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TÍTULO I. DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN 

 

Artículo 1.Naturaleza. 

 

Bajo la denominación de Consejo Consultivo de la Mediación (a partir de 

este momento CCM) de la Región de Murcia, se constituye el presente 

órgano colegiado, con carácter consultivo y asesor en materia de 

mediación, con la función de proporcionar su valoración a través de 

informes y estudios ante cuestiones o asuntos suscitados  y con el fin 

último de fomentar un adecuado desarrollo de la mediación en la Región 

de Murcia. 

 

Artículo 2. Adscripción Administrativa. 

 

El Consejo Consultivo es un órgano técnico que se constituye en el seno 
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del Punto Neutro de Promoción de la Mediación de la Región de Murcia 

(PNPM).  

 

Artículo 3. Autonomía. 

 

El Consejo Consultivo, como órgano de consulta y asesoramiento en 

materia de mediación, gozará de plena autonomía e independencia en el 

ejercício de sus funciones. 

 

Artículo 4. Duración. 

 

El CCM de la Región de Murcia se crea con carácter indefinido. 

 

Artículo 5. Ámbito de Actuación. 

 

El ámbito de actuación de este Consejo se extenderá al territorio de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sin perjuicio de los 

contactos, intercambios y colaboraciones con órganos similares que 

puedan constituirse en el ámbito de otras autonomías. 

 

TÍTULO II. FUNCIONES 

 

Artículo 6. Funciones. 

 

El CCM de la Región de Murcia tendrá las siguientes funciones: 

 

1. Elaboración, en su caso, de un Reglamento de Funcionamiento del Consejo y 

su posterior aprobación. 
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2. Elaboración de informes, revisión y promoción de buenas prácticas y códigos 

de conducta en mediación que pueda solicitarle el Consejo de Dirección del 

PNPM de la Región de Murcia. 

 

3. Emitir informes no vinculantes sobre los asuntos que, con carácter facultativo, 

le sean solicitados por entidades e instituciones públicas o privadas, sobre 

temas deontológicos, adaptación de buenas prácticas, interpretación de lo 

dispuesto en el reglamento, u cualquier otro asunto relacionado con su objeto 

de intervención. 

 

4. Elaborar informes y estudios por propia iniciativa sobre cuestiones de interés 

para el desarrollo de la mediación en la Región de Murcia. 

 

5. Elevar al Consejo de Dirección del PNPM las propuestas, estadísticas y 

conclusiones elaboradas sobre informes y estudios realizados. 

 

6. Aprobar, en su caso, el Proyecto y la Memoria de Actividades del Consejo y 

elevarla, dentro de los cinco primeros meses de cada año, al Consejo de 

Dirección del PNPM de la Región de Murcia. 

 

7. Cualesquiera otras que pudieran encomendársele a propuesta del Consejo de 

Dirección del PNPM de la Región de Murcia. 

 

Artículo 7. Carácter Consultivo 

 

Los estudios e informes emitidos por el CCM de la Región de Murcia tendrán 

carácter consultivo y no vinculante. 
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Artículo 8. Tramitación y Plazos. 

 

1. Las solicitudes de informe, estudio o valoración del CCM se presentarán 

mediante escrito dirigido al Consejo de Dirección del PNPM de la Región  

quien a la mayor brevedad posible lo remitirá a dicho CCM. 

 

2. En el plazo máximo de treinta días naturales contados a partir de la 

recepción de la solicitud por el CCM de la Región de Murcia, emitirá el 

correspondiente informe o estudio, o la conveniente comunicación de la no 

pertinencia del mismo en su caso. 

 

3. Cuando la complejidad del asunto lo demande, el CCM de la Región de 

Murcia, dentro de los veinte primeros días desde la recepción de la solicitud 

de informes, podrá acordar una ampliación del plazo razonada y especificada 

en relación a la complejidad del mismo. 

 

Artículo 9. Facultades. 

 

Para el cumplimiento de las funciones que le competen, el Consejo Consultivo 

de Mediación de la Región de Murcia tendrá las siguientes facultades en el 

ejercicio de sus funciones: 

 

1. Solicitar de las Administraciones, Instituciones u Organizaciones de carácter 

público o privado la información y la documentación necesarias para la 

elaboración de sus estudios e informes. 

 

2. Solicitar de Administraciones, Instituciones u Organizaciones la 

información que estime necesaria. 
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3. Promover reuniones con la participación de personas cualificadas 

técnicamente o representativas de los distintos sectores profesionales de la 

mediación, para debatir cuestiones sobre las que haya de pronunciarse el 

Consejo. 

 

TÍTULO III. COMPOSICIÓN 

 

Artículo 10. Composición. 

 

El CCM de la Región de Murcia estará formado por el Consejero de Presidencia 

de la Comunidad de la Región de Murcia, que ostentará el cargo de Presidente, 

un Secretario del Consejo, representado por un miembro del Tribunal Superior 

de Justicia, y por 7 vocales designados por el Consejo de Dirección del PNPM 

de la Región de Murcia con arreglo a las siguiente composición: 

 

Presidente: 

Consejero de Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia o 

persona en quien delegue. 

