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INFORME N 26/2016, SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICA EL DECRETO 37/2012, DE 21 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA 
EL REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY 1/2009, DE 27 DE FEBRERO, 
REGULADORA DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA 

 
CONSEJO: 
 
Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 

D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo 

 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 28 de 

septiembre de 2016, con la composición expresada y siendo ponente Dª. Isabel Muñoz 

Durán, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente 

informe: 

 

 

I. ANTECEDENTES 
 

 

1.- Con fecha 23 de mayo de 2016, tuvo entrada en el Registro General de la Agencia 

de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) escrito de la 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por el que 

se solicitaba la emisión de informe preceptivo regulado en el artículo 3, letra i) de la Ley 

6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía en 

relación con el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 37/2012, de 21 de 

febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2009, de 27 de 

febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Junto a la petición de informe, el órgano proponente de la iniciativa normativa 

acompañó memoria de evaluación de los principios de buena regulación, competencia 

efectiva, unidad de mercado e impacto sobre las actividades económicas de 

conformidad con lo establecido en la Resolución de 27 de enero de 2016 del Consejo 

de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

2.- Con fecha de 15 de septiembre de 2016, por cauce de la Dirección Gerencia de la 

ADCA, la Secretaría General y el Departamento de Estudios, Análisis de Mercado y 

Promoción de la Competencia de la ADCA elevó al Consejo de Defensa de la 

Competencia la propuesta de informe. 
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 

atribuidas a la ADCA en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este 

Consejo, a propuesta del Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción 

de la Competencia y de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 8.4 de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 

diciembre1.  

El procedimiento de control ex ante de los Proyectos Normativos se detalla en la 

Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía, cuya entrada en vigor se produjo el 14 de mayo de 2016. Dicha resolución 

recoge los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo 

puede incidir en la competencia, unidad de mercado, actividades económicas y 

principios de buena regulación. 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

 

El proyecto de Decreto sometido a informe tiene como objeto modificar determinados 

artículos del Decreto 37/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

de desarrollo de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El proyecto normativo consta de un único artículo, una Disposición transitoria única, una 

Disposición derogatoria única y dos Disposiciones finales. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

IV.I. Normativa comunitaria 

A partir del Plan de Acción de Viena de 1998 y las Conclusiones del Consejo Europeo 

de Tampere de 1999, el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea 

invitó a la Comisión a que presentara un Libro Verde sobre modalidades alternativas de 

solución de conflictos en materia de Derecho civil y mercantil distintas al arbitraje, en el 

que analizara la situación existente e iniciara una amplia consulta con miras a la 

preparación de las medidas concretas que conviniera adoptar. En su Libro Verde, de 19 

                                                           
1
 Conforme a la redacción vigente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 290/2015, de 21 de julio, por el 

que se modifican los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por 

Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 
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de  abril de 2002, la Comisión recordó que el desarrollo de estas formas de solución de 

los litigios no debe considerarse como un remedio de las dificultades de funcionamiento 

de los tribunales de justicia, sino como otra forma más consensual de pacificación social 

y solución de conflictos y litigios que, en muchos casos, será más conveniente que el 

hecho de recurrir a un tercero como es el caso del juez o del arbitraje. 

Con posterioridad, se aprobó la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 21 de mayo de 2008 sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos 

civiles y mercantiles. Conforme a esta norma, el objetivo de asegurar un mejor acceso a 

la justicia, como parte de la política de la Unión Europea encaminada a establecer un 

espacio de libertad, seguridad y justicia, debe abarcar el acceso a métodos tanto 

judiciales como extrajudiciales de resolución de litigios, contribuyendo al correcto 

funcionamiento del mercado interior, en particular en lo referente a la disponibilidad de 

servicios de mediación. 

La finalidad de esta Directiva es facilitar el acceso a modalidades alternativas de 

solución de conflictos y fomentar la resolución amistosa de litigios promoviendo el uso 

de la mediación y asegurando una relación equilibrada entre la mediación y el proceso 

judicial. Esta norma europea se aplicará, en los litigios transfronterizos, en los asuntos 

civiles y mercantiles, con la salvedad de aquellos derechos y obligaciones que las 

partes no sean libres de decidir por sí mismas en virtud de la legislación aplicable 

pertinente. 

 

IV.II. Normativa estatal 
 

En el ámbito estatal, el artículo 39 de la Constitución Española encomienda a los 

poderes públicos la protección social, económica y jurídica de la familia, así como la 

protección integral de los hijos e hijas cualquiera que sea su filiación. En base a dicha 

habilitación, existen las siguientes normas en materia de mediación en asuntos civiles y 

mercantiles: 

 

• Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

• Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan 

determinados preceptos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos 

civiles y mercantiles. 

