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Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior y 
Cooperación al Desarrollo 
 
EL AYUNTAMIENTO SE SUMA A LA 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA EUROPEO DE LA 
MEDIACIÓN 
 

Se ofrecen a la ciudadanía tres servicios de mediación: Servicio 
Municipal de Orientación y Mediación en Conflictos Familiares, 
Servicios de Mediación Policial y el Servicio de Intervención y 
Mediación Comunitaria  
 
21/01/2021.- El Ayuntamiento de Málaga se suma a la conmemoración del Día 
Europeo de la Mediación en un acto on line en el que han participado también 
la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga y el Colegio de Psicología de 
Andalucía Oriental. 
 
Se recuerda en este día, 21 de enero, la aprobación del documento fundacional 
de la mediación familiar en Europa por parte del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa en el año 1998. Como la mediación ha demostrado su 
eficacia en la intervención sobre conflictos, desde las autoridades europeas se 
recomienda a los gobiernos introducir y promover la mediación familiar en sus 
políticas sociales. 
 
En el acto de hoy han intervenido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; 
el director general de Justicia Juvenil y Corporación de la Junta de Andalucía, 
Francisco Ontiveros; la secretaria general de Familias de la Junta de 
Andalucía, Ana Carmen Mata; la vicepresidenta y responsable del Área de 
Ciudadanía de la Diputación Provincial, Natacha Rivas y el decano del Colegio 
Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, Manuel Mariano Vera. 
 
Seguidamente se ha proyectado un video en homenaje a Carlos Olivares, 
integrante de la Junta de Gobierno del Colegio de Graduados Sociales de 
Málaga y mediador en el SERCLA, fallecido por COVID. 
 
Por último, se ha dado lectura al Decálogo del Mediador, en una grabación en 
la que intervienen el defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu; Federico 
Mayor Zaragoza en representación de la Fundación Cultura de Paz; el 
magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga, José Luis Utrera, y el Alcalde 
de Málaga. 
 
En este Decálogo se argumenta que la mediación promueve la colaboración, 
facilita la comunicación eficaz, es un proceso creativo, es confidencial y 
privada, permite entender y transmitir intereses, ayuda a construir acuerdos, 
ahorra y minimiza costes, ofrece la oportunidad de preservar relaciones, 
restablece la confianza y ofrece predictibilidad y es un derecho. 
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En el año 2014 se creó en la ciudad el Grupo de Trabajo Mediación Málaga 
(GTMM), integrado por asociaciones, instituciones colegios profesionales y 
administraciones y del que el Ayuntamiento de Málaga forma parte desde sus 
primeros pasos. 
 
El Ayuntamiento de Málaga ha apostado fuertemente por la mediación a través 
de tres servicios que, entre otras prestaciones, incorporan la mediación en sus 
intervenciones profesionales. 
 

• Servicio Municipal de Orientación y Mediación en Conflictos Familiares. 
Dependiente del Área de Derechos Sociales, nace con el objetico de  
mejorar el clima familiar y las relaciones entre padres e hijos 
promoviendo estrategias educativas eficaces, creando hábitos 
adecuados de comunicación y utilizando técnicas de orientación y 
mediación familiar. La mediación intergeneracional entre progenitores y 
adolescentes es la más utilizada, junto a los acuerdos en familias 
separadas o divorciadas. Actualmente el 60% de las familias con las que 
se trabaja son protagonistas de un proceso de separación o divorcio. 

 
• Servicio de Mediación Policial. Creado en el año 2012, forma parte del 

Área de Seguridad y pone de manifiesto la capacidad de la Policía Local 
para intermediar en conflictos ciudadanos. Sus actuaciones con la 
ciudadanía, además de suponer una percepción de seguridad personal 
de las partes, mejoran su bienestar social y su vida cotidiana, 
posibilitando evitar el desasosiego que supone la confrontación u la 
judialización del conflicto. 

 
• Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria. Desde el año 2013 el 

Área de Participación Ciudadana, ofrece este servicio para mejorar la 
convivencia entre vecinas y vecinos de la ciudad. Se trabaja en la 
prevención de conflictos, promoviendo su resolución a través del 
diálogo, la empatía y el protagonismo de las personas, llevando 
acciones que promueven el sentido de pertenencia a la comunicad, el 
respeto de las normas de convivencia y el buen uso de los espacios y 
zonas comunes. 

 
Si no se llega al entendimiento a través de la mediación resolutiva se 
ofrece la posibilidad de resolver los problemas con la ayuda de 
profesionales.          

 
Otro de sus objetivos es fomentar la participación ciudadana y el trabajo 
en red. Así, en los centros educativos se desarrolla el proyecto “La 
magia de la palabra” en el que se da voz a la infancia y la adolescencia, 
permitiendo construir puentes de unión entre la comunicad escolar, la 
familia y el barrio.  


