El proyecto piloto en mediación contencioso administrativa
contribuye a crear una relación diferente entre la sociedad y
las administraciones públicas, favoreciendo abordar los
conflictos mediante el diálogo y la búsqueda de soluciones
satisfactorias para las partes implicadas.

¿Qué es?
Una solución alternativa a los conflictos
entre administraciones públicas y ciudadanos que permite abordar las controversias desde un clima de diálogo, de
forma más rápida y menos costosa.

¿En qué consiste?
Las partes en conflicto en un proceso
contencioso
administrativo
intentan
llegar a un acuerdo total o parcial con la
ayuda de un mediador especializado.

¿Cómo se inicia?
El procedimiento se inicia por derivación
judicial. También puede ser solicitado al
Juez por las partes.

Ventajas
· Resultado más satisfactorio para ambas
partes: Permite alcanzar una solución
más equilibrada.
· Resolución de forma más rápida y eficaz.
· Menor coste económico.
· Solución más amplia y comprensiva:
Permite introducir aspectos subjetivos
que suelen quedar al margen del procedimiento formal.

Principios de la mediación

Una solución ALTERNATIVA

www.mediacioncontencioso.com

a los conflictos entre Administraciones Públicas
y Ciudadanos o Empresas.

En esta web obtendrás
una información
más detallada
de todo el proceso
de Mediación C-A.

· Voluntariedad: Las partes pueden
desistir en cualquier momento.
· Confidencialidad: El contenido de las
sesiones de mediación y la documentación utilizada es secreto.
· Imparcialidad y neutralidad: El mediador no debe tener intereses respecto de
alguna de las partes ni respecto del
objeto del conflicto. No toma decisiones
sobre la controversia siendo su papel el
del facilitador del diálogo y director del
proceso.
· Bilateralidad y buena fe: Ambas partes
tendrán las mismas oportunidades para
expresarse.
· Flexibilidad: Este proceso debe
adecuarse a las circunstancias concretas
del caso y de las partes.
· Garantías legales: La asistencia letrada
podrá favorecer la consecución de
acuerdos ya que el litigante se encuentra asistido por un profesional de su
confianza.

Avda. Ramón Pradera 5
47009 Valladolid
+34 983 370 400
info@mediacioncontencioso.com

Proyecto impulsado por la
Cámara de Comercio de Valladolid
y el Consejo General del Poder Judicial.

2.

SITUACIÓN:

Hay un conflicto
entre Administración
y ciudadano
o empresa.

Primera toma de contacto
entre las partes y el mediador.
Se informa a las partes del
procedimiento, sus plazos y
consecuencias jurídicas.
Tras esta sesión pueden
ocurrir dos cosas:
· Las partes acuerdan que Sí
se someten a mediación. El
procedimiento sigue su curso.

El paso habitual
es iniciar un
proceso judicial.
MEDIADOR

4.

SESIÓN INFORMATIVA:

· Acuerdan que NO y se
vuelve al procedimiento
judicial.

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
AS E S O R E S L E G A L E S

MEDIADOR

PA R T E S E N
CO N F L I C TO

Dirige las sesiones del
procedimiento.
En cualquier momento
de este proceso las partes
pueden abandonarlo.
El mediador lo comunicará
a la Cámara o al órgano
judicial correspondiente.

PROCEDIMIENTO

1.

3.

DERIVACIÓN:

Tras estudiar el caso, un
juez puede derivarlo a
mediación. También
pueden solicitarlo las
partes.
La Cámara de Comercio
designará un mediador
especializado.
Si lo proponen las partes,
deberá ser confirmado
por la Cámara.

JUEZ

SESIÓN
CONSTITUTIVA:

Convocadas las partes y
sus representantes legales
(en caso de tenerlos), se
levantará el acta inicial
donde quedará constancia
de que el objeto de
conflicto se somete a
procedimiento de
mediación, con absolutas
garantías de
confidencialidad de
acuerdo a la ley de
protección de datos.
MEDIADOR

ACTA
INICIAL

5.

ACTA FINAL Y ACUERDO:

El procedimiento de mediación
puede terminar de dos maneras:
· CON ACUERDO
TOTAL O PARCIAL:
los abogados redactarán
la solución alcanzada
a la que se pretenda
dotar de efectos legales.

Obtén una información más detallada
del proceso de Mediación C-A en:

www.mediacioncontencioso.com

· SIN ACUERDO:
El procedimiento judicial
seguirá su curso.