 

IV.III. Normativa autonómica 
 
A nivel autonómico, el artículo 17 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley 

Orgánica 2/2007, de 19 de marzo) garantiza la protección social, jurídica y económica 

de la familia, y en su artículo 61.4 atribuye competencias exclusivas a la Comunidad 

Autónoma de Andalucía en materia de promoción de las familias y la infancia, que, en 
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todo caso, incluye las medidas de protección social y su ejecución. Por su parte, el 

artículo 150 de dicha norma determina que la Junta de Andalucía podrá establecer los 

instrumentos y procedimientos de mediación y conciliación en la resolución de conflictos 

en las materias de su competencia.    

 

En ejercicio de tales competencias, se han promulgado las siguientes disposiciones 

normativas:   

 

• Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía.    

• Decreto 37/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación 

Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 16 de mayo de 2013, por la que se establecen los contenidos mínimos 

de la formación específica de las personas mediadoras. 

• Orden de 16 de mayo de 2013, por la que se regulan las tarifas aplicables en los 

procedimientos de mediación familiar gratuita y el sistema de turnos. 

• Orden de 16 de mayo de 2013, por la que se aprueban los modelos de solicitud 

de inscripción básica, modificación, prórroga y cancelación en el Registro de 

Mediación Familiar de Andalucía, de designación de persona mediadora y de 

mediación familiar gratuita y el documento de aceptación del proceso de 

mediación. 

 

 

V. ANALISIS DEL MERCADO E IMPACTO ECONÓMICO DEL PROYECTO DE 
DECRETO  

 

Según los datos de la administración autonómica, de julio de 2016, el número de 

personas mediadoras inscritas en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía2 

alcanza la cifra de 1.847, distribuidas provincialmente según la tabla siguiente: 

 

 

                                                           
2
 Vid. http://www.csalud.junta-
andalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Informacion_General/c_9_bienestar_social/registro_mediacion_f
amiliar?perfil= 
A este respecto conviene llamar la atención sobre la discrepancia existente entre los datos incluidos en el 
Registro andaluz con los recogidos en el Registro de Mediadores publicado por el Ministerio de Justicia en 
el que puede observarse para especialidad de mediación familiar y para el ámbito geográfico de Andalucía 
a un total de 155 personas inscritas. 
Puede consultarse en el siguiente enlace: 
http://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/buscarRegistroMediador.action?busquedaAux=tr
ue 
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Provincia Nº de personas 
mediadoras 

% 

Almería 140 7,6 

Cádiz 272 14,7 

Córdoba 207 11,2 

Granada 245 13,3 

Huelva 142 7,7 

Jaén 126 6,8 

Málaga 357 19,3 

Sevilla 358 19,4 

Total Andalucía 1.847 100 
 

La regulación propuesta en el proyecto de norma se limita a regular los requisitos de 

acceso y ejercicio de esta actividad. Ello, aunque es relevante en términos de una 

regulación económica eficiente, determina que el análisis deba centrarse en examinar la 

aplicación de los principios de la buena regulación a los requisitos propuestos, con una 

doble perspectiva; por una parte, preservar los efectos externos negativos que puedan 

recaer sobre los consumidores y usuarios; y por otra, que se eviten las restricciones que 

no estén justificadas en razones de interés general y que no sean proporcionadas en 

aquellos aspectos que incidan en la mejora de la regulación económica y la unidad de 

mercado. 

 

VI. ANÁLISIS DE COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y MEJORA DE LA 
REGULACIÓN 

 

VI.I. Observaciones generales  

El centro directivo promotor de la norma, en la memoria de evaluación de los principios 

de buena regulación, la competencia efectiva, la unidad de mercado y el impacto sobre 

las actividades económicas que acompaña al presente proyecto de Decreto pone de 

manifiesto que los objetivos perseguidos con la presente propuesta normativa vienen 

dados por la promulgación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la 

unidad de mercado (en adelante, LGUM), por la eficacia inmediata de sus disposiciones 

y la puesta en marcha de las medidas previstas en la misma para garantizar la unidad 

de mercado. Sobre esta base el centro directivo considera inaplazable establecer en el 

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía un marco regulatorio sobre 

las actividades económicas acorde con los principios establecidos en dicha Ley.  

En concreto, en la memoria se indica que las modificaciones propuestas en el proyecto 

de Decreto, que obedecen a la protección de los principios de garantía de la libertad de 

establecimiento y la libertad de circulación establecidos en la LGUM, son las más 

adecuadas para garantizar que se atiende a la razón de interés general o se resuelve el 

fallo del mercado detectado, habida cuenta de la afectación de la Ley 3/2014, de 1 de 
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octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 

empresas (en adelante, Ley 3/2014), a la Ley 1/2009, de 27 de febrero reguladora de la 

Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante, Ley 1/2009), 

consistente por un lado, en la supresión del carácter y naturaleza obligatoria del 

Registro de Mediación Familiar de Andalucía, pasando a tener un carácter declarativo, y 

por otro lado, en la ampliación de las titulaciones requeridas para acceder a dicho 

registro público a cualquier tipo de titulaciones oficial universitaria, título de licenciatura, 

diplomatura, grado o de formación profesional superior.  

