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1. INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, ha habido grandes modificaciones demográficas en España, que 

se reflejan en los datos de envejecimiento de la población, produciendo un incremento 

progresivo de personas en una situación de dependencia. Esto implica reorganizar su 

estilo natural de vida para dar respuesta a las exigencias que conlleva formar una familia 

o acceder y/ o mantener un empleo, además de asegurar la adecuada atención a las 

necesidades de los miembros que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.  

La edad referida a una persona, más en concreto, a este colectivo considerado mayor, 

implica el paso del tiempo físico. Así, las personas mayores son un grupo de edad, 

caracterizado por el envejecimiento. Por otro lado, la calidad de vida se expresa en 

diferentes contextos como el género, la posición social, el vivir en su propio domicilio o 

en una institución, que son variables, que permiten predecir la calidad de vida de estas 

personas. 

Se pretende con este estudio realizar un análisis de las distintas políticas normativas 

sociales dirigidas a la protección de las personas mayores, examinando sus fortalezas y 

debilidades para garantizar que estas políticas sean eficaces, incidiendo en la verdadera 

protección jurídica de este colectivo. Así mismo interesa conocer la existencia o no, de 

las políticas en prevención de conflictos que pudieran existir. 

En España, la mediación cada día evoluciona como mecanismo idóneo para la resolución 

de conflictos en la gestión de las problemáticas familiares, no solo en la gestión del 

divorcio, también en los relativos conflictos intergeneracionales y aquellos relacionados 

con la gestión de la atención de las personas mayores1. Se pretende conocer la 

implementación de la regulación normativa en esta materia, actualmente en España y en 

la medida de lo posible contribuir en proporcionar una sistemática del recurso de la 

mediación en las políticas sociales de protección a las personas mayores. 

 
1 ABASCAL MONEDERO, PJ. CHICHARRO RODRÍGUEZ, P. SOTOMAYOR ALARCÓN, N. NIETO 

MORALES, C. (2017) “Guía de protección jurídica de personas mayores y discapacitados, incapacitados 

y personas en situaciones especiales”. 2ª Edición. Madrid: Editorial Dykinson. Disponible en: 

https://columbus.uhu.es/permalink/34CBUA_UHU/37dso7/cdi_proquest_ebookcentral_EBC5213926 

https://columbus.uhu.es/permalink/34CBUA_UHU/37dso7/cdi_proquest_ebookcentral_EBC5213926
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Además, se intenta, con este este estudio, arrojar luz hacia la conveniencia de una 

introducción sistemática de la mediación en las políticas sociales, analizando la previsión 

legislativa existente en el contexto de las personas mayores y dependientes con la 

finalidad en su caso, de promover la prevención y consenso en la asunción de las 

responsabilidades, deberes morales y jurídicos, que aún se espera de la familia como 

institución idónea para la organización de los recursos, dirigidos a la protección de sus 

miembros más vulnerable, con el auxilio del sistema público.  

2. LAS PERSONAS MAYORES Y SU MARCO NORMATIVO 

2.1 CONCEPTO DE PERSONA: DEFINICIÓN LEGAL Y DE PERSONA 

MAYOR, CAPACIDAD, LEGITIMIDAD DE ACTUACION Y MARCO 

NORMATIVO SOBRE LAS PERSONAS MAYORES: 

Ser persona, en sentido jurídico, es aquella que tiene la capacidad jurídica o aptitud para 

ser titular de derechos y deberes, como mera posibilidad. Por lo que, la persona es sujeto 

de una actividad jurídica, bien individualmente como colectivamente. Esto implica que 

el ser humano es persona y trae como consecuencia, de que sea reconocido como sujeto 

de derechos, junto con la aptitud para una actividad jurídica, considerada como su 

capacidad jurídica2. 

Sabiendo el concepto de persona, ¿cuándo una persona se considera mayor? Por 

excelencia, por medio de la edad cronológica, se establecen tres categorías de vejez: 

primero, los jóvenes viejos, que abarca de los 65 a los 74 años, los viejos-viejos, situados 

entre los 75 y 85 años y los viejos más viejos, que serían las personas mayores de 85 

años3. 

 
2 CAPILLA RONCERO, F. CERVILLA GARZÓN, M D. LÓPEZ Y LÓPEZ, A. SÁNCHEZ GER, R. 

VALPUESTA FERNÁNDEZ, M.R. “Elementos de Derecho Civil” (Relaciones Laborales). 5ª Edición. 

Editorial: Tirant lo Blanch. Disponible en: Elementos de Derecho civil (relaciones laborales)Tirant lo 

Blanch - Editorial Tirant Lo Blanch 

3 FERNÁNDEZ-BALLESTEROS, R. Vejez con éxito o vejez competente: un reto para todos. En Ponencias 

de las IV Jornadas de la AMG: Envejecimiento y Prevención. Págs. 8. Barcelona. Facultad de Psicología. 

Universidad Autónoma de Madrid. Ciudad Universitaria de Cantoblanco. Disponible en: Microsoft Word - 
NuevosEnsayosWEBOEnero2003-f.doc (csic.es) 

https://editorial.tirant.com/es/libro/elementos-de-derecho-civil-relaciones-laborales-francisco-capilla-roncero-9788484427070
https://editorial.tirant.com/es/libro/elementos-de-derecho-civil-relaciones-laborales-francisco-capilla-roncero-9788484427070
http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/fernandez-vejez-01.pdf
http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/fernandez-vejez-01.pdf
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En toda sociedad ha habido siempre personas mayores, con discapacidad y en situación 

de dependencia, pero, en la actualidad, el número de personas mayores ha aumentado 

considerablemente hasta el punto de plantear nuevas exigencias a las familias y a los 

sistemas sanitarios. En España, las proyecciones de la población a partir del 1 de enero 

de 2016, apunta que en las próximas décadas la población de 65 años y más, seguirá 

aumentando hasta el 2050. 

Centrándonos en el colectivo de personas mayores, el marco jurídico de protección de 

personas mayores, discapacitados, incapacitados y personas en situaciones especiales, es 

la siguiente:  

• Constitución, de 29 de diciembre, de 1978 

• Código Civil, de 24 de Julio de 1889. 

•  Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.  

• Convención de los derechos de las personas con Discapacidad, hecho en Nueva 

York el 13 de diciembre de 2006, vigente en España desde 3 de mayo de 2008. 

La Constitución Española de 1978 (en adelante CE), supone el inicio del reconocimiento 

de la protección de las personas mayores y personas con discapacidad, actuando por 

medio de los poderes públicos, definido legalmente en el artículo 49, estableciendo lo 

siguiente: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, 

rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que 

prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el 

disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.” Y, con respecto a 

la tercera edad, tenemos el artículo 50 de la CE, que establece lo siguiente: “Los poderes 

públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la 

suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con 

independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un 

sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, 

cultura y ocio”.  

Desde el punto de vista del derecho subjetivo, debemos de tener en cuenta, La Ley 

41/2003, del 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad 
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y modificación del CC, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con 

esta finalidad4.  

En consonancia con la obligación legal establecida en el CE, esta ley supone una 

evolución de la regulación de los mecanismos de protección de las personas con 

discapacidad, junto con novedades que afectan a la situación legal del mayor dependiente. 

Así se destaca, la modificación en materia de incapacitación y tutela, donde los jueces, 

pretenden garantizar el patrimonio protegido a favor de las personas con discapacidad, 

tratando de asegurar la aportación de dichos bienes y derecho al patrimonio de las 

personas con discapacidad, junto con los mecanismos correctos, para garantizar la 

afección de bienes y derechos, frutos, productos y rendimientos de estos, para la 

satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares (artículo 1). 

Por otra parte, se observa el nuevo contrato de alimentos. La definición del contrato de 

alimentos está recogida en el artículo 1791 CC “Por el contrato de alimentos es aquel 

donde una de las partes se obliga a proporcionar vivienda, manutención y asistencia de 

todo tipo a una persona durante su vida, a cambio de la transmisión de un capital en 

cualquier clase de bienes y derechos”. Por tanto, las diferencias del antiguo contrato de 

alimentos y el actual, se encuentran en cambios sustanciales.  

La novedad es que se, según el artículo 12 de la Ley 41/2003, del 18 de noviembre, de 

protección patrimonial de las personas con discapacidad y modificación del CC, de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad, crea un nuevo 

capítulo II, dentro del Título XII del Libro IV del Código Civil, bajo la rúbrica “Del 

contrato de alimentos” que engloba los artículos 1791 a 1797. 

 Este contrato, bajo el nombre de "contrato de vitalicio", había sido construido por la 

jurisprudencia (vid. SSTS 28.5.1965, 1.7.1982 y 31.7.1991 - RJA 3172, 4213 y 5676). 

Quizás las principales diferencias entre ambos contratos sean que, así como la 

obligación nacida de la renta vitalicia es siempre una obligación pecuniaria de dar, en el 

contrato de alimentos la prestación del deudor puede consistir en un facere (si la cumple 

recibiendo y manteniendo en su propia casa al alimentista, por emplear la dicción del 

 
4 Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de 

modificación del CC, etc («BOE» núm. 277, de 19/11/2003). Disponible en: 

https://www.boe.es/eli/es/l/2003/11/18/41/con 

https://www.boe.es/eli/es/l/2003/11/18/41/con
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artículo 149 CC), aunque dependerá de lo pactado en el contrato, y se convertirá en un 

dare en el caso que prevé el artículo 1792 CC. En segundo lugar, la prestación de 

alimentos presenta una variabilidad, derivada de las potencialmente cambiantes 

necesidades del alimentista, que no se da en la prestación puesta a cargo del deudor de 

una renta vitalicia, lo que por cierto acrecienta el carácter aleatorio del contrato de 

alimentos. 

Concretamente, hacemos referencia, con respecto al colectivo de personas mayores, a la 

obligación de alimentos entre pariente, la cual tienen derecho. Esta obligación de 

alimentos entre parientes, está recogida en el artículo 148 del CC, que será exigible desde 

el momento que los necesitare, para subsistir la persona que tenga derecho a percibirlos, 

pero no se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la demanda5.  

 La obligación de prestar alimentos cumple la función social de cubrir las necesidades 

básicas del ciudadano, antes de recurrir al estado a través de los servicios sociales. Por 

tanto, se entiende que, aunque los servicios sociales deben ser consecuentes de su 

cumplimiento, la familia más cercana al ciudadano, tiene el deber de cubrir las 

necesidades básicas de sus congéneres6. 

Esta obligación de alimentos nace desde que surge la necesidad de las personas que 

exigen la cobertura de sus necesidades básicas, por lo que, serán exigibles legalmente 

desde que se interpone la demanda para su establecimiento.  

Los miembros de la familia han de prestar alimentos, según el orden legal establecido en 

el artículo 144 CC, que da a entender que las personas mayores de la unidad familiar, son 

aquellas personas que tienen el derecho de reclamar esa prestación de alimentos, situados 

en tercer lugar. La redacción es la siguiente:  

“La reclamación de alimentos cuando proceda y sean dos o más los obligados a prestarlos 

se hará por el orden siguiente: 1. ° Al cónyuge. 2.° A los descendientes de grado más 

 
5 Comentarios sobre el artículo 148 CC: https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-civil-articulo-

148/#:~:text=La%20obligación%20de%20dar%20alimentos,que%20se%20interponga%20la%20demand)

a 
6 Sobre la obligación de prestar alimentos entre parientes, en la siguiente página web: 

https://www.lexdir.com/guia/en-que-consiste-la-obligacion-legal-de-prestar-alimentos-2093/  

https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-civil-articulo-148/#:~:text=La%20obligación%20de%20dar%20alimentos,que%20se%20interponga%20la%20demand)a
https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-civil-articulo-148/#:~:text=La%20obligación%20de%20dar%20alimentos,que%20se%20interponga%20la%20demand)a
https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-civil-articulo-148/#:~:text=La%20obligación%20de%20dar%20alimentos,que%20se%20interponga%20la%20demand)a
https://www.lexdir.com/guia/en-que-consiste-la-obligacion-legal-de-prestar-alimentos-2093/
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próximo. 3.° A los ascendientes, también de grado más próximo. 4.° A los hermanos, pero 

estando obligados en último lugar los que sólo sean uterinos o consanguíneos”.  

Estamos frente a un derecho y obligación de prestar y recibir alimentos de los parientes 

basado en un derecho natural, cuyo resultado es una realidad social caracterizada en que 

la familia ha de prestarse apoyo mutuo convirtiéndose en una obligación o derecho, 

atendiendo al papel que se desempeñe y según el contexto en el que surja, al no 

considerarse un derecho absoluto, cuyo ejemplo puede ser la edad del que lo exige o sus 

circunstancias económicas del que ha de prestarlos. 

Centrándonos en otros conceptos que están relacionado con este epígrafe, como ya 

conocemos, una persona adquiere la capacidad jurídica con el nacimiento y se pierde con 

la muerte. Así viene determinado en el artículo 29 CC: “El nacimiento determina la 

personalidad”. Posteriormente, el artículo 30 CC: “la personalidad se adquiere en el 

momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno 

materno”. Resulta por lo tanto la capacidad jurídica, la posibilidad de ser destinatario de 

normas y ser titular de derecho o sujeto de deberes jurídicos. Debemos saber que dicha 

capacidad jurídica no implica que la persona sea propietaria actual de una cosa, ni que 

todas las personas deban ser propietarias, pero si tener su dominio temporalmente7. 

