos en función de la 

Población atendida en la OMH Torrelavega por Edad  

 

% de las demandas de atención se corresponden con personas que se 

encuentran dentro del tramo de edad de entre los 41 a 50 años, y el porcentaje para el 

%, representando el tramo 

% del total de los usuarios de la OMH. 
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En quinto lugar, se estudian los resultados cuantitativos relativos al nivel de 

estudios de los usuarios de la OMH Torrelavega:

Nivel de estudios de la población atendida en la OMH Torrelaveg

El 40% de los usuarios de la OMH Torrelavega tienen un nivel de estudios de 

“Primarios”.  

En sexto lugar, se muestra la estadística de usuarios atendidos en función de su 

Nacionalidad de procedencia:

Población atendida en la OMH Torrelavega por Naciona
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En quinto lugar, se estudian los resultados cuantitativos relativos al nivel de 

estudios de los usuarios de la OMH Torrelavega: 

Nivel de estudios de la población atendida en la OMH Torrelaveg

El 40% de los usuarios de la OMH Torrelavega tienen un nivel de estudios de 

En sexto lugar, se muestra la estadística de usuarios atendidos en función de su 

Nacionalidad de procedencia: 

Población atendida en la OMH Torrelavega por Naciona
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En quinto lugar, se estudian los resultados cuantitativos relativos al nivel de 

Nivel de estudios de la población atendida en la OMH Torrelavega 

 

El 40% de los usuarios de la OMH Torrelavega tienen un nivel de estudios de 

En sexto lugar, se muestra la estadística de usuarios atendidos en función de su 

Población atendida en la OMH Torrelavega por Nacionalidad  
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De los resultados expuestos, el porcentaje de extranjeros que han sido usuarios 

de la OMH es del 17,74%, mientras que la población nacional representa el 82,26%.

En séptimo lugar, se muestra la situación laboral de los usuarios atendidos en la 

Oficina de Mediación Hipotecaria:

Situación laboral de la población atendida en la OMH Torrelavega

De los resultados mostrados, podemos señalar que el 

OMH se encuentra en situación legal de desempleo.

En cuanto a las fuentes de ingresos de los usuarios atendidos por la OMH son:

  

Fuentes de Ingresos de los Usuarios atendidos por la OMH Torrelavega 
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De los resultados expuestos, el porcentaje de extranjeros que han sido usuarios 

es del 17,74%, mientras que la población nacional representa el 82,26%.

En séptimo lugar, se muestra la situación laboral de los usuarios atendidos en la 

Oficina de Mediación Hipotecaria: 

Situación laboral de la población atendida en la OMH Torrelavega

De los resultados mostrados, podemos señalar que el 69,36% de los usuarios de la 

OMH se encuentra en situación legal de desempleo. 

En cuanto a las fuentes de ingresos de los usuarios atendidos por la OMH son:

Fuentes de Ingresos de los Usuarios atendidos por la OMH Torrelavega 
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De los resultados expuestos, el porcentaje de extranjeros que han sido usuarios 

es del 17,74%, mientras que la población nacional representa el 82,26%. 

En séptimo lugar, se muestra la situación laboral de los usuarios atendidos en la 

Situación laboral de la población atendida en la OMH Torrelavega 

 

% de los usuarios de la 

En cuanto a las fuentes de ingresos de los usuarios atendidos por la OMH son: 

Fuentes de Ingresos de los Usuarios atendidos por la OMH Torrelavega  

Incapacidad Laboral
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De los resultados expuestos podemos concluir que el 

OMH no cobran ninguna prestación económica ni ayuda social, aunque algunos de ellos, 

hay que advertir, se encuentran en trámites para la solicitud de la Renta Social Básica. 

Asimismo, la Renta Social indicada que concede el Instituto Cántabro de Servicio

Sociales sostiene al  12% de los usuarios. Respecto al ítem “

de aquellos supuestos en los que el usuario obtiene apoyo familiar de padres, abuelos, 

etc para su manutención, etc, representando el

el 11% de los usuarios percibe una retribución salarial para poder hacer frente al pago de 

las cuotas hipotecarias. 

En octavo lugar, se indican si los usuarios cuentan con familia y en su caso el 

número de hijos a su cargo: 

Familia e Hijos al Cargo de los Usuarios ate
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De los resultados expuestos podemos concluir que el 16,12% de los usuarios de la 

prestación económica ni ayuda social, aunque algunos de ellos, 

hay que advertir, se encuentran en trámites para la solicitud de la Renta Social Básica. 

Asimismo, la Renta Social indicada que concede el Instituto Cántabro de Servicio

% de los usuarios. Respecto al ítem “Familia” precisar que se trata 

de aquellos supuestos en los que el usuario obtiene apoyo familiar de padres, abuelos, 

etc para su manutención, etc, representando el 14% de los casos. Finalmente, solamente 

s usuarios percibe una retribución salarial para poder hacer frente al pago de 

En octavo lugar, se indican si los usuarios cuentan con familia y en su caso el 

 

Familia e Hijos al Cargo de los Usuarios atendidos en la OMH Torrelavega
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3
17
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Rentas de los Usuarios 

Prest.Desempleo

Renta Social Básica

Subsidios desempleo

Pensión Jubilación

Retribución Salarial

Familia

Pensión Incapacidad

Sin Ingresos

Ns/Nc

14
1814

Sin Hijos

Con 1 hijo

Con 2 hijos

Con 3 hijos

Con 4 Hijos

Con más de 4 hijos

Ns/Nc
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% de los usuarios de la 

prestación económica ni ayuda social, aunque algunos de ellos, 

hay que advertir, se encuentran en trámites para la solicitud de la Renta Social Básica. 

Asimismo, la Renta Social indicada que concede el Instituto Cántabro de Servicios 

” precisar que se trata 

de aquellos supuestos en los que el usuario obtiene apoyo familiar de padres, abuelos, 

14% de los casos. Finalmente, solamente 

s usuarios percibe una retribución salarial para poder hacer frente al pago de 

En octavo lugar, se indican si los usuarios cuentan con familia y en su caso el 

ndidos en la OMH Torrelavega 
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De la estadística mostrada, se constata que el 77% de los usuarios de la oficina, 

tienen 1 o más hijos a su cargo.

En la siguiente gráfica se describe el Estado Civil de los Usuarios de la OMH 

Torrelavega: 

Estado Civil de los

De la anterior estadística, podemos reseñar que el 20 % de los usuarios se 

encuentra divorciado, separado o en trámites de separación y divorcio. Esta situación 

deviene en la mayoría de los casos en problemas 

hipotecarias ya que los cónyuges figurarán como codeudores hipotecarios en la escritura 

de préstamo, lo que dificulta a su vez, cualquier tipo de novación hipotecaria.

Asimismo, de la presente estadística se desprende que la 

decisión de adquisición de una vivienda habitual es el Matrimonio, representando el 

colectivo de personas casadas un 50%.

A continuación se recoge en una gráfica el número de casos que cumplen los 

requisitos marcados por el Gobierno par

Real Decreto Ley 6/2012 y también respecto a su modificación mediante la Ley 1/2013 

de protección de deudores hipotecarios:

 

13

11
2
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De la estadística mostrada, se constata que el 77% de los usuarios de la oficina, 

tienen 1 o más hijos a su cargo. 

En la siguiente gráfica se describe el Estado Civil de los Usuarios de la OMH 

Estado Civil de los Usuarios atendidos en la OMH Torrelavega

De la anterior estadística, podemos reseñar que el 20 % de los usuarios se 

encuentra divorciado, separado o en trámites de separación y divorcio. Esta situación 

deviene en la mayoría de los casos en problemas para hacer frente a las cuotas 

hipotecarias ya que los cónyuges figurarán como codeudores hipotecarios en la escritura 

de préstamo, lo que dificulta a su vez, cualquier tipo de novación hipotecaria.

Asimismo, de la presente estadística se desprende que la causa que motivó la 

decisión de adquisición de una vivienda habitual es el Matrimonio, representando el 

colectivo de personas casadas un 50%. 

A continuación se recoge en una gráfica el número de casos que cumplen los 

requisitos marcados por el Gobierno para acogerse a los beneficios establecidos mediante 

Real Decreto Ley 6/2012 y también respecto a su modificación mediante la Ley 1/2013 

de protección de deudores hipotecarios: 

31

5

Estado Civil
Casado

Divorciado-Separado

Soltero

Viudo

Ns/Nc
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De la estadística mostrada, se constata que el 77% de los usuarios de la oficina, 

En la siguiente gráfica se describe el Estado Civil de los Usuarios de la OMH 

Usuarios atendidos en la OMH Torrelavega 

 

De la anterior estadística, podemos reseñar que el 20 % de los usuarios se 

encuentra divorciado, separado o en trámites de separación y divorcio. Esta situación 

para hacer frente a las cuotas 

hipotecarias ya que los cónyuges figurarán como codeudores hipotecarios en la escritura 

de préstamo, lo que dificulta a su vez, cualquier tipo de novación hipotecaria. 

causa que motivó la 

decisión de adquisición de una vivienda habitual es el Matrimonio, representando el 

A continuación se recoge en una gráfica el número de casos que cumplen los 

a acogerse a los beneficios establecidos mediante 

Real Decreto Ley 6/2012 y también respecto a su modificación mediante la Ley 1/2013 

Separado



Oficina de Mediación - Torrelavega

 

MEMORIA ACTIVIDADES 2013 

 

Solamente el 37% de los expedientes estudiados por la OMH Torrelavega 

cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 3 y 5 del Real Decreto

de 9 de Marzo, de Medidas Urgentes de Protección de Deudores Hipotecarios sin 

Recursos.  

Seguidamente se describiría el importe de las hipotecas suscritas por los usuarios 

en distintos tramos: 

De los resultados obtenidos, el importe medio de hipotecas suscritas por los 

usuarios es de: 128.945€. Hay que destacar que el tramo de importe de hipotecas de entre 

100.000€ y los 150.000€ representa el 51,61% de las hipotecas suscrit

Por lo tanto el volumen de operaciones de hipoteca representado por los usuarios 

que han acudido a la OMH asciende al importe de 7.308.000
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Solamente el 37% de los expedientes estudiados por la OMH Torrelavega 

con los requisitos establecidos en el artículo 3 y 5 del Real Decreto

de 9 de Marzo, de Medidas Urgentes de Protección de Deudores Hipotecarios sin 

Seguidamente se describiría el importe de las hipotecas suscritas por los usuarios 

De los resultados obtenidos, el importe medio de hipotecas suscritas por los 

Hay que destacar que el tramo de importe de hipotecas de entre 

€ y los 150.000€ representa el 51,61% de las hipotecas suscritas. 

Por lo tanto el volumen de operaciones de hipoteca representado por los usuarios 

que han acudido a la OMH asciende al importe de 7.308.000€. 

23
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Código de Buenas Prácticas

Cumple Requisitos

No Cumple Requisitos

Ns/Nc
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Solamente el 37% de los expedientes estudiados por la OMH Torrelavega 

con los requisitos establecidos en el artículo 3 y 5 del Real Decreto-Ley 6/2012, 

de 9 de Marzo, de Medidas Urgentes de Protección de Deudores Hipotecarios sin 

Seguidamente se describiría el importe de las hipotecas suscritas por los usuarios 

 

De los resultados obtenidos, el importe medio de hipotecas suscritas por los 

Hay que destacar que el tramo de importe de hipotecas de entre 

Por lo tanto el volumen de operaciones de hipoteca representado por los usuarios 

Cumple Requisitos

No Cumple Requisitos
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A continuación, se indicarán las entidades bancarias donde los usuarios tienen 

suscritas sus Hipotecas. 