En efecto, la norma proyectada tiene por objeto modificar determinados artículos del 

Decreto 37/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (en adelante, el Reglamento), y la modificación 

propuesta reduce las exigencias relativas al acceso de la actividad de mediador familiar 

al establecer un modelo de registro con carácter voluntario para aquellos profesionales 

que deseen ejercer la actividad de mediador familiar a los efectos de publicidad e 

información y al ampliar las titulaciones requeridas para su inscripción, todo ello de 

forma coherente con la reforma efectuada en la citada Ley 1/2009, por la Ley 3/2014. 

No obstante, el contenido del presente proyecto normativo tiene incidencia sobre la 

competencia, unidad de mercado y mejora de la regulación en la medida que contiene 

requisitos o condiciones que limitan el ejercicio de la actividad en el mercado concreto 

de que se trata y que afecta a las condiciones de competencia en las que se 

desenvuelven los profesionales, tanto incumbentes como potenciales entrantes, en el 

presente mercado, tal y como se expone en los apartados siguientes. 

La mejora de la regulación económica constituye el conjunto de actuaciones e 

instrumentos mediante los cuales los poderes públicos, al elaborar o aplicar dichas 

normas, promueven un entorno más favorable para el desarrollo de la actividad 

económica y evitan la imposición de restricciones injustificadas o desproporcionadas. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, al evaluar las distintas iniciativas 

normativas, la Agencia de Defensa de la Competencia aplica los principios de eficiencia, 

necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, 

simplicidad y eficacia. Ello, en aras a que el marco normativo contribuya a alcanzar un 

modelo productivo acorde con los principios y objetivos básicos previstos en el artículo 

157 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

Por otra parte, tras la entrada en vigor de la LGUM, todas las Administraciones públicas 

españolas están obligadas a observar en sus disposiciones los principios establecidos 

para proteger las libertades de acceso y ejercicio de los operadores económicos. En 

particular, el artículo 9.1 LGUM, bajo el título “garantía de las libertades de los 

operadores económicos”, preceptúa: “Todas las autoridades competentes velarán, en 

las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de intervención adoptados en 

su ámbito de actuación, por la observancia de los principios de no discriminación, 

cooperación y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, 
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eficacia en todo el territorio nacional de las mismas, simplificación de cargas y 

transparencia”. 

Los esfuerzos por incorporar al ordenamiento jurídico los principios de la better and 

smart regulation no se agotan con el análisis ex ante de los proyectos normativos, por 

las instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva.  

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, que entra en vigor en el mes de octubre de 2016, establece 

las bases con arreglo a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa y la 

potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas, con el objeto de asegurar su 

ejercicio de acuerdo con los principios de buena regulación. 

 Como tales principios, la Ley enuncia en su artículo 129 los de necesidad, eficacia, 

proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Los mismos persiguen 

lograr la predictibilidad y evaluación pública del ordenamiento, como corolario 

imprescindible del principio de seguridad jurídica, recogido expresamente en el artículo 

9.3 de la Constitución Española. Ello, con el ambicioso objetivo de que los ciudadanos y 

empresas destinatarios de las distintas regulaciones ganen en certidumbre y 

predictibilidad, y se supere la superposición de distintos regímenes jurídicos y la actual 

dispersión normativa. 

Asimismo, los principios de buena regulación que deben aplicarse a las iniciativas 

normativas de las Administraciones Públicas también figuran en el artículo 4 de la Ley 

2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que se deroga, con efectos de 2 de 

octubre de 2016, por el apartado 2.c) de la Disposición derogatoria única de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre.  

 

VI.II. Observaciones particulares 

A tenor de todo lo anteriormente expuesto, se procede a continuación a poner de 

manifiesto las siguientes observaciones relativas al texto del proyecto normativo que 

nos ocupa:  

 
1. Sobre la exigencia de una formación específica en mediación familiar (artículo 5.2 

del Reglamento propuesto) 

Mediante la modificación propuesta del artículo 5.2 del Reglamento, se exige a las 

personas mediadoras la obligación de contar con una formación específica en 

mediación familiar desde un enfoque interdisciplinar de carácter educativo, social, 

psicológico y jurídico, con una duración diferente en función de que se trate de una 

solicitud de inscripción en el Registro a los efectos de publicidad e información 

exclusivamente o también a los efectos de adscripción al sistema de turnos.  