Por otro lado, y a diferencia de la capacidad jurídica, el Ordenamiento Jurídico conceptúa 

la capacidad de obrar de la persona, como la posibilidad de actuación que tiene en la vida 

jurídica, es decir, produciendo efectos jurídicos sus actuaciones. Para ello, resulta 

necesario que la persona tenga la madurez suficiente para medir las consecuencias de sus 

actos para la defensa de sus intereses. Por ello, las personas que no reúnan estas 

condiciones, pueden verse limitados o privados de esa capacidad. Estas personas son las 

menores de edad o aquellas incapacitados judicialmente por sufrir alguna enfermedad 

física o psíquica. Por tanto, si bien los límites legales vienen determinados por la minoría 

de edad y el grado de discapacidad existente. 

 
7 Capacidad jurídica, de obrar, legitimación, es decir, los caracteres de la persona, basados en el siguiente 

manual: CAPILLA RONCERO, F. CERVILLA GARZÓN, M.D. LÓPEZ y LÓPEZ, A M. SÁNCHEZ 

GER, R. VALPUESTA FERNANDEZ, M.R. “Elementos del Derecho Civil (Relaciones Laborales)”. 5ª 

Edición. Editoral: Tirant Lo Blanch. Disponible en: Elementos de Derecho civil (relaciones laborales)Tirant 

lo Blanch - Editorial Tirant Lo Blanch 

https://editorial.tirant.com/es/libro/elementos-de-derecho-civil-relaciones-laborales-francisco-capilla-roncero-9788484427070
https://editorial.tirant.com/es/libro/elementos-de-derecho-civil-relaciones-laborales-francisco-capilla-roncero-9788484427070
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En cualquier caso, el Ordenamiento Jurídico contempla una serie de supuestos a los que 

se impone una prohibición legal de realizar actos y negocios jurídicos determinados, a 

pesar de disponer de capacidad de obrar. Se alude en este caso a las prohibiciones legales 

establecidas en el artículo 1459 CC que establece:  

“No podrán adquirir por compra, aunque sea en subasta pública o judicial, por sí ni por 

persona alguna intermedia:  

1.º Los que desempeñen algún cargo tutelar, los bienes de la persona o personas que estén 

bajo su guarda o protección.  

2.º Los mandatarios, los bienes de cuya administración o enajenación estuviesen 

encargados.  

3.º Los albaceas, los bienes confiados a su cargo.  

4.º Los empleados públicos, los bienes del Estado, de los Municipios, de los pueblos y de 

los establecimientos también públicos, de cuya administración estuviesen encargados. 

Esta disposición regirá para los Jueces y peritos que de cualquier modo intervinieren en 

la venta.  

5.º Los Magistrados, Jueces, individuos del Ministerio Fiscal, Secretarios de Tribunales 

y Juzgados y Oficiales de Justicia, los bienes y derechos que estuviesen en litigio ante el 

Tribunal, en cuya jurisdicción o territorio ejercieran sus respectivas funciones, 

extendiéndose esta prohibición al acto de adquirir por cesión”. 

Esta cuestión de las prohibiciones legales, así como el marco de personas objeto de 

nuestro trabajo, nos conduce a recordar la cuestión relativa a la legitimidad necesaria, 

para realizar actos y negocios jurídicos eficaces. Pues junto a la capacidad, además estaría 

la legitimación para actuar en el tráfico jurídico, de forma valida y eficaz.  

Así podemos hablar de dos tipos de legitimación: la legitimación directa, que 

resulta el poder de disposición que constituye el contenido ordinario de todo 

derecho subjetivo. Y la legitimación indirecta, que es el apoderamiento del titular 

a un tercero, pudiendo realizar válidamente esa actuación, por tener poder para 

ello.  
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              2.2. SITUACIÓN DE DEPENDENCIA: DEFINICIÓN GENERAL Y EN 

CONCRETO, SOBRE EL COLECTIVO DE PERSONAS MAYORES  

La Ley 39/2006, de 14 diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 

las Personas en situación de Dependencia8, que en su artículo 2, define el concepto de 

dependencia, como  “aquel estado de carácter permanente en que se encuentran las 

personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas 

a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la 

atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas 

de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad 

mental, de otros apoyos para su autonomía personal”. En dicho marco conceptual no se 

debe olvidar, que en dicho contexto puede estar casi el 20 % de la población española, es 

decir un 19,58%, que, en España, en el año 2020, corresponde a la población mayor de 

65 años. Observándose de los datos que se están produciendo un aumento considerable 

de la población mayor, lo que implica el envejecimiento actual y futuro de la población. 

A nivel autonómico, tomando como referencia la Comunidad Autónoma (en adelante 

CCAA) de Andalucía, donde se realiza este estudio, resulta de obligada referencia la Ley 

Andaluza 6/1999 de 7 de Julio de Atención y Protección a las Personas Mayores9. 

Establece en su exposición de motivos, que en base al artículo 92. CE, se les encomienda 

a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones de la libertad e igualdad 

del individuo, eliminando los obstáculos para garantizar su plenitud. Haciendo una breve 

referencia a la Convención de los derechos de las personas con Discapacidad, hecho en 

Nueva York el 13 de diciembre de 200610, vigente en España desde 3 de mayo de 2008, 

alude el concepto de discapacidad a una cuestión de derechos humanos, considerándose 

esta convención como el primer tratado de derechos de discapacidad “vinculante”. Todo 

ello hace pensar el reto que supone para las familias y los poderes públicos el 

 
8 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a personas en 

situación de dependencia («BOE» núm. 299, de 15/12/2006). Disponible en: 

https://www.boe.es/eli/es/l/2006/12/14/39/con 

 
9 La Ley Andaluza 6/1999 de 7 de Julio de Atención y Protección a las Personas Mayores (BOE-A-1999-

19448). Disponible en: https://www.boe.es/eli/es-an/l/1999/07/07/6/con 

 
10 Convención de los derechos de las personas con Discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre 

de 2006 (BOE-A-2008-6963). Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/ai/2006/12/13/(1) 

https://www.boe.es/eli/es/l/2006/12/14/39/con
https://www.boe.es/eli/es-an/l/1999/07/07/6/con
https://www.boe.es/eli/es/ai/2006/12/13/(1)
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afrontamiento de la atención y cumplimiento con los preceptos constitucionales de un 

sector de la población que sigue creciendo y demandando una cobertura asistencial 

pública. 

 2.2.1 LOS GRADOS DE DEPENDENCIA (ESPECIAL REFERENCIA A 

MAYORES) 

La valoración de las distintas situaciones de dependencia, vienen calificadas en el artículo 

26 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia (en adelante LAPAD): 

- “Grado I, Dependencia Moderada: cuando la persona necesita ayuda para 

realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene 

necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. 

  

- Grado II, Dependencia Severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar 

varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere 

el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su 

autonomía personal. 

 

- Grado III, Gran Dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar 

sus actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y por su pérdida total 

de autonomía física, mental, intelectual, o sensorial, necesita el apoyo 

indispensable y continuo de la persona o tiene necesidades de apoyo generalizado 

para su autonomía personal”. 

La persona solicitante será valorada por órganos de valoración que se trasladarán al 

domicilio o lugar de residencia de la persona solicitante a fin de evaluarla y examinar 

directamente el entorno en el que se desarrollan las actividades de la vida diaria y las 

condiciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales11. 

 
11 ABASCAL MONEDERO, PJ. CHICHARRO RODRÍGUEZ, P. SOTOMAYOR ALARCÓN, N. NIETO MORALES, C. 
“Guía de protección jurídica de personas mayores y discapacitados, incapacitados y personas en 
situaciones especiales”. 2ª Edición. Madrid. Editorial Dykinson. Disponible en: 
https://columbus.uhu.es/permalink/34CBUA_UHU/37dso7/cdi_proquest_ebookcentral_EBC5213926 
 

https://columbus.uhu.es/permalink/34CBUA_UHU/37dso7/cdi_proquest_ebookcentral_EBC5213926
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3. LA FUNCIÓN DE LA FAMILIA EN LA COBERTURA DE LAS 

NECESIDADES DE LOS MAYORES 

          3.1 LA INSTITUCION FAMILIAR ANTE LAS NECESIDADES DE LOS 

MAYORES: OBLIGACIONES LEGALES 

El modelo familiar, a partir del siglo XIX, esta caracterizado en que, cada vez más las 

mujeres adoptan el rol de las tareas del hogar y cuidado de hijos, generando una división 

de los roles entre el hombre y la mujer en la unidad familiar.12 A partir del siglo XX, se 

configura un nuevo modelo familiar debido a la incorporación de la mujer en el mundo 

laboral, caracterizado por su carácter individualista, donde el ámbito doméstico tiende a 

equilibrarse en cuanto a la asunción de la gestión de las obligaciones relativas al cuidado 

y atención de los miembros dependientes del núcleo familiar. 

3.1.1 FACTORES QUE IMPLICAN ESTAS SITUACIONES 

Se ha tomado como referencia a efecto de este trabajo, las investigaciones 

realizadas desde las Universidades Almería y Granada13, llevadas a cabo entre otros 

autores por José Jesús Gázquez Linares, que hacen hincapié en los factores que, 

previsiblemente, dan origen a dicha dependencia y el nivel de dependencia mostrado por 

los diferentes sujetos en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Estos 

factores predominantes son el nivel educativo, la salud, limitaciones derivadas de 

enfermedades, ejercicio físico, consumo de alcohol y tabaco, nivel de ingresos etc. Pero 

también, se destaca que la edad, el género y el estado civil los mecanismos de análisis 

para la determinación de situaciones de dependencia.   

Para proceder a la conclusión de este análisis, los autores, proceden a un estudio de un 

núcleo de personas mayores de 60 años. Les proponen un Cuestionario de Necesidades y 

Demandas de Usuarios de Servicios Sociales para Mayores, para identificar los factores 

predominantes en el seno familiar u otros, de estas personas incluidas en el rango de 

 
12 Información proporcionada por: BLASCO LAHOZ, JF. Catedrático de Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social. La protección social de las personas en situación de dependencia. Universitat de 

Valencia. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1013180.pdf  
 
13 GÁZQUEZ LINARES, J J. RUBIO HERRERA, R. Pérez Fuentes, M. C. LUCAS ACIÉN, F. Análisis 

de los factores predictores de la dependencia funcional en personas mayores. Internacional Jorunal Of 

Psychology and Psychological Therapy. 220 Pág 117-126. Disponible en: 01. Minton (ugr.es) 

https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/38117/GazquezLinares_DependenciaFuncional.pdf?sequence=1&isAllowed=y


14 
 

personas mayores. En la evaluación de las actividades básicas e instrumentales y su 

relación con distintos factores, existe un cierto positivismo de la salud y las limitaciones 

para la realización de las actividades básicas como instrumentales. A medida que aumente 

el negativismo de la salud y sus limitaciones, habrá un incremento de la dependencia con 

respecto a la realización de las actividades básicas o instrumentales. 

En relación con el aumento correlativo del tabaco, aumentará la dependencia para las 

actividades instrumentales. Por otro lado, disminuye el ejercicio físico con el aumento de 

la dependencia, pero si disminuye la dependencia, se produce un aumento considerable 

de la satisfacción vital, el nivel de estudios etc. Los resultados indican que no podemos 

hacer referencia a la existencia del consumo de tabaco y nivel de dependencia, para 

ninguna de las actividades básicas y para algunas de las instrumentales. En el resto de 

casos, a medida que aumenta el consumo de tabaco, lo hace el nivel de dependencia 

mostrado por estas actividades. 

Concluyendo con el tema, los resultados del estudio realizado en las Universidades de 

Almería y Granada, que existe una corriente positiva con respecto a la salud y de sus 

limitaciones, disminuyendo, en consonancia, el nivel de dependencia. Es decir, en todos 

los casos, excepto en la realización de las tareas del hogar, existe esa corriente positiva, 

ya que, en la realización de las tareas del hogar, se produce el incremento del nivel de 

dependencia no se corresponde con la negatividad de la salud, porque a medida de que 

aumenta las limitaciones para la realización de estas tareas del hogar a causa de 

enfermedades, aumenta el nivel de dependencia para las actividades básicas e 

instrumentales, excepto en la actividad instrumental relacionada con la realización de las 

tareas del hogar. 

3.1.2 CARACTERÍSTICAS PREDOMINANTES EN NUCLEOS DE 

CONVIVENCIA FAMILIAR 

Actualmente, el Gobierno de la nación y las CCAA intentan, dentro del límite de sus 

competencias, dotar de mecanismos a este colectivo para cubrir sus necesidades básicas, 

considerándose uno de los objetivos fundamentales de los gobiernos, por medio de sus 

políticas sociales. Los servicios públicos y privados, que a lo largo del trabajo se 
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reflejarán, para apoyar al colectivo de personas mayores y en casos excepcionales, por 

ejemplo, cuando falla la familia o cuando son necesarios los apoyos más especializados. 

La Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de Autonomía Personal y Atención a 

las Personas en situación de Dependencia14 dio respuesta a un sistema de cuidados para 

este colectivo de personas mayores y no a la familia como institución familiar, 

concretamente, como cuidadora principal. Cabe apreciar, en las familias actuales15, las 

personas mayores conviven o con su cónyuge o en una familia extensa, generando 

situaciones de conflicto, siendo la familia el núcleo de convivencia que se hace cargo de 

dichas responsabilidades de estas personas mayores dependientes. Estos conflictos se 

derivan de determinadas situaciones que serán objeto de explicación en el apartado 

siguiente. Estas personas mayores están caracterizadas por encontrarse en una situación 

de dependencia y sin apoyos familiares, de índole emocional, sobre todo, a parte de los 

económicos, generando situaciones de conflictos en el núcleo familiar, derivadas del 

cuidado y la atención de los miembros dependientes.  

