
• Es una solución rápida ya que, se resuelve en unas    
 pocas sesiones.
• Permite el control de la situación a ambas partes. Las   
 partes recuperan el poder.
•• La persona mediadora no propone una solución,     
 ayuda a las partes a que ellas mismas construyan un   
 acuerdo beneficioso para ambas (son protagonistas en  
 la solución).
• El procedimiento termina cuando las partes así lo    
 desean, hayan o no alcanzado el acuerdo.
•• Permite a las partes en conflicto preservar o       
 consolidar sus relaciones (comerciales o personales)   
 para el futuro.
• No crea un ganador y un perdedor, ambas partes     
 ganan y quedan satisfechas.
• Previene conflictos más profundos.
•• Los gastos son mucho menores que las disputas     
 judiciales, litigios o arbitrajes.

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 derecho de acudir a la vía judicial. También es posible 
acudir a mediación suspendiendo la vía judicial ya iniciada.

ElEl acuerdo constituye un contrato privado entre las partes, y 
por lo tanto, es de obligado cumplimiento. Si se eleva a 
escritura pública o es homologado judicialmente es título 
ejecutivo.

¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN?

Fomenta el diálogo entre particulares para la resolución de 
conflictos de una forma rápida, eficaz y económica.

Pone a disposición de la ciudadanía el recurso de la 
mediación dentro del proceso judicial o como alternativa al 
mismo, en todos los ámbitos jurisdiccionales.
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SOM ELCHE
C/Abogados de Atocha,
21 cuarta planta 
03203 - Elche
966917563

mediacio_elx@gva.es

SOM ALICANTE
C/Pardo Gimeno,
43 planta baja
03007 - Alicante
966902520/521

mediacio_alacant@gva.es

SOM CASTELLÓN
Avda. Blasco Ibañez,
10 planta baja

12003 Castellón de la Plana
964621778 / 964621690
mediacio_castello@gva.es

SOM VALENCIA
Avda. del Profesor López Piñero,

14 planta baja
46013 Valencia
961927775

mediacio_valencia@gva.es

Para llevar a cabo las tareas de mediación en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana,  la Generalitat ha puesto en 
funcionamiento, Servicios de Orientación y Mediación (SOM), 
en las Sedes Judiciales de Alicante, Elche, Castellón y 
Valencia a los que dirigirse en caso de precisar cualquier 
información relacionada con la mediación.

Servicio de Orientación y Mediación (SOM)

• 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. 
•• La mediación ofrece las máximas garantías        
 institucionales y de calidad a las personas usuarias de  
 la misma, contribuye al fomento de la cultura de la paz,  
 del diálogo, del entendimiento y de la regeneración de  
 lazos sociales.
•• Pretende una justicia eficaz que garantice tanto el    
 acceso de la ciudadanía a la Justicia como la tutela    
 judicial efectiva de sus derechos y libertades.
• Mediación gratuita. Para aquellos que no tienen      
 recursos y que tienen concedido el derecho a      
 asistencia jurídica gratuita.

Informació i difusió de la llei 24/2018 
de 5 de desembre, de mediació de 
la Comunitat Valenciana entre 
ajuntaments, mancomunitats i 

entitats locals


