Los abogados de las partes tienen un papel relevante y necesario en todo
el proceso, asistiendo y aconsejando a sus clientes en los diferentes
momentos de la mediación. Siendo ésta un servicio complementario a su
ejercicio profesional, para dar una mejor respuesta a cada cliente.
– El mediador NO representa a las partes
– El mediador NUNCA realiza asesoramiento jurídico
El abogado aconseja y asesora a su cliente durante todo el proceso de
mediación y una vez que el acuerdo ha sido alcanzado por las partes,
revisa la legalidad del mismo y se ocupa de redactar los documentos
jurídicos que se deriven del acuerdo (Convenio Regulador, Escrituras
Públicas: compra-ventas, donaciones, contratos...), defendiendo la aprobación
del acuerdo en caso de presentación judicial.
La mediación familiar: La mediación familiar es un proceso voluntario
y estructurado para la reorganización de las relaciones familiares en el
momento o después de la ruptura, separación, divorcio o cuando surgen
otro tipo de conflictos en el ámbito familiar.
La mediación penal: Se pretende con ella el abandono de los principios
de orden retributivo-represivos que han venido informando la política
criminal por otros de orientación reeducativa y resocializadora.
En consecuencia, la mediación se dirige a familias, vecinos, trabajadores,
empresarios, arrendadores/arrendatarios, al comercio y consumidores,
víctimas e infractores, inmigrantes, escolares, medio ambiente; en síntesis,
a cualquier persona inmersa en un conflicto.

· Apostar por las soluciones extrajudiciales como vía más beneficiosa
para el tejido empresarial español, formado en su mayoría por pequeños
y medianos empresarios que no puede perder tiempo y dinero pleiteando
en los tribunales, ya de por sí colapsados.
· Impulsar y aprobar una Ley de Mediación estatal, que contemple la
Mediación familiar y penal; promoviendo activamente la transposición
de la Directiva Comunitaria 2004/0251 —COD— sobre Mediación.
· Publicación de un Código de Comportamiento de los Intervinientes en
el Proceso de elaboración consensuada e interinstitucional. No se trataría
de una norma jurídica y su valor habrá de ser puramente promocional:
promover y fomentar determinadas pautas de conducta, y disuadir de
la práctica de otras que se reputan incorrectas; promocionar un determinado modelo de comportamiento entre los miembros de los distintos
colectivos profesionales que se mueven alrededor de la Administración
de Justicia.
Animamos a las asociaciones profesionales, y a los profesionales
de la Justicia en general, a participar en el foro, como una buena
vía de colaborar activamente en la mejora de la justicia.
Para más información pueden contactar con los Coordinadores de las
Comisiones o con D. César San Atilano Llorente, Consejo General de la
Abogacía Española cesar.sanatilano@cgae.es.

PROPUESTAS REALIZADAS POR EL PLENO
DEL FORO POR LA JUSTICIA
Los portavoces del Foro por la Justicia presentaron el 21 de junio de 2005
al Ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, las primeras conclusiones
obtenidas tras un año de trabajo, las cuales se pueden sintetizar en los
siguientes puntos:
· Necesidad de una formación continua para los profesionales de la Justicia
y de una ley que regule el acceso a la abogacía y a la procura.
· Fomento del arbitraje y de la mediación mostrando sus posibilidades y
limitaciones.
· Establecimiento de un sistema legal para la valoración del daño corporal
con independencia del sector en el que ese daño se produce.
· Modificar el reglamento de la Ley del Menor para que los menores
internados puedan tener acceso a un abogado de su libre elección.
· Propuestas para dotar a los ciudadanos de plenas garantías ante la
Administración de Justicia.
· Potenciar la participación de asociaciones, colegios profesionales y otras
instituciones en los órganos de inspección del CGPJ para colaborar y
obtener un mejor servicio al ciudadano.
· Se transmiten soluciones a la crisis de la oralidad en los procesos judiciales.
Propuesta de creación de un registro central europeo de últimas voluntades.
· Mejoras relativas a las tecnologías de la información y a su aplicación
a la Administración de Justicia.
El pasado diecinueve de diciembre de 2006, el Pleno del Foro por la Justicia
aprobó unas nuevas conclusiones que se pueden resumir en los siguientes
puntos:
· Supresión del canon compensatorio por copia privada que grava los
juicios que se celebran en España.
· Creación de un “Observatorio del Arbitraje”, con el objetivo de impulsar
las soluciones extrajudiciales.
· El problema de la justicia es de corto plazo y de cultura. Es necesario
trabajar en la desjudicialización de la vida española, de tal manera que
los tribunales queden para los asuntos más graves.
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En Julio 2004 se constituyó el FORO POR LA JUSTICIA, plataforma
formada por medio centenar de asociaciones, corporaciones,
colectivos y fundaciones, con la intención de analizar las necesidades
de la Justicia desde un punto de vista independiente, profesional
e interdisciplinar.
El Foro por la Justicia se constituyó bajo los auspicios del Consejo
General de la Abogacía Española, quien desde entonces hasta el
año 2007 ha propiciado las reuniones periódicas de los diferentes
grupos de trabajo del Foro por la Justicia en la propia sede del
CGAE —Madrid—, siendo el Coordinador de dicho Foro D. Enrique
Sanz y Fernández-Lomana, quien sirve de enlace entre el CGAE y
los demás coordinadores de las Comisiones del propio Foro por la
Justicia.