De este modo, a los primeros se les exige la superación de un curso de duración no 

inferior a 100 horas lectivas o su equivalente al Sistema Europeo de Transferencia y 

Acumulación de Créditos (ECTS), de las cuales al menos 35 horas tendrán carácter 

práctico; mientras que en el caso de los segundos (esto es, aquellos que deseen formar 
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parte del sistema de turnos) la duración del curso no podrá ser inferior a 300 horas 

lectivas o su equivalente al Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de 

Créditos (ETCS), de las cuales al menos 60 horas tendrán carácter práctico. 

El establecimiento de una formación específica en mediación familiar desde un enfoque 

interdisciplinar como requisito para que los profesionales puedan ser incluidos en el 

Registro de Mediación Familiar de Andalucía, aunque tal inscripción tenga meramente 

efectos de publicidad e informativos y, sobre todo, en aquellos supuestos en los que la 

inscripción se realice a los efectos de adscripción en el sistema de turnos, supone una 

restricción a la competencia que habría de estar justificada en términos de su necesidad 

y proporcionalidad.  

Así, hay que tener presente los efectos claramente perjudiciales para la competencia 

que comporta el establecimiento de cursos de formación por el coste en términos 

económicos y tiempo, que puede operar como un desincentivo a los profesionales a la 

hora de decidir su inscripción en el Registro en beneficio de los ya instalados en el 

mercado, lo que sería relevante en el caso de aquellos profesionales que quisieran 

participar en el mercado de la mediación gratuita que precisaría de inscripción en este 

Registro. 

A este respecto, ha de tenerse en cuenta que, pese a que la exigencia de contar con 

una formación específica en materia de mediación familiar viene dispuesta en el artículo 

13.1 de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, en conexión con lo previsto en la Ley estatal 

5/2012, de 6 julio (artículo 11.2)3 así como en el Reglamento que la desarrolla aprobado 

por el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre (artículos 3 a 5)4, no hay que olvidar 

                                                           
3
 El artículo 11.2 de la Ley 5/2012 dispone: 

“El mediador deberá estar en posesión de título oficial universitario o de formación profesional superior y 
contar con formación específica para ejercer la mediación, que se adquirirá mediante la realización de uno o 
varios cursos  específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas, que tendrán validez para el 
ejercicio de la actividad mediadora en cualquier parte del territorio nacional.” 
Y en la Disposición Final octava apartado 2, que prevé que el Gobierno, a iniciativa del Ministerio de 
Justicia, podrá determinar la duración y contenido mínimo del curso o cursos que con carácter previo 
habrán de realizar los mediadores para adquirir la formación necesaria para el desempeño de la mediación, 
así como la formación continua que deben recibir. 
4
 Nos interesa reproducir aquí el tenor literal de los artículos 3, 4 y 5 del Real Decreto 980/2013, de 13 de 
diciembre: 
“Artículo 3. Necesidad de formación de los mediadores 
1. El mediador deberá contar con formación específica para ejercer la actividad de mediación. 
2. La formación del mediador se podrá adquirir en uno o varios cursos y deberá permitirle el dominio de las 
técnicas de la mediación y el desarrollo del procedimiento de acuerdo con los principios y garantías que 
establece la ley, en especial respecto a los asuntos que no puedan someterse a mediación, el respeto a los 
derechos y legítimas expectativas de terceros, así como la responsabilidad del mediador. 
Artículo 4. Contenido de la formación del mediador 
1. La formación específica de la mediación deberá proporcionar a los mediadores conocimientos y 
habilidades suficientes para el ejercicio profesional de mediación, comprendiendo, como mínimo, en 
relación con el ámbito de especialización en el que presten sus servicios, el marco jurídico, los aspectos 
psicológicos, de ética de la mediación, de procesos y de técnicas de comunicación, negociación y de 
resolución de conflictos. 
2. La formación específica de la mediación se desarrollará tanto a nivel teórico como práctico, 
correspondiendo a este último, al menos, un 35 por ciento del de la duración mínima prevista en este real 
decreto para la formación del mediador. Las prácticas incluirán ejercicios y simulación de casos y, de 
manera preferente, la participación asistida en mediaciones reales. 
Artículo 5. Duración de la formación en materia de mediación 
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que la aprobación de estas disposiciones normativas son de fecha anterior a la 

promulgación y entrada en vigor de la LGUM, por lo que sería razonable que fueran 

evaluadas a la luz de sus principios, fundamentalmente de los principios de necesidad, 

proporcionalidad y de no discriminación.  