Entidades Bancarias donde los Usuarios tienen suscrito el Préstamo 

De los resultados mostrados se deduce que las entidades bancarias con más 

presencia en la OMH Torrelavega son: 

1º.- Caja Cantabria (Liberbank) 47%.

2º.-  BBVA 11%. 

3º.- LA CAIXA: 6% 

 

1 2
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A continuación, se indicarán las entidades bancarias donde los usuarios tienen 

ades Bancarias donde los Usuarios tienen suscrito el Préstamo 

Hipotecario 

De los resultados mostrados se deduce que las entidades bancarias con más 

presencia en la OMH Torrelavega son:  

Caja Cantabria (Liberbank) 47%. 

1

4
1 1 2

7

44
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2 1 1
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A continuación, se indicarán las entidades bancarias donde los usuarios tienen 

ades Bancarias donde los Usuarios tienen suscrito el Préstamo 

 

De los resultados mostrados se deduce que las entidades bancarias con más 

Banesto

Bankia

Barclays

BBK

Banco Popular

BBVA

La Caixa

U.C.I.

Caja Cantabria

Caja Burgos

Caja Duero

Primus

Caja España

Pichincha

Santander
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A continuación se muestra el ranking de entidades que más colaboración han 

prestado a la OMH durante este semestre de ejecución del proyecto, ya sea mediante la 

atención a las solicitudes e invitaciones a mediación, como su acogimiento a la mediación 

o su mera disposición para iniciar negociaciones o encontrar soluciones a los casos 

planteados: 

1º.- LA CAIXA 

2º.- BBVA 

Por el contrario, la entidad que menos colaboración ha prestado a la OMH 

durante la ejecución del proyecto es 

Seguidamente se describe la situación a fecha de cierre de la Memoria Anual, 12 

de Enero de 2.014 de los Expedientes abiertos en la OMH Torrelavega:

Situación de los Expedientes de la OMH Torrelavega a 12 

 

Se han cerrado 45 expedientes

De los casos cerrados se indica a continuación la forma de finalización de los 

mismos. 

17

Situación Actual de los Expedientes

Torrelavega 
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A continuación se muestra el ranking de entidades que más colaboración han 

prestado a la OMH durante este semestre de ejecución del proyecto, ya sea mediante la 

atención a las solicitudes e invitaciones a mediación, como su acogimiento a la mediación 

su mera disposición para iniciar negociaciones o encontrar soluciones a los casos 

Por el contrario, la entidad que menos colaboración ha prestado a la OMH 

durante la ejecución del proyecto es CAJA CANTABRIA (Liberbank). 

Seguidamente se describe la situación a fecha de cierre de la Memoria Anual, 12 

de Enero de 2.014 de los Expedientes abiertos en la OMH Torrelavega: 

Situación de los Expedientes de la OMH Torrelavega a 12 Enero

expedientes (72%), continuando 17 expedientes en proceso

De los casos cerrados se indica a continuación la forma de finalización de los 

45

Situación Actual de los Expedientes

Cerrado

En Proceso
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A continuación se muestra el ranking de entidades que más colaboración han 

prestado a la OMH durante este semestre de ejecución del proyecto, ya sea mediante la 

atención a las solicitudes e invitaciones a mediación, como su acogimiento a la mediación 

su mera disposición para iniciar negociaciones o encontrar soluciones a los casos 

Por el contrario, la entidad que menos colaboración ha prestado a la OMH 

Seguidamente se describe la situación a fecha de cierre de la Memoria Anual, 12 

Enero 2.014: 

 

expedientes en proceso. 

De los casos cerrados se indica a continuación la forma de finalización de los 
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 De los resultados expuestos es preciso indicar que:

- Los 9 Desistimientos se han producido por las siguientes causas:

a) Concesión de Pensión de Jubilación.

b) Se ha encontrado trabajo.

c) Reconocimiento de Prestación por Desempleo.

d) Posibilidad de poder hacer frente a los pagos de las cuotas debido a ingresos 

extraordinarios, profesionales o irregulares.

e) Personas que buscaban un mero asesoramiento u orientación previo al inicio de 

negociaciones por su cuenta con la Entidad Bancaria.

25

6

Formas de Cierre

Torrelavega 
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De los resultados expuestos es preciso indicar que: 

se han producido por las siguientes causas: 

a) Concesión de Pensión de Jubilación. 

b) Se ha encontrado trabajo. 

c) Reconocimiento de Prestación por Desempleo. 

d) Posibilidad de poder hacer frente a los pagos de las cuotas debido a ingresos 

extraordinarios, profesionales o irregulares. 

que buscaban un mero asesoramiento u orientación previo al inicio de 

negociaciones por su cuenta con la Entidad Bancaria. 

9
2

8

3
9

Formas de Cierre

Desistimiento

Derivación

Invitación No Atendida

Mediación sin Acuerdo

Mediación con Acuerdo

Negociación OMH con 
Acuerdo

Negociación OMH sin 
Acuerdo

Página 169 

 

d) Posibilidad de poder hacer frente a los pagos de las cuotas debido a ingresos 

que buscaban un mero asesoramiento u orientación previo al inicio de 

Desistimiento

Invitación No Atendida

Mediación sin Acuerdo

Mediación con Acuerdo

Negociación OMH con 

Negociación OMH sin 



Oficina de Mediación - Torrelavega

 

MEMORIA ACTIVIDADES 2013 

 

- Las 2 derivaciones efectuadas se han realizado al Servicio de Orientación Jurídica y al 

Servicio de Mediación Municipal, en este úl

conflicto conexo del que depende el afrontamiento de las cuotas hipotecarias, y en el 

primer caso, para la asignación de un Abogado del Turno de Oficio para la 

representación del usuario en el proceso judicial de ejec

- Respecto a las 8 Invitaciones

contactos de negociación previos con la entidad financiera, han remitido la invitación a 

un proceso de mediación, que ha sido rechazada por la entidad

De los acuerdos alcanzados en los Expedientes cerrados, se muestra a 

continuación los tipos de acuerdos a los que se ha llegado con cada una de las 

entidades bancarias: 

1
4

2

Tipos de Acuerdos  Alcanzados

Torrelavega 
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efectuadas se han realizado al Servicio de Orientación Jurídica y al 

Servicio de Mediación Municipal, en este último caso, para la resolución de algún 

conflicto conexo del que depende el afrontamiento de las cuotas hipotecarias, y en el 

primer caso, para la asignación de un Abogado del Turno de Oficio para la 

representación del usuario en el proceso judicial de ejecución hipotecaria.

Invitaciones no atendidas, los técnicos de la OMH, tras iniciar los 

contactos de negociación previos con la entidad financiera, han remitido la invitación a 

un proceso de mediación, que ha sido rechazada por la entidad bancaria invitada.

De los acuerdos alcanzados en los Expedientes cerrados, se muestra a 

continuación los tipos de acuerdos a los que se ha llegado con cada una de las 

8
2

11

6

Tipos de Acuerdos  Alcanzados
Dación en Pago

Cancelación Deuda tras 
subasta

Reestructuración 
Bancaria

Venta Extrajudicial 
Inmueble 

Paralización de Proceso 
Ejecución 

Dación en Pago Parcial y 
Condonación de Deuda

Suspensión del Proceso 
de Ejecución
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efectuadas se han realizado al Servicio de Orientación Jurídica y al 

timo caso, para la resolución de algún 

conflicto conexo del que depende el afrontamiento de las cuotas hipotecarias, y en el 

primer caso, para la asignación de un Abogado del Turno de Oficio para la 

ución hipotecaria. 

no atendidas, los técnicos de la OMH, tras iniciar los 

contactos de negociación previos con la entidad financiera, han remitido la invitación a 

bancaria invitada. 

De los acuerdos alcanzados en los Expedientes cerrados, se muestra a 

continuación los tipos de acuerdos a los que se ha llegado con cada una de las 

 

Dación en Pago

Cancelación Deuda tras 

Reestructuración 

Venta Extrajudicial 

Paralización de Proceso 

Dación en Pago Parcial y 
Condonación de Deuda

Suspensión del Proceso 
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 Aunque en los intentos de búsqueda de acuerdos mediante las nego

directas de la OMH como mediante las propuestas realizadas en los procesos de 

mediación efectuadas, se han barajado opciones como la Venta Extrajudicial del 

Inmueble, la Dación en Pago Total con arrendamiento posterior, la Refinanciación de la 

Deuda, Planes Especiales de Amortización, Carencia de Interés sin Variaciones de 

Tipos de Interés Aplicable, Daciones en Pago Parciales con Condonación de Deuda 

Pendiente, la Moratoria, etc, se han alcanzado acuerdo o solución en 34 de los casos 

atendidos (en alguno de los casos la solución no ha venido acordada con la Entidad 

Acreedora, sino que se han buscado alternativas como el Alquiler del Inmueble a un 

Tercero para así conseguir pagar las cuotas de la Hipoteca o también la Venta 

Extrajudicial de la vivienda a un Tercero para poder liberarse el deudor hipotecario del 

préstamo hipotecario). En cuanto a la 

después de subastado y adjudicado el bien inmueble, el restante del monto de la deuda 

fuera condonado por parte de la entidad bancaria.

funcionamiento de la oficina

éxito en cuanto a la búsqueda de soluciones para los afectados de un 

computando los casos en los que 

continuar el proceso), bajando el porcentaje de tenerse en cuenta este p

63%. De los expedientes que se encuentran en 

presente Informe, se puede indicar 

Tramitación de los Expedientes que se encuentran 

 

8

Estado de la Tramitación
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Aunque en los intentos de búsqueda de acuerdos mediante las nego

directas de la OMH como mediante las propuestas realizadas en los procesos de 

mediación efectuadas, se han barajado opciones como la Venta Extrajudicial del 

Inmueble, la Dación en Pago Total con arrendamiento posterior, la Refinanciación de la 

uda, Planes Especiales de Amortización, Carencia de Interés sin Variaciones de 

Tipos de Interés Aplicable, Daciones en Pago Parciales con Condonación de Deuda 

Pendiente, la Moratoria, etc, se han alcanzado acuerdo o solución en 34 de los casos 

n alguno de los casos la solución no ha venido acordada con la Entidad 

Acreedora, sino que se han buscado alternativas como el Alquiler del Inmueble a un 

Tercero para así conseguir pagar las cuotas de la Hipoteca o también la Venta 

enda a un Tercero para poder liberarse el deudor hipotecario del 

préstamo hipotecario). En cuanto a la “Cancelación de Deuda”, se ha conseguido que 

después de subastado y adjudicado el bien inmueble, el restante del monto de la deuda 

rte de la entidad bancaria.  Por lo tanto, en los 

funcionamiento de la oficina durante el año 2.013, se ha obtenido un porcentaje de 

éxito en cuanto a la búsqueda de soluciones para los afectados de un 

computando los casos en los que los usuarios han desistido por su propia voluntad de 

continuar el proceso), bajando el porcentaje de tenerse en cuenta este p

De los expedientes que se encuentran en Proceso o Tramitación

presente Informe, se puede indicar que su estado es el siguiente:

Tramitación de los Expedientes que se encuentran “en Proceso” 

3

2

211

8

Estado de la Tramitación Recepción 
Documentación

Entrevista de 
Orientación

Propuesta de 
Intervención

Emisión Invitación a 
Mediación

Proceso de Mediación 
Convocado

Proceso de 
Negociación en curso
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Aunque en los intentos de búsqueda de acuerdos mediante las negociaciones 

directas de la OMH como mediante las propuestas realizadas en los procesos de 

mediación efectuadas, se han barajado opciones como la Venta Extrajudicial del 

Inmueble, la Dación en Pago Total con arrendamiento posterior, la Refinanciación de la 

uda, Planes Especiales de Amortización, Carencia de Interés sin Variaciones de 

Tipos de Interés Aplicable, Daciones en Pago Parciales con Condonación de Deuda 

Pendiente, la Moratoria, etc, se han alcanzado acuerdo o solución en 34 de los casos 

n alguno de los casos la solución no ha venido acordada con la Entidad 

Acreedora, sino que se han buscado alternativas como el Alquiler del Inmueble a un 

Tercero para así conseguir pagar las cuotas de la Hipoteca o también la Venta 

enda a un Tercero para poder liberarse el deudor hipotecario del 

se ha conseguido que 

después de subastado y adjudicado el bien inmueble, el restante del monto de la deuda 

Por lo tanto, en los 12 meses de 

, se ha obtenido un porcentaje de 

éxito en cuanto a la búsqueda de soluciones para los afectados de un 75% (no 

los usuarios han desistido por su propia voluntad de 

continuar el proceso), bajando el porcentaje de tenerse en cuenta este parámetro, al 

Proceso o Tramitación, a la fecha del 

que su estado es el siguiente: Estado de la 

 

Emisión Invitación a 

Proceso de Mediación 

Negociación en curso
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A continuación se indica en el siguiente gráfico, el número de expedientes que 

se encuentran o se han encontrado dentro del Procedimiento Judicial 

Hipotecaria, ya sea porque el usuario solicitó la atención de la OMH con el proceso 

iniciado o porque al poco tiempo de presentarse ha recibido la demanda judicial 

correspondiente. 

El 24% de los casos o expedientes atendidos en la OMH están

el inicio afectados por un Proceso Judicial de Ejecución Hipotecaria.

EVALUACIÓN DE LA OFI

Con motivo del cumplimiento de los 12 meses del proyecto en 2013, y conforme a 

las disposiciones establecidas en el proyecto original, se ha efectuado por el equipo 

técnico de la OMH una evaluación sobre el funcionamiento de la misma durante el mes 

de Diciembre de 2.013, a fin de evaluar por parte de los usuarios los siguientes 

aspectos: 

a) Expectativas del Usuario respecto a la Oficina de Mediación Hipotecaria.

b) Aportación del Servicio.

c) Valoración del Servicio:

43

4

Expedientes afectados por un Proceso Judicial de 
Ejecución Hipotecaria 
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A continuación se indica en el siguiente gráfico, el número de expedientes que 

se encuentran o se han encontrado dentro del Procedimiento Judicial 

Hipotecaria, ya sea porque el usuario solicitó la atención de la OMH con el proceso 

iniciado o porque al poco tiempo de presentarse ha recibido la demanda judicial 

% de los casos o expedientes atendidos en la OMH están o han estado desde 

el inicio afectados por un Proceso Judicial de Ejecución Hipotecaria. 

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE MEDIACIÓN HIPOTECARIA DE 

TORRELAVEGA 

Con motivo del cumplimiento de los 12 meses del proyecto en 2013, y conforme a 

establecidas en el proyecto original, se ha efectuado por el equipo 

técnico de la OMH una evaluación sobre el funcionamiento de la misma durante el mes 

de Diciembre de 2.013, a fin de evaluar por parte de los usuarios los siguientes 

del Usuario respecto a la Oficina de Mediación Hipotecaria.

Aportación del Servicio. 

Valoración del Servicio: 

15

43

Expedientes afectados por un Proceso Judicial de 
Ejecución Hipotecaria 

Procesos Judiciales de 
Ejecución Hipotecaria 

Previos al Proceso 
Judicial de Ejecución 
Hipotecaria

Ns/Nc
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A continuación se indica en el siguiente gráfico, el número de expedientes que 

se encuentran o se han encontrado dentro del Procedimiento Judicial de Ejecución 

Hipotecaria, ya sea porque el usuario solicitó la atención de la OMH con el proceso 

iniciado o porque al poco tiempo de presentarse ha recibido la demanda judicial 

  

o han estado desde 

POTECARIA DE 

Con motivo del cumplimiento de los 12 meses del proyecto en 2013, y conforme a 

establecidas en el proyecto original, se ha efectuado por el equipo 

técnico de la OMH una evaluación sobre el funcionamiento de la misma durante el mes 

de Diciembre de 2.013, a fin de evaluar por parte de los usuarios los siguientes 

del Usuario respecto a la Oficina de Mediación Hipotecaria. 

Procesos Judiciales de 
Ejecución Hipotecaria 

Previos al Proceso 
Judicial de Ejecución 
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a. Organización. 

b. Personal. 

c. Servicio. 

Para la realización de la evaluación se ha diseñado un cuestionario de evaluación 

que se trascribe su contenido íntegro a continuación: 

DATOS GENERALES   

TÍTULO:     MEDIACIÓN HIPOTECARIA TORRELAVEGA  

FECHA: __________________ 

TÉCNICO/A ENCARGADO:________________________________ 

ENTIDAD BANCARIA:____________________________________  

 

DATOS PERSONALES 

 

EDAD:   

NACIONALIDAD:__________    

         SEXO:                                                        

      Mujer     �                                                          

      Varón     �                                                               

                       

Estudios realizados:_________________                     

                      

Situación Laboral:    

          Desempleado/a                                       �  

          Percibe prestación discapacidad       �  

          Trabajador/a por cuenta ajena          �  

          Trabajador por cuenta propia            �  

           Jubilado/a                                                �  
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

Usuarios/as  

Con el fin de mejorar la calidad de la  OFICINA DE MEDIACIÓN HIPOTECARIA DE 
TORRELAVEGA,  le  solicitamos cumplimente  el siguiente formulario con la máxima 
sinceridad. 

El tratamiento estadístico de los datos garantiza la confidencialidad de sus respuestas: 

 

ASPECTOS GENERALES DEL SERVICIO 

 

ANTES DE EMPEZAR 

 

¿Cómo se enteró del servicio?  

  Prensa y radio                                �  

   Internet                                         �  

  Familiares/Amigos                            �  

  Derivación Servicios Sociales           �  

     ¿Cuáles?............................ 

 

 

¿Qué esperabas del servicio? 

Información y orientación               
�  

Asesoramiento jurídico-financiero    
�  

Resolver el conflicto con la entidad  
�  

Otros ……………………………………. 

 

 

 

 

 

DESPUES DE TERMINAR 
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Tipo de servicio realizado 

                                                      SÍ    NO   

             

  ¿Se ha realizado Mediación?            �      �   

   

  ¿Se ha realizado Negociación?         �      �   

 

  ¿Se ha alcanzado algún acuerdo?     �      �  

 

  ¿Ha habido otras alternativas?         �      �  

   

        ¿Cuáles? ………………………………………………. 

 

 

 

¿Qué te ha aportado el servicio? 

                                                               
Tranquilidad personal        �  

  

Información y orientación  �  

 

Resolver el conflicto          �  

 

Nada                               �  
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Valora los distintos aspectos relacionados con el desarrollo del 
SERVICIO, teniendo en cuenta que: 

 

1. Corresponde a  MUY INSATISFACTORIO 
2. Corresponde a  INSATISFACTORIO 
3. Corresponde a  SATISFACTORIO 
4. Corresponde a  MUY SATISFACTORIO        

 

 ORGANIZACIÓN 

 
                                                     

    

    

    

 

 

1 2 3 4 

 

Organización en general  
    

    

    

    

Concesión de citas 

Adecuación del espacio 
físico 

 

Adecuación del horario 

 

TÉCNICO/A ENCARGADO SERVICIO  

1 2 3 4 

 

    

    

    

    

Conocimiento de la materia 

Claridad en las explicaciones 

Trato personal 

 

 

 

1 2 3 4 

 

    

    

    

Valoración general del 
servicio 

Recomendarías este 
servicio 

 

 

Resalte los aspectos más satisfactorios del servicio 

¿Qué aspectos mejoraría del servicio? 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 
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Finalmente, se ha realizado la encuesta recogiendo una muestra de 11 usuarios 

elegidos al azar, siendo el sexo de los usuarios entrevistados de un 56% Varones, y de 

un 44% de mujeres.  

Los resultados de la evaluación han sido los que a continuación se desc

 

 

4

Estudios Realizados del Usuario 

1

1

Situación Laboral del Usuario Entrevistado

Torrelavega 
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Finalmente, se ha realizado la encuesta recogiendo una muestra de 11 usuarios 

elegidos al azar, siendo el sexo de los usuarios entrevistados de un 56% Varones, y de 

Los resultados de la evaluación han sido los que a continuación se desc

6

1

Estudios Realizados del Usuario 
Entrevistado

Primarios

Secundarios

Ns/Nc

8

1

Situación Laboral del Usuario Entrevistado

Desempleado

Incapacidad 
Laboral

Trabajo por 
cuenta ajena

Trabajo por 
cuenta propia
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Finalmente, se ha realizado la encuesta recogiendo una muestra de 11 usuarios 

elegidos al azar, siendo el sexo de los usuarios entrevistados de un 56% Varones, y de 

Los resultados de la evaluación han sido los que a continuación se describen: 

 

 

Secundarios

Desempleado

Incapacidad 
Laboral

Trabajo por 
cuenta ajena

Trabajo por 
cuenta propia
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3

Forma de Contacto o conocimiento de la existencia 
OMH por el Usuario Entrevistado

3

Expectativas  del Usuario Entrevistado respecto al 

Torrelavega 
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4

3

1

Forma de Contacto o conocimiento de la existencia 
OMH por el Usuario Entrevistado

Amistades
Familiares

Prensa y Radio

Servicios Sociales

Internet

3

4

1

Expectativas  del Usuario Entrevistado respecto al 
servicio de la OMH

Información y 
orientación

Asesoramiento 
Jurídico-
Financiero

Resolver el 
conflicto con la 
entidad

Otros
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Amistades-
Familiares

Prensa y Radio

Servicios Sociales

Información y 
orientación

Asesoramiento 
-

Financiero

Resolver el 
conflicto con la 
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2

Forma de Cierre del Servicio de la OMH 

3

Aportación del Servicio de la OMH al Usuario 

Torrelavega 
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2
1

4

2

Forma de Cierre del Servicio de la OMH 
Proceso de 
Mediación con 
Acuerdo

Proceso de 
Mediación sin 
Acuerdo

Negociación Directa 
OMH con Acuerdo

Negociación Directa 
OMH sin Acuerdo

En Proceso

5

2

1

Aportación del Servicio de la OMH al Usuario 
Entrevistado

Tranquilidad 
Personal

Información y 
Orientación

Resolución del 
Conflicto

Nada
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Mediación con 

Negociación Directa 
OMH con Acuerdo

Negociación Directa 
OMH sin Acuerdo

Tranquilidad 
Personal

Información y 
Orientación

Resolución del 
Conflicto
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Valoración del Personal de la OMH: 
Conocimiento de la Materia