PLENOS DEL FORO POR LA JUSTICIA
Cada año, en el mes de Diciembre, tiene lugar el Pleno del Foro por la Justicia,
momento en el que se presentan las propuestas que se han aprobado en las
diferentes comisiones sobre los temas tratados y que son posteriormente
presentadas al Excmo. Sr. Ministro de Justicia para que tenga su proyección
en modificaciones legislativas, inclusión en nuevas normativas, etc.

FINES DEL FORO POR LA JUSTICIA
· Hacer de la Administración pública de la Justicia un verdadero servicio
público bajo los principios de CALIDAD, EFICACIA y TRANSPARENCIA.
· Sensibilizar a los ciudadanos en el aprecio de los valores constitucionales,
fomentando su enseñanza y aplicación en todos los ámbitos, con especial
atención a los que tienen relación con la Justicia.
· Incentivar el conocimiento y la utilización de los procedimientos que facilitan
la solución amistosa o extrajudicial de los conflictos con todas las garantías.
· Revisar el actual modelo de Administración Pública de la Justicia y fomentar
cuantas propuestas sean relevantes para acercar la Administración pública
a los ciudadanos, sin existencia de barreras entre jueces y abogados, para
así trabajar para el fin común de los derechos de los justiciables.
· Armonizar los modelos de Justicia y las normas que la regulan para la
configuración de un espacio de libertad, seguridad jurídica y de Justicia en
el ámbito de la Unión Europea.

GRUPOS DE TRABAJO
Comisión para la Mejora de la Administración de Justicia
Coordinador: D. Mariano Herrador hg@bufeteherrador.com
Comisión de Tecnologías de la Información
Coordinador: D. Javier de la Cueva jdelacueva@derecho-internet.org
Comisión de Solución Extrajudicial de Conflictos: Arbitraje y
Mediación (familiar y penal)
Coordinadora: Dª Ana Cobos anacobosp@icam.es
Las comisiones se reúnen con una periodicidad mensual en la sede del CGAE,
quedando reflejados los temas tratados en actas correspondientes que, junto
con los demás trabajos que se van realizando, son publicados en la web del
Foro por la Justicia: http://forojusticia.cgae.es/

ASOCIACIONES QUE COMPONEN EL FORO
POR LA JUSTICIA
El 22 de julio de 2004 firmaron la constitución del Foro por la Justicia treinta
colectivos:
· Asociación Catalana de Peritos Judiciales y Forenses colaboradores de la
Administración de Justicia
· Asociación de Abogados del Estado
· Asociación de Abogados Demócratas por Europa
· Asociación de Fiscales
· Asociación de Jueces para la Democracia
· Asociación de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes
· Asociación de Mujeres Juristas Themis