A este respecto, hay que partir de la premisa de que según lo recogido en la Directiva 

europea 2008/525, los Estados miembros deberán promover, por los medios que 

consideren adecuados, la formación de mediadores y el establecimiento de mecanismos 

eficaces de control de calidad relativos a la prestación de servicios de mediación, por lo 

que deberían plantearse por la Administración Pública la adopción de aquellos medios 

que fueran los más adecuados en términos de necesidad y proporcionalidad. De este 

modo, la necesidad del requerimiento de unos determinados requisitos de formación 

para el desarrollo de la actividad deberá estar motivada en la salvaguarda de una razón 

imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio6, por remisión de lo establecido en el artículo 5 de la LGUM7. 

En este caso en concreto, y aunque la exigencia de una formación para el acceso a la 

actividad de la mediación familiar pudiera encontrar justificación con base en la 

                                                                                                                                                                             

1. La duración mínima de la formación específica del mediador será de 100 horas de docencia efectiva. 
2. Será válida la formación recibida ante instituciones extranjeras siempre que las mismas estuvieran 
debidamente acreditadas en sus respectivos países y, en su caso, se tendrá en cuenta para completar la 
duración mínima exigida”. 
5 
 La mencionada Directiva europea 2008/52, dispone en su  artículo 4, dedicado a la “Calidad de la 

mediación”: 
“1. Los Estados miembros fomentarán, de la forma que consideren conveniente, la elaboración de códigos  
de conducta voluntarios y la adhesión de los mediadores y las organizaciones que presten servicios de 
mediación a dichos códigos, así como otros mecanismos efectivos de control de calidad referentes a la 
prestación de servicios de mediación. 
2. Los Estados miembros fomentarán la formación inicial y continua de mediadores para garantizar que la 
mediación se lleve a cabo de forma eficaz, imparcial y competente en relación con las partes”. 
6
 “Artículo 3. Definiciones 

(2) 
11. Razón imperiosa de interés general: razón definida e interpretada por la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la seguridad pública, la 
protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la 
protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios y 
de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el 
fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e 
industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y 
cultural”. 
7
 “Artículo 5 Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes  

1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan límites al 

acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de esta 

Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la 

salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de 

la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser proporcionado a la 

razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o 

distorsionador para la actividad económica.” 
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protección de un objetivo de interés público, como es el de proteger a los destinatarios 

de estos servicios mediante la garantía de que los prestadores disponen de la 

capacitación suficiente para el desarrollo de esta actividad, habría que plantearse, no 

obstante, si la consecución de dicho objetivo público no quedaría ya suficientemente 

garantizada con la exigencia a los profesionales de estar en posesión de unas 

determinadas titulaciones oficiales universitarias (título de licenciatura, diplomatura, 

grado, o de formación profesional superior), y todo ello sin perjuicio de que este 

requisito atienda a lo dispuesto en la normativa estatal reguladora de la materia. 

En cualquier caso, habría que valorar y justificar en función del principio de 

proporcionalidad la duración prevista para los cursos, que si bien para el supuesto de 

aquellas personas que se inscriban a los efectos de publicidad e información se fija en 

como mínimo 100 horas (coincidiendo con lo previsto en el artículo 5.1 del Reglamento 

estatal, antes citado) para el caso de aquellas personas que deseen formar parte del 

sistema de turnos se eleva a 300 horas como mínimo. 

Por otro lado, llama la atención que se establezcan unos niveles más exigentes de 

formación específica en mediación familiar a los profesionales que deseen inscribirse en 

el Registro para ejercer su actividad como mediadores del sistema de turnos, esto es, 

en los procesos de mediación gratuita, en los que la Administración juega un papel 

importante, dado que es la encargada de designar a la persona mediadora que va a 

intervenir en dichos procesos y también la que va a financiar la prestación de dicho 

servicio a sus destinatarios, de aquellos otros supuestos en los que las personas que 

deseen inscribirse en el Registro lo hagan a los efectos de publicidad e información. 

Sobre esta cuestión, y teniendo en cuenta que el pretendido objetivo de interés público, 

para la exigencia de una determinada formación específica a las personas que deseen 

acceder a la prestación del servicio de mediación, estaría basado en la protección de 

los destinatarios del mismo, no se logra comprender el motivo por el cual se establecen 

unos niveles de formación más exigentes a aquellos profesionales que van a ofrecer 

sus servicios a través de la mediación familiar gratuita en la que el coste del servicio va 

a ser financiado o sufragado por la Administración Pública, de aquellos otros 

profesionales que ejercen su actividad cobrando la prestación del servicio directamente 

a la persona destinataria del mismo.  

Por ello, sería aconsejable que el centro directivo proponente de la norma tuviera a bien 

valorar el establecimiento de la formación específica en términos de necesidad y 

proporcionalidad, y en cualquier caso evidenciara cuáles son las razones de interés 

general que han sido tenidas en cuenta para exigir una mayor formación a aquellos 

mediadores que deseen realizar su actividad mediante el sistema de turnos.  