Esta colaboración puede derivarse de situaciones de estrés debido al sometimiento de 

obligaciones con respecto a estas personas mayores dependientes. Dicha convivencia 

familiar tiene tanto aspectos positivos como negativos, cuyas situaciones se comentarán 

posteriormente con sus posteriores mecanismos de solución de conflictos.  

4. SITUACIONES DE CONFLICTO CON PERSONAS 

MAYORES DEPENDIENTES.  

La responsabilidad en este núcleo familiar se deriva a causa de enfermedades, soledad 

con limitaciones o discapacidades o cuidados que demandan las personas mayores 

dependientes y vinculada a una gran carga afectiva y emocional. Por tanto, la familia es 

 

14 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a personas en 

situación de dependencia («BOE» núm. 299, de 15/12/2006). Disponible en: 

https://www.boe.es/eli/es/l/2006/12/14/39/con 

 
15 Las situaciones de conflicto en el núcleo familiar: ASENSIO FERNÁNDEZ, I. GÓNGORA GÓMEZ, 

F. Aplicaciones de la mediación familiar a los conflictos derivados de la atención a situación de 

dependencia. Revista de Mediación, 2016, 9, 1, e5 (8 páginas). Disponible en: Revista17-e5.pdf 

(revistademediacion.com) 

https://www.boe.es/eli/es/l/2006/12/14/39/con
https://revistademediacion.com/wp-content/uploads/2016/06/Revista17-e5.pdf
https://revistademediacion.com/wp-content/uploads/2016/06/Revista17-e5.pdf
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considerada aquella institución que intentará solucionar los conflictos que veremos a 

continuación por medio de mecanismos permitidos por ley, como la mediación.  

4.1 EN EL NUCLEO FAMILIAR. 

En el núcleo familiar, desde el punto de vista de la vulnerabilidad de cada persona, existe 

una fundamentación en los afectos y vínculos familiares y de ahí deriva la tendencia de 

ayudar a la persona que se encuentre en una situación de necesidad, ya que, el día de 

mañana, nos encontraremos en esa situación.  

Teniendo en cuenta la complejidad de la familia como institución, existen multitud de 

situaciones de conflictos con personas mayores dependientes16, que reflejamos a 

continuación:  

- La primera situación está relacionada con el género, es decir, las mujeres, son por 

excelencia, las dedicadas a los cuidados en el ámbito familiar, sobre todo, del 

hogar y que, como consecuencia, supone un cambio en sus vidas y en la salud. En 

la actualidad, aun se percibe este tipo de conflictos, es decir, en unidades 

familiares compuestas por hombre y mujeres, normalmente, el género femenino 

es el encargado a las labores del hogar y familiares. 

La mujer, responde a una importante tendencia con la necesidad de mejorar la cuestión 

del género en las negociaciones que se producen dentro de la unidad familiar por 

responsabilidades de cuidado. 

- En segundo lugar, otra de las situaciones de conflicto más frecuentes es cuando 

entre los hermanos, uno de ellos tiene la sensación de tener más responsabilidad 

ante el cuidado de sus padres, por lo que cada uno, dentro de sus circunstancias, 

(ejemplo: la distancia del domicilio de cada uno al de sus padres, han de responder 

a esa responsabilidad, evitando el resentimiento que pudiera surgir entre los 

hermanos.  

 
16 Las situaciones de conflicto en el núcleo familiar las apreciamos en: ASENSIO FERNÁNDEZ, I. 

GÓNGORA GÓMEZ, F. Aplicaciones de la mediación familiar a los conflictos derivados de la atención 

a situación de dependencia. Revista de Mediación, 2016, 9, 1, e5. Disponible en: Revista17-e5.pdf 

(revistademediacion.com) 

https://revistademediacion.com/wp-content/uploads/2016/06/Revista17-e5.pdf
https://revistademediacion.com/wp-content/uploads/2016/06/Revista17-e5.pdf
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El rol a seguir en esta situación es que los hermanos más próximos al domicilio de 

sus padres sean los que asumen mayor responsabilidad que otros, generando 

resentimiento en ellos frente a sus otros hermanos y rechazando cualquier tipo de 

comunicación con ellos para optar por una solución. 

- La tercera de las situaciones y no menos importante, incide en la parte económica 

de la unidad familiar, sobre todo, de sus progenitores. Es decir, el dinero siempre 

ha sido uno de los elementos de conflictos en la unidad familiar en cualquier 

cuestión, por ejemplo, cuando un hermano que asume mayor responsabilidad que 

otros, tiende a pensar que tiene mayores razones de adquirir una parte mayor de 

su herencia. También, el dinero entra en cuestiones como a la hora de contratar 

un personal a cargo de los padres o el desembolso de una cantidad de dinero para 

cubrir las necesidades de sus progenitores, sobre todo, en familias con un nivel 

económico bajo. 

 

- Otras de las situaciones de conflicto suelen ser cuando los hermanos discuten por 

la calidad de vida de sus progenitores, entendiendo por ello el lugar idóneo de 

residencia, es decir, si es mejor ingresarlos en una residencia o centro 

especializado, o bien, mantenerlos en su entorno habitual o en el entorno de un 

familiar. 

Entre este tipo de conflictos pueden generar sentimiento de culpa en el momento de 

decidir el ingreso del progenitor en un centro, donde las familias dentro de sus 

discrepancias, podrán solucionarlas, pero se ven normalmente motivadas por una gran 

carga emocional con respecto a sus progenitores, dificultando el proceso de reconciliación 

entre los familiares. Esta problemática no termina con el posible fallecimiento de los 

progenitores, sino que está directamente relacionado con la adopción de medidas relativas 

a gestionar la dependencia del mayor por sus familiares. 

4.2 EN EL ÁMBITO SOCIO-SANITARIO. 

Las problemáticas acerca de las situaciones de dependencia en las personas mayores, no 

solo se reflejan en el ámbito familiar, también puede apreciarse en otros como en el 

ámbito socio-sanitario.  
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Ante una investigación que se realizó con 30 sujetos relacionados con la asistencia a las 

personas mayores, recogidos dichos resultados en una revista titulada Situaciones de 

Conflicto en el ámbito Socio-Sanitario de las personas mayores.  Estos resultados dan 

lugar a 8 tipos de conflictos básicos que veremos a continuación17.  

- Uno de esos conflictos está relacionado con los cuidados recibidos a las 

personas mayores dependientes generando divergencias entre la idea que tenían 

los familiares en dejar en mano de profesionales el cuidado de sus progenitores, 

respondiendo a las obligaciones y derechos de estos mismos. Por tanto, aquí incide 

la calidad y cantidad de los servicios que se le ha de proporcionar a este colectivo 

de personas acorde al trabajo de los profesionales. 

 

- La falta de recursos es otra de las problemáticas a causa de la escasez del 

personal técnico especializado, además de la sobrecarga laboral, divergencias de 

roles, plazas, horarios del propio centro especializado en este colectivo de 

personas mayores. 

 

- La jornada laboral, está relacionada con el anterior problema, porque los 

usuarios del centro opinan que la jornada laboral y sus respectivos horarios a veces 

no cumplen con las expectativas para garantizar las necesidades de los 

progenitores. 

Con respecto a este ámbito, los elementos destacables es la persona mayor, los 

profesionales y el centro, generando divergencias a causa de la falta de visitas al interno 

o de cualquier otra toma de decisión que están relacionados con la mala información o 

pensamientos negativos o perjudiciales, además de las divergencias surgidas entre el 

centro y la familia por falta de información sobre el tratamiento a seguir con respecto a 

su progenitor o progenitores. 

- Las discusiones surgidas del personal especializado con estos internos pueden 

ser originadas por la forma de convivir de este colectivo o los propios comentarios 

 
17 Alzate Sáez de Heredia, R. *; Malla Mora, R. **; Godoy Magdaleno, A.I.*** Situaciones de conflicto en 

el ámbito socio-sanitario de las personas mayores. Nº1, 2009, págs. 35-39. Disponible en: Conflict 
situations in the socio-health sphere of aged people - Dialnet (unirioja.es) 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5587082
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5587082
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del personal en tono despectivo hacia ellos. Los más frecuente en con respecto a 

la vestimenta, a la alimentación o distracción de estas personas mayores 

dependientes. 

Como conclusión, debemos tener en cuenta que el personal profesional especializado es 

considerado la pieza fundamental en estas situaciones conflictivas del ámbito socio-

sanitario y dicha población que se atiende está caracterizada por la escasez de recursos y 

sus consecuencias, por lo que el mantenimiento de sus conflictos está sujeto a lo que 

proporcione las instituciones.  

5. LA MEDIACIÓN 

5.1 CONCEPTO Y PRINCIPIOS INFORMADORES  

La Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles 18(en 

adelante LMACM), define en su artículo 1 a la mediación como “medio de solución de 

controversias, cualquiera que sea su denominación, en que dos o más partes intentan 

voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador”.  

El legislador español considera este mecanismo como un procedimiento de gestión o 

prevención de los mismos, como por ejemplo un mediador familiar que participa en la 

elaboración de un protocolo familiar, cuya finalidad es la de gestionar y prevenir los 

conflictos que puedan surgir entre las organizaciones empresariales junto con los 

miembros familiares. 

Es más habitual, en la actualidad, que existan más situaciones de mediación relacionadas 

con aspectos de la población mayor como la familia, temas vecinales, situaciones en 

contexto sanitario, cuestiones jurídicas etc. Por tanto, el mediador estará cualificado para 

gestionar conflictos en los que se traten de organizar o solucionar las cuestiones 

relacionadas con el incremento de la población mayor, modificando aspectos de nuestra 

sociedad y de los profesionales sociales.  

 
18La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Enlace Online: 

https://www.boe.es/eli/es/l/2012/07/06/5/con 10 Directiva 2008/52/CE. Publicado en: DOUE. Núm. 136, 

de 24 de mayo de 2008, páginas 3 a 8 (6 páginas). Referencia: DOUE-L-2008-80899. 

 



20 
 

En el proceso de mediación, cuando estamos ante personas mayores, la situación es de 

importante complejidad donde el mediador, en ningún caso resuelve o haya solución de 

conflicto y que tampoco podrá posicionarse hacia ninguna de las partes. Uno de los 

principales contextos de conflicto que requieren la intervención del mediador es el ámbito 

doméstico. Es el hogar el ámbito, por excelencia, donde surgen las mayores situaciones 

conflictivas, debido a una mayor interacción entre los sujetos, donde las relaciones son 

más intensas y personales19.  

Por tanto, basándonos en lo establecido en la exposición de motivos de la LMACM, la 

mediación se considera el ultimo remedio que existe, en caso de no ser posible llegar a 

un acuerdo entre las partes por sí solas, para dar una solución al conflicto surgido entre 

dos o más partes. La mediación se fundamenta en una serie de principios regulados en los 

artículos 6 a 9 de la LMACM, que son los mecanismos idóneos para facilitar a las familias 

ante la asunción de una situación de dependencia, un espacio de dialogo colaboración, 

participación y entendimiento que permita la discusión sobre las disyuntivas a la que esa 

familia se encuentra.  Así queremos destacar los principios de este método que pueden 

hacerlo idóneo a la problemática planteada en este trabajo, pues permite integrar la 

voluntad de la familia y de la persona dependiente.  

De esta manera la LMACM, establece que la mediación es voluntaria, es decir, las partes 

tienen libertad de decidir, dentro del ejercicio de su autonomía de la voluntad y su libre 

disposición, el inicio del procedimiento o desistir del mismo. Por parte del mediador, esta 

voluntariedad se adopta en que el mediador puede renunciar a desarrollar la mediación, 

con la obligación de entregar un acta a las partes informando de su renuncia, sin 

indicación de causa alguna. 

Otro de los principios relevante para la materia que tratamos que inspira la mediación 

resulta la igualdad de las partes e imparcialidad de los mediadores que gestionan el 

proceso. La igualdad se traduce como aquel derecho de las partes de tener las mismas 

oportunidades para su intervención en cualquier procedimiento. Por otro lado, la 

imparcialidad se establece en la medida de que el mediador deberá de actuar con 

 
19 El proceso de mediación, en el núcleo familiar: BARRERA ALGARÍN, E. MALAGÓN BERNAL, J L. 

SARASOLA SÁNCHEZ-SERRANO, J L. Revista: Mediación Intergeneracional y personas mayores. 

Universidad Pablo Olavide. Págs,10. Portularia Vol. VII, nº 1-2. 2007, [75-83]. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2541465.pdf  



21 
 

imparcialidad, es decir, sin perjuicio de ninguna de las partes contratantes, junto con la 

obligación de relevar toda información o circunstancia que afecte a dicha imparcialidad 

o pueda generar un conflicto de intereses.  

Así mismo otro de los principios que resultan importante para el contexto de la gestión 

de conflictos relacionados con mayores sería la buena fe y el respeto mutuo. Estos 

principios son establecidos para los procedimientos de mediación, por el cual, las partes 

pueden gestionar por si mismas su controversia, mediante un espacio de confianza, en el 

que puedan relevar aquella información que les pueda ser útil para tal finalidad.  