 

Secretario  

1 representante del Tribunal Superior de Justicia. 

 

Siete Vocales  

1 Representante de la Universidad 

3 Representantes de las entidades de mediación. 

3 Representantes elegidos de entre los distintos Colegios Profesionales de la 

Región de Murcia. 
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Artículo 11. Nombramiento y Duración del Mandato del CCM. 

 

El nombramiento de los Miembros del Consejo Consultivo de Mediación de la 

Región de Murcia se realizará como estime conveniente el Consejo de Dirección 

del PNPM de entre sus miembros. 

 

La designación de los miembros del Consejo Consultivo de Mediación de la 

Región de Murcia se realizará en cada mandato, sin perjuicio de su reelección 

y/o de su sustitución cuando proceda. 

 

El mandato de los miembros del CCM, incluido su Presidente, será de dos años, 

renovables por periodos de igual duración. 

 

Los miembros del CCM continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta la 

renovación de los cargos. 

 

En el supuesto de que se lleve a cabo dentro de cada período la sustitución de 

algunos de sus miembros, la duración del mandato de quien se incorpore por 

esta causa finalizará con la primera renovación del Consejo posterior a su 

nombramiento.  

 

Artículo 12. Ceses y Vacantes. 

 

Los miembros del CCM de la Región de Murcia cesarán por las siguientes 

causas: 

 

1. Renuncia expresa. 

 

2. Expiración del plazo de mandato. 



PUNTO NEUTRO DE PROFESIONALES DE LA MEDIACION 

GRUPO DE TRABAJO “PROPUESTA DE CONSEJO CONSULTIVO” 

 

 

3. Por cese acordado a propuesta del  Consejo de Dirección. 

 

4. Las vacantes se proveerán en la misma forma establecida para su respectiva 

designación. 

 

TÍTULO IV. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y OTROS 

 

Artículo 13. Órganos de gobierno y otros. 

 

El CCM de la Región de Murcia únicamente actuará en Pleno. 

 

Artículo 14. Composición. 

 

El Pleno, integrado por todos los miembros del Consejo, es el órgano superior 

de decisión y formación de la voluntad del Consejo. Cuando el Pleno lo 

acuerde, o a propuesta del Presidente, podrán asistir al mismo otras personas o 

entidades en calidad de invitadas, con voz y sin voto. 

 

Artículo 15. El Presidente. 

 

El presidente del CCM de la Región de Murcia será el Excmo. Sr Consejero de 

Presidencia de la CCAA de la Región de Murcia o en quien delegue o persona 

distinta expresamente nombrada por el mismo para este fin, oído en este caso el 

Pleno del Consejo. 

 

Artículo 16. Funciones del Presidente. 

 

Son funciones del Presidente: 
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1. Ostentar la representación del Consejo. 

 

2. Convocar las sesiones del Pleno, presidirlas y moderar el desarrollo de sus 

debates. 

 

3. Formular el Orden del Día de las reuniones del Pleno. 

 

4. Ordenar la tramitación de los acuerdos del Consejo, disponer su 

cumplimiento y visar las Actas de sus reuniones. 

 

5. Resolver cualquier asunto que por su carácter urgente e inaplazable así lo 

aconsejare, sin perjuicio de dar cuenta en la siguiente sesión que celebre el 

Pleno. 

 

6. Las demás funciones que le sean encomendadas o delegadas por el Pleno del 

Consejo. 

 

TÍTULO V. FUNCIONAMIENTO 

 

Artículo 17. Convocatoria del Pleno. 

 

El Pleno del CCM de la Región de Murcia se reunirá en sesión ordinaria, al 

menos, dos veces al año. 

 

Podrá, asimismo, reunirse con carácter extraordinario a propuesta del 

Presidente, a solicitud de un tercio como mínimo de sus miembros. 

 

El Pleno quedará válidamente constituido en primera convocatoria con la 
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asistencia de al menos dos tercios de sus miembros, y en segunda convocatoria 

con la asistencia de la mitad más uno de sus componentes.  

 

Será, en todo caso, imprescindible la asistencia del Presidente o persona en 

quien delegue su función.  

 

Las sesiones del Pleno se convocarán, como mínimo, con 15 días de antelación, 

salvo las extraordinarias con carácter urgente que lo serán con 48 horas. 

 

La convocatoria deberá contener el orden del día de los asuntos a tratar y en 

caso de urgencia se podrán incluir otros, si así se acuerda por mayoría 

cualificada de dos tercios de sus miembros. 

 

Artículo 18. Los Acuerdos del Pleno. 

 

Los acuerdos del Pleno se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros 

presentes. En caso de empate se resolverá por el voto de calidad del Presidente. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

 

Los presentes estatutos podrán ser modificados por el Consejo Directivo del 

PNPM de la Región de Murcia.  

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

El CCM de la Región de Murcia será creado por acuerdo del Consejo Directivo 

del PNPM, junto a la aprobación de los presentes Estatutos y, en su caso, podrá 

disolverse por el mismo procedimiento. 