 

2. En relación con el requisito de formación continua en materia de mediación familiar 

(artículo 5.3 del Reglamento propuesto) 

Según la redacción propuesta sobre el artículo 5.3 del proyecto de Decreto, las 

personas mediadoras inscritas en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía 
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deberán realizar una o varias actividades de formación continua en materia de 

mediación, de carácter eminentemente práctico, al menos cada cinco años, las cuales 

tendrán una duración total mínima de 20 horas, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 6 del Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan 

determinados preceptos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles 

y mercantiles. 

Sobre este particular, cabría trasladar las mismas observaciones realizadas en el 

apartado anterior sobre el requisito de formación específica para acceder a la 

inscripción en el Registro. En efecto, y al tratarse de un límite al ejercicio de la actividad 

profesional debería estar debidamente justificado sobre la base de una razón imperiosa 

de interés general y ser proporcionado al fin perseguido. 

 

3. Respecto a la obligación de que los documentos estén legalizados y traducidos de 

forma oficial (artículo 5.4 del Reglamento propuesto) 

La redacción propuesta para dicho artículo dispone que la formación específica y 

continua podrá ser impartida por universidades, colegios profesionales, entidades o 

centros, públicos o privados, así como por entidades públicas y privadas extranjeras. En 

este último caso, exigiéndose, como regla general, que los documentos acreditativos de 

la formación estén legalizados así como traducidos de forma oficial al castellano. 

Sobre esta última cuestión, debe evitarse la exigencia al prestador del servicio de 

presentar documentos legalizados y con traducciones oficiales, en la medida en que ello 

puede suponer el establecimiento de una carga administrativa innecesaria y 

desproporcionada. 

 

4. Sobre la vigencia de la inscripción en el Registro de Mediación Familiar de 

Andalucía (apartados 3 y 4 del artículo 8 del Reglamento propuesto) 

La modificación prevista para el apartado 3 del artículo 8 del Reglamento prevé que la 

inscripción en el Registro tendrá una vigencia de cinco años, que se contará a partir de 

la fecha de resolución de la inscripción en el Registro. Esta inscripción quedará 

prorrogada por el mismo período de cinco años cuando la persona acredite con una 

antelación mínima de dos meses antes de la fecha de finalización del período de 

vigencia, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 3 del artículo 5. 

En otro caso, quedará sin efecto la inscripción y se procederá a su cancelación de 

oficio. 

A continuación, el apartado 4  recoge que transcurrido el plazo establecido para solicitar 

la prórroga sin que se haya llevado a efecto la acreditación de los requisitos previstos 

para la misma y una vez cancelada la inscripción en el Registro de Mediación Familiar 

de Andalucía, para volver a surtir efectos jurídicos dicha inscripción registral, la persona 

mediadora deberá presentar la correspondiente solicitud de prórroga junto con los 
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requisitos exigidos en el apartado 3 del artículo 5, produciéndose dichos efectos 

jurídicos desde la fecha de resolución de concesión de la prórroga. 

El establecimiento de una limitación de la vigencia de las inscripciones en el Registro 

(cinco años) puede dificultar el ejercicio de la prestación de los servicios, al introducir un 

elemento de inseguridad en la actividad profesional, y puede perjudicar a los 

profesionales a la hora de diseñar sus estrategias de negocio a largo plazo. De este 

modo, sólo excepcionalmente podrían establecerse limitaciones temporales a la 

vigencia de la inscripción en el Registro cuando esta estuviera justificada por una razón 

imperiosa de interés general.  

En el presente caso, aunque la fijación de un límite temporal a la inscripción pudiera 

estar basada en la necesidad de proteger un objetivo público (como pudiera ser, por 

ejemplo, proteger a los destinatarios de los servicios de mediación familiar de que los 

prestadores de servicios cumplen con la obligación de formación continua mediante la 

superación de cursos), el centro proponente de la norma deberá considerar la 

posibilidad de adoptar una medida menos restrictiva para el ejercicio de esta actividad 

económica mediante la supervisión por parte de la Administración de que los 

prestadores de servicios reúnen los requisitos exigidos. No hay que perder de vista, 

además, que la inscripción en el Registro ha dejado de ser obligatoria para ejercer esta 

actividad, para pasar a ser un registro con meros efectos declarativos, salvo en aquellos 

supuestos en los que el profesional desee intervenir como mediador en el sistema de 

turnos.  

 

5. En cuanto a la fijación de determinados requisitos para la inscripción en el Registro 

(artículo 10.4 del Reglamento propuesto) 

El contenido propuesto para el artículo 10.4 del proyecto de Decreto establece que, 

para la inscripción en el Registro deberá acreditarse el cumplimiento de una serie de 

requisitos, y en concreto: identificación personal; titulación académica, conforme a lo 

establecido en el artículo 13.1 de la Ley 1/2009, de 27 de febrero; documentación 

acreditativa de la formación y experiencia profesional en mediación familiar; y 

finalmente, el requisito para el ejercicio profesional. 