2

0
2

 

 

 

1

1

1

Valoración del Servicio de la OMH: Organización 

Torrelavega 
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Valoración del Personal de la OMH: 
Conocimiento de la Materia

5

2

2

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Insatisfactorio

Muy
Insatisfactorio

Ns/Nc

7

1

Valoración del Servicio de la OMH: Organización 
de la Oficina

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Insatisfactorio

Muy Insatisfactorio

Ns/Nc
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Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Insatisfactorio

Insatisfactorio

 

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Insatisfactorio

Muy Insatisfactorio
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1

1

Valoración del Personal de la OMH: Claridad 

Valoración del Personal de la OMH: Trato 

Torrelavega 
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4

4

1

Valoración del Personal de la OMH: Claridad 
Explicaciones

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Insatisfactorio

Muy Insatisfactorio

Ns/Nc

11

0000

Valoración del Personal de la OMH: Trato 
Personal

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Insatisfactorio

Muy Insatisfactorio

Ns/Nc
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Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Insatisfactorio

Muy Insatisfactorio

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Insatisfactorio

Muy Insatisfactorio
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1

1 0

Valoración General del Entrevistado sobre el 
funcionamiento y utilidad de la OMH 

3

Valoración General del Entrevistado sobre la 
Concesión de Citas de la OMH Torrelavega

Torrelavega 
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8

0
1

Valoración General del Entrevistado sobre el 
funcionamiento y utilidad de la OMH 

Torrelavega

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Insatisfactorio

Muy Insatisfactorio

Ns/Nc

6

2

0 0

Valoración General del Entrevistado sobre la 
Concesión de Citas de la OMH Torrelavega

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Insatisfactorio

Muy Insatisfactorio

Ns/Nc
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Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Insatisfactorio

Muy Insatisfactorio

Muy Satisfactorio

Insatisfactorio

Muy Insatisfactorio
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4

Valoración General del Entrevistado sobre la 
Adecuación del Espacio Físico de la OMH 

Torrelavega

3

Valoración General del Entrevistado sobre la 
Adecuación del Horario de la OMH Torrelavega

Torrelavega 
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4

2

1

0

Valoración General del Entrevistado sobre la 
Adecuación del Espacio Físico de la OMH 

Torrelavega

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Insatisfactorio

Muy Insatisfactorio

Ns/Nc

4

3

1

0

Valoración General del Entrevistado sobre la 
Adecuación del Horario de la OMH Torrelavega

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Insatisfactorio

Muy Insatisfactorio

Ns/Nc
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Muy Satisfactorio

Insatisfactorio

Muy Insatisfactorio

Muy Satisfactorio

Insatisfactorio

Muy Insatisfactorio
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PERFIL MEDIO DEL USUARIO DE LA OMH TORRELAVEGA

- Sexo: Mujer. 

- Edad: 39,60 años. 

- Nivel de Estudios: Primarios

- Nacionalidad: Española

- Localidad de Residencia:

- Situación Laboral: Desempleado.

- Ingresos Económicos:

Sociales o Prestación por Desempleo

hermanos). 

- Estado Civil: Casado.

- Número de Hijos de la Unidad Familiar:

- Conocimiento de la existencia de la OMH Torrelavega:

Valoración del Entrevistado sobre si 
Recomendaría la OMH a otras personas

Torrelavega 

MEMORIA ACTIVIDADES 2013 - AMECAN 

PERFIL MEDIO DEL USUARIO DE LA OMH TORRELAVEGA

Primarios 

: Española 

Residencia: Torrelavega. 

Desempleado. 

Ingresos Económicos: Renta Social Básica del Instituto Cántabro de Servicios 

o Prestación por Desempleo y Apoyo Económico de la Familia (padres y 

Casado. 

ero de Hijos de la Unidad Familiar: 2 hijos. 

Conocimiento de la existencia de la OMH Torrelavega: Prensa y Radio.

10

1

0

0
0

Valoración del Entrevistado sobre si 
Recomendaría la OMH a otras personas

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Insatisfactorio

Muy Insatisfactorio

Ns/Nc
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PERFIL MEDIO DEL USUARIO DE LA OMH TORRELAVEGA  

Renta Social Básica del Instituto Cántabro de Servicios 

y Apoyo Económico de la Familia (padres y 

Prensa y Radio. 

Muy Satisfactorio

Satisfactorio

Insatisfactorio

Muy Insatisfactorio
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- Entidad Bancaria con la que tiene suscrito el Préstamo: CAJA CANTABRIA 

(Liberbank). 

- Capital Inicial Suscrito del Préstamo Hipotecario: 129.450 € 

- Acude a la OMH: Con carácter previo a la interposición de una demanda de 

ejecución hipotecaria de la entidad bancaria. 

- Expectativas del Usuario respecto a la OMH Torrelavega: Pretenden obtener 

información, orientación y asesoramiento para clarificar su situación personal. 

- Cumplimiento de los requisitos del Real Decreto Legislativo 6/2012 tras el 

estudio del caso: No cumple todos los requisitos, especialmente el precio de 

compraventa de su vivienda supera el límite fijado debido a que LIBERBANK no 

se ha adherido al nuevo Código de Buenas Prácticas Bancarias. 

- Estado de su Expediente: Cerrado. 

- Forma de Cierre: Se ha negociado directamente por parte de los técnicos de la 

OMH, terminado en un acuerdo aceptado por banco y usuario. 

- Aportación Subjetiva de la OMH al Usuario (desde el punto de vista de éste): 

Tranquilidad Personal. 

- Valoración del Servicio prestado por la OMH por el Usuario: Muy 

satisfactoria. 

- Valoración del Personal Técnico de la OMH por el Usuario: Muy satisfactoria, 

destacando el Trato, la Preparación del Personal y la implicación de estos en la 

llevanza de su caso. 

- Conveniencia de la OMH Torrelavega: el usuario recomendaría a personas en 

su misma situación que acudan a la OMH Torrelavega. 

- Demandas o Peticiones del Usuario respecto a la OMH: Solicita al 

Ayuntamiento de Torrelavega que se cuente con una sala de espera, así como que 

se amplie en general el espacio destinado a la oficina. 

- Demandas o Peticiones del Usuario a las Administraciones: Que se apoye más 

la OMH y que el Gobierno se implique para recomendar a las Entidades 
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Bancarias a adherirse a procesos de negociación, conciliación o mediación y que 

sancione a las mismas por prácticas ilegales. 

CONCLUSIONES 

 

1.- Valoración del Usuario de la OMH Torrelavega: De los datos presentados relativos 

a la evaluación realizada, podemos extraer que el usuario reconoce, por regla general, 

que el servicio ofrecido por la OMH satisface sus expectativas respecto al mismo, ya 

que esencialmente buscan en él, obtener respuestas sobre su situación financiera y sus 

posibilidades para poder afrontar su deuda hipotecaria, así como un asesoramiento 

jurídico y financiero que le refuerce a la hora de entablar acciones de negociación por 

su parte con la entidad bancaria o la búsqueda de otras soluciones propuestas por la 

propia OMH o autogestionadas por ellos mismos. En gran parte, la causa de su 

solicitud de atención a la OMH reside en una desconfianza respecto a las 

recomendaciones, sugerencias y planteamientos que su entidad bancaria, con la que 

tradicionalmente mantenía una relación cordial y de confianza en tiempos no muy 

lejanos, le plantea para solventar los problemas para afrontar su crédito hipotecario. 

Asimismo, también resulta significativo que el aspecto que más valore el usuario 

respecto a la aportación que le realiza la OMH sea la tranquilidad personal, y respecto 

a la valoración de los técnicos de la OMH destaquen el trato personal y la implicación y 

comprensión de la situación frente a aspectos como el conocimiento de la materia, 

claridad de las explicaciones y gestión de su caso. Estos datos pueden revelar que el 

usuario, por lo general, un ciudadano que quiere pagar sus deudas y que se siente 

culpable de no poder afrontarlas como es debido, acuciado además por la falta de 

ingresos económicos y por la nefasta situación económica general, sufre un estrés 

emocional y una desmotivación general que necesita paliar de alguna forma, 

sirviéndole la OMH como medio de desahogo de sus problemas, y como punto de 

partida para tomar conciencia de su situación, e iniciar el camino a las soluciones en su 

vida personal desde todos los puntos de vista, tanto económicos, como laborales, 

familiares…. 

 Al respecto de las valoraciones indicadas, y a pesar de que el objeto de la OMH 

no es la terapia psicológica, los técnicos de la misma están realizando una labor de 

carácter social, al centrar parte de su atención en el análisis del caso por caso no sólo 
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desde el punto de vista jurídico, sino también respecto a recomendaciones para la 

administración de la economía doméstica, y destacando siempre un refuerzo positivo 

para el usuario. En efecto, una de las recetas que se viene aplicando en la OMH desde 

un inicio, es utilizar la fase de entrevista personalizada (1 horas de duración 

aproximada), como una forma no sólo de analizar la situación jurídica-financiera, sino 

también como un punto de partida para el desbloqueo emocional del usuario. Esta 

receta consiste básicamente en hacer comprender al usuario el problema existente, así 

como ayudar a éste a que reconozca el mismo como un problema relativo, como un 

cambio en su vida que debe convertirse en un reto, iniciándose así el camino para la 

resolución del problema, asumiendo el usuario el control del mismo con la ayuda de la 

OMH, quien pone a su disposición los medios para que gestione el conflicto. 

Finalmente, durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2.013 se realizó un 

proyecto pionero mediante el tratamiento mediante Coachs Personales Voluntarios a 

los usuarios de la Oficina que así lo requirieron, celebrándose también un acto público 

de Encuentro en el Mes de Enero del mismo año en las dependencias de la Cámara de 

Comercio de Torrelavega y en el que participaron dos Coachs de reconocido prestigio 

en la realización de unas sesiones grupales e individuales con algunos de los usuarios 

de la oficina que se acercaron al evento. 

Es obligado hacer una reseña de agradecimiento tanto a los técnicos 

participantes en el proyecto por su dedicación y esfuerzo voluntario por la buena 

consecución del mismo, así como también mostrar el agradecimiento que se merece la 

colaboración de los equipos de profesionales que trabajan en los servicios sociales de 

Torrelavega y en especial a la Gerente Dña. Amada Pellico, por su continuo apoyo a 

esta iniciativa, así como también al Concejal de Servicios Sociales D. Higinio Priede, y 

en definitiva a la Comisión de Acción Social del Ayuntamiento de Torrelavega que ha 

apoyado el proyecto desde el inicio. Es nuestro deber agradecer también su apoyo e 

interés en los diversos medios de comunicación que han dado cobertura para la 

difusión de la OMH de Torrelavega, y en especial a Televisión Española de Cantabria. 

