
 

 

SERVICIO VASCO DE MEDIACIÓN FAMILIAR 1996-2021, LOS DATOS 

Durante estos 25 años de actividad han sido atendidas, desde el año 1996 hasta el 

primer semestre del año 2021 un total de 139.959 personas. 

En el gráfico que presentamos a continuación vemos la evolución de la atención prestada 

en el SMF a lo largo de estos 25 años respecto al número de personas atendidas. El 

descenso en el número de personas atendidas durante el año 2003 se debe a que 

durante el primer semestre del año el servicio permaneció cerrado. 

  

 

 

Del total de personas atendidas 84.968 han sido mujeres, un 60,7%, y 54.991 han sido 

hombres, lo que supone un 39,3%. 

En el siguiente gráfico se constata que el porcentaje de mujeres que han acudido al SMF 

a lo largo de los años sigue siendo superior al de hombres. Podemos observar cómo 

este dato ha ido oscilando, entre un 74% de mujeres atendidas y un 26% de hombres 

en el primer año de apertura del SMF, donde se observa la mayor diferencia;  hasta un 

56% de mujeres frente al 44% de hombres en el año 2018, donde la diferencia fue la 

menor. 



 

 

   

 La siguiente tabla detalla el número de personas atendidas en los diferentes niveles de 

atención que se ofrece desde el SMF. 

PERSONAS 

ATENDIDAS 

    AÑOS 1996-

2021 

PERSONAS 

ATENDIDAS 

TELEFONO/PRES

ENCIAL 

PERSONAS 

ATENDIDAS 

         

MEDIACIÓN 

PERSONAS 

ATENDIDAS 

     

SEGUIMIENTOS 

TOTAL 

MUJERES                57.856           20.854               6.258    84.968 

HOMBRES                31.964           17.596               5.431    54.991 

TOTAL                89.820           38.450             11.689 139.959 

 

El trabajo que se ha desarrollado con las personas que han acudido al SMF en los tres 

niveles de atención ha supuesto un total de 154.291 intervenciones. 

A lo largo de estos 25 años se han trabajado 27.719 expedientes. De estos, 8.277 han 

sido expedientes de pre-mediación, 12.330 de expedientes de mediación y 7.112 

expedientes de seguimiento. En el siguiente gráfico se detalla la evolución de los 

expedientes a lo largo de los años.   

  



 

 

Hasta el año 2002 la tipología de conflictos estaba centrada en aquellos conflictos 

derivados de la ruptura de la pareja, separación o divorcio. Es a partir del año 2003 

cuando la tipología de conflictos se amplía a otro tipo de conflictos familiares. Durante 

el año 2004 el porcentaje de mediaciones derivadas de conflictos familiares fue del 

3,5% y progresivamente ha ido creciendo hasta alcanzar el 12% de las mediaciones 

anuales. 

En cuanto al resultado de las mediaciones finalizadas, a lo largo de estos 25 años, el 

79% de familias que finalizaron el proceso de mediación con acuerdos, en el 18% de los 

casos decidieron poner fin a la mediación y en un 3% el equipo mediador consideró 

inviable la mediación. Este dato supone que 9.740 familias han alcanzado acuerdos 

respecto a la situación que estaban viviendo y respecto a su futura situación familiar. La 



media de las sesiones de las mediaciones finalizadas ha sido de 6 sesiones.               

 

  

El proceso de mediación constituye una experiencia de aprendizaje y de asunción 

de la responsabilidad. Los datos recogidos durante estos 25 años muestran el elevado 

porcentaje de familias que se responsabilizan de los acuerdos alcanzados en la 

mediación, manteniéndose esta tendencia a lo largo de estos 25 años. Este efecto queda 

reflejado en el 91,5% de las mediaciones finalizadas con acuerdos. 

Respecto a aquellas personas que no se responsabilizan de sus acuerdos, hacemos 

referencia a aquellos casos en los que, tras haber finalizado el proceso de mediación, 

las personas participantes delegan en terceras personas la responsabilidad del 

contenido de sus acuerdos, suponiendo estas el 8,5%. Esa responsabilidad puede 

recaer en abogados/abogadas o en jueces, cuando inician un proceso contencioso. 

