




























































































 
 

46.27.2016

INFORME AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL DECRETO 37/2012, DE
21 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTEO DE DESARROLLO DE LA LEY
1/2009,  DE  27  DE  FEBRERO,  REGULADORA  DE  LA  MEDIACIÓN  FAMILIAR  EN  LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

Se ha recibido para informe el referido proyecto de Decreto remitido por la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

I.-   COMPETENCIA.

Este  informe se  emite  en  virtud del  artículo  33 de  la  Ley 9/2007,  de  22 de  octubre,  de  la
Administración de la Junta de Andalucía, del artículo 2.c) del Decreto 260/1988, de 2 de agosto, por el
que  se desarrollan  atribuciones para la  racionalización administrativa de  la  Junta  de  Andalucía  y  del
artículo 15 del  Decreto 206/2015, de 14 de julio,  por el  que se regula la  estructura orgánica de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, alcanzando exclusivamente los aspectos del proyecto
normativo  relacionados  con  la  organización  de  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,
desconcentración y procedimiento, especialmente la simplificación de sus trámites y métodos de trabajo y
de normalización y racionalización de la gestión administrativa; así como el desarrollo de la Administración
Electrónica. 

El borrador del Proyecto de Decreto está compuesto por un artículo que incluye quince apartados,
una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. 

II.- CONSIDERACIONES GENERALES.

El proyecto normativo tiene por objeto modificar 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.

El cambio del Decreto 37/2012 se ajusta a la modificación producida por la Ley 3/2014, de 1 de
octubre de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas al variar de
forma sustancial  el  marco legal  de la  mediación familiar  con la  consiguiente inclusión de una nueva
disposición  adicional  respecto  a  la  trascendencia  y  ejecutividad  de  los  acuerdos  de  mediación,  una
modificación del ámbito subjetivo de aplicación, así como de la formación de las personas mediadoras, de
las solicitudes de inscripción y de los requisitos económicos para la gratuidad de la mediación familiar.

Se acompaña al borrador todos los informes y memorias regulados en el artículo 45.1.a) de la Ley
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,  Sin embargo, no se
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adjunta la memoria  de valoración de cargas administrativas que la Consejería impulsora del proyecto
hubiera podido considerar a la hora de diseñar el procedimiento, evitando de este modo aquellas que no
sean estrictamente necesarias.

III.- CONSIDERACIONES PUNTUALES

Artículo único :

Modificación del Decreto 37/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
Desarrollo de la ley 1/2019, de 27 de febrero, reguladora de la mediación Familiar en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Apartado Tres.
Organización y funcionamiento del Registro de Mediación Familiar.

En este apartado se hace referencia al artículo 1,3 de la Ley 1/2009 pensamos que se debe a un
error pues es en el artículo 13 donde se especifican los requisitos exigidos a las personas mediadoras.

Asimismo, se describen los requisitos para prorrogar el período de inscripción en el Registro así
como la cancelación de oficio en caso de no cumplir los requisitos exigidos para ella. Consideramos que
debería hacerse constar que esta cancelación será notificada a los interesados conforme a lo establecido
en el artículo 58  de la Ley 30/1992 Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

Apartado Cuatro.
Solicitudes de inscripción.

El punto primero de este apartado especifica los lugares donde se podrán presentar las solicitudes,
no encontrándose entre  los relacionados, los registros telemáticos dependientes de la Junta de Andalucía
conforme a lo dispuesto el artículo 83 de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la junta
de  Andalucía,  recordamos  que  el  artículo  4  del  Reglamento  posibilita  que  en  los  procedimientos
administrativos  se  puedan  utilizar  medios  telemáticos,  informáticos  y  electrónicos   y  señala  que  se
establecerá la tramitación telemática de los procedimientos por Orden de la consejería competente en
materia de familias. Habría que tener en cuenta que el Artículo 6 de la ley 11/2007, de 22 de junio, Ley de
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos reconoce a los ciudadanos el derecho a
relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos.
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Apartado  Cinco.
Modificación y cancelación registral.

