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Áreas de Participación, Derechos Sociales, Seguridad y Educación 
 

MÁLAGA CONMEMORA EL DÍA EUROPEO DE LA 
MEDIACIÓN 
 
Organizado por parte del Grupo de Trabajo Mediación Málaga, del 
que forman parte profesionales del Ayuntamiento, Junta de 
Andalucía, Diputación, UMA, UNED, UNIA, colegios profesionales y 
asociaciones de mediadores 
 
21/01/2022.- La ciudad de Málaga ha conmemorado hoy el Día Europeo de la 
Mediación, en un acto organizado por parte del Grupo de Trabajo Mediación 
Málaga (GTMM), del que forman parte profesionales del Ayuntamiento de 
Málaga, Junta de Andalucía, Diputación de Málaga, universidades de Málaga 
(UMA), Nacional de Educación a Distancia (UNED) e Internacional de 
Andalucía (UNIA), colegios Profesionales y asociaciones de mediadores. 
 
Este evento, que se viene realizando en Málaga desde enero del año 2015, se 
ha desarrollado en el salón de actos del Centro de Arte Contemporáneo, y 
durante el mismo se ha procedido a la lectura de un manifiesto por la 
mediación, se ha recordado a dos profesionales fallecidos en 2021, y se ha 
realizado el nombramiento como miembro de honor del GTMM al Grupo 
Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME). 
 
Han asistido la concejala de Participación Ciudadana, Migración, Acción 
Exterior y Cooperación, Ruth Sarabia; Francisco Ontiveros, director general de 
Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía; Ana Jiménez, 
directora del Área de Ciudadanía y Atención a la despoblación del Territorio de 
la Diputación de Málaga; y José Francisco Murillo, vicerrector de Estudiantes y 
Deporte de la Universidad de Málaga. 
    
Ruth Sarabia ha destacado durante el mismo que el Ayuntamiento de Málaga 
viene realizando una apuesta decidida por la mediación, con acciones y 
servicios que desde el año 2002 se han ido aumentando y complementando 
desde las distintas áreas implicadas y que se sigue impulsando tanto en el 
seno del Consistorio como en colaboración con las administraciones y 
entidades del tejido asociativo de la ciudad para poner en valor esta buena 
práctica en los ámbitos tanto públicos como privados.   
 
Una de las novedades que aporta este año el Ayuntamiento es la creación de 
una Mesa Técnica de Mediación Municipal, formada por profesionales y 
técnicos de las diversas áreas que trabajan la mediación, que se ha reunido 
durante el pasado año en 5 ocasiones, y que tiene entre sus objetivos: 
proyectar una imagen unificada de la Mediación Municipal; seguir colaborando 
con entidades supramunicipales como el Grupo de Trabajo Mediación Málaga –
GTMM; y promover la Declaración de Málaga como Ciudad Mediadora. 
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GRUPO DE TRABAJO MEDIACIÓN MÁLAGA  
El Ayuntamiento ha estado desde el principio representado en el GTMM por 
diferentes servicios y programas que, entre otras prestaciones, incorporan la 
mediación en sus intervenciones profesionales:  
• El Servicio Municipal de Orientación y Mediación en Conflictos 
Familiares, (Área de Derechos Sociales). 
• El Servicio de Mediación Policial (Área de Seguridad). 
• El Servicio de Intervención y Mediación Comunitaria (Área de 
Participación Ciudadana). 
• Formación a alumnos/as sobre Mediación Escolar (Área de Educación). 
• Servicio de Intermediación en materia de vivienda e intervención con 
familias en riesgo de exclusión social (Instituto Municipal de la Vivienda). 
 