Por último, aunque no por ello menos importante, debemos mostrar nuestro 

agradecimiento a las personas usuarias del servicio por confiar en nosotros, por  

hacernos partícipes de sus historias personales, por colaborar en la evaluación del 

proyecto con sus opiniones y por las pequeñas recompensas que algunos de ellos han 

tenido a bien hacernos mediante simbólicos regalos que otorgan un sentido a nuestra 

labor. 
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GOBIERNO CANTABRIA 
 
 
 
 
 

 
GESVICAN Calle Juan de Herrera, 2-4 Escalera izda 5º planta Santander.  
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OFICINA DE MEDIACIÓN HIPOTECARIA 

PRÓLOGO	  

La	  finalidad	  del	  proyecto	  es	  la	   implementación	  de	  una	  Oficina	  de	  Mediación	  Hipotecaria,	  que	  

fue	  inaugurado	  el	  pasado	  23	  de	  Enero	  de	  2013.	  

La justificación del inicio de este proyecto ha venido dada por la crisis 

económica que ha supuesto que muchas familias no puedan afrontar los créditos 

hipotecarios de su vivienda, con el consiguiente riesgo de desahucio. La finalidad y 

objetivo de la Oficina de Mediación Hipotecaria (En adelante, “OMH”), en 

colaboración con las OMIC (Oficinas Municipales de Información al consumidor) 

implantadas en 12 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, era que se permitiera de 

forma gratuita, dotar a la población de Cantabria que se encuentre en dificultades 

económicas y con una deuda hipotecaria, de un lugar dónde poder ser orientados y 

donde poder encontrar soluciones a su problema, con el fin último de evitar el desahucio 

de su vivienda.	  

RESUMEN	  DE	  ACTUACIONES	  REALIZADAS	  EN	  LA	  OFICINA	  DE	  MEDIACIÓN	  HIPOTECARIA	  

Se	   iniciaron	   las	   gestiones	   para	   poner	   en	   marcha	   este	   proyecto,	   durante	   el	   mes	   de	  

Diciembre,	   como	   primera	   actuación,	   se	   impartió	   un	   Curso	   de	   Formación	   destinado	   a	   los	  

Agentes	   encargados	   de	   cada	   una	   de	   las	   OMIC,	   el	   18	   de	   Diciembre	   de	   2012,	   con	   el	   título	  

“DEUDORES	   HIPOTECARIOS	   Y	   LA	   MEDIACION	   HIPOTECARIA”,	   en	   la	   sede	   de	   la	   Dirección	   de	  

Consumo	   en	   la	   calle	   Nicolás	   Salmerón,	   por	   el	   cual	   durante	   una	   jornada	   de	   4	   horas	   se	   les	  

dotaba	  de	  conocimientos	  relativos	  a	  las	  soluciones	  y	  posibles	  acuerdos	  que	  se	  pueden	  alcanzar	  

entre	  una	  Entidad	  Bancaria	  y	  un	  consumidor,	  así	  como	  un	  repaso	  a	  las	  claves	  contenidas	  en	  la	  

nueva	  legislación	  Real	  decreto	  6/2012	  Código	  de	  Buenas	  Prácticas	  y	  27/2012.	  

Se	   inició	   la	   andadura	   de	   la	   OMH	   el	   21	   de	   Enero	   de	   2013,	   	   en	   las	   instalaciones	   de	  

Gesvican	  en	  la	  5º	  planta	  de	  la	  calle	  Miguel	  Artigas	  2-‐4	  de	  Santander.	  

Desde	  el	  inicio	  del	  proyecto,	  los	  Técnicos	  titulares,	  licenciados	  en	  Derecho	  y	  especialistas	  

en	  Mediación	  Hipotecaria;	  Blanca	  Vélez,	  Rafael	  Trueba	  y	  David	  Ceballos,	  se	  han	  turnado	  para	  
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poder	   atender	   las	   demandas	   de	   los	   ciudadanos	   en	   un	   horario	   de	   atención	   al	   público,	   de	   12	  

horas	  semanales;	  lunes	  de	  10	  a	  14:00h	  y	  miércoles	  y	  jueves	  de	  16:00	  a	  20:00h.	  	  

Durante	   todo	   este	   tiempo	   se	   ha	   contado	   con	   un	   grupo	   de	   voluntarios	   mediadores	  

adscritos	   al	   programa	   de	   voluntariado	   de	   AMECAN,	   que	   han	   colaborado	   en	   las	   tareas	  

administrativas	  y	  de	  gestión	  de	  la	  propia	  OMH.	  

Durante	  estos	  doce	  meses	  se	  han	  atendido	  en	  la	  OMH	  numerosas	  consultas	  telefónicas,	  

más	  de	  100	  solicitudes	  de	  atención,	  llegando	  a	  abrir	  92	  expedientes.	  

ANÁLISIS	  DE	  LAS	  ACTUACIONES	  REALIZADAS	  

Las	  viviendas	  para	  familias	  desahuciadas	  se	  pueden	  solicitar	  hasta	  fin	  de	  mes	  

16-‐01-‐2013	  /	  13:50	  h	  EFE	  

Las	  familias	  que	  han	  perdido	  su	  casa	  porque	  han	  sido	  desahuciadas	  y	  se	  encuentran	  en	  riesgo	  
de	  exclusión	  podrán	   solicitar,	   hasta	   el	   31	  de	  enero,	   una	  de	   las	   24	   viviendas	  en	  alquiler	   para	  
emergencia	  social	  que	  pone	  a	  su	  disposición	  el	  Gobierno	  de	  Cantabria.	  

Además	  el	  Gobierno	  asesorará,	  a	  través	  de	  la	  red	  de	  oficinas	  municipales	  de	  información	  a	  las	  
consumidores	  (OMIC)	  de	  Cantabria,	  a	  los	  afectados	  por	  procedimientos	  de	  desahucio	  para	  que	  
conozcan	   los	  decretos	  que	  ha	  aprobado	  el	  Ejecutivo	  central	  y	  cómo	  puedan	  negociar	  con	   las	  
entidades	  bancarias	  para	  tratar	  de	  evitar	  la	  pérdida	  de	  su	  vivienda.	  

Son	  las	  dos	  medidas	  que	  ha	  tomado	  el	  Gobierno	  regional	  para	  ayudar	  a	  las	  familias	  en	  riesgo	  
de	  exclusión	  social	  por	  no	  poder	  hacer	  frente	  a	  su	  hipoteca,	  según	  ha	  informado,	  en	  rueda	  de	  
prensa,	  el	  consejero	  de	  Obras	  Públicas	  y	  Vivienda,	  Francisco	  Rodríguez.	  

En	   noviembre	   ya	   se	   publicó	   en	   el	   Boletín	   Oficial	   de	   Cantabria	   una	   orden	   para	   poner	   a	  
disposición	  de	  los	  afectados	  las	  24	  viviendas	  en	  alquiler.	  

El	   consejero	   ha	   dado	   a	   conocer	   hoy	   los	   criterios	   con	   los	   que	   se	   adjudicarán	   y	   el	   plazo	   para	  
poder	  optar	  a	  estas	  casas	  propiedad	  del	  Gobierno,	  que	  están	  repartidas	  por	  ocho	  municipios	  
de	   la	   región.	   Las	   solicitudes	   deberán	   ser	   presentadas	   en	   la	   Dirección	   General	   de	   Vivienda,	  
situada	  en	  el	  número	  53	  de	  la	  calle	  Vargas	  de	  Santander.	  

Los	   adjudicatarios	   pagarán	   un	   alquiler	   de	   entre	   150	   y	   220	   euros	   mensuales	   y	   en	   principio	  
podrán	  quedarse	  en	  la	  vivienda	  un	  año,	  un	  plazo	  que	  podría	  ampliarse	  si	  en	  ese	  tiempo	  no	  han	  
conseguido	   salir	   de	   la	   situación	  de	   emergencia	   en	  que	   se	   encontraban	   cuando	   accedieron	   a	  
ella.	  
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Están	  repartidas	  entre	  Santander	  (8),	  	  

	  (5),	  Los	  Corrales	  de	  Buelna	  (4),	  Unquera	  (3),	  Cabezón	  de	  la	  Sal	  (1),	  Reinosa	  (1),	  Castro	  Urdiales	  
(1)	  y	  Puente	  Viesgo	  (1).	  

El	  Gobierno	  ya	  difundió	  los	  requisitos	  la	  semana	  pasada	  entre	  los	  alcaldes	  de	  estos	  municipios,	  
las	  OMIC	  y	  el	  Instituto	  Cántabro	  de	  Servicios	  Sociales	  para	  que	  hagan	  llegar	  la	  información	  a	  los	  
posibles	  adjudicatarios.	  

En	   todos	   los	   casos,	   deberán	   ser	   familias	   que	   hayan	   sido	   desahuciadas	   por	   vía	   judicial	   o	  
extrajudicial	  de	  su	  única	  vivienda	  a	  partir	  del	  1	  de	  enero	  de	  2010	  y	  que	  no	  se	  hayan	  acogido	  a	  
la	  dación	  en	  pago,	  ya	  que	  en	  esa	  caso	  tendrían	  saldada	  su	  deuda	  con	  el	  banco.	  

Se	   destinarán	   exclusivamente	   a	   familias	   cuyos	   ingresos	   no	   superen	   el	   doble	   del	   Indicador	  
Público	  de	  Renta	  de	  Efectos	  Múltiples	  (IPREM).	  El	  consejero	  ha	  apuntado	  que	  esto	  se	  traduce	  
en	  un	  máximo	  de	  1.500	  euros	  netos	  al	  mes	  para	  una	  unidad	  familiar	  de	  cuatro	  miembros.	  

Si	  las	  peticiones	  superan	  el	  número	  de	  viviendas	  disponibles	  se	  dará	  preferencia	  a	  las	  familias	  
numerosas,	   las	  monoparentales	   con	   hijos,	   aquellas	   con	   al	  menos	   un	   hijo	   de	  menos	   de	   tres	  
años	  o	  que	  tengan	  alguno	  de	  sus	  miembros	  con	  incapacidad	  permanente	  absoluta.	  

También	  tendrán	  preferencia	  las	  familias	  en	  las	  que	  exista	  una	  víctima	  de	  violencia	  de	  género,	  
siempre	  que	  la	  vivienda	  sea	  su	  domicilio	  habitual.	  

La	  otra	  acción	  que	  emprenderá	  el	  Gobierno	  ante	  "el	  problema	  acuciante"	  de	  los	  desahucios	  es	  
el	  asesoramiento	  a	  través	  de	  las	  doce	  OMIC	  de	  Cantabria,	  con	  la	  colaboración	  de	  la	  Dirección	  
General	  de	  Consumo	  y	  de	  la	  Asociación	  de	  Mediación	  de	  Cantabria.	  

Los	  encargados	  de	  las	  OMIC	  han	  recibido	  la	  información	  básica	  para	  poder	  atender	  a	  quienes	  
acudan	  a	  estas	  oficinas	  y	  serán	  asesorados	  de	  forma	  permanente	  por	   la	  asociación,	  que	  dará	  
un	   servicio	   personalizado	   en	   aquellos	   casos	   en	   que	   sea	   necesario.	   Con	   ese	   objetivo,	   se	   ha	  
firmado	  un	  contrato	  por	  importe	  de	  18.000	  euros.	  

Los	   municipios	   que	   cuentan	   con	   una	   oficina	   de	   información	   al	   consumidor	   son	   Astillero,	  
Camargo,	   Castro	   Urdiales,	   Colindres,	   Laredo,	   Medio	   Cudeyo,	   Reinosa,	   Reocín,	   Santander,	  
Santoña,	  Suances	  y	  Torrelavega.	  

