
I
I
I

Convenio de COlabor1ción para el fomento de la Mediación Intrajudicial

Convenio para el Fomento de la Mediación Intrajudicial

D. Eduardo Tor1es González Bozal DNI 24.062.016 MI Decano del

Ilustre Colegio de Abogados de Granada.

Manuela Delga~O García con D.N.!. 24.294.622-K Directora de

Programas V Mediad+a Familiar de la Asociación Granadina DElGOMAR

para la Mediación Familiar

D. Francisco Sánchez Gálvez, DNI 24.170.878V, Magistrado Juez

"~~_" Decano de Granada.
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Cláusulas

PRIMERA: El objeto del presente convenio es establecer las líneas de colaboración

necesarias entre las instituciones firmantes y las que puedan adherirse, para la

implantación de un Programa de Fomento de la Mediación Intrajudicial en el ámbito

del derecho familia, civil y mercantil y, eventualmente, en el penal,

SEGUNDA: En el marco del Real Decreto Ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en

asuntos civiles y mercantiles, y de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la

Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el propósito de los
" \

'<x '''--} firmantes es proporcionar a los tribunales y profesionales una plataforma física,

"--,,", cercana al ámbito judicial, a la que unos y otros puedan remitir a los interesados con

~-'\, objeto de que se les ofrezca una sesión informativa sobre el significado y ventajas de la
....~/ \.

mediación y, en su caso, sobre las características del procedimiento a seguir,

A tal efecto, el Decanato proporcionará un local habilitado en la Sede Judicial

de La Caleta, donde profesionales de las entidades firmantes, con la periodicidad que
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se establezca, llevarán a cabo sesiones informativas con las personas que acudan por

cuenta propia, siempre due acrediten tener un litigio pendiente, o que hayan sido

remitidas por alguno de los Juzgados de Granada.

En este último caso, si fuese necesario para acreditarlo ante el Juzgado

correspondiente, se facilit1rá un justificante de haber asistido a la sesión informativa.

TERCERA.- Teniendo en c~enta la naturaleza de los propósitos, este convenio se basa

en un fuerte compromiso ético de no limitar la concurrencia entre entidades o

profesionales mediadores, por lo que se facilitará a los interesados la información más

amplia al alcance sobre las entidades o profesionales de la mediación.

CUARTA: Se establecerán los procedimientos de comunicación entre las partes

firmantes de este convenio para facilitar el conocimiento y mejor aprovechamiento de

la mediación intrajudicial y así facilitar las tareas de difusión y sensibilización social.

Singularmente se procurará incorporar activamente a los titulares de los

Juzgados a la idea del fomento de la mediación, como medida alternativa a la solución

judicial de los conflictos.

QUINTA: Se llevarán a cabo sesiones de seguimiento del convenio que, además de

velar por la coordinación entre las instituciones firmantes y la buena marcha del

mismo en su conjunto, permita el estudio y valoración, con un carácter permanente,

" de aquellos asuntos relacionados con la mediación familiar, civil y mercantil y,

eventualmente, en el penal, que exijan clarificación o un tratamiento especial debido a

su complejidad.

SEXTA: Las instituciones firmantes realizarán actuaciones tendentes a dar la mayor

difusión posible de la existencia del servicio de mediación intrajudicial a que se refiere

, \- 'éste convenio.
',-.J '

SE:PTIMA: El presente convenio tendrá una vigencia de un año, contado a partir del día

siguiente al de su firma.
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Dicho plazo de vigenTa se entenderá tácitamente prorrogado anualmente, salvo

denuncia expresa realizada por cualquiera de las partes con antelación mínima de un

mes anterior a la fecha de vencimiento.

OCTAVA: Serán causas de Fxtinción de este convenio:

1. expiración del tiembo convenido

2. incumplimiento de \laSpartes de las cláusulas del convenio

3. fuerza mayor que irposibilite el desarrollo de la mediación intrajudicial

4. mutuo acuerdo de las partes

NOVENA: El presente convenio tiene naturaleza administrativa, celebrándose al

amparo de lo establecido en el artículo 6 de la ley 30/1992, de 26 noviembre, de

régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo

común, estando excluidos de la aplicación de la ley 30/2007, de 30 octubre, de

contratos del sector público, en virtud de lo que señala el artículo cuatro. Uno de 4.1.c)

y resultando competente la jurisdicción contencioso administrativa para resolver los

eventuales litigios que pudieran derivarse del mismo.

En Granada 24 mayo de 2013
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D. Eduardo Torres González Boza
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