También se encuentran dentro de esta categoría aquellas personas que no mantienen 

los acuerdos alcanzados.  

                         

 

 

EL SERVICIO DE MEDIACIÓN EN TIEMPOS DE COVID 

Durante el periodo de estado de alarma sanitaria, el SMF ha sido un referente tanto para 

las personas usuarias como para la ciudadanía en general. Además, un número 



significativo de profesionales han contactado con el SMF para solicitar algún tipo de 

información.  

Al inicio del estado de alarma se mantuvieron los servicios abiertos para la atención 

telefónica y por correo electrónico, realizando turnos entre las personas que componen 

los equipos con el fin de evitar contagios. Posteriormente, ante la limitación de las 

medidas previstas por el Gobierno a los trabajos esenciales, se procedió a desviar las 

llamadas que se recibían en el SMF para evitar, de este modo, los desplazamientos. 

Este desvío de las llamadas ha permitido continuar con la atención a la ciudadanía en 

todo momento. 

Asímismo, se han recogido y respondido a todos los emails que las personas usuarias 

y profesionales han enviado al SMF, y se han elaborado y enviado los justificantes de 

asistencia que, por diferentes razones, nos han solicitado. Esta tarea ha sido llevada a 

cabo por el equipo del SMF de cada Territorio Histórico y cada día se ha recogido en 

una única base de datos toda la información al respecto.  

Por otra parte, realizamos un seguimiento activo de todas las mediaciones que se 

estaban llevando a cabo en el momento de la alarma sanitaria y el seguimiento de los 

expedientes finalizados durante el año previo. Al respecto de los seguimientos 

realizados, creamos dos bases de datos para recoger y centralizar la información 

recogida en los mismos concerniente tanto a las mediaciones finalizadas como a las 

que se encontraban abiertas al inicio del confinamiento. Además, se elaboró un nuevo 

documento para recoger todos estos nuevos datos de forma estructurada.  

 

INTERVENCIONES REALIZADAS EN TIEMPO DE COVID 

A continuación detallamos los diferentes niveles de actuación llevadas a cabo. Un primer 

nivel es la atención telefónica y telemática, estos datos hacen referencia a las personas 

que se han puesto en contacto con el SMF durante este periodo para realizar algún tipo 

de consulta o solicitar información u orientación. El segundo nivel hace referencia al 

trabajo que las personas mediadoras han realizado a las personas usurarias del SMF 

que tienen procesos de mediación abiertos y quedaron paralizados por el periodo de 

confinamiento. El tercer nivel serían los expedientes de seguimiento realizados por el 

equipo a las personas que han finalizado el proceso de mediación el año anterior. 

 

 EXPEDIENTES PERSONAS INTERVENCIONES 

ATENCIÓN 

TELEFÓNICA Y 

VÍA TELEMÁTICA 

 HOMBRES       

MUJERES 

     

    786               1.395 

   

2.399 

ATENCIÓN 

EXPEDIENTES 

ABIERTOS 

 

206 

 

 

    159                 194 

 

  391 



SEGUIMIENTOS 

EXPEDIENTES 

FINALIZADOS 

 

             357 

 

 

    279                 317 

 

  781 

 

TOTAL 

 

             563 

 

   1.224           1.906 

              3.130   

 

                3.571 

 

El número total de expedientes con los que hemos trabajado durante el periodo 

comprendido entre el 16 de marzo y el 19 de junio ha ascendido a 563, se han atendido 

un total de 3.130 personas de las que 1.224 son hombres y 1.906 son mujeres y el 

total de actuaciones realizadas durante el estado de alarma, 3.571 intervenciones.  

 

Un número importante de las familias han sido capaces de alcanzar acuerdos con 

respecto a su situación familiar en estos meses de alarma sanitaria, siendo un 

83,5% aquellas que han sido capaces de tomar decisiones consensuadas, frente 

a un 16,5% que no han sido capaces de alcanzar un acuerdo que satisfaga a todas 

las partes.  



 

Algunas personas nos han expresado que, aun estando en una situación de separación 

y para facilitar la organización con los hijos e hijas, han decidido seguir conviviendo. 