Otro principio relevante de la medición sería el de confidencialidad, que establece que 

ha de asegurarse la necesaria confianza mutua de las partes para garantizar la sinceridad 

en las comunicaciones, impidiendo cualquier tipo de información obtenida en el 

procedimiento pueda ser utilizada en cualquier otro procedimiento judicial o arbitral 

posterior.  Este principio informador es aplicable tanto para el mediador como para las 

partes intervinientes, con la posibilidad de sancionar al mediador con una remisión 

genérica a la responsabilidad que genera en los términos establecidos en el ordenamiento 

jurídico. 

Para terminar, existen otros principios informadores que se destacan por su ausencia en 

dicha LMACM, pero contempladas en otras legislaciones, nacionales o internacionales, 

como el principio de transparencia o de flexibilidad. Como última apreciación, 

destacamos la actuación del mediador y la función de las partes en la mediación, 

constituyéndose un escenario de compartir información y búsqueda de soluciones para 

encontrar soluciones conjuntas a las problemáticas que surjan. Por tanto, el artículo 10 de 

la LMACM, las partes actuarán conforme a los principios de lealtad, buena fe y respeto 

mutuo, además de colaborar y dar el apoyo suficiente al mediador. En cambio, el artículo 

13 de la LMACM, establece las funciones del mediador, destacando entre ellas, que el 

mediador deberá facilitar a las partes todo tipo de información, con el asesoramiento 

suficiente, actuando con una conducta tendente a producir el acercamiento entre las 

partes.  

Para finalizar, el mediador es el profesional encargado, si así lo acuerda los familiares, de 

gestionar el conflicto vinculado a los factores emocionales, motivando la necesidad de 



22 
 

adquirir un compromiso de estas personas conflictivas para garantizar el mayor beneficio 

posible a estas personas mayores dependientes. Por lo que, ante todo, se preserva la 

calidez y validez de las relaciones familiares, para que se sigan cumpliendo los cuidados 

a sus progenitores.  

5.2 LA MEDIACION EN LAS SITUACIONES DE CONFLICTO CON 

PERSONAS MAYORES CON DEPENDENCIA 

Al analizar anteriormente las distintas situaciones de conflictos que surgen en el seno 

familiar conforme al colectivo de las personas mayores dependientes, se da la posibilidad 

de que la mediación, al ser considerada un mecanismo de resolución de conflictos, pueda 

solucionar las controversias surgidas entre la familia, con respecto a la dependencia de 

sus progenitores. 

- Con respecto a las cuestiones de género, la mediación interviene por medio de 

la representación de un mediador, con el objetivo de que las partes conozcan todos 

los puntos de vista del resto de miembros familiares sobre la cuestión de las 

acciones y responsabilidades para poder llegar a un acuerdo. Una solución, es la 

que propone Pilar Munuera20, en su ponencia titulada “Mediación Familiar: 

Salud y Dependencia Funcional”21, que se basa en la “creación de un modelo de 

cuidado compartido”, donde las tareas serán realizadas por todos los adultos de la 

familia, permitiendo la conciliación de la vida familiar, social y laboral. 

 

- Los conflictos producidos entre los hermanos, como las situaciones de 

desigualdad de unos hermanos frente a otros de ser responsables con la situación 

de dependencia de sus progenitores o la distancia en la que se encuentren algunos 

hermanos, que es mayor que otros, asumiendo el compromiso con los progenitores 

aquellos que estén más próximos de ellos. Destacamos la experiencia profesional 

 
20 Propuesta de un mecanismo mediador: MUNUERA, P (profesional especializada en Trabajo Social y 

Servicios Sociales) Aplicaciones de la mediación familiar a los conflictos derivados de la atención a 

situaciones de dependencia. Pág 5 y 6 

 
21 MUNUERA, P. (noviembre, 2011). Mediación Familiar: Salud y Dependencia Funcional. Ponencia 

presentada en el I Congreso Internacional de Mediación y Conflictología. Cambios sociales y perspectivas 

para el siglo XXI. Sevilla, España. Disponible en: 

https://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/1691/5Munuera.pdf?sequence=2&isAllowed 

 

https://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/1691/5Munuera.pdf?sequence=2&isAllowed
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de una trabajadora social de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 

Andalucía22, que aprecia que, en ocasiones, los hijos que viven más cercanos, 

suelen ser los que responden con mayor responsabilidad de los cuidados de sus 

mayores, además de la dificultad de cualquier tipo de comunicación con el resto 

de los hermanos para encontrar una solución común. 

 

- Los conflictos de carácter económico por la atención de personas 

dependientes mayores en el seno familiar comprenden situaciones relacionadas 

con la administración de la economía de los progenitores y dificultándose más con 

el reparto de una herencia. A este asunto se le suman aquellos surgidos cuando un 

hermano, que asume la mayor responsabilidad del cuidado, entiende que tiene 

derecho a una parte mayor de la herencia que al resto de sus hermanos. Otros de 

los momentos cruciales de estos conflictos son los relacionados con el empleo del 

dinero en las labores de cuidado de los progenitores, destacando que, en las 

familias con menor capacidad adquisitiva, suele ser más fuerte el conflicto. 

La mediación actúa en un ámbito de conflicto que normalmente está motivado por 

factores emocionales dificultando la colaboración del mediador con las personas 

implicadas en la problemática, relacionadas con el estrés. El mediador hará lo que esté en 

su mano, dentro de sus límites, modificando las relaciones entre los familiares, 

reflejándose las perspectivas de dicha problemática en cada uno de ellos. Indagando en el 

tema, hacemos referencia a los establecido por Lucía García23“el mediador tiene la 

función de averiguar, investigar el verdadero interés de cada una de las partes con la 

finalidad de reestablecer el dialogo y proponer nuevas alternativas a través de los intereses 

comunes que garanticen la negociación de la que surja un acuerdo consensuado”. Desde 

esta perspectiva, la solución a este tipo de controversias ha de finalizarse pronto para no 

perjudicar, en la medida de lo posible, a las personas más vulnerables y en una situación 

de dependencia.  

 
22 Experiencia profesional de una trabajadora social de la agencia de servicios sociales y dependencia en 

Andalucía. Revista de mediación, 2016,9,1,e5 (8 páginas). 
23 GARCÍA, L. (2003). Mediación familiar: prevención y alternativa Al litigio en los conflictos familiares. 

Madrid, España: Editorial Dykinson. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=133387 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=133387
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Una investigación realizada por un trabajador social especializado en el Servicio de 

Ayuda a Domicilio24, en el cual se pretende saber si la mediación es útil para este tipo de 

problemáticas familiares con las personas mayores o con discapacidad. La atención 

domiciliaria facilita enfrentarse a los conflictos familiares en el entorno natural de la 

persona dependiente junto con la consecuencia de no asimilar los cambios es la de 

provocar situaciones indeseadas y la persona dependiente que puede quedar desatendida. 

La relación entre las personas dependientes y sus cuidadores profesionales están 

caracterizadas por la tensión y el estrés debido a los cuidados y de la dependencia al 

colectivo de personas mayores, que pueden llegar a provocar la falta de cuidados a la 

persona dependiente o a la propia salud del trabajador social. Para ello, Parkinson que 

hay la posibilidad de que los mediadores utilicen distintas técnicas y habilidades que han 

de combinar y usar, analizando previamente a los participantes y el nivel de conflicto. 

La aplicación de la mediación en el entorno de las personas mayores con dependencia o 

con discapacidad se basan en aspectos muy variados como enfrentarse al envejecimiento 

de los padres con la pérdida de referentes, independización de los progenitores o cambio 

de roles generacionales; las discusiones entre hermanos por celos, tratos diferentes con 

preferencia a uno de ellos; necesidad inminente de atención por parte de la persona mayor 

o por último, problemáticas entre los profesionales en incluir o no a los padres en el 

proceso de mediación, con la oportunidad de optar por una sesión conjunta con los 

ancianos para que puedan manifestar sus necesidades y deseos y otra final para conocer 

los puntos más conflictivos e informar de las alternativas para que se tengan en cuenta en 

la toma de acuerdos. 

6. DESARROLLO NORMATIVO DE LOS CONFLICTOS EN 

SITUACION DE DEPENDENCIA DE LAS PERSONAS MAYORES 

El colectivo de las personas mayores en situación de dependencia, a priori, cuentan con 

un riesgo mayor de ver vulnerados sus derechos y con mayor frecuencia, que las personas 

 
24 CEREZO GÓMEZ, S. Mediación familiar e intergeneracional en la atención domiciliaria a personas en 

situación de dependencia y sus familias. Documentos de trabajo social: Revista de trabajo y acción social. 

Nº. 52, 2013, págs. 133-165. Disponible en:  https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4703056 

 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4703056
https://www.bing.com/search?q=mediaci%c3%b3n+familiar+e+intergeneracional+en+la+atenci%c3%b3n+domiciliaria+a+personas+en+situacion+de+deoendencia+y+sus+familiar&FORM=AWRE
https://www.bing.com/search?q=mediaci%c3%b3n+familiar+e+intergeneracional+en+la+atenci%c3%b3n+domiciliaria+a+personas+en+situacion+de+deoendencia+y+sus+familiar&FORM=AWRE
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que no son dependientes. Incluso puede suceder que las posibles vulneraciones en muchas 

ocasiones, no se perciba, a simple vista25. Para ello, con la finalidad de preservar la 

dignidad de las personas mayores y con el objetivo de crear conciencia sobre esta realidad, 

se crea la fundación Pilares para la Autonomía Personal. La obra Derechos y deberes de 

las personas mayores en situación de dependencia y su ejercicio en la vida cotidiana26, 

recoge la incidencia de esta vulneración de los derechos humanos de las personas mayores 

en situación de dependencia, en cualquier ámbito, sea en el hogar familiar o en 

residencias. Entre esos derechos podemos mencionar:  

- “El derecho a la información que debiera suministrarse sin ocultación y de manera 

comprensible para que la persona pueda hacer elecciones,  

- Derecho a la autonomía personal donde una de las situaciones más graves es el ingreso 

en una residencia mediante engaños.  

- Derecho a utilizar y controlar sus bienes las personas mayores, que pasan a ser 

controlados por las familias o las residencias. 

 - Derecho a la libertad, por un celo excesivo por la seguridad y la salud física de la 

persona  ̧a la intimidad y a la preservación de su honor  ̧a mantener su propia imagen, a 

la libre circulación, a recibir cuidados de salud de calidad, sin discriminación. 

-Derecho a recibir una atención de calidad que se centre en la persona y que potencie sus 

capacidades en lugar de centrarse en las carencias o a recibir unos servicios coordinados 

/ integrados, evitando la fragmentación existente entre los servicios y recursos formales 

y no formales, entre otros”.  

Desde la perspectiva europea, inciden también en la protección de las personas mayores. 

Concretamente, uno de los documentos en los que podemos plasmar esa perspectiva 

europea es la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con 

 
25 La vulneración de los derechos de las personas mayores en situación de dependencia y con la mención 

de algunos de ellos en el siguiente enlace: Los 13 derechos más vulnerados de los mayores en situación de 

dependencia — Asociación Benéfica Geriátrica (abgmadrid.com) 
26 VILÀ I MANCEBO, A. DABBAGH ROLLÁN, V O. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, P. “Derechos y 

deberes de las personas mayores en situación de dependencia y su ejercicio en la vida cotidiana”. Estudios 

de la Fundación nº6. Editoras: Fundación Pilares para la Autonomía Personal. Año 2019. Págs. 280p. 

Disponible en: Estudio Nº6: Derechos y deberes de las personas mayores en situación de dependencia y su 

ejercicio en la vida cotidiana • Fundación Pilares (fundacionpilares.org) 

http://www.abgmadrid.com/blog-abg/2019/8/1/los-13-derechos-ms-vulnerados-de-los-mayores-en-situacin-de-dependencia
http://www.abgmadrid.com/blog-abg/2019/8/1/los-13-derechos-ms-vulnerados-de-los-mayores-en-situacin-de-dependencia
https://www.fundacionpilares.org/publicacion/editor/fundacion-pilares-para-la-autonomia-personal/
https://www.fundacionpilares.org/publicacion/derechos-y-deberes-de-las-personas-mayores-en-situacion-de-dependencia-y-su-ejercicio-en-la-vida-cotidiana/
https://www.fundacionpilares.org/publicacion/derechos-y-deberes-de-las-personas-mayores-en-situacion-de-dependencia-y-su-ejercicio-en-la-vida-cotidiana/
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Discapacidad27, considerado un instrumento internacional cuyo objetivo es garantizar la 

protección de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, que viene 

definido en el artículo 1, inciso 1º: “ El propósito de la presente Convención es promover, 

proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 

humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover 

el respeto de su dignidad inherente”. 

Otro de los documentos factibles son las 100 recomendaciones básicas de calidad y 

mejora continua para los servicios de centros de día de atención a personas mayores28, 

cuyas recomendaciones son las herramientas de auto evaluación idóneas para la 

orientación y guía a los responsables y trabajadores de los centros de día. A simple vista, 

cabe apreciar una regulación expresa y rigurosa de estos servicios, además, de tener en 

cuenta a la familia y su entorno comunitario o la administración del mantenimiento, 

restauración, limpieza, seguridad o vigilancia, entre otras cuestiones no menos 

importantes.  

