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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000169/2012 

a la Comisión 
Artículo 115 del Reglamento 

Klaus-Heiner Lehne 
en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos 

Asunto: Mediación en asuntos civiles y mercantiles 

Las comisiones del Parlamento que tienen competencias en el ámbito de la mediación acogen 
favorablemente la respuesta de la Comisión a las pruebas cada vez más numerosas de que la 
Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos 
aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, está muy lejos de alcanzar sus objetivos, a 
saber, «facilitar el acceso a modalidades alternativas de solución de conflictos y fomentar la 
resolución amistosa de litigios promoviendo el uso de la mediación y asegurando una relación 
equilibrada entre la mediación y el proceso judicial». 

En realidad, tal y como han demostrado varios trabajos académicos y estudios, algunos de ellos 
cofinanciados por la Comisión, el número de asuntos en los que se ha recurrido a la mediación sigue 
representando un porcentaje muy pequeño de los asuntos examinados en los tribunales. En algunos 
países, este porcentaje es inferior al 0,1 %. 

Por otra parte, un estudio reciente presentado en el Parlamento demuestra que, si se utilizara con 
frecuencia, la mediación podría conllevar un ahorro de tiempo y dinero considerable y fácilmente 
mensurable. En particular, este estudio demuestra que, por término medio, incluso con un porcentaje 
de éxitos muy bajo (alrededor del 25 %) la mediación permitiría ahorrar tiempo y costes en la UE. 

Habida cuenta de cuanto antecede, 

1. ¿De qué manera se propone la Comisión resolver el problema que supone el claro incumplimiento de 
los objetivos de la Directiva? 

2. ¿Cómo se propone la Comisión, en particular, velar por que realmente se logre «una relación 
equilibrada entre la mediación y el proceso judicial»? 

3. ¿Considera la Comisión que el requisito de «una relación equilibrada» conlleva una obligación de los 
Estados miembros de establecer y alcanzar un porcentaje mínimo de casos objeto de mediación en 
cada país, al menos en lo tocante a los litigios transfronterizos? 

4. En caso afirmativo, ¿qué medidas se propone adoptar la Comisión si no se establece o no se alcanza 
ese porcentaje mínimo? 
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