
¿Qué es la 
mediación?

Ventajas de acudir 
a la mediación

Un procedimiento en el que las partes en 
conflicto intentan voluntariamente alcanzar 
por sí mismas un acuerdo, con la ayuda de un 
profesional en mediación, que no tiene 
funciones decisorias, sino que gestiona el 
procedimiento..

Complementa al sistema judicial. En ningún 
caso su uso limita el acceso a la vía judicial. 
También es posible acudir a mediación 
suspendiendo la vía judicial ya iniciada.

El acuerdo constituye un contrato privado entre 
las partes, y por lo tanto, es de obligado 
cumplimiento. Puede elevarse a escritura 
pública o solicitar que sea homologado 
judicialmente..

Es una solución rápida, ya que se resuelve en 
unas pocas sesiones.
Permite el control de la situación a ambas 
partes. 
El mediador no propone una solución, ayuda a 
las partes a que construyan un acuerdo 
beneficioso para ambas  porque son 
protagonistas de la solución.
El procedimiento termina cuando las partes así 
lo desean, hayan o no alcanzado el acuerdo.
Permite a las partes preservar o consolidar sus 
relaciones (comerciales o personales) para el 
futuro.
No crea un ganador y un perdedor, ambas 
partes ganan y quedan satisfechas.
Los gastos son mucho menores que en disputas 
judiciales, litigios o arbitrajes.
En caso de no llegar a acuerdo no se cierra otra 
vía de resolución de conflictos (arbitraje, 
procedimiento judicial).
Más compromiso con el resultado y, por tanto, 
mayor probabilidad de cumplimiento.

¿Qué hacemos para 
impulsar la mediación?

Aprobación de la Ley de Mediación de la Comunitat 
Valenciana

Creación del Centro de Mediación.  Es el órgano 
administrativo encargado de fomentar y facilitar el 
acceso a la mediación en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana.

Creación del Registro de Personas y Entidades 
Mediadoras de la Comunitat Valenciana. Facilitará 
el acceso de la ciudadanía a las personas 
profesionales y entidades mediadoras que estén 
inscritas en el mismo. 

Mediación gratuita. Para aquellas personas que no 
tienen recursos y, que al menos, sean beneficiarias 
del derecho de asistencia jurídica gratuita.

Parlant 
s'entén 
la gent

La nova llei de mediació fomenta el diàleg entre 
particulars per a la resolució de conflictes d'una 

forma ràpida, eficaç i econòmica

LLEI DE MEDIACIÓ DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA

Per una Comunitat Valenciana més justa, 
per una justícia més nostra.

www.justicia.gva.es

Oficina 
administrativa:

Sala a disposición de 
las distintas entidades 
de mediación:

Sala para
las sesiones 
informativas:

www.justicia.gva.es/es/mediacion