Por tanto, el objetivo principal es la permanencia e integración de las personas mayores 

en su entorno y en la Comunidad, mejorando la calidad de vida de nuestras personas 

mayores. Otro de los objetivos de este servicio es el asesoramiento a todos los implicados 

en el proceso del cuidado a nuestros mayores, siendo la familia, al ser uno de los factores 

más importante de cara a este colectivo, ha de ser informada de todos los programas de 

atención individualizada y planes de cuidados, además, de todas las incidencias del 

usuario. 

 

 
27 Convención de los derechos de las personas con Discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre 

de 2006: (BOE-A-2008-6963).  

28 CORRAL, J. BOHORQUEZ, A. GÓMEZ, P. POLONIO, B. PAREJA, JL. MONTSERRAT 

VIZCARRO, F. TORRES PEREIRA, J. RUIZ, MA. ÁLVAREZ, M. DE LA TORRE, JC. NAVARRO, 

LF. NEVADO, M. HIDALGO, C. JAUDENES, T. ROBLES, P. Las 100 recomendaciones básicas de 

calidad y mejora continua para los servicios de centros de día de atención a las personas mayores. Grupo 

de Trabajo. Sociedad Española De Geriatría y Gerontología. Disponible en: segg-100recomendaciones-

02.pdf (fiapam.org) 

 

https://fiapam.org/wp-content/uploads/2012/10/segg-100recomendaciones-02.pdf
https://fiapam.org/wp-content/uploads/2012/10/segg-100recomendaciones-02.pdf
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  6.1 DERECHO SUBJETIVO DE LOS MAYORES 

Partiendo del reconocimiento por parte de la CE de los derechos legítimos para estas 

personas mayores en situación de dependencia, concretamente, los derechos reconocidos 

en los artículos 39 a 52 CE. Podemos destacar algunos que están relacionados con el 142 

y ss del CC. El artículo por excelencia es el 39 CE que determina el deber jurídico y moral 

para los padres de velar por el bienestar de sus hijos. Pero además de este artículo, 

tenemos otros relacionados con esta protección social como el artículo 41 CE 

estableciendo la obligación de los poderes públicos de garantizar la asistencia y 

prestaciones sociales ante situaciones de necesidad. El artículo 43 CE que establece la 

protección de la salud, fomentando que los poderes públicos organicen y tutelen la salud 

pública por medio de medidas preventivas, prestaciones y servicios necesarios. O, por 

último, el artículo 49 CE establece que ha de realizarse, por medio de los poderes 

públicos “una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los 

disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestaran la atención especializada 

que requieran y los ampararan para el disfrute de los derechos que este Título otorga a los 

ciudadanos”. 

Ahondando ya en el derecho subjetivo, el Código Civil, en base al artículo 142 y SS, 

establece la regulación de la obligación de alimentos. La obligación de alimentos es 

aquella en la que un familiar tiene la responsabilidad de prestar asistencia a otro en 

situaciones de necesidad, como determina el CC: “Se entiende por alimentos todo lo que 

es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos 

comprenden también la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de 

edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea 

imputable. Entre los alimentos se incluirán los gastos de embarazo y parto, en cuanto no 

estén cubiertos de otro modo.” Este artículo establece el contenido de dicha aportación 

de alimentos incluyendo el sustento, la habitación, vestido, asistencia médica, gastos 

correspondientes a la educación y formación durante la minoría de edad y los gastos de 

embarazo y parto no cubiertos de otro modo.  

Por último, se podría destacar también el artículo 148 CC, que expone lo siguiente “La 

obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare, para subsistir, la 

persona que tenga derechos a percibirlos, etc.…”. Es decir, las personas mayores tienen 
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el derecho de exigir esa obligación de alimentos, desde el momento en que ellos se 

encuentren en una situación de necesidad, con la intención de cubrir sus necesidades 

básicas. Teniendo en cuenta que esta obligación, se cesa, según el artículo 150 CC, con 

la muerte del obligado, aunque los prestase en cumplimiento de una sentencia firme.  

6.2 DERECHO ESTATAL ESPECIFICA DEL ENTORNO DEL MAYOR 

Desde la perspectiva del derecho estatal, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de 

dependencia (en adelante LAPAD), supuso un importante avance en la consolidación de 

los derechos de las personas en España, incluyendo el colectivo de las personas mayores. 

Al sufrir las personas mayores mayor incidencia, enfermedades y dolencias que afectan 

a su autonomía, por lo que esta regulación se convierte en el eje central de los recursos 

disponibles para satisfacer sus necesidades básicas29. A través de la LAPAD, se crea el 

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que tiene la finalidad de 

garantizar las condiciones básicas y el contenido común de la presente ley. Entre otras, 

se configura como una red de utilización pública que integra centros, servicios, públicos 

y privados, teniendo en cuenta los niveles de protección del sistema:  

- “El nivel de protección mínimo establecido por la Administración General del 

Estado 

- El nivel de protección que se acuerde entre la administración general del estado y 

la administración de cada una de las Comunidades Autónomas. 

- El nivel adicional de protección que pueda establecerse cada Comunidad 

Autónoma”.  

A nivel local, las CCAA transfieren la gestión de sus competencias en este tipo de 

materias entre las distintas diputaciones provinciales o entidades locales. Una manera que 

he contemplado en varias de las CCAA de España es la elaboración de Guía de Personas 

Mayores, como es la guía de personas mayores de la provincia de Huelva30. 

 
29 ABASCAL MONEDERO, PJ. CHICHARRO RODRÍGUEZ, P. SOTOMAYOR ALARCÓN, N. NIETO 

MORALES, C. “Guía de protección jurídica de personas mayores y discapacitados, incapacitados y 

personas en situaciones especiales”. 2ª Edición. Págs. 128. Madrid. Editorial Dykinson. 
30 GONZÁLEZ DEL VALLE, ANA M.ª. MÉNDEZ DELGADO, M. PÉREZ LOZANO, M. Guía de 

Recursos para Mayores. Plan Local de Salud del Ayuntamiento de Huelva. Disponible en: 

guia_mayores.pdf (huelva.es) 

https://www.huelva.es/portal/sites/default/files/documentos/mayores/guia_mayores.pdf
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El objetivo de esta guía es poner en manos de estas personas mayores de esta guía de 

recursos con todo tipo de información tanto de recursos sociales, participación ciudadana 

y prestaciones sanitarias y así cubrir una de las necesidades de estas personas mayores 

como es la información facilitándole a una serie de servicios y prestaciones de las distintas 

administraciones públicas con la finalidad de alcanzar un mayor bienestar social. Entre 

los distintos recursos sociales, participación ciudadana y prestaciones, esta guía informa 

en qué consisten, donde se encuentran, sus contactos telefónicos, sus solicitudes, hasta lo 

relativo a las subvenciones, prestaciones o el procedimiento de actuación con las personas 

beneficiarias de estos servicios. 

Esta regulación tiende a orientarse a mejorar la calidad de vida y autonomía personal, en 

un marco de efectiva igualdad de oportunidades. Teniendo en cuenta estos niveles de 

protección, se establece un catálogo de servicios, en el artículo 15 de LAPAD, que vamos 

a desarrollar a continuación y que tienen por finalidad, según el artículo 21 de la LAPAD 

“prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y de sus 

secuelas, mediante el desarrollo coordinado, entre los servicios sociales y de salud etc… 

dirigidos a las personas mayores y personas con discapacidad y a quienes se vean 

afectados por procesos de hospitalización complejos.  

El primero de los servicios es el Servicio de Teleasistencia, que es aquel servicio que 

facilita la asistencia los beneficiarios por medio de medios tecnológicos de comunicación 

e información, para dar una respuesta inmediata a situaciones de emergencia, inseguridad, 

soledad o aislamiento. El órgano competente es la Administración Pública por medio de 

servicios propios y concertados, con la posibilidad de ser un servicio independiente al de 

ayuda a domicilio o al del centro de día y de noche31.  

Por otro lado, nos encontramos el Servicio de Ayuda a Domicilio, que es conjunto de 

actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia 

 
31 Comentarios del catálogo de servicios en: ABASCAL MONEDERO, PJ. CHICHARRO RODRÍGUEZ, 

P. SOTOMAYOR ALARCÓN, N. NIETO MORALES, C. “Guía de protección jurídica de personas 

mayores y discapacitados, incapacitados y personas en situaciones especiales”. 2ª Edición. Págs. 128. 

Madrid. Editorial Dykinson y el Catálogo está dictado en el artículo 15 de la Ley 39/2006 de 14 de 

diciembre, de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia 
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para cubrir sus necesidades básicas y su duración varía en función a la situación 

sociofamiliar y las necesidades básicas de la persona en situación de dependencia.  

En los casos de urgente necesidad justificada se da la posibilidad de solicitar una 

respuesta inmediata por medio de la realización de una prestación de servicios, a 

petición de los Servicios Sociales Comunitarios, recogida en la nueva Ley 9/2016 

de 27 de diciembre de Servicios Sociales de Andalucía32. 

 

La ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de Dependencia, ha contribuido al cambio de 

la concepción de un Servicio como prestación Básica a un Servicio como derecho 

subjetivo, que supuso, incluso, un desarrollo normativo y una nueva vía de 

financiación de vital importancia. 

Otros de los servicios que ha de tenerse en cuenta es el Servicio de centro de día o de 

noche, el cual ofrece una atención especial durante el periodo a las personas en situación 

de dependencia para mejorar o el mantenimiento del nivel de dicha autonomía personal y 

apoyar a las familias o cuidadores. 

                La tipología de centros incluirá Centros de Día para menores de 65 años, 

Centros de Día para mayores, Centros de Día de atención especializada por la 

especificidad de los cuidados que ofrecen y Centros de Noche, atendiendo a las 

peculiaridades y edades de las personas en situación de dependencia. 

Tenemos que sumar, por último, a este catálogo de servicios, el Servicio de Atención 

Residencial que ofrece servicios continuados de carácter personal y sanitario. Y 

habitualmente, se prestará en los centros habilitados, según el grado de dependencia, la 

tipología e intensidad de cuidados realizados a una persona en situación de dependencia. 

Estos servicios son prestados por las Administraciones Públicas en centros propios y 

concertados. 

 
32 Ley 9/2016 de 27 de diciembre de Servicios Sociales de Andalucía. Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía. N.º 248 de 29712/2016. Disponible en: Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales 

de Andalucía. (juntadeandalucia.es) 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/248/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/248/1
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Esta prestación de servicios puede tener carácter temporal o permanente. Carácter 

permanente es cuando el servicio se realiza en el centro residencial convirtiéndose en la 

residencia habitual de la persona. Por el contrario, el carácter temporal se aplica cuando 

se atiendan las estancias temporales de convalecencia o durante vacaciones, periodos de 

descanso de los cuidadores no profesionales, fines de semana y enfermedades. 

Una vez que hemos contemplado la variedad de los servicios que se proporcionan para 

cubrir las necesidades de las personas en situación de dependencia, debemos incidir, de 

igual modo, en los órganos competentes y instrumentales en esta materia. Como ejemplo, 

tenemos el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia que es un instrumento de cooperación para la articulación del Sistema, 

recayendo la representación en el miembro del Consejo de Gobierno que tenga atribuida 

esta materia.  

Además, dicha participación en este tipo de temas se lleva a cabo por parte de la 

Administración General del Estado, que consiste en que el Gobierno, asesorado por el 

Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 

determina el nivel de protección para los beneficiarios del sistema con la finalidad de 

garantizar el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a la situación 

de dependencia, recogido en el artículo 9 de LAPAD. 

Existe una cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades 

Autónomas acordando un marco de cooperación mediante interadministrativa mediante 

los convenios entre estas dos entidades, estableciendo las condiciones para determinar la 

intensidad de protección de cada uno de los servicios. Las Comunidades Autónomas y las 

Entidades Locales también pueden participar en este tipo de materias, según lo recogido 

en los artículos 11 y 12 de LAPAD, estableciendo las funciones para cada una de ellas, 

con la posibilidad de las Comunidades Autónomas de definir niveles de protección 

adicionales, adoptando las normas de acceso y disfrute más adecuadas. Y con respecto a 

las Entidades Locales colaboran en la gestión de servicios de atención a las personas en 

situación de dependencia y en la forma y condiciones que el Consejo establezca.  
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Un ejemplo de cómo se clarifica dicha competencia y gestión es la siguiente: A través 

del Portal de la Diputación de Huelva33, al igual que en otras entidades locales, se hacen 

cargo de la gestión de distintas materias, donde podemos contemplar un apartado 

dedicado a los Servicios Sociales que son los encargados de ofrecer ayuda material y 

profesional a las personas con dificultades personales, familiares o sociales.  

A través de este portal provincial se pretende actuar en el ámbito local con el objetivo de 

proporcionar el acceso a los destinatarios de estos servicios y que entre los distintos 

colectivos más vulnerables se encuentran el colectivo de las personas mayores, sobre todo 

en situación de dependencia o con alguna discapacidad, por medio de la realización de 

encuentros del presidente de Huelva con la Asociación de las personas mayores sordas de 

Huelva, la creación de proyectos como el titulado “Revivir puede servir” dándole un 

espacio donde debatir y compartir experiencias, en la provincia onubense de Paymogo o 

el titulado “RURALTIC” para abastecer a los mayores de la sierra al uso de internet y los 

teléfonos móviles. 

Por último, la financiación del sistema será suficiente para garantizar el cumplimiento 

de las obligaciones que correspondan a las Administraciones Públicas competentes y se 

determinarán en los Presupuestos, en base al artículo 32 de la LAPAD.  