Se efectúa la misma observación para el punto 4 descrita en el apartado anterior sobre lugares
donde se podrán presentar las solicitudes.
 

Por razones de seguridad jurídica sería conveniente indicar el precepto legal donde se encuentra
tipificado como infracción el incumplimiento por parte de la personas mediadoras a comunicar al Registro
cualquier variación que se produzca en relación con los datos aportados que supongan modificación de los
que consten en el Registro para que pueda ser sancionado conforme a lo establecido en el Capítulo V de la
ley  1/2009,  de  27  de  febrero  y  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  Ley  de  Régimen  Jurídico  de
Procedimiento Administrativo Común.

Apartado Seis.
Sistema de turnos para la mediación familiar.

Se observa que en el punto 3 de este apartado se alude a lo establecido en el artículo 20.2 del
Reglamento donde se concede un plazo de diez días hábiles

En el punto 3 de este apartado se hace alusión a lo establecido en el artículo 20.2 del Reglamento
sobre designación de la persona mediadora en el que se observa que en la nueva redacción se restringe el
plazo de 10 a 5 días para comunicar al Registro si puede iniciar o no el proceso de mediación familiar, no
parece correcto a tenor de lo establecido en el  el artículo 84 de  la Ley 30/1992 que fija un plazo no
inferior a diez días ni superior a quince para alegar y presentar documentos y justificaciones que estimen
pertinentes los interesados.

Apartado Siete, Ocho y Nueve
Requisitos económicos para la gratuidad de la mediación familiar.

En los párrafos primero y tercero del apartado Siete se cita, por primera vez en el borrador de
Decreto,  la Ley 1/1996, de 10 de enero, sin especificar el nombre de la misma por lo que se debería
completar con “Ley de Asistencia Gratuita”.

Se  añade  la  letra  c)  al  apartado  2  del  artículo  18  del  Reglamento  donde  sería  conveniente
especificar la manera de acreditar debidamente la dependencia económica de los hijos/as mayores de
edad respecto de sus progenitores (documentación, declaración responsable, etc.)
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Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 18 del Reglamento sobre valoración individual de los
medios económicos cuando se acredite la existencia de intereses familiares contrapuestos en el litigio para
el que se solicita la asistencia. Al igual que en el apartado ocho se debería aclarar la forma de acreditarse
dicha situación.

Apartado Diez.
Presentación y tramitación de las solicitudes de designación de persona mediadora y de
mediación familiar gratuita.

Se establece un plazo de cinco días hábiles para  que las partes y la persona mediadora puedan
formular las alegaciones que estimen pertinentes, sin embargo, el artículo 84 de  la Ley 30/1992,  fija un
plazo no inferior a diez días ni superior a quince para alegar y presentar la documentos y justificaciones
que estimen pertinentes por lo que parece más correcta la redacción dada en el Reglamento actualmente
en vigor.

Apartado Doce.

A  tenor  de  lo  establecido  en  el  Decreto  342/2012,  de  31  de  julio,  por  el  que  se  regula  la
organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, lo correcto sería aludir a
Delegaciones  Territoriales  en  lugar  de  a  Delegaciones  Provinciales  haciéndose  extensivo  al  texto  del
Reglamento  que  no  ha  sido  modificado  donde  se  hace  alusión  a  las  Delegaciones  Provinciales  en
reiteradas ocasiones.

Apartado Quince.

Se añade una nueva disposición adicional tercera donde se cita incompleta la Ley 5/2012, de 6 de
julio debiéndose completar con “Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles”

 

EL DIRECTOR GENERAL DE                                          LA JEFA DEL SERVICIO DE  
PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN                                 ORGANIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN

                                                                                               ADMINISTRATIVA.

Fdo: Rafael Carretero Guerra.                                        Fdo. Rosa Mª Cuenca Pacheco.
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