TALLER 7 – MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

7.9
DERECHO, TRANSPARENCIA, ÉTICA Y
MEDIACIÓN (DTEM)
ICA BARCELONA
Los resultados se han materializado en la adecuación de un Centro ADR que incluye los MASC y en una
propuesta formativa en materia de Mediación que se caracteriza por ser moderna y de proximidad para los
profesionales de la Abogacía. Un ejemplo de ello es el Máster en Mediación y ADR del Colegio de la
Abogacía de Barcelona: innovador y pionero en la inclusión de MASC y que ofrece una visión integral del
papel de la abogacía mediadora en la resolución alternativa de conflictos. Ver link : https://bit.ly/3gRJO1n
ENLACE

COSTE ECONÓMICO
Según lo presupuestado.
RESPONSABLE
Carles García Roqueta.
OBJETIVO
Potenciar los principios de derecho, transparencia, ética y mediación (dtem) a través de la actividad del
centro ADR del ICAB y la formación.
El ICAB ha incorporado ya lo previsto en el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del
Servicio Público de Justicia, que pretende potenciar los medios adecuados de solución de controversias
(MASC), especialmente necesarios en el momento actual, para paliar los efectos derivados de la crisis
sanitaria y el incremento posterior de la litigiosidad que provocaría el colapso del sistema haciendo
posible un servicio público de Justicia sostenible.
RESULTADOS
Los resultados se han materializado en la adecuación de un Centro ADR que incluye los MASC y en una
propuesta formativa en materia de Mediación que se caracteriza por ser moderna y de proximidad para
los profesionales de la Abogacía. Un ejemplo de ello es el Máster en Mediación y ADR del Colegio de la
Abogacía de Barcelona: innovador y pionero en la inclusión de MASC y que ofrece una visión integral del
papel de la abogacía mediadora en la resolución alternativa de conflictos. Ver link : https://bit.ly/3gRJO1n
INNOVACIÓN / VENTAJAS
El importante papel que pueden desarrollar los MASC en el escenario post pandemia lo determina
también la función de ayuda a la pacificación social que éstos pueden hacer posible, y que cristaliza
tanto en la actividad del centro de ADR, como en la Formación, así como en el convenio suscrito con el
Ayuntamiento de Barcelona para renegociar los contratos de arrendamiento de locales de negocio,
mediante la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus
IMPACTO
Haber hecho posible el impulso y la aplicación de los principios DERECHO, TRANSPARENCIA, ÉTICA Y
MEDIACIÓN (DTEM) a través del colectivo de la Abogacía de Barcelona. Un ejemplo de ello es el
Máster de ADR que organiza el ICAB que consigue vertebrar, en torno a la Mediación, una formación
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integral del profesional en el ámbito de todos los sistemas de resolución alternativa de conflictos (ADR),
para facilitar una formación práctica para mediadores, árbitros y todos aquellos profesionales que quieran
especializarse en el ejercicio práctico de la resolución alternativa de conflictos, profundizando tanto en los
sistemas alternativos al proceso actualmente existentes e incorporados a nuestro ordenamiento, como en
todos aquellos que nos llegan desde la práctica habitual de las legislaciones de nuestro entorno:
negociación, conciliación, sistemas mixtos, prácticas restaurativas, derecho colaborativo…
ADJUNTOS
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