Francisco	   Rodríguez	   ha	   afirmado	  que	   el	  Gobierno	   regional	   ha	   puesto	   en	   funcionamiento	   "lo	  
más	   rápidamente	   posible"	   este	   servicio	   de	   información,	   que	   asesorará	   sobre	   las	   medidas	  
contenidas	  en	  el	  decreto	  contra	  los	  desahucios	  y	  el	  de	  buenas	  prácticas	  bancarias	  del	  Ejecutivo	  
nacional.	  

Según	   los	   datos	   del	   Consejo	   General	   del	   Poder	   Judicial,	   que	   se	   refieren	   solo	   a	   los	   procesos	  
judiciales	   y	   no	   a	   los	   extrajudiciales,	   en	   Cantabria	   se	   han	   producido	   1.992	   desahucios	   entre	  
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enero	  de	  2010	  y	  el	  tercer	  trimestre	  de	  2012:	  709	  en	  2010,	  691	  en	  2011	  y	  592	  hasta	  septiembre	  
del	  año	  pasado.	  	  

Abierto	   el	   plazo	   para	   solicitar	   una	   de	   las	   24	   viviendas	   que	   el	   Gobierno	   regional	   destina	   a	  
alquiler	  social	  

Las	  12	  Oficinas	  Municipales	  de	  Atención	  al	  Consumidor	  de	  Cantabria	  informará	  a	  los	  afectados	  
por	  problemas	  hipotecarios	  con	  el	  apoyo	  de	  la	  Asociación	  de	  Mediación 16.01.13	  -‐	  12:46	  -‐	  E.	  P.	  
|	  Santander	  

El	  consejero	  de	  Obras	  Públicas	  esta	  mañana	  en	  rueda	  de	  prensa.	  
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La	   Oficina	   de	   Mediación	   Hipotecaria	   tiene	   como	   objetivos	   los	   que	   a	   continuación	   se	  

detallan:	  

GENERALES	   ESPECÍFICOS	  

1.	   Intervención	   preventiva	   y	   restauradora	   a	  

través	  de	  la	  Mediación.	  

1)	  Implantar	  la	  Oficina	  en	  la	  provincia	  de	  Cantabria.	  

2)	   Contribuir	   a	   la	   expansión	   de	   la	   mediación,	  
creando	  un	  espacio	  de	  diálogo	  y	  comunicación.	  

3)	   Potenciar	   la	   participación	   de	   los	   propios	  
implicados	   en	   la	   resolución	   de	   los	   conflictos,	  
evitando	  posibles	  procesos	  contenciosos.	  

4)	  Captar,	  formar	  y	  gestionar	  al	  personal	  voluntario	  
y	  laboral,	  que	  participe	  en	  el	  servicio	  de	  Mediación.	  

5)	   Evaluación	   y	   seguimiento	   de	   las	   actividades	   así	  
como	  del	  personal	  implicado	  en	  el	  programa.	  

6)	   Prevención	   de	   Situaciones	   de	   Conflictos	  
Inmobiliarios:	  Formación	  y	  orientación	  financiera.	  

2.	   Implicar	  a	   toda	   la	  comunidad	  en	  el	  Proceso	  

extrajudicial	  de	  resolución	  de	  conflictos.	  

1)	   Divulgar	   entre	   	   la	   población	   y	   los	   diferentes	  
colectivos	  sociales	  y	  responsables	  institucionales	  la	  
existencia	   	   de	   los	   Servicios	   de	   mediación	   de	   su	  
comunidad	   para	   trabajar	   la	   solución	   de	   conflictos	  
con	  ayuda	  de	  la	  Mediación	  y	  los	  beneficios	  que	  ésta	  
reporta,	   así	   como	   de	   la	   Oficina	   especializada	   en	  
Conflictos	  Inmobiliarios.	  

2)	   Favorecer	   que	   las	   partes	   tomen	   decisiones	  
consensuadas	   y	   responsables	   que	   les	   beneficien	   a	  
ambas,	   procurando	   equilibrar	   en	   los	   conflictos	  
inmobiliarios	   las	  posiciones	  de	   las	  partes	  debido	  al	  
desequilibrio	  inicial	  que	  pueda	  acontecer.	  

3)	  Ofrecer	  vías	  alternativas	  a	   la	   judicial	  reduciendo	  
el	   coste	   económico	   y/o	   emocional	   que	   pueda	  
derivar	  de	  la	  misma.	  

4)	   Proporcionar	   una	   respuesta	   social	   directa	   y	  
eficaz	  a	  través	  del	  proceso	  de	  la	  Mediación	  a	  todas	  
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las	  personas	  en	  conflicto	  demandantes	  del	  servicio.	  

3.	   Dotar	   de	   Soluciones	   Integrales	   a	   los	  

Afectados	   por	   los	   Conflictos	   Inmobiliarios-‐

Hipotecarios	  

1.-‐	   Ofrecer	   un	   Diagnóstico	   de	   cada	   situación	  
concreta	  planteada	  en	  la	  Oficina.	  

2.-‐	   Ofrecer	   Información	   sobre	   Ayudas	   Sociales	  
Locales	  o	  de	  la	  Comunidad	  Autónoma.	  

3.-‐	  Asesoramiento	  Jurídico.	  

4.-‐	  Servicio	  de	  Mediación.	  

5.-‐	  Coordinar	  con	  Servicios	  Sociales	  las	  actuaciones	  
concretas	  a	  ejecutar	  respecto	  de	  los	  supuestos	  que	  
requieran	  intervención	  social.	  

RECURSOS	  HUMANOS	  

El	   personal	   contratado	   por	   AMECAN	   para	   llevar	   a	   cabo	   la	   implantación	   de	   la	   Oficina	   de	  

Mediación	  Hipotecaria	  del	  Gobierno	  de	  Cantabria	  son:	  

-‐	  Coordinador	  Responsable	  de	  la	  Oficina:	  Blanca	  Vélez	  Serrano,	  contratada	  durante	  los	  

12	  meses	  de	  ejecución	  del	  proyecto,	  por	  4	  horas	  semanales.	  

-‐	  Técnico	  Ayudante:	  Rafael	  Trueba	  Gómez.	  Contratado	  para	  12	  meses	  de	  ejecución	  del	  

proyecto	  por	  4	  horas	  semanales.	  

-‐	  Técnico	  Ayudante:	  David	  Ceballos	  Peña.	  Contratado	  para	  los	  12	  meses	  de	  ejecución	  del	  

proyecto	  por	  4	  horas	  semanales.	  
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La	   Oficina	   de	   Mediación	   Hipotecaria	   del	   Gobierno	   de	   Cantabria,	   ha	   contado	   en	   este	  

trimestre	  con	  voluntarios/as	   adscritos	  al	  programa	  de	  voluntariado	  de	  AMECAN,	   y	   con	   todo	  

un	  equipo	  de	  profesionales	  de	  AMECAN	  que	  han	  trabajado	  en	  diferentes	  áreas	  para	  poner	  en	  

marcha	  este	  servicio.	  

En	  todo	  momento	  la	  Oficina	  de	  Mediación	  Hipotecaria	  ha	  estado	  activa	  y	  dirigida	  por	  la	  

Coordinadora	  Responsable.	  

	  

RESULTADOS	  CUANTITATIVOS	  Y	  CUALITATIVOS	  DEL	  SERVICIO	  DE	  MEDIACIÓN	  

Desde	  el	  21	  de	  Enero	  hasta	  el	  24	  de	  Diciembre,	  se	  han	  atendido	  más	  de	  120	  solicitudes	  

de	  Atención	  por	  los	  usuarios	  de	  la	  Oficina	  de	  Mediación	  Hipotecaria.	  

De	   las	   cuales	   se	   han	   abierto	   92	   expedientes	   con	   sus	   correspondientes	   propuestas	   de	  

Intervención,	  llegándose	  a	  la	  fase	  de	  iniciación	  y	  finalización	  de	  Procesos	  de	  Mediación.	  

En	  primer	  lugar,	  se	  estudiará	  el	  conocimiento	  que	  tenían	  los	  usuarios	  de	  la	  existencia	  de	  

la	   Oficina	   de	   Mediación	   Hipotecaria	   por	   diferentes	  

vías:



                       
            

GOBIERNO CANTABRIA 
 
 
 
 
 

 
GESVICAN Calle Juan de Herrera, 2-4 Escalera izda 5º planta Santander.  

9 

 

OFICINA DE MEDIACIÓN HIPOTECARIA 

Medios por los que los ciudadanos Cántabros han conocido la 
OMH

12

15

8
7114

14

8
3 5 8

Serv.	  Sociales

Prensa

Omic	  Aytos

Amigos/Conocido
s
S.	  Sociales	  

Internet	  

Su	  abogado

Cocina	  Economica	  

ADICAE	  

Caritas

ICA	  CANTABRIA

	  

En	  segundo	  lugar,	  se	  expone	  el	  gráfico	  sobre	   la	  proveniencia	  de	   los	  usuarios	  atendidos	  

en	  función	  del	  Municipio:	  
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Se	  concluye	  que	  el	  34,6%	  de	  las	  demandas	  de	  atención	  provienen	  de	  ciudadanos	  de	  Santander,	  

el	   15%	   de	   Castro	   Urdiales,	   y	   aproximadamente	   el	   51%	   se	   reparte	   por	   Municipios	   como	  

Camargo,	  con	  6	  usuarios	  y	  	  Polanco.,	  Alfoz	  de	  Lloredo...en	  relación	  de	  3-‐4	  usuarios.	  

En	  tercer	  lugar	  se	  atiende	  a	  la	  estadística	  de	  usuarios	  atendidos	  en	  la	  OMH	  en	  función	  del	  sexo:	  

	  

	  

	  

	  

Población	  atendida	  en	  la	  OMH	  por	  Edad	  	  
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El	  48%	  de	  las	  demandas	  de	  atención	  se	  corresponden	  con	  personas	  que	  se	  encuentran	  dentro	  del	  

tramo	  de	  edad	  de	  entre	  los	  31	  y	  40	  años.	  Siendo	  un	  amplio	  34%	  los	  usuarios	  del	  tramo	  de	  los	  51	  a	  los	  60	  

años.	  

En	   quinto	   lugar,	   se	   estudian	   los	   resultados	   cuantitativos	   relativos	   al	   nivel	   de	   estudios	   de	   los	  

usuarios	  de	  la	  OMH:	  
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Un	  32%	  de	  los	  usuarios	  de	  la	  OMH	  tienen	  estudios	  primarios.	  Pero	  queremos	  reslatar	  el	  

incremento	  respecto	  del	  informe	  anterior	  de	  los	  usuarios	  con	  estudios	  de	  FP,	  ESO	  y	  Bachiller.	  

En	   sexto	   lugar,	   se	   muestra	   la	   estadística	   de	   usuarios	   atendidos	   en	   función	   de	   su	  

Nacionalidad	  de	  procedencia:	  

	  

De	   los	   resultados	   expuestos,	   el	   porcentaje	   de	   extranjeros	   que	  han	   sido	  usuarios	   de	   la	  

OMH	  es	  solamente	  el	  8%.	  