Desde la óptica de los principios de una buena regulación económica, no parece 

acertada la referencia a la experiencia profesional en mediación familiar, dado que ello 

supone una ventaja competitiva para aquellos profesionales que ya se encuentran 

instalados en el presente mercado, en detrimento de los potenciales nuevos entrantes, 

por lo que sería recomendable su eliminación.  

Asimismo, este Consejo quiere llamar la atención sobre el requisito de la acreditación 

del “Requisito para el ejercicio profesional”. Si bien es cierto que el artículo 13.3. b) de la 

Ley 1/2009 dispone entre los requisitos “El cumplimiento de cualquier otro requisito 

exigido para el ejercicio de su función por la legislación vigente”, se trata de una 

redacción en la que la exigencia de requisitos queda completamente abierta e 

indeterminada, lo que generaría una situación de inseguridad jurídica para los 
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operadores interesados en acceder al Registro. En consecuencia, el órgano proponente 

debería eliminar tal referencia o, en su caso, modificar su redacción evitando aquellos 

términos que no doten de certeza a los profesionales que quisieran acceder a dicho 

registro. 

 

6. En cuanto a ciertos motivos de cancelación de la inscripción (artículo 11.3 c) del 

Reglamento propuesto) 

La redacción propuesta del apartado c) del artículo 11.3 del proyecto de Decreto 

contempla como uno de los motivos de cancelación de la inscripción de las personas 

mediadoras en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía la petición de la persona 

mediadora inscrita, supeditada a que la misma se formule con un plazo de antelación 

mínimo de un mes a la fecha prevista de la baja definitiva. 

En este caso, habría que tener en cuenta que la cancelación de la inscripción en el 

Registro sujeta a un plazo de preaviso mínimo de un mes a la fecha en la que se tiene 

previsto la baja de la actividad, supone un requisito innecesario y desproporcionado.  

 

7. Sobre la imposición de un criterio territorial en el sistema de turnos (artículo 13.1 del 

Reglamento propuesto) 

En la modificación que se plantea del artículo 13.1 del proyecto de Decreto se exige a 

las personas mediadoras inscritas en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía 

que deseen formar parte del sistema de turnos, la obligación de contar con domicilio 

profesional para el ejercicio de la mediación familiar en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

La exigencia de contar con domicilio profesional en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para ejercer la prestación de servicios de mediación familiar en el sistema de 

turnos constituye una restricción territorial para el acceso o ejercicio de esta actividad 

profesional, que limita la competencia, favoreciendo a los mediadores que están 

radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía en detrimento de los 

que no lo están. 

Debe tenerse en cuenta, además, que la LGUM prohíbe explícitamente todas aquellas 

actuaciones que supongan una limitación al establecimiento y libre circulación por razón 

de residencia o establecimiento del operador8. Sólo se admitirían excepcionalmente 

                                                           
8
 Artículo 3 de la LGUM proclama el principio de no discriminación, en los siguientes términos: 

“1. Todos los operadores económicos tendrán los mismos derechos en todo el territorio nacional y con 
respecto a todas las autoridades competentes, sin discriminación alguna por razón del lugar de residencia o 
establecimiento. 
2. Ninguna disposición de carácter general, actuación administrativa o norma de calidad que se refiera al 
acceso o al ejercicio de actividades económicas podrá contener condiciones ni requisitos que tengan como 
efecto directo o indirecto la discriminación por razón de establecimiento o residencia del operador 
económico”. 

En relación con lo anterior, el artículo 18.2 establece actuaciones que se entenderán prohibidas: 
  “2. Serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre circulación por no cumplir 
los principios recogidos en el Capítulo II de esta Ley los actos, disposiciones y medios de intervención de 
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aquellas actuaciones que cumplieran, tal como ya se habría recogido previamente en la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, los principios de necesidad, proporcionalidad y no 

discriminación. 

En este caso en concreto, al establecerse la obligación de que el mediador cuente con 

un domicilio profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía se considera una 

actuación prohibida por el artículo 3 en conexión con el artículo 18.2 a) 1º, al limitar el 

acceso y ejercicio de la actividad de mediador en el sistema de turnos establecido 

mediante el criterio territorial basado directamente en el lugar de establecimiento del 

operador, favoreciendo a los que tengan abierto un domicilio profesional en el territorio 

andaluz en detrimento de los que estén en otros territorios radicados. 