6.3.DERECHO AUTONÓMICO. ESPECIAL REFERENCIA A LA 

MEDIACIÓN FAMILIAR 

En el plano autonómico, en materia de la mediación en los conflictos derivados de las 

personas en situación de dependencia, destacamos las novedades introducidas por 

diferentes leyes autonómicas españolas, teniendo que proceder a la modificación de sus 

propios textos normativos para garantizar la coordinación con el marco general nacional.  

Concretamente, fijándonos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el 

artículo 150 de su Estatuto determina que la Junta de Andalucía tiene a su disposición los 

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

en materia de sus competencias. Así mismo, el artículo 61.4 del Estatuto de Autonomía 

establece que la Comunidad Autónoma de Andalucía disponga de la competencia 

 
33 Ejemplo sobre la gestión de los servicios sociales a través de la Diputación Provincial de Huelva: 

http://www.diphuelva.es/  

http://www.diphuelva.es/
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exclusiva en materia de promoción de las familias y de la infancia, que incluye, las 

medidas de protección social y su ejecución34.  

En primer lugar, La Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación 

Familiar en la Comunidad Autonómica de Andalucía35, en su exposición de motivos, 

incide en que la mediación contribuye a la necesidad de que la resolución de los conflictos 

familiares, que las partes implicadas siguen manteniendo relaciones más allá del 

conflicto, implica la preservación de esas relaciones familiares. Las políticas sociales de 

los gobiernos lo consideran un recurso para las personas que utilizan para afrontar todo 

tipo de conflictos u otras situaciones de conflictos intrafamiliar, con garantías de solución. 

Según el artículo 2, dicha mediación familiar es “aquel procedimiento extrajudicial de 

gestión de conflictos no violentos que puedan surgir entre miembros de una familia o 

grupo convivencial, mediante la intervención de profesionales especializados que, sin 

capacidad de decisión sobre el conflicto, les asistan facilitando la comunicación, el 

diálogo y la negociación entre ellos y ellas, al objeto de promover la toma de decisiones 

consensuadas en torno a dicho conflicto”. 

Como novedad, debemos destacar, en base al artículo 7, fundamentado en los principios 

de la mediación familiar, la protección de los derechos de las personas menores de edad 

y de las personas en situación de dependencia. Las personas mayores o con discapacidad 

que no pueden valerse por sí mismas, tienen el derecho de ser atendidas por las 

administraciones públicas para garantizar el acceso a los servicios públicos y a las 

prestaciones económicas más adecuadas a sus necesidades36. 

Otras de las novedades introducidas en esta normativa, es la creación de un registro de 

Mediación Familiar de Andalucía, recogido en el artículo 18, con carácter 

administrativo, cuyo órgano competente es la consejería que tenga encomendada la 

materia de familias. La finalidad es conseguir la organización y funcionamiento de este 

 
34 Estatuto de Autonomía de Andalucía (BOE-A-2007-5825). Disponible en: 

https://www.boe.es/eli/es/lo/2007/03/19/2/con  
35 Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOE-A-2009-5491). Disponible en: https://www.boe.es/eli/es-an/l/2009/02/27/1/con 
36 Información recogida de la siguiente página web: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social - 

Servicios Sociales - Autonomía personal y dependencia (mscbs.gob.es) 

https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-5825
https://www.boe.es/eli/es/lo/2007/03/19/2/con
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-5491
https://www.boe.es/eli/es-an/l/2009/02/27/1/con
https://www.mscbs.gob.es/ssi/imserso/personalDepen.htm
https://www.mscbs.gob.es/ssi/imserso/personalDepen.htm
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registro, como la creación de un procedimiento de inscripción y causas de cancelación, 

además de un régimen de acceso y publicidad de su contenido.   

Es considerado pieza clave de todo el sistema de mediación, porque se proporciona 

seguridad jurídica al proceso de reconocimiento de la condición profesional de mediador, 

ofrece información a las personas inscritas y sirve de cauce para la gestión del turno de 

oficio indispensable para la mediación, incluyendo el beneficio de la justicia gratuita37. 

Para los casos en los que no se dé la posibilidad de acuerdo entre las partes en la 

designación de una persona mediadora, se podrá acudir al Registro de Mediación Familiar 

para solicitar una designación al órgano encargado del Registro. La propuesta se pondrá 

de manifiesto a las partes y a la persona mediadora para que decidan según su voluntad 

si aceptan tal designación, con la posibilidad de presentar alegaciones que estimen 

convenientes, además, con la posterior resolución y en su caso, reconocimiento del 

derecho a la mediación familiar gratuita en un plazo no superior de dos meses38. 

Por excelencia, en cuanto al procedimiento de la mediación familiar, junto al 

procedimiento sancionador, no apreciamos ninguna novedad, en la Comunidad Andaluza, 

en relación con lo estipulado por las leyes estatales en esta materia. Finalizando con esta 

cuestión, podemos mencionar la creación, según la disposición adicional única, de un 

órgano de participación cuyo objeto principal es la participación y colaboración en el 

desarrollo de las actuaciones de mediación familiar en Andalucía. 

La Junta de Andalucía, en su página web, incluye una sección dedicada a la Atención a 

las personas mayores, con la finalidad de prestar estos servicios a los mayores 

incorporando El Plan Estratégico Integral para Personas Mayores en Andalucía 2020-

202339 que tiene como propósito el bienestar de este colectivo en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, junto con una atención basada en la prevención, cuidado integral 

y continuado etc.…. 

 
37 Sobre el nuevo panorama de la mediación familiar en Andalucía: Nuevo panorama de la mediación 

familiar en Andalucía | Defensor del Menor de Andalucía (defensordelmenordeandalucia.es) 
38 El Registro de Mediación Familiar de Andalucía según la Junta de Andalucía: 

https://www.juntadeandalucia.  
39 El Plan Estratégico Integral para Personas Mayores en Andalucía 2020-2023: 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/consejeria/sobre-

consejeria/planes/detalle/208782.html  

http://www.defensordelmenordeandalucia.es/node/8966
http://www.defensordelmenordeandalucia.es/node/8966
https://www.juntadeandalucia/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/consejeria/sobre-consejeria/planes/detalle/208782.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/consejeria/sobre-consejeria/planes/detalle/208782.html
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En segundo lugar, la Ley 15/2009, de 22 de Julio, de mediación en el ámbito del 

derecho privado40, en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Esta normativa 

establece, en su exposición de motivos, que la mediación familiar es considerándose un 

instrumento para facilitar la solución pacífica de los conflictos familiares, considerándose 

uno de los objetivos de la tradición catalana a partir del acuerdo de las partes en conflicto. 

Una de las novedades destacables es la distribución de competencias, a diferencia de la 

regulación de esta materia en la Comunidad Andaluza, de la mediación familiar y la 

mediación civil, recogido en el artículo 2 de esta normativa. 

También apreciamos la creación del Centro de Mediación de Cataluña, que según el 

artículo 20 de esta norma autonómica que “es un órgano adscrito al departamento 

competente en materia del derecho civil mediante el centro directivo que tiene atribuida 

dicha competencia” y entre esas competencias está el “promover y administrar la 

mediación y otros métodos alternativos de resolución de conflictos y facilitar su 

acceso”. En otras palabras, este centro tiene la finalidad de promover y difundir la 

mediación y facilitar el acceso a todos los ciudadanos, estudiando las técnicas de 

mediación y facilitar el acceso a todos los ciudadanos etc… tanto en el ámbito del derecho 

familiar como el privado41. Se permite, además, la participación de las administraciones 

locales y otras entidades públicas debido a su capacidad de autoorganización, según lo 

estipulado en el artículo 23 de esta normativa autónoma, sobre todo, para determinar las 

competencias, actividades y servicios de mediación, teniendo la oportunidad, de firmar 

convenios en materia de derecho civil para facilitar dicha mediación. 

Podemos apreciar que se establece la creación de un Comité asesor, en base al artículo 24 

de la Ley de mediación en el ámbito del derecho privado, formado por representantes de 

colegios profesionales, asociaciones representativas de entidades locales etc… 

 

40 Ley 15/2009, de 22 de Julio, de mediación en el ámbito del derecho privado (BOE-A-2009-13567). 

Disponible en: https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/07/22/15/con 

 

 
41 Centro de mediación de Cataluña, según la Junta de Cataluña: 

http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mediacio/mediacio_dretprivat/  

https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2009/07/22/15/con
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mediacio/mediacio_dretprivat/
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especializados en la mediación, que colaboran con el Centro de Mediación de Cataluña 

para impulsar y difundir la mediación. 

El objetivo que hemos comentado de esta normativa autonómica tiene la colaboración de 

varios colegios profesionales creando una red para impulsar la mediación en el territorio 

catalán donde las principales funciones son el divulgar la mediación, sus mejoras 

procedimentales junto con sus propias técnicas e informar sobre los códigos 

deontológicos y protocolo de buenas prácticas42. Por otro lado, tenemos que apreciar la 

existencia del Registro de Servicios de Mediación Ciudadana, según el artículo 28 de la 

Ley de mediación en el ámbito del derecho privado, para facilitar el acceso a los usuarios 

al servicio de la mediación, regulado reglamentariamente. 

La única referencia que podemos tener en cuenta en relación al colectivo de las personas 

mayores en situación de dependencia, conforme a esta ley autonómica catalana, es la 

disposición transitoria tercera, que establece una serie de cuestiones en base a la situación 

de los Educadores Sociales que cumplen con el requisito establecido por la Ley 15/1996, 

se establece lo siguiente: “ Los educadores sociales que no estén en posesión de una 

titulación universitaria y que estén colegiados en el Colegio de Educadoras y Educadores 

Sociales de Cataluña, de acuerdo con lo establecido por la disposición transitoria cuarta 

de la Ley 15/1996, de 15 de noviembre, de creación del Colegio de Educadoras y 

Educadores Sociales de Cataluña, y el artículo 11 de los estatutos de dicho Colegio, y que 

acrediten una formación y una capacitación específicas en mediación, homologada por el 

Centro de Mediación de Cataluña …..”, tendrán la posibilidad de inscribirse en el Registro 

de personas mediadoras para encargarse de cuestiones problemáticas de familia, además, 

del derecho privado. 

Otros de los ejemplos más destacables, es la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de 

mediación familiar de las Illes Balears43. En esta normativa de carácter autonómica, a 

diferencia de las anteriores, vemos una plasmación importante de la figura de la familia 

como núcleo de desarrollo de las personas, que es centro de problemáticas diversas, como 

especifica la Exposición de Motivos de dicha ley. Por lo que el objetivo de esta ley 

 
42 Sobre el Comité asesor: Comité Asesor del Centro de Mediación de Derecho Privado de Cataluña 
(peritoytasador.es) 
43 Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de mediación familiar de las Illes Balears (BOE-A-2011-976). 

Disponible en: https://www.boe.es/eli/es-ib/l/2010/12/09/14 

http://www.peritoytasador.es/comite-asesor-del-centro-de-mediacion-de-derecho-privado-de-cataluna/
http://www.peritoytasador.es/comite-asesor-del-centro-de-mediacion-de-derecho-privado-de-cataluna/
https://www.boe.es/eli/es-ib/l/2010/12/09/14
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autonómica es que por medio de la mediación familiar se consiga conciliar los conflictos 

surgidos en el seno familiar para preservar su estabilidad. Entre los principios rectores 

establecidos como marco general para la aplicación de la mediación, esta Comunidad 

Autónoma introduce el principio rector de la Inmediatez, cuyo artículo 2 establece que 

“los sujetos en conflicto tienen el deber de asistir personalmente a las sesiones de 

mediación”. 

Entre las materias en las que actuará la mediación familiar en la Comunidad Autónoma, 

recogido en el artículo 4.3 letra d), haciendo referencia al tema en cuestión de este trabajo, 

es decir, los conflictos relativos a la obligación de alimentos entre parientes y los relativos 

a la atención de personas en situación de dependencia, de acuerdo con la Ley 39/2006, de 

14 diciembre, de promoción de la autonomía personal y la atención a personas en 

situación de dependencia. 

Con respecto a esta materia, el artículo 6 recoge la creación de los servicios públicos de 

mediación familiar, con carácter gratuito, siempre y cuando sean necesarios para 

completar las actuaciones de los servicios públicos, dando también la posibilidad a los 

colegios profesionales y las entidades de derecho privado, a prestar esos servicios 

públicos, recogidos en el catálogo de servicios de la Ley 39/2006, de 14 diciembre, de 

promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia. 

Una de las novedades introducidas en esta ley es la figura de los acuerdos, que según se 

puede extraer de los artículos 17 y 18, es que los acuerdos deberán abarcar las materias 

recogidas en el artículo 4 de esta normativa autonómica, teniendo prioridad los menores, 

personas mayores, en situación de dependencia o con discapacidad, cuyos efectos 

dependerá de la naturaleza de dicho acuerdo y si están acordados en forma pública o 

privada. 

Otra de las novedades es la creación del servicio de mediación familiar de las Illes Balears 

que es una entidad, según el artículo 19, sin personalidad jurídica propia, que tiene por 

objeto el “promover, administrar y facilitar el acceso de los ciudadanos y las ciudadanas 

a la mediación familiar”. También, tenemos los centros de mediación, recogido en el 

artículo 23, que puede adoptar la forma de entidades públicas, colegios profesionales o 
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entidades privadas, con el cumplimiento de una serie de requisitos o condiciones 

establecidas en este precepto. 