En	  séptimo	  lugar,	  se	  muestra	  la	  situación	  laboral	  de	  los	  usuarios	  atendidos	  en	  la	  Oficina	  

de	  Mediación	  Hipotecaria:	  
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De	  los	  resultados	  mostrados,	  podemos	  señalar	  que	  el	  70%	  de	  los	  usuarios	  de	  la	  OMH	  se	  

encuentra	  en	  situación	  legal	  de	  desempleo.	  

Segregando	  a	  los	  usuarios	  que	  se	  encuentran	  en	  situación	  legal	  de	  desempleo,	  las	  rentas	  

o	  ingresos	  que	  percibe	  la	  unidad	  familiar	  provienen	  de:	  
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De	  los	  resultados	  expuestos	  podemos	  concluir	  que	  el	  19%	  de	  los	  usuarios	  de	  la	  OMH	  no	  

cobran	  ninguna	  prestación	  económica	  ni	  ayuda	  social,	  aunque	  algunos	  de	  ellos,	  hay	  que	  advertir,	  

se	  encuentran	  en	  trámites	  para	   la	  solicitud	  de	   la	  Renta	  Social	  Básica.	  Asimismo,	   la	  Renta	  Social	  

indicada	  que	  concede	  el	  Instituto	  Cántabro	  de	  Servicios	  Sociales	  sostiene	  a	  más	  del	  	  20%	  de	  los	  

usuarios.	  Respecto	  al	   ítem	  “Familia”	  precisar	  que	   se	   trata	  de	  aquellos	   supuestos	  en	   los	  que	  el	  

usuario	  obtiene	  apoyo	  familiar	  de	  padres,	  abuelos,	  etc	  para	  su	  manutención,	  etc.	  

En	  octavo	  lugar,	  se	  indican	  si	  los	  usuarios	  cuentan	  con	  familia	  y	  en	  su	  caso	  el	  número	  de	  

hijos	  a	  su	  cargo:	  
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De	   la	   anterior	   estadística,	   podemos	   reseñar	   que	   ha	   aumentado	   significativamente	   el	  

número	  de	  usuarios	  que	  se	  encuentra	  divorciado	  o	  en	  trámites	  de	  separación	  y	  divorcio.	  Siendo	  

este	   nuevo	   porcentaje	   de	   un	   34%.	   Esta	   situación	   deviene	   en	   la	   mayoría	   de	   los	   casos	   en	  

problemas	   para	   hacer	   frente	   a	   las	   cuotas	   hipotecarias	   ya	   que	   los	   cónyuges	   figurarán	   como	  

codeudores	  hipotecarios	  en	  la	  escritura	  de	  préstamo,	  lo	  que	  dificulta	  a	  su	  vez,	  cualquier	  tipo	  de	  

novación	  hipotecaria.	  

A	  continuación	  se	  recoge	  en	  una	  gráfica	  el	  número	  de	  casos	  que	  cumplen	  los	  requisitos1	  

marcados	  por	  el	  Gobierno	  para	  acogerse	  a	  los	  beneficios	  establecidos	  mediante	  Real	  Decreto	  Ley	  

6/2012:	  
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Solamente	  el	  8%	  de	  los	  expedientes	  estudiados	  por	  la	  OMH	  cumplían	  con	  los	  requisitos	  

establecidos	   en	   el	   artículo	   3	   y	   5	   del	   Real	   Decreto-‐Ley	   6/2012,	   de	   9	   de	   Marzo	   de	   Medidas	  

Urgentes	   de	   Protección	   de	   Deudores	   Hipotecarios	   sin	   Recursos,	   en	   el	   primer	   semestre	   de	  

2013.Porcentaje	  que	   se	  ha	   ampliado	   al	   27%	  desde	   la	   entrada	  en	   vigor	   de	   la	   Ley	   1/2013,	   cuyo	  

efecto	   en	   Cantabria	   no	   ha	   sido	   tan	   beneficioso	   como	   se	   esperaba	   por	   la	   No	   adhesión	   de	   la	  

entidad	  Caja	  Cantabria.	  

Seguidamente	   se	   describiría	   el	   importe	   de	   las	   hipotecas	   suscritas	   por	   los	   usuarios	   en	  

distintos	  tramos:	  

	  

De	  los	  resultados	  obtenidos,	  el	  importe	  medio	  de	  hipotecas	  suscritas	  por	  los	  usuarios	  es	  

de:	  135.000€.	  Hay	  que	  destacar	  que	  el	  tramo	  de	  importe	  de	  hipotecas	  de	  entre	  100.000€	  y	   los	  

150.000€	  representa	  el	  85%	  de	  las	  hipotecas	  suscritas.	  

A	  continuación,	  se	  indicarán	  las	  entidades	  bancarias	  donde	  los	  usuarios	  tienen	  suscritas	  

sus	  Hipotecas.	  
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Entidades	  Bancarias	  donde	  los	  Usuarios	  tienen	  suscrito	  el	  Préstamo	  Hipotecario	  

	  

De	  los	  resultados	  mostrados	  se	  deduce	  que	  las	  entidades	  bancarias	  con	  más	  presencia	  son:	  	  

1º.-‐	  Caja	  Cantabria	  52%.	  

2º.-‐	  Unión	  de	  Créditos	  Inmobiliarios	  (U.C.I.):14%	  

7º.-‐	  Resto	  de	  Entidades	  Bancarias	  (Popular,	  Barclays,	  etc):	  30%.	  

Seguidamente	   se	   describe	   la	   situación	   a	   fecha	   de	   cierre	   de	   la	  Memoria	   Anual,	   24	   de	  

Diciembre	  de	  2.013	  de	  los	  Expedientes	  abiertos	  en	  la	  OMH	  del	  Gobierno	  de	  Cantabria:	  
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Se	   han	   cerrado	   33	   expedientes,	   continuando	   55	   expedientes	   en	   proceso,	   y	   4	  

expedientes	  se	  han	  detenido	  por	  parte	  de	  los	  usuarios	  por	  causas	  personales	  y	  económicas,	  a	  la	  

espera	  de	  volver	  a	  retomar	  dichos	  casos	  en	  cuanto	  sea	  procedente.	  

De	  los	  casos	  cerrados	  se	  indica	  a	  continuación	  la	  forma	  de	  finalización	  de	  los	  mismos.	  
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	   De	  los	  resultados	  expuestos	  es	  preciso	  indicar	  que:	  

-‐	   Las	   	   derivaciones	   efectuadas	   se	   han	   realizado	   al	   Servicio	   de	   Orientación	   Jurídica,	   para	   la	  

asignación	  de	  un	  Abogado	  del	  Turno	  de	  Oficio	  para	  la	  representación	  del	  usuario	  en	  el	  proceso	  

judicial	  de	  ejecución	  hipotecaria.	  

-‐	  Respecto	  a	  la	  1	   Invitación	  no	  atendida,	   los	  técnicos	  de	  la	  OMH,	  tras	   iniciar	   los	  contactos	  de	  

negociación	   previos	   con	   la	   entidad	   financiera,	   han	   remitido	   la	   invitación	   a	   un	   proceso	   de	  

mediación,	  que	  ha	  sido	  rechazada	  por	  la	  entidad	  invitada.	  

De	  los	  acuerdos	  alcanzados	  en	  los	  Expedientes	  cerrados,	  se	  muestra	  a	  continuación	  los	  

tipos	  de	  acuerdos	  a	  los	  que	  se	  ha	  llegado	  con	  cada	  una	  de	  las	  entidades	  bancarias:	  

Tipos	  de	  Acuerdos	  o	  Soluciones	  Alcanzadas	  
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	   Por	   lo	   tanto,	   en	   el	   primer	   año	   de	   funcionamiento	   de	   la	   oficina,	   se	   ha	   obtenido	   un	  

porcentaje	  de	  éxito	   en	   cuanto	  a	   la	  búsqueda	  de	   soluciones	  para	   los	   afectados	  de	  un	  60%,	  

otorgando	   estos	   acuerdos	   de	   Dación	   	   en	   pago,	   carencia	   de	   intereses,	   cancelación	   de	   la	  

deuda..un	   respiro	  y	  una	  oportunidad	  para	   los	  usuarios	  a	   la	  hora	  de	  poder	   continuar	  en	   su	  

vivienda	  con	  unas	  condiciones	  hipotecarias	  viables	  y	  ajustadas	  a	  su	  situación	  actual.	  

	  

PERFIL	  MEDIO	  DEL	  USUARIO	  DE	  LA	  OMH	  DEL	  GOBIERNO	  DE	  CANTABRIA	  

Podemos	  concluir	  que	  el	  perfil	  medio	  del	  usuario	  de	  la	  OMH	  corresponde	  a	  un	  hombre	  

de	   35	   años,	   con	   un	   nivel	   de	   estudios	   primarios;	   de	   nacionalidad	   española,	   residente	   en	  

Santander,	   y	  que	  en	   la	   actualidad	   se	  encuentra	  en	   situación	   legal	  de	  desempleo,	  no	   cobrando	  

ningún	   tipo	   de	   prestación	   por	   desempleo	   al	   haberse	   agotado	   la	   misma.	   En	   la	   actualidad	   el	  

usuario	   percibe	   la	   Renta	   Social	   Básica	   del	   Gobierno	   de	   Cantabria	   (426€).	   Este	   hombre,	   está	  

casado	  y	  tiene	  dos	  hijos	  a	  su	  cargo	  dentro	  de	  la	  vivienda	  familiar	  hipotecada,	  y	  acude	  a	  la	  Oficina	  

de	  Mediación	  Hipotecaria,	  la	  cual	  ha	  conocido	  de	  su	  existencia	  a	  través	  de	  la	  Prensa	  Escrita,	  para	  

poder	  buscar	  soluciones	  a	  su	  préstamo	  hipotecario	  que	  tiene	  suscrito	  con	  la	  CAJA	  CANTABRIA,	  y	  

del	  cual	  lleva	  acumulado	  un	  impago	  de	  2	  cuotas	  mensuales.	  

Siguiendo	  con	  el	  diagnóstico	  del	  perfil	  medio	  del	  usuario	  de	   la	  OMH,	  hay	  que	  destacar	  

que	   la	  vivienda	  donde	  habita	  con	  su	   familia	   la	  adquirió	  en	  2.005,	  por	  un	   importe	   	  de	  135.00€,	  

teniendo	  suscrito	  un	  préstamo	  hipotecario	  por	  importe	  de	  142.000	  después	  del	  estudio	  del	  caso	  

se	  comprueba	  que	  no	  cumple	  con	  los	  requisitos	  establecidos	  en	  el	  Código	  de	  Buenas	  Prácticas.	  

	  

	  

	  

CONCLUSIONES	  
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1-‐	  Número	  de	  Expedientes:	  Con	  fecha	  24	  de	  Diciembre	  de	  2013,	  habiendo	  transcurridos	  
casi	   12	   meses	   de	   ejecución	   del	   proyecto,	   se	   ha	   alcanzado	   el	   número	   de	   92	   expedientes	  
registrados,	  advirtiéndose	  un	  descenso	  del	  número	  de	  nuevos	  expedientes	  a	  partir	  del	  mes	  de	  
Junio	  del	  año	  2.013,	  con	   la	  entrada	  en	  vigor	  de	   la	  Ley	  1/2013	  y	  aumentando	  nuevamente	  en	  
Septiembre	  tanto	  el	  número	  de	  expedientes	  como	  de	  numerosas	  consultas,	  por	  la	  situación	  de	  
indefensión	  que	  la	  misma	  ha	  generado	  en	  los	  usuarios.	  	  