Esto demuestra la capacidad que han tenido de dejar a un lado sus desavenencias de 

pareja para dar prioridad a la salud y a la organización de los cuidados sanitarios de la 

familia. 

En general, la información que nos han ido facilitando las familias atendidas muestra la 

capacidad que tienen las personas de adaptarse a la situación que ha generado la 

pandemia, habiendo sido capaces de alcanzar acuerdos teniendo en cuenta las 

necesidades de sus hijas e hijos y priorizando su salud. 

Respecto a los seguimientos realizados de aquellas mediaciones finalizadas en el año 

2019, el 99% de las familias continúan responsabilizándose de sus acuerdos. 

                     

 

SERVICIO VASCO DE MEDIACIÓN FAMILIAR 1996-2021, EL ORIGEN 

El Servicio de Mediación Familiar es un Servicio Público que fue creado por la 

Consejería de Justicia del Gobierno Vasco en 1996, como respuesta a la demanda 

social implícita existente. En junio de 1996 se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco 



(BOPV) una Orden del Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por la que se 

concedían ayudas económicas destinadas a subvencionar actividades en materia de 

mediación familiar.  

En octubre de 1996 se puso en funcionamiento el Servicio de Mediación Familiar, en el 

local dispuesto por la Consejería de Justicia, ubicado en Bilbao (en el Palacio de Justicia 

de la calle Lersundi, en la planta 6ª, con acceso al local por la calle Mazarredo) y con 

cobertura para toda la población de la Comunidad Autónoma del País Vasco, al ser 

contemplado como un proyecto piloto con previsión de ser extendido a las otras dos 

capitales (San Sebastián y Vitoria-Gasteiz) una vez consolidada la experiencia del 

primer servicio de Bilbao. 

En el año 2003 la mediación pasa a ser competencia del Departamento de Vivienda y 

Asuntos Sociales, produciéndose una ampliación en la intervención en toda la 

conflictividad familiar, no solo limitado a la ruptura de pareja. En las siguientes 

legislaturas hasta el año 2020, la mediación ha dependido del Departamento de Empleo 

y Políticas Sociales. En el año 2020 es el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas 

Sociales del Gobierno Vasco quien regula la mediación. Este servicio está gestionado 

por una entidad sin ánimo de lucro denominada Asociación Vasca para el Desarrollo de 

la Mediación y Apoyo a la Familia Bateratu/Bateratu Elkartea.  

A la inicial existencia de un servicio de mediación familiar en Bilbao, inaugurado en 1996 

y con cobertura entonces para toda la ciudadanía vasca, se sumó en 2010 la sede de 

San Sebastián-Donostia y en 2012 la sede de Vitoria-Gasteiz, cada una de las cuales 

tiene competencia en todo el Territorio histórico. En el año 2020 se inauguró una nueva 

sede en Tolosa, desde una política de descentralización y acercamiento del SMF a toda 

la ciudadanía vasca. 

Hoy, el Servicio de Mediación Familiar es un servicio gratuito, de acceso voluntario y 

universal, y ubicado en Bizkaia en Bilbao, calle Santutxu, 69, planta baja, en Gipuzkoa 

en Donostia en la calle Larramendi 1, y en Tolosa, calle Rondilla, número 34, Edificio 

Gorosabel, y en Araba/Álava en Vitoria-Gasteiz  en la calle Santa Olaja de Acero 1, con 

los teléfonos 94 427 77 88, 943 57 62 08 (para Donostia y Tolosa) y 945 17 11 25 

respectivamente. 

AGRADECIMIENTOS DE LOS 25 AÑOS DEL SERVICIÓ DE MEDIACIÓN FAMILIAR 

Tras estos 25 años de funcionamiento, el SMF muestra su agradecimiento expreso:  

- A las familias usuarias 

- Servicios Sociales 

- Centros de Salud 

- Centros educativos 

- Colegios Profesionales, especialmente de la Abogacía, de Psicología y de Trabajo 

Social 

- Diputaciones Forales 



- Servicios municipales 

- Juzgados 

- Ertzaintza 

- Policías locales 

- Emakunde 

- Ararteko 

-Gobierno Vasco en general 

- Medios de comunicación 

 