Por último, podemos apreciar, al igual que las anteriores normativas autónomas, la 

novedad del Registro de Mediadores y Registro de Centros de Mediación de Colegios 

Profesionales y de Entidades Públicas o Privadas que tienen la finalidad de informar a la 

ciudadanía, disponiendo de una lista de personas inscritas, de los programas y servicios 

públicos en materia de mediación familiar. 

A continuación, La Ley 9/2011, de 24 marzo, de mediación familiar de Aragón44,  en 

su exposición de motivos rige que “la familia es una institución social básica, que es 

centro de muchas problemáticas que no “, siempre pueden resolverse dentro de su propio 

ámbito” y del que podemos deducir que una de esos conflictos están relacionados con las 

personas mayores en situación de dependencia. Admitiendo como mecanismo de 

resolución de estos conflictos la mediación familiar favoreciendo el diálogo, el 

acercamiento y la comprensión entre todos los miembros familiares. El objeto de la ley 

es facilitar, como recoge su artículo 1, la resolución de conflictos derivados de cualquier 

conflicto en el seno de la familia.  

Se destaca el servicio de mediación familiar, recogido en el artículo 4, cuya finalidad es 

la prestación de este servicio social en las condiciones establecidas en la Ley, además de 

dar asesoramiento, ayuda y formación a las personas y entidades relacionadas con el 

derecho de familia. Además, se establece como cuestiones en la que se aplica la 

mediación familiar, según el artículo5, concretamente, en el apartado 2 letra E “las 

desavenencias nacidas en las relaciones entre las personas mayores y sus descendientes”, 

por tanto, este colectivo, se tiene muy en cuenta, debido a las repercusiones que pueden 

producirse nacidas en el seno familiar para cubrir las necesidades básicas de estas 

personas mayores en situación de dependencia. Por último, debemos hacer referencia a la 

similitud de las leyes autonómicas nombradas anteriormente con la de la Comunidad de 

Aragón debido a la existencia de un Registro de Mediadores Familiares de Aragón, que 

 
44 Ley 9/2011, de 24 marzo, de mediación familiar de Aragón. (BOE-A-2011-8402). Disponible en: 

https://www.boe.es/eli/es-ar/l/2011/03/24/9 

https://www.boe.es/eli/es-ar/l/2011/03/24/9
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analizará, según el artículo 23, todas las cuestiones que se determinen en materia del 

derecho de familia. 

La Ley 3/2007, de 23 marzo, de Mediación Familiar45, en su exposición de motivos, 

establece que “la mediación familiar nace como uno de los procedimientos alternativos a 

la vía judicial de solución de conflictos”. Y gracias a la Recomendación del Consejo de 

Ministros a los Estados Miembros sobre la mediación familiar, se incita a que todos ellos 

recomienden la mediación familiar para la promoción de la misma como medio de 

solución de conflictos familiares. 

Entre las materias susceptibles de esta ley en las que se puede aplicar la mediación 

familiar en el Principado de Asturias, recogidas en el artículo 3 de esta normativa de 

carácter autónomo, tenemos que, en relación con el colectivo de las personas mayores, el 

apartado 2.c) y el apartado 2.e) los incluye, debido a que hacen referencia a las relaciones 

entre los titulares de tutela y los responsables de acogimientos familiares con los 

familiares de los tutelado o acogidos y también, con la obligación de alimentos entre 

parientes. 

Una de las apreciaciones que vemos es la figura de los acuerdos y su audiencia a terceros, 

recogido en los artículos 16 y 17. Los acuerdos son aquellos medios que obligan a las 

partes que lo hayan suscrito, concurriendo los requisitos necesarios para su validez, con 

la posibilidad de que esos preacuerdos pudieran afectarles, se dará audiencia hijos, 

incapacitados judicialmente y cuando las partes convenientes, al resto de los familiares. 

Por último, entre las novedades, tenemos también la creación del Centro de Mediación 

Familiar del Principado de Asturias, que según el artículo 23 esta ley, está constituido 

para “promover, administrar y facilitar el acceso a la ciudadanía a la mediación familiar”, 

junto con el Registro de Mediadores Familiares, en el artículo 25, cuya competencia la 

tiene la Consejería que tenga encomendada la materia de bienestar social. 

Ley 3/2005, de 23 de junio, para la modificación de la Ley 15/2003, de 8 de abril, de 

la Mediación Familiar, expone que la Comunidad Autónoma Canaria tiene su propia ley 

 
45 Ley 3/2007, de 23 marzo, de Mediación Familiar (BOE-A-2007-13751). Disponible en: Ley 3/2007, de 

23 de marzo, de Mediación Familiar. (boe.es) 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-13751
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-13751-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-13751-consolidado.pdf
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de mediación familiar y cuyo objetivo es contribuir a solucionar una realidad social, 

analizando los conflictos que se producen en el seno de la familia y que el artículo 1 

define a la familia como aquel núcleo básico de desarrollo personal de sus miembros. 

Cuyos conflictos surgidos en el seno familiar son secuelas para esos miembros familiares 

y que afectan a todo su entorno. 

En cuanto a las materias que se han de aplicar la mediación familiar en la Comunidad 

Autónoma Canaria, se recoge el colectivo de las personas mayores en situación de 

dependencia, ya que recoge todos los conflictos derivados de las relaciones paterno-

filiales y familiares. 

Por último, destacamos la creación del Registro Público De Mediadores Familiares de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, que, según la Disposición Transitoria Única, dando 

la posibilidad a los mediadores de inscribirse a este organismo, cumpliendo con una serie 

de condiciones establecidas reglamentariamente.  

Apreciando todas las normativas autonómicas en materia de mediación familiar, La Ley 

7/2001, de 26 de noviembre, reguladora de la mediación familiar, en el ámbito de la 

Comunidad Valenciana46, define a la familia como una institución social, centro de 

problemáticas que no siempre tienen una respuesta adecuada, como establece la 

exposición de motivos. Por lo que, ante cualquier crisis familiar se facilitan instrumentos 

que ayudan a gestionar la solución. El artículo 15 de la Ley 5/1997, de 25 de junio, de 

la Generalitat Valenciana, reguladora del sistema de servicios sociales en el ámbito 

de la Comunidad Valenciana47, incluye programas de mediación familiar entre los 

servicios sociales especializados, con la finalidad de dar protección y estabilización a la 

estructura familiar y otras unidades de convivencia alternativa. 

La mediación familiar, según el artículo 1 de esta ley autonómica, es un procedimiento 

voluntario de solución extrajudicial de conflictos nacidos en el seno de la familia con la 

posibilidad de garantizar el diálogo entre los miembros del seno familiar y la búsqueda 

en común del acuerdo. Además, entre las materias objeto de aplicación de esta mediación 

 
46 La Ley 7/2001, de 26 de noviembre, reguladora de la mediación familiar, en el ámbito de la Comunidad 

Valenciana (BOE-A-2001-24093). Disponible en: https://www.boe.es/eli/es-vc/l/2001/11/26/7 

 
47 El artículo 15 de la Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, reguladora del sistema de 

servicios sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana (BOE-A-1997-18195), actualmente derogada.  

https://www.boe.es/eli/es-vc/l/2001/11/26/7
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familiar, según el artículo 3, en las que se deduce que se hace referencia a las personas 

mayores en situación dependencia o con discapacidad y su redacción literal es la del 

apartado c) de este artículo 3 y es la siguiente: “Facilitar el acuerdo en aquellas situaciones 

en las que, como consecuencia del ejercicio de la patria potestad, el interés superior de 

los menores y personas con discapacidad pueda verse menoscabado”. 

Se corrobora que la Conselleria que tenga adjudicada la materia de familia, la creación de 

un Centro de Mediación Familiar de la Comunidad Valenciana, disponiendo de un 

Registro de Mediación donde todas las entidades de mediación familiar deberán 

inscribirse en él, adoptando la forma de un colegio profesional o en caso de que no 

estuviese colegiado dicho profesional, se inscriban en el Registro del Centro de 

Mediación de la Comunidad Valenciana. Por último, podemos apreciar, también, la figura 

de los acuerdos, que según el artículo 20, pueden afectar a la totalidad o a una parte de 

las materias de dicha mediación familiar, estableciendo su contenido con una serie de 

condiciones, establecidas en el artículo 21 de esta ley autonómica. 

La Ley 4/2001, de 31 de mayo, reguladora de la Mediación Familiar en la 

Comunidad Autónoma de Galicia48, establece, en su exposición de motivos, que la 

mediación familiar es un instrumento idóneo y eficaz de solución de discordias surgidas 

en el seno de la familia, ya que responde a la finalidad de este instrumento, recogida en 

el artículo 3 de esta ley: que es “ el asesoramiento, orientación y búsqueda de un acuerdo 

mutuo”, cuyos efectos, entre ellos, se encuentra es garantizar una solución a los conflictos 

de convivencia, en beneficio de la totalidad de los miembros de la unidad familiar. 

Teniendo en cuenta que el artículo 6 que hace referencia al ámbito de aplicación, la 

mediación familiar se aplica a todas las cuestiones de relaciones personales o paterno-

materno-filiales. No podemos apreciar más de lo anteriormente comentado, solo hacer 

una pequeña similitud con las demás leyes autonómicas ya estudiadas con respecto al 

Registro de Mediadores, tal y como recoge el artículo 18 de esta normativa literalmente 

“La Consejería competente en materia de familia dispondrá de un Registro de 

Mediadores, en el que se inscribirán las personas que reúnan los requisitos de capacidad 

y aptitud para el desempeño de esta función”. 

 
48 Ley 4/2001, de 31 de mayo, reguladora de la Mediación Familiar (BOE-A-2001-12716). Disponible en: 

https://www.boe.es/eli/es-ga/l/2001/05/31/4 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-12716
https://www.boe.es/eli/es-ga/l/2001/05/31/4
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La Ley 1/2007, de 21 de febrero, de Mediación Familiar de la Comunidad de 

Madrid49,  especifica que, según su exposición de motivos, la familia evoluciona por 

medio de importantes transformaciones, teniendo en cuenta las personas unidas por un 

vínculo matrimonial o unión de hecho como entre las distintas generaciones, haciendo 

referencia, por tanto, al colectivo de las personas mayores, sobre todo, si se encuentran 

en una situación de dependencia o de discapacidad. En esta exposición de motivos, por 

tanto, se aprecia que en el seno de la familia no han desaparecido los conflictos, sobre 

todo, en situaciones de mayor desequilibrio de fuerzas podrían quedar latentes, por lo que 

se aplica la mediación familiar como solución pacífica de los conflictos en el ámbito 

familiar, cumpliendo por tanto, a lo establecido en la Constitución Española de 1978, 

concretamente el artículo 39 con la obligación de los poderes públicos de asegurar la 

protección social, económica y jurídica de la familia. La finalidad de la mediación 

familiar, según el artículo 3, es la de prevenir o minimizar conflictos intrafamiliares y 

evitar la apertura de procedimientos judiciales, poniendo fin a los iniciados o reduciendo 

sus consecuencias negativas. Se constata, además, según el artículo 6, la existencia de un 

registro de mediadores familiares, como mecanismo básico de impulso, ordenación y 

organización de la mediación y de los mediadores inscritos. Además, se constata la 

creación de la Comisión Autonómica de Mediación Familiar, considerado, según el 

artículo 7, como un órgano asesor y de coordinación entre la Administración, colegios 

profesionales y otras instituciones encargadas de la aplicación en mediación familiar. A 

diferencia de otras normativas autonómicas, podemos apreciar específicamente 

dedicando la ley un título para ello, de la definición y regulación de los mediadores 

familiares, recogido en el Título II, debido a que, en las leyes autonómicas anteriores, 

solo se hacía referencia en dos artículos para ello. Por último, según la disposición 

adicional única, se establece un régimen aplicable para los mediadores que hayan ejercido 

la mediación con anterioridad a esta ley, acreditando una serie de condiciones 

establecidos en el precepto como acreditar una titulación universitaria y una formación 

específica en mediación familiar o experiencia profesional como mediador familiar. 

 
49 La Ley 1/2007, de 21 de febrero, de Mediación Familiar de la Comunidad de Madrid (BOE-A-2007-

12563). Disponible en: https://www.boe.es/eli/es-md/l/2007/02/21/1/con 

https://www.boe.es/eli/es-md/l/2007/02/21/1/con
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La Ley 1/2008, de 8 de febrero, de Mediación Familiar50, en la Comunidad Autónoma 

del País Vasco, en la exposición de motivos, se especifica que debido a “la confluencia 

entre el desarrollo de la mediación familiar y el proceso de maduración y universalización 

de los servicios sociales con un enfoque mas familiar y comunitario”, por la 

recomendación de la Comisión Europea y del Comité de Ministros a los Estados 

Miembros51, en los conflictos nacidos en el seno de la familia, es recomendable la 

utilización de la mediación familiar para conseguir la conciliación entro los miembros 

familiares. Entre los conflictos que son objeto de esta materia, tenemos la problemática 

por razón de alimentos entre parientes, los conflictos surgidos cuando los progenitores y 

progenitoras impidan a los abuelos y abuelas mantener relaciones normalizadas con sus 

nietos y nietas, entre otras, destacando en estos la repercusión que supone para las 

personas mayores en situación de dependencia o con discapacidad. 

