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mente. El mediador es un facilita-
dor para que la gente gestione las 
emociones en su relación con el 
otro. Se utilizan técnicas para que 
se hablen las cosas y se cambien 
las creencias o el modo en el que se 
ven los problemas. 

Los abogados en su día no vie-
ron con buenos ojos todo lo rela-
cionado con la mediación... 

En su día se generó una gran po-
lémica que no ayudó para nada a la 
mediación, pero ahora creo que te-
nemos que pasar página y empe-
zar a creer en este sistema por el 
gran valor y la gran utilidad que tie-
ne. Los profesionales tenemos que 
ver que la mediación es un nuevo 
campo de trabajo. 

¿El juez tiene la obligación de 
respetar siempre los acuerdos 

entre partes? 
Por supuesto. Siempre ha de 

respetar los acuerdos entre partes 
en los asuntos en los que cabe la 
autonomía de la voluntad, aque-
llos sobre los que se puede decidir. 

Además de en los campos fa-
miliar y laboral la mediación se 
extiende... 

A raíz de la ley recientemente 
aprobada de mediación civil y 
mercantil se está impulsando es-
ta herramienta a nivel nacional. En 

R. García 

¿Cómo definiría usted la me-
diación? 

Es un proceso alternativo al pro-
cedimiento judicial tradicional 
que tiene varias ventajas. En la me-
diación tenemos menos formalis-
mos que en los Juzgados. Además, 
gracias a este sistema se crea un es-
pacio para la negociación y el en-
tendimiento en el que se buscan 
alternativas. No se necesita tanto la 
litigiosidad fría y dura de una Sala 
de Justicia, sino que se intenta lle-
gar al entendimiento a través de la 
comunicación. En la mediación se 
pueden gestionar emociones de 
las partes, se abre la puerta a que 
después de las reuniones la rela-
ción continúe y se crea un espacio 
para contar muchas más cosas de 
las que no puedes hablar en un jui-
cio tradicional. El fin de un proce-
so de mediación es resolver el con-
flicto, pero si no se consigue tam-
bién es un éxito porque se habrá 
abierto una vía de comunicación y 
se habrá transformado la relación 
conflictiva entre las personas. 

También servirá para adaptar 
las leyes a cada caso particular. 

En efecto. El proceso de media-
ción intenta adaptarse a las nece-
sidades de las personas porque 
además son los propios afectados 
los que buscan una solución a sus 
conflictos. Se parte de la idea de 
que en este tipo de procesos las 
personas son dueñas de su conflic-
to: lo crean y lo tienen que resolver. 
Acabamos con aquello del “papá 
Estado” que me lo tiene que resol-
ver todo, las partes asumen su res-
ponsabilidad para gestionar sus 
conflictos y resolverlos con la ayu-
da de un mediador. 

¿Cómo ayuda la mediación a 
gestionar las emociones? 

Muchas veces las personas que 
vienen a la mediación están total-
mente bloqueadas emocional-

“La crisis es una 
oportunidad para 
dejar de sentirnos 
víctimas del sistema”

Marta Antuña defiende a capa y espada la solución extraju-
dicial de conflictos como un camino para desatascar las sa-
las de justicia y para llegar a conclusiones “más satisfactorias 
para las partes”. Antuña es autora del libro ‘La mediación hoy’. 

Marta Antuña Egocheaga 
Abogada, experta en mediación

Marta Antuña Egocheaga. | JUAN PLAZA

el mundo empresarial la media-
ción tiene una gran importancia. 
Resuelve los conflictos más rápido, 
con menores costes y garantizan-
do la confidencialidad a todas las 
partes. A una empresa no le intere-
sa que la gente se entere de sus pro-
blemas. Las sentencias y el proce-
dimiento judicial son públicos, la 
mediación no. En cuanto a cuestio-
nes civiles, se puede ayudar mu-
cho con las herencias o con contra-
tos como los de arrendamiento. 

¿Están los jueces a favor de es-
te sistema? 

La mayor parte sí porque con-
sideran que les van a ayudar a des-
congestionar sus Juzgados. Hay  al-
gunos jueces a los que no les gus-
ta la mediación, pero son los me-
nos. Las Cámaras de Comercio 
han llegado a un acuerdo con los 
Colegios de Abogados y el Conse-
jo General del Poder Judicial para 
fomentar este sistema y que así se 
libre de trabajo a las Salas de Justi-
cia. Aunque éste no debería ser el 
fin último de la mediación, está 
bien que se potencie. 

¿Cuál es la formación que de-
bería tener un mediador? 

Un mediador debe tener título 
universitario o formación superior 
y un curso específico que suele 

constar de 100 horas, algunas de 
ellas prácticas. Un buen mediador 
tienen que tener, además, capaci-
dad de comunicar, habilidad me-
diando y una conducta ética inta-
chable.  

¿Cómo llega el cliente a la me-
diación? 

Actualmente se están realizan-
do derivaciones intrajudiciales co-
mo sistema piloto. El juez invita a 
las partes a ir a un proceso de me-
diación. Los ciudadanos también 
pueden acudir a instituciones que 
hacen este tipo de procesos. Algu-
nos clientes en sus contratos indi-
can que la forma de solucionar los 
problemas es la mediación, así que 
acuden a ella en cuanto surge un 
conflicto. 

¿Qué impresión se llevan los 
clientes? 

La gente queda muy contenta. 
Se liberan de un problema y se ha-
cen dueñas de sus soluciones. La 
crisis económica es una gran opor-
tunidad para que dejemos de sen-
tirnos víctimas del sistema y nos 
hagamos dueños de nuestra vida. 

¿Cómo se ve la mediación en 
otros países europeos? 

Se aplica mucho más porque la 
gente tiene más arraigado lo de ir 
a mediadores. En otros países tie-
nen normativas que promueven la 
formación y nosotros necesitamos 
ese impulso normativo y de las ad-
ministraciones públicas. En Euro-
pa se ha hecho popular la media-
ción y la gente la conoce. Podría-
mos impulsar este sistema crean-
do desgravaciones fiscales o aho-
rrando las tasas a quienes vayan a 
sesiones de mediación. También 
deberían establecer como obliga-
toria la sesión informativa,  pero no 
todo el proceso, porque si no se 
pierde la esencia.  

“La mediación quiere 
resolver conflictos, 
pero si no se consigue 
al menos abre una     
vía de comunicación”

“

De belingo |Fernando Multitud res y con valores que comprenden 
desde un céntimo hasta cinco euros, 
este último con la novedad de que in-
cluye realidad aumentada. Así, el usua-
rio que disponga de la aplicación RA 
(Realidad Aumentada) de Correos po-
drá utilizarla desde su dispositivo mó-
vil para capturar el retrato del Monarca 
y acceder a una animación con un 
emoticono que le llevará a un vídeo de 
información sobre el jefe del Estado y 

su presencia en la filatelia española. Es 
el retrato oficial de Felipe VI el que 
aparece en los sellos de la también lla-
mada “serie general” o “definitiva”, con 
la que se pretende garantizar una am-
plia gama de valores faciales, que in-
corporan además la “ñ” perforada en 
una esquina del timbre, un detalle que 
sirve para identificar las emisiones fila-
télicas. No es un selfie de Felipe IV pe-
ro se parece.

Correos ha puesto en circulación la 
nueva serie básica de sellos con la ima-
gen del rey Felipe VI, que consta de seis 
estampillas impresas en diversos colo-

Los nuevos sellos del 
Rey, uno con aumento

La serie de 
los sellos.   
El primero 
de realidad 
aumentada.