Cuestiones	   estas	   resueltas	   con	   la	   colaboración	   tanto	   de	   las	   OMIC,	   como	   Servicios	  

Sociales,	  Dirección	  de	  Vivienda,	  y	  Justicia	  Gratuita	  del	  Gobierno	  de	  Cantabria.	  

2.-‐	   Análisis	   Comparativo	   de	   las	   Estadísticas	   de	   la	   OMH	   durante	   el	   desarrollo	   del	  
proyecto:	  

Los	   resultados	   cuantitativos	   y	   cualitativos	   expuestos	   a	   lo	   largo	   del	   presente	   Informe	  
conectados	  con	  los	  resultados	  de	  los	  informes	  parciales	  pueden	  arrojar	  algunas	  conclusiones	  o	  
valoraciones	  subjetivas	  que	  entendemos	  es	  preciso	  destacar.	  

En	  efecto,	  uno	  de	  los	  aspectos	  que	  más	  han	  llamado	  la	  atención	  es	  la	  evolución	  en	  los	  tramos	  
de	  edad	  de	  los	  usuarios	  de	  la	  OMH.	  Se	  ha	  producido	  en	  términos	  absolutos	  un	  descenso	  en	  la	  
media	  de	  edad	  del	  usuario.	  

Y	  es	  que	  cada	  vez	  se	  acercan	  a	   la	  OMH	  más	  usuarios	  con	  edades	  comprendidas	  entre	   los	  31	  
años	  y	  los	  40	  años,	  algo	  que	  sorprende	  y	  que	  denota	  un	  grave	  deterioro	  del	  estado	  económico	  
de	  ese	  tramo	  de	  edad	  que	  se	  está	  viendo	  duramente	  golpeado	  por	  la	  crisis.	  

En	  el	  mismo	  sentido,	  han	  aumentado	   los	  usuarios	  en	  el	   tramo	  de	  50-‐60	  años,	  en	  su	  mayoría	  
trabajadores	  autónomos.	  	  

Asimismo,	  se	  ha	  detectado	  también	  una	  variación	  respecto	  al	  nivel	  de	  estudios	  de	  los	  usuarios.	  
Se	   ha	   denotado	   un	   aumento	   de	   usuarios	   con	   niveles	   de	   estudios	   secundarios	   (F.P.,	   E.S.O.,	  
BACHILLER).	  

Se	  denota	  de	  los	  informes	  parciales	  y	  el	  final	  que	  el	  nivel	  de	  estudios	  de	  los	  usuarios	  supone	  en	  
su	  mayoría	  primarios,	  manteniéndose	   la	   tendencia	  al	  alza	  de	   los	  pertenecientes	  a	  niveles	  de	  
estudios	   secundarios.	   Se	   revela	   un	   contagio	   de	   los	   problemas	   para	   afrontar	   los	   créditos	  
hipotecarios	  en	  personas	  con	  un	  nivel	  de	  vida	  aparentemente	  superior	  y	  con	  unas	  supuestas	  
posibilidades	   de	   inserción	   laboral	   o	  mantenimiento	   del	   empleo	   superiores	   respecto	   al	   perfil	  
poblacional	  representado	  por	  las	  personas	  con	  niveles	  de	  estudios	  primarios	  o	  sin	  estudios.	  

El	   principal	   motivo	   de	   la	   situación	   es	   la	   pérdida	   de	   empleo	   o	   reducción	   de	   ingresos	   por	  
encontrarse	   las	   empresas	   en	   ERE,	   situando	   en	   esos	   casos	   a	   los	   trabajadores	   en	   recortes	   de	  
jornada	   laboral	   y	   salario.	   Siendo	   los	   más	   afectados	   los	   trabajadores	   Autónomos	   que	   no	  
disponen	  de	  prestación	  por	  desempleo.	  
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Y	  en	  un	  segundo	  lugar	  destacar	  como	  causa	  a	  añadir,	   la	  de	  divorcio	  ó	  separación	  de	   la	  

pareja,	   que	   genera	   dificultades	   para	   afrontar	   los	   pagos	   de	   cuotas	   hipotecarias,	   y	   el	  

mantenimiento	  de	  la	  familia	  y	  la	  vivienda	  del	  otro	  cónyuge.	  

3.-‐	  Valoración	  del	  Usuario	  de	  la	  OMH:	  	  

Por	  regla	  general,	  podemos	  afirmar	  que	  el	  servicio	  ofrecido	  por	   la	  OMH	  satisface	  sus	  
expectativas	  respecto	  al	  mismo,	  ya	  que	  esencialmente	  buscan	  en	  él,	  obtener	  respuestas	  sobre	  
su	  situación	  financiera	  y	  sus	  posibilidades	  para	  poder	  afrontar	  su	  deuda	  hipotecaria,	  así	  como	  
un	   asesoramiento	   jurídico	   y	   financiero	   que	   le	   refuerce	   a	   la	   hora	   de	   entablar	   acciones	   de	  
negociación	  por	  su	  parte	  con	  la	  entidad	  bancaria	  o	  la	  búsqueda	  de	  otras	  soluciones	  propuestas	  
por	  la	  propia	  OMH	  o	  autogestionadas	  por	  ellos	  mismos.	  En	  gran	  parte,	  la	  causa	  de	  su	  solicitud	  
de	  atención	  a	  la	  OMH	  reside	  en	  una	  desconfianza	  respecto	  a	  las	  recomendaciones,	  sugerencias	  
y	  planteamientos	  que	  su	  entidad	  bancaria,	  con	  la	  que	  tradicionalmente	  mantenía	  una	  relación	  
cordial	  y	  de	  confianza	  en	  tiempos	  no	  muy	  lejanos,	  le	  plantea	  para	  solventar	  los	  problemas	  para	  
afrontar	  su	  crédito	  hipotecario.	  Asimismo,	  también	  resulta	  significativo	  que	  el	  aspecto	  que	  más	  
valore	  el	  usuario	  respecto	  a	  la	  aportación	  que	  le	  realiza	  la	  OMH	  sea	  la	  tranquilidad	  personal,	  y	  
respecto	  a	  la	  valoración	  de	  los	  técnicos	  de	  la	  OMH	  destaquen	  el	  trato	  personal	  y	  la	  implicación	  
y	  comprensión	  de	  la	  situación	  frente	  a	  aspectos	  como	  el	  conocimiento	  de	  la	  materia,	  claridad	  
de	  las	  explicaciones	  y	  gestión	  de	  su	  caso.	  	  

Estos	   datos	   pueden	   revelar	   que	   el	   usuario,	   por	   lo	   general,	   un	   ciudadano	   que	   quiere	  
pagar	  sus	  deudas	  y	  que	  se	  siente	  culpable	  de	  no	  poder	  afrontarlas	  como	  es	  debido,	  acuciado	  
además	  por	  la	  falta	  de	  ingresos	  económicos	  y	  por	  la	  nefasta	  situación	  económica	  general,	  sufre	  
un	   estrés	   emocional	   y	   una	   desmotivación	   general	   que	   necesita	   paliar	   de	   alguna	   forma,	  
sirviéndole	  la	  OMH	  como	  medio	  de	  desahogo	  de	  sus	  problemas,	  y	  como	  punto	  de	  partida	  para	  
tomar	  conciencia	  de	  su	  situación,	  e	  iniciar	  el	  camino	  a	  las	  soluciones	  en	  su	  vida	  personal	  desde	  
todos	  los	  puntos	  de	  vista,	  tanto	  económicos,	  como	  laborales,	  familiares....	  

Al	  respecto	  de	  las	  valoraciones	  indicadas,	  y	  a	  pesar	  de	  que	  el	  objeto	  de	  la	  OMH	  no	  es	  la	  
terapia	  psicológica,	   los	  técnicos	  de	   la	  misma	  están	  realizando	  una	   labor	  de	  carácter	  social,	  al	  
centrar	  parte	  de	  su	  atención	  en	  el	  análisis	  del	  caso	  por	  caso	  no	  sólo	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  
jurídico,	   sino	   también	   respecto	   a	   recomendaciones	   para	   la	   administración	   de	   la	   economía	  
doméstica,	   y	  destacando	   siempre	  un	   refuerzo	  positivo	  para	  el	  usuario.	   En	  efecto,	  una	  de	   las	  
recetas	   que	   se	   viene	   aplicando	   en	   la	   OMH	   desde	   un	   inicio,	   es	   utilizar	   la	   fase	   de	   entrevista	  
personalizada	   (1	   horas	   de	   duración	   aproximada),	   como	   una	   forma	   no	   sólo	   de	   analizar	   la	  
situación	   jurídica-‐financiera,	   sino	   también	   como	   un	   punto	   de	   partida	   para	   el	   desbloqueo	  
emocional	   del	   usuario.	   Esta	   receta	   consiste	   básicamente	   en	   hacer	   comprender	   al	   usuario	   el	  
problema	   existente,	   así	   como	   ayudar	   a	   éste	   a	   que	   reconozca	   el	   mismo	   como	   un	   problema	  
relativo,	  como	  un	  cambio	  en	  su	  vida	  que	  debe	  convertirse	  en	  un	  reto,	  iniciándose	  así	  el	  camino	  
para	  la	  resolución	  del	  problema,	  asumiendo	  el	  usuario	  el	  control	  del	  mismo	  con	  la	  ayuda	  de	  la	  
OMH,	  quien	  pone	  a	  su	  disposición	  los	  medios	  para	  que	  gestione	  el	  conflicto.	  
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4.-‐	   Aplicablidad	   del	   Código	   de	   Buenas	   Prácticas:	   Es	   de	   destacar	   también	   que	  
solamente	  el	  16,18%	  de	  los	  expedientes	  gestionados	  por	  la	  OMH	  de	  cumplen	  con	  los	  requisitos	  
establecidos	   por	   el	   Real	   Decreto	   Ley	   6/2012,	   debido	   a	   las	   altas	   exigencias	   de	   los	   requisitos	  
establecidos	  en	   los	  artículos	  3	  y	  5,	  no	  variándose	  mucho	   la	  situación	  con	   la	  publicación	  de	   la	  
Ley	  1/2013	  de	  15	  de	  mayo,	  en	  gran	  parte	  porque	   la	  entidad	  LIBERBANK	  no	  se	  ha	  adherido	  a	  
este	  nuevo	  código	  de	  buenas	  prácticas.	  

	  

Agradecer	   una	   vez	   más	   la	   acogida	   de	   este	   proyecto	   en	   Cantabria,	   a	   los	   técnicos	  

participantes	  en	  el	  proyecto	  su	  dedicación	  y	  esfuerzo	  voluntario	  por	  la	  buena	  consecución	  del	  

mismo,	   así	   como	   también	   mostrar	   el	   agradecimiento	   a	   todo	   el	   equipo	   de	   Gesvican,	   y	   a	   la	  

Consejería	  y	  Dirección	  de	  Vivienda,	  particular	  al	  Exmo	  Francisco	  Javier	  Rodríguez	  Argueso	  y	  a	  

Don	  José	  Antonio	  González	  Barrios,	  por	  su	  esfuerzo	  y	  dedicación	  en	  este	  Proyecto.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

En	  Santander	  a	  24	  de	  Diciembre	  de	  2013.	  
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