· Asociación de Peritos colaboradores con la Administración de Justicia de
la Comunidad de Madrid
· Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios
· Asociación Española de Abogados de Familia
· Asociación Española de Asesores Fiscales
· Asociación Española de Mujeres Juristas
· Asociación Francisco de Vitoria
· Asociación Justicia y Opinión
· Asociación Libre de Abogados
· Asociación Nacional de Abogados Laboralistas
· Asociación Profesional de Juristas de Empresa
· Asociación Pro-Jurado
· Asociación Scevola
· Asociación Valenciana de Peritos colaboradores con la Administración de
Justicia
· Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad
· Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
· Consejo General de Colegios de Procuradores de los Tribunales de España
· Consejo General de la Abogacía Española
· Consejo General de Peritos Judiciales y Colaboradores con la Administración
de Justicia
· Consejo General del Notariado
· Defensor del Pueblo
· Foro Judicial Independiente
· Fundación Once
· Societat Catalana D’Advocats de Familia
Al tener un carácter abierto, al Foro por la Justicia se han ido incorporando
otros colectivos representativos de los más diversos ámbitos relacionados
con la Justicia, como son:
· Arbitralia
· Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos
· Asociación Comunitaria de Arbitraje y Mediación
· Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores de la Comunidad de
Madrid
· Asociación Española de Peritos Tasadores Judiciales
· Asociación Madrileña de Mediadores
· Asociación Nacional de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil
y Seguros
· Asociación Nacional de Peritos Judiciales
· Ayuntamiento De Madrid
· Colegio de Secretarios Judiciales
· Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales
· Escuela Judicial
· Unión de Consumidores de Andalucía
· Unión General de Los Trabajadores
· Unión Internacional de Magistrados – Fundación Justicia en el Mundo
· Unión Judicial Independiente
· Unión Progresista de Fiscales
· Unión Progresista de Secretarios Judiciales

TEMAS QUE SE ESTÁN TRATANDO POR EL
FORO POR LA JUSTICIA
Comisión para la Mejora de la Administración de Justicia
Los profesionales de todos los ámbitos que ejercen en tribunales unen sus
experiencias y opiniones para intentar la mejora de la administración de
Justicia. Para ello hacen sugerencias que debaten en la búsqueda de alternativas

concretas de mejora que someten posteriormente al pleno del Foro para
obtener su respaldo y poder buscar su implantación. La comisión ha
concluido numerosas propuestas para su ofrecimiento al Ministerio de
Justicia (como las modificaciones puntuales de normas procesales penales
y civiles; la creación de un baremo único para la indemnización de daños
personales con independencia del sector donde se produzcan; la regulación
del acceso y formación de abogados; la potenciación de la oralidad en el
proceso, entre otras), e igualmente tiene abiertos actualmente otros asuntos
como la creación de un código de comportamiento de los intervinientes
en el proceso o el acceso y formación de los jueces. También trabaja en
la realización de jornadas formativas conjuntas entre jueces, fiscales,
abogados y peritos, la primera de cuyas sesiones estará dedicada a la
prueba pericial. Y por supuesto está permanentemente abierta a cuantas
iniciativas se le presenten para su análisis y búsqueda de soluciones en
el campo práctico de la administración de Justicia.
Comisión de Tecnologías de la Información
· Soporte de la web y listas de correo del Foro por la Justicia.
· Propuestas sobre Tecnologías de la Información en el ámbito jurisdiccional.
· Propuestas tendentes a la racionalización informática de la oficina judicial
mediante la utilización de estándares públicos.
Comisión de Solución Extrajudicial de Conflictos: Arbitraje y
Mediación (familiar y penal)
La Comisión de Resolución de Conflictos Extrajudiciales incentiva el
conocimiento y la utilización de los procedimientos que faciliten la solución
amistosa de los conflictos con todas las garantías, potenciando la confianza
del ciudadano y de los profesionales en los métodos alternativos como
el arbitraje, la mediación, la conciliación….
La mediación es un método flexible de resolución cooperativa de conflictos
en el que un tercero —la persona mediadora— ayuda a dos o más partes
en conflicto, desde la neutralidad e imparcialidad, a través de un proceso
voluntario y confidencial, a encontrar sus propias vías de solución.
La mediación, basada en el diálogo y el respeto mutuo, persigue no sólo
la consecución de acuerdos sino la mejora de las relaciones entre las
partes.
La mediación es diferente del arbitraje y del litigio: en la mediación la
responsabilidad del resultado recae en las partes, mientras que en el
arbitraje y en el litigio, la decisión final la toma un tercero (árbitro o juez).