El artículo 4 que hace referencia a los servicios y programas públicos de mediación 

familiar, cuyo departamento del Gobierno Vasco crearán y mantendrá servicios públicos 

gratuitos de mediación familiar, “que responde a la demanda existente en esta materia y 

que priorizarán en cuanto a su acceso a las personas que sean derivadas desde otros 

servicios sociales o a la Administración de Justicia”. Posteriormente, en el artículo 5, 

apartado 2, se enumeran los conflictos en los que se aplique dicha mediación familiar, 

aludiendo al colectivo de las personas mayores, que estamos haciendo referencia en este 

trabajo, el apartado d) alude a los conflictos surgidos cuando los progenitores y 

progenitoras impidan a los abuelos y abuelas mantener relaciones con sus nietos y nietas. 

En relación a los principios rectores de la mediación, según el artículo 8, hay que destacar 

la introducción de dos nuevos en esta normativa autónoma como es el debate 

contradictorio, donde las partes deben sentirse libres para expresar sus puntos de vista 

sobre la situación conflictiva o el respeto al Derecho, en el que las partes deberán alcanzar 

las soluciones que estimen oportunas para resolver su conflicto conforme a derecho. 

 
50 Ley 1/2008, de 8 de febrero, de Mediación Familiar (BOE-A-2011-14345). Disponible en: 

https://www.boe.es/eli/es-pv/l/2008/02/08/1 
51 Estas recomendaciones de la Comisión Europea son las de fecha 4 de Abril de 2001, relativa a los 

principios aplicables a los órganos Extrajudiciales de Resolución Consensual de Litigios en Materia de 

Consumo y la recomendación del Comité de Ministros a los Estado Miembros, sobre la Mediación Familiar: 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0052 y 

recomendacioneuropea.pdf (ucm.es) 

https://www.boe.es/eli/es-pv/l/2008/02/08/1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0052
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-40822/recomendacioneuropea.pdf
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Se incide en la creación del Consejo Asesor de la Mediación Familiar, según el artículo 

10, con el objetivo de dar asesoramiento a las partes intervinientes en un conflicto en el 

seno familiar, contando con la colaboración de los colegios profesionales, según lo que 

dispone del artículo 11. Tenemos la creación del registro de personas mediadoras para 

dar acceso a las personas para recoger sus solicitudes de acceso y las evaluará siguiendo 

los requisitos establecidos por ley. Y la disposición transitoria única, establece que los 

servicios y/o programas sociales y públicos de mediación familiar que estén en 

funcionamiento a la entrada en vigor de esta ley, podrán continuar cumpliendo con las 

tareas que ejercían hasta un periodo máximo de un año. Y cuando ese plazo finalice, 

deberán adoptar la forma establecida reglamentariamente. 

La ley 1/2006, de 6 de abril, de mediación familiar de Castilla y León52,  en su 

exposición de motivos, define a la familia como una de las instituciones más importantes 

en la sociedad, sujeta a una serie de transformaciones junto con la imposición de medidas 

de apoyo a la familia ajustadas a las necesidades y demandas sociales, respondiendo así 

a lo establecido en el artículo 39 de la Constitución, debido a la función social de la 

institución familiar. 

Para la aplicación de la mediación familiar en la Comunidad de Castilla y León, se hace 

poca apreciación al colectivo de las personas mayores, sólo en relación, al artículo 3, 

apartado a), que establece que en el caso de rupturas de parejas, lo que se pretende es que 

se alcance un consenso entre ellas, para afectar lo mínimo posible a todos los miembros 

del seno familiar, entre ellos, las personas mayores dependientes y aquellas personas con 

discapacidad. En esta normativa también se incluye el Registro de mediadores familiares 

que consiste en la inscripción de los profesionales que deseen desarrollar la mediación 

familiar, junto con los equipos de los que estos profesionales formen parte, destacando la 

disposición adicional tercera, en la que es necesario la creación de un órgano 

administrativo en la Conserjería competente en materia de mediación familiar. 

La última de las leyes autonómicas en materia de mediación familiar es la Ley 1/2015, 

de 12 de febrero, del Servicio Regional de Mediación Social y Familiar de Castilla-

 
52 LEY 1/2006, de 6 de abril, de mediación familiar de Castilla y León (BOE-A-2006-7837). Disponible 

en: https://www.boe.es/eli/es-cl/l/2006/04/06/1 

https://www.boe.es/eli/es-cl/l/2006/04/06/1
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La Mancha53, está en relación con el estatuto de la Autonomía de Castilla-La Mancha 

donde la junta de comunidades de Castilla-La Mancha tiene competencias exclusivas en 

materia de asistencia social y servicios sociales junto con la promoción y ayuda de las 

personas con discapacidad y demás grupos sociales necesitados de especial atención, 

entre otros colectivos de personas. El objetivo de la ley, como establece la exposición de 

motivos de esta normativa autonómica es lo siguiente “integrar los distintos ámbitos 

sociales y familiares de la mediación concibiéndola como un método de resolución 

extrajudicial de conflictos entre sujetos de Derecho”. Según el artículo 3, se expone los 

conflictos de mediación social y familiar, en los que podemos destacar como objeto de 

este proyecto, los conflictos relativos a la obligación de alimentos entre parientes y los 

conflictos relativos a la atención y el ejercicio de la tutela o curatela de personas con 

capacidad jurídica limitada y personas en situación de dependencia con las que exista una 

relación de parentesco.  

Otra de las novedades, es la utilización de la mediación para la búsqueda de orígenes de 

las personas adoptadas, según el artículo 24, que consiste en un servicio especializado 

para las personas adoptadas etc.… para garantizar el eventual encuentro o relaciones 

posteriores con su familia de origen. También, el título III de esta normativa autónoma 

recoge la mediación en conciliación y reparación en el ámbito de la responsabilidad penal 

de los menores, con un desarrollo normativo exhaustivo. Por último, la disposición 

adicional primera, establece una colaboración de la Administración Regional para la 

prestación de labores de mediación social y familiar en Castilla- La Mancha, facilitando 

la prestación de las labores de mediación social y familiar con entidades públicas y 

privadas, priorizando las de iniciativa social por medio de convenios, contratos o 

cualquier otra forma de prestación de servicios públicos.  

7.CONCLUSIONES: 

En España, sobre todo, debido a los cambios sociodemográficos en las últimas décadas, 

ocasionando una reestructuración en la gestión de responsabilidades del cuidado a las 

personas en situación de dependencia, supuso la creación e introducción en el 

ordenamiento jurídico español de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal 

 
53 La Ley 1/2015, de 12 de febrero, del Servicio Regional de Mediación Social y Familiar de Castilla-La 

Mancha (BOE-A-2015-6875). Disponible en: https://www.boe.es/eli/es-cm/l/2015/02/12/1 

https://www.boe.es/eli/es-cm/l/2015/02/12/1
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y Atención a las personas en situación de dependencia, generando una nueva organización 

en el sistema de cuidados, con el objetivo de concebirlo, legislarlo y gestionarlo, tanto a 

nivel institucional como familiar. 

Se incide en que la falta de autonomía funcional añade un perfil novedoso es su 

generalización, debido al número de personas afectadas, pero, sobre todo, la ineficacia de 

las formas para afrontarla, influenciada por factores como la solidaridad, apoyo 

familiar y factores individuales de la persona. Apreciando que en la actualidad, la 

administración no se responsabiliza lo suficiente, por lo que las familias son el único 

remedio que existe para hacerse cargo de personas mayores a su cargo, dejando de lado 

sus compromisos profesionales o de otra índole.  

- Una de mis primeras conclusiones es que el cambio demográfico producido en 

la población española, en este caso la Andaluza, en la cual resido, es considerado 

una de las cuestiones más graves que ha de enfrentarse la sociedad. La vejez es 

compleja, derivada de aspectos biológicos, psicológicos y sociales, 

considerándose una etapa más del ciclo de la vida.  

Las Administraciones Públicas, ante este tipo de problemáticas, parece ser que no son 

capaces de dar respuestas inmediatas y contundentes para paliar las necesidades que este 

colectivo de mayores reivindica, aunque han desarrollado una serie de mecanismos de 

provisión y gestión de recursos que no habían sido utilizados en el entorno de los 

Servicios Sociales, junto con la intervención de entidades privadas, reguladas por 

entidades locales, debido a la transferencia de competencias por las CCAA. Entre esos 

mecanismos de provisión y gestión de recursos podría ser la externalización de los 

servicios públicos en cualquier ámbito de la sociedad, pero uno de ellos podría ser el 

sociosanitario54.  

De manera que sería deseable en un futuro, una revisión de los sistemas de gestión de los 

recursos que favorezca la eficacia e inmediatez de la atención necesaria y se proporcione 

los medios: servicios, recursos y programas, necesarios que se adapten a las 

 
54  GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, R. MARTÍN RUBIDO, M. “La externalización de servicios públicos en el 

ámbito sociosanitario”. Editorial: Ágathos: Atención sociosanitaria y bienestar. Año 5, nº4, 2005, págs., 

4-15. Disponible: Rodrigo Gutiérrez Fernández - Dialnet (unirioja.es) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1314981
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circunstancias actuales, con respecto al colectivo de personas mayores, a partir de los 65 

años.  

- Otra de las conclusiones, podríamos decir que la aplicación estricta de la ley por 

parte de la administración competente, cosa que se está llevando a cabo 

actualmente, ha traído consigo que algunas personas estén siendo excluidas como 

beneficiarias, por un concepto de dependencia que no recoge la fragilidad social 

y exclusión comunitaria. 

Dicho marco normativo, tanto en el ámbito estatal como autonómica, establece todo un 

sistema regulatorio en la materia de dependencia y discapacidad, mediante la creación de 

una serie de servicios sociales, programas, protocolos de actuación etc.… para cubrir las 

necesidades básicas de las personas afectadas por estas circunstancias, para el desarrollo 

de su vida diaria.  

Teniendo en cuenta que las expectativas iniciales, se han visto muy afectadas por los 

recortes presupuestarios y los condicionantes económicos en plena crisis, sobre todo, 

económica debido a la pandemia sobre el Covid-19, la gestión de los recursos, servicios, 

programas dirigidos a las personas mayores dependientes y con discapacidad, ha sido 

desigual, atendiendo a su regulación en cada una de las Comunidades Autónomas. 

Andalucía, es una de esas comunidades autónomas que más ha desarrollado, tanto los 

servicios como las prestaciones que recoge esta normativa, pero se consideran 

insuficientes debido al aumento de los últimos años del envejecimiento en la sociedad 

española.  

Por tanto, la mediación es un mecanismo muy útil para la resolución de conflictos 

familiares, teniendo en cuenta que la familia constituye un sistema que la hace única y 

contra más complejas son las relaciones entre los miembros de una familia, más difíciles 

son las reconciliaciones entre las partes implicadas. En concreto, la mediación 

intergeneracional es un instrumento de gestión y resolución de conflictos entre miembros 

familiares posibilitando la comunicación entre las partes, plasmando sus intereses 

comunes siendo satisfactorio para todos y, sobre todo, para atender a las necesidades del 

grupo familiar, según lo expresado García Villaluenga, 2006. 
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Habiendo analizado cada una de las leyes de mediación familiar de cada una de las 

Comunidades Autónomas del territorio nacional español, destacamos que este tipo de 

normativas, reflejan el esquema regulador establecido por la Ley 39/2006 de Promoción 

de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, pero 

con la introducción de novedades sobre cuestiones procedimentales, sin ninguna mención 

especial al colectivo de personas mayores en situación de dependencia, con la excepción 

de la Ley 14/2010, 9 de diciembre, de mediación familiar de las Illes Balears, que 

establece algunas cuestiones, eso sí, brevemente, sobre este colectivo vulnerable en la 

sociedad actual. 

- Además, es recomendable la intervención psicosocial en la aplicación de la 

mediación familiar con el propósito de comprender predecir y cambiar los 

procesos psicosociales para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, 

en un sentido positivo, mediante la utilización de teorías sobre el comportamiento 

humano y sistemas sociales y que ha influido en la reducción de comportamientos 

problemáticos y en la promoción de habilidades y recursos para la convivencia 

pacífica. 

Habiendo analizado todo el marco normativo en referencia a la protección al colectivo de 

las personas mayores y la gestión de los recursos, programas, protocolos de actuación etc. 

… para alcanzar ese objetivo, considero que hay mecanismos suficientes para 

conseguirlo, sin embargo, puede apreciarse cierta deficiencia, sobre todo, en el 

tratamiento del cuidado personal y profesional a estas personas mayores con dependencia 

o con discapacidad, que en la actualidad, ha sido bastante cuestionable por la falta de 

humanidad con ellas en los distintos medios periodísticos e informativos, en el entorno 

de las residencias de mayores55. 

Para finalizar, propongo una mayor sensibilización y celeridad para la protección y 

gestión de los servicios sociales al colectivo de las personas mayores en situación de 

dependencia o con discapacidad por parte de las administraciones públicas y privadas, 

evitando toda discriminación o trato degradante de los profesionales especializados en 

trabajo social dirigido a este colectivo, además de la elaboración de una norma específica 

 
55 Noticias periodísticas sobre el tratamiento profesional y personal del colectivo de las personas mayores 

en residencias: Maltrato ancianos en EL PAÍS (elpais.com) 

https://elpais.com/noticias/maltrato-ancianos/
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basada en la utilización de la mediación familiar en el entorno de las personas mayores 

en todo el territorio nacional. 
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