Adicionalmente, en referencia al anterior análisis, y como se puede observar en el 

artículo 13.3 del Reglamento objeto de informe, la persona mediadora propuesta tendrá 

un plazo de cinco días hábiles para comunicar al Registro si puede o no iniciar el 

proceso de mediación familiar. Esta circunstancia evidencia la falta de necesidad y 

proporcionalidad de la imposición del citado requisito territorial, ya que prácticamente 

cualquier profesional que estuviera interesado en participar en el turno, y así lo hubiese 

decidido con su inscripción, pudiera acudir a prestar el servicio de mediación gratuita 

con independencia de su ubicación geográfica. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe 

propuesta de la Secretaría General y del Departamento de Estudios, Análisis de 

Mercado y Promoción de la Competencia de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 

 

 

 
                                                                                                                                                                             

las autoridades competentes que contengan o apliquen: 
a) Requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad económica o su ejercicio, para la obtención de 
ventajas económicas o para la adjudicación de contratos públicos, basados directa o indirectamente en el 
lugar de residencia o establecimiento del operador. Entre estos requisitos se incluyen, en particular: 
1.º que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el territorio de la autoridad competente, o 
que disponga de un establecimiento físico dentro de su territorio. 
2. º que el operador haya residido u operado durante un determinado periodo de tiempo en dicho territorio. 
3. º que el operador haya estado inscrito en registros de dicho territorio. 
4.º que su personal, los que ostenten la propiedad o los miembros de los órganos de administración, control 
o gobierno residan en dicho territorio o reúnan condiciones que directa o indirectamente discriminen a las 
personas procedentes de otros lugares del territorio. 
5. º que el operador deba realizar un curso de formación dentro del territorio de la autoridad competente”. 
Asimismo, el artículo 5 de la LGUM se refiere a los principios de necesidad y proporcionalidad de las 
actuaciones de las autoridades competentes: 
“1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan límites al 
acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de esta 
Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la 
salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser proporcionado a la 
razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o 
distorsionador para la actividad económica”. 
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DICTAMEN 

 

PRIMERO.- El centro directivo proponente de la norma debe evaluar el establecimiento 

de la formación específica, establecida en el artículo 5.2 del proyecto de Decreto, en 

términos de necesidad y proporcionalidad, y en cualquier caso, debería determinar las 

razones imperiosas de interés general tenidas en cuenta para exigir una mayor 

formación a aquellos mediadores que deseen formar parte del sistema de turnos. Dicha 

evaluación de proporcionalidad y determinación, en su caso, de las razones de interés 

general deberá,  igualmente, ser considerada para el requisito de formación continua en 

materia de mediación familiar, propuesta en el artículo 5.3 del Proyecto de Decreto.  

SEGUNDO.- Al objeto de evitar el establecimiento de cargas administrativas que 

puedan resultar innecesarias y desproporcionadas, debe evitarse la exigencia al 

prestador del servicio de presentar documentos legalizados y con traducciones oficiales, 

tal como se propone en el artículo 5.4 del proyecto de Decreto. 

TERCERO.-  El establecimiento de una limitación temporal de cinco años en la vigencia 

de las inscripciones en el Registro, y en la redacción dada en los apartados 3 y 4 del 

artículo 8 de la norma proyectada, puede dificultar el ejercicio de la prestación de los 

servicios, al introducir un elemento de inseguridad en la actividad profesional. El centro 

directivo proponente, teniendo como objetivo la protección de los destinatarios de los 

servicios, deberá considerar la posibilidad de adoptar una medida menos restrictiva para 

el ejercicio de esta actividad económica. 

CUARTO.- El órgano proponente debiera valorar la referencia a la experiencia 
profesional en mediación familiar contenida en el artículo 10.4 de la norma propuesta, 

dado que ello podría suponer una ventaja competitiva de unos profesionales en 

detrimento de otros, siendo recomendable su eliminación.  

Asimismo, debiera de ser eliminado el apartado d) propuesto en el artículo 10.4, en 

cuanto que los requisitos exigidos no pueden quedar sin determinar expresamente en la 

norma, mediante referencias imprecisas a requisitos indeterminados, y al objeto de 

evitar incertidumbre en los operadores, conseguir una mayor seguridad jurídica, así 

como la protección de los destinatarios de los servicios. 

QUINTO.- La exigencia de un plazo de preaviso mínimo de un mes a la fecha en la que 

se tiene previsto la baja de la actividad, al objeto de poder cancelar  la inscripción en el 

Registro a petición de la propia persona mediadora, previsto en el artículo 11.3 del 

proyecto de Decreto, supone un requisito innecesario y desproporcionado que debería 

ser eliminado. 

SEXTO.- Por último, debe eliminarse la exigencia de que las personas mediadoras 

cuenten con domicilio profesional en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
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ejercicio de la mediación familiar en esta Comunidad Autónoma, al suponer una 

restricción territorial para el acceso y ejercicio de la actividad injustificada y 

desproporcionada, además de resultar contrarios a los artículos 3 y 18.2 a)1ª de la 

LGUM. 

 

  

 


