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La Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de la Generalitat, 
de mediación de la Comunitat Valenciana, regula 
laMEDIACIÓN como método alternativo de solución y 
gestión de conflictos en la Comunitat Valenciana, en 
el ámbito de sus competencias y de conformidad con 
la normativa del Estado, poniendo a disposición de la 
ciudadanía el recurso de la mediación.

E sta ley se ha visto finalmente impulsada por el Re-
glamento de Mediación de la Comunidad Valencia-

na, Decreto 55/2021, de 23 de abril de 2021, del Conse-
ll, que entró en vigor el pasado 6 de mayo. 

Este decreto desarrolla aspectos fundamentales de 
la regulación legal, como la formación de la perso-
na mediadora, su publicidad a través del Registro de 
Personas y Entidades Mediadoras de la Comunitat Va-
lenciana, el aseguramiento de su responsabilidad, la 
posibilidad de realizar un procedimiento de mediación 
por medios electrónicos, informáticos y telemáticos y 
otros aspectos previstos en la Ley 24/2018, todo ello 
para lograr una justicia eficaz que garantice tanto 
el acceso de la ciudadanía a la justicia como la tu-
tela judicial efectiva de sus derechos y libertades, 
dentro del proceso judicial o como alternativa al 
mismo.

Por su importancia destaca la regulación de la me-
diación gratuita como mecanismo necesario para 
financiar la prestación de las actuaciones que lleva a 
cabo la persona mediadora en el procedimiento de 
mediación, así como para que el mismo se convierta 
en un medio accesible para la ciudadanía favoreciendo 
su efectiva implantación.

De interés

La mediación
como solución de conflictos

Desde AVACU queremos poner en conocimien-
to de todas las personas asociadas que nuestra 
Asociación apoya y trabaja proactivamente a 
favor de la mediación como método de resolu-
ción de conflictos alternativo o complementario 
al método judicial, arbitral o a cualquier otro de 
los admitidos en Derecho. Igualmente queremos 
compartir con todas las personas asociadas que 
AVACU dispone de personas mediadoras, forma-
das profesionalmente y con amplia experiencia 
en la materia, capaces de intervenir en procesos 
de mediación no sólo de consumo, sino también 
en procesos civiles, mercantiles y familiares.


