
 
 

 

    NOTICIAS | 24 HORAS  

Andalucía incorporará esteAndalucía incorporará este
trimestre 14 puntos detrimestre 14 puntos de
información sobre mediacióninformación sobre mediación
en los juzgadosen los juzgados
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La mediación es un sistema de resolución de conflictosLa mediación es un sistema de resolución de conflictos
que desde Justicia se quiere impulsar con diferentesque desde Justicia se quiere impulsar con diferentes
medidas pues, entre otras ventajas, "en ciertos ámbitosmedidas pues, entre otras ventajas, "en ciertos ámbitos
ofrece mejor repuesta que el sistema judicial, que esofrece mejor repuesta que el sistema judicial, que es
mucho más encorsetado y que en muchas ocasiones nomucho más encorsetado y que en muchas ocasiones no
logra satisfacer a las partes, ni siquiera a la quelogra satisfacer a las partes, ni siquiera a la que
supuestamente gana el pleito", explica el directorsupuestamente gana el pleito", explica el director
general de Justicia Juvenil y Cooperación, Franciscogeneral de Justicia Juvenil y Cooperación, Francisco
Ontiveros.Ontiveros.
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El Servicio de Atención a Víctimas en Andalucía participa en un proyecto piloto sobre
justicia restaurativa con internas de una prisión de Sevilla

LUNES, 27 ENERO 2020 08:21

 

La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local tiene previsto poner en marcha
en Andalucía 14 puntos de información, promoción
y difusión de la mediación (PIMA) en sedes
judiciales durante el primer trimestre de este año, ya
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que en la actualidad se encuentran en fase de
adjudicación. Además, la Consejería forma parte de un
proyecto piloto en justicia restaurativa en la que
participa a través del Servicio de Atención a las Víctimas
en Andalucía (SAVA) y que comenzará con internas de
una prisión de Sevilla.

 

 

La mediación es un sistema de resolución de conflictos
que desde Justicia se quiere impulsar con diferentes
medidas pues, entre otras ventajas, "en ciertos
ámbitos ofrece mejor repuesta que el sistema judicial,
que es mucho más encorsetado y que en muchas
ocasiones no logra satisfacer a las partes, ni siquiera a
la que supuestamente gana el pleito", explica el
director general de Justicia Juvenil y Cooperación,
Francisco Ontiveros.

Tras la disolución de la Fundación Mediara, la
Consejería de Justicia, a través de la Dirección General
de Justicia Juvenil y Cooperación, ha asumido las
competencias para el impulso de este sistema que "a
diferencia de otros mecanismos a quien se
empodera es a las partes, porque son ellas las que
con intervención del mediador tienen que buscar
una solución". Además, el ciudadano obtiene una

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/areas/asistencia-victimas/servicio.html


respuesta en un plazo menor que cuando acude a la
Administración de Justicia.

Para fomentar y difundir este instrumento, la Junta ha
dispuesto por primera vez una partida presupuestaria
para este cometido, en concreto, 144.363 euros.
Además, ya sacó a licitación diez lotes para poner en
marcha los PIMA, que ya están en fase de
adjudicación. Esto va a permitir contar con estos
puntos en las sedes judiciales de Almería, Cádiz,
Algeciras, La Línea, San Roque, Córdoba, Huelva,
Jaén, Granada, Málaga, Marbella, Fuengirola,
Sevilla y Osuna.

 

 

Otra de las medidas que desde la Consejería que dirige
Juan Marín es el impulso de la justicia restaurativa en el
ámbito penal, de hecho, a través del SAVA se está
participando en un proyecto piloto que va a
comenzar en Sevilla y a través del cual se pone en
contacto a la víctima con el autor del delito.
"Instituciones Penitenciarias se encarga de elegir el
perfil del victimario susceptible y, con la colaboración
de la Fiscalía, nosotros hacemos la criba de esas
víctimas dispuestas a someterse a esos talleres", dice
Ontiveros, que precisa que en función de cómo se



desarrolle esta experiencia se extenderá al resto de
provincias.

 

 

Se trata, por tanto, de una acción pensada desde el
punto de vista del perdón, "donde el culpable asume la
realidad de lo que ha hecho y pide perdón a la víctima,
y ésta a su vez conoce la situación por la que el
victimario ha llegado a cometer el delito", señala el
director general.

Por último, Ontiveros indica que su dirección general
quiere impulsar la redacción de una Ley Integral de
Mediación en Andalucía, como han hecho "otras
comunidades como Valencia. "La idea es abordar la
mediación con carácter global o multidisciplinar y
centralizar las competencias en una única consejería",
ya que en la actualidad la mediación familiar, la laboral
y los temas de consumo están repartidos en otras
consejerías e incluso otras administraciones.
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ALMERÍA | TEMA DEL DÍA

Guardia Civil rescata y evacúa
a una familia en Sierra de
Gádor tras más de 8 horas de
búsqueda
La Guardia Civil rescata a dos varones de 69 y
35 años, junto a dos mujeres de 41 y 30
añoscon claros síntomas de hipotermia.

CÓRDOBA | TEMA DEL DÍA

+ NOTICIAS | CONTRACRÓNICA.ES

 

Más en esta categoría: « Más de 27.000 andaluces disfrutarán este año

de las seis residencias de Tiempo Libre El método Apollo de reducción

de estómago se consolida como técnica efectiva de pérdida de peso »

volver arrib

Activado en Fuengirola el estado de premergen1

Arrestados en Benalmádena dos fugitivos acus
napolitana

2

Aparecen dos nuevos asentamientos romanos 
Estepona

3

Torremolinos participa por primera vez en actos4

Presentado el cartel anunciador del Carnaval de5

Activado el Plan de Emergencias ante el Riesgo
lluvias en Málaga

6

Finaliza la redacción del proyecto para el aparca
Estepona

7
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Adjudicadas por 5,4 millones
de euros las obras del nuevo
instituto en la zona de
Miralbaida, en Córdoba
El centro contará, asimismo, con cafetería,
almacén para recursos, cuarto de limpieza,
aseos y vestuarios para personal no docente y
cuartos de…

ANDALUCÍA | TEMA DEL DÍA

La Junta de Andalucía
ampliará hasta en seis
millones de euros la
convocatoria de ayudas por la
DANA
De esta forma, el Consejo ha instado a la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible a la puesta en marcha
de ayudas…

VOX Benalmádena condena el adoctrinamiento
IU con dinero público

8

David Obadía: “Cs apoyará los presupuestos de 
propuestas”

9

El PP de Benalmádena crea veinte nuevas vicese
oposición

10
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ANDALUCÍA | TEMA DEL DÍA

Ciudadanos pregunta en el
Parlamento qué medidas se
van a adoptar para paliar los
efectos del temporal
La secretaria del grupo parlamentario de
Ciudadanos, Teresa Pardo, afirma, “es
necesario la colaboración y el compromiso de
todas las…

Cinco detenidos en
Almería por la
introducción en España de
decenas de inmigrantes

Los comedores escolares
de Jaén volverán a la
normalidad el próximo 3
de febrero

Empleo agota los 2
millones presupuestados
para 2019 en tarifa plana y
destina 13,3 para este año

https://www.benalgo.es/noticias/ciudadanos-pregunta-en-el-parlamento-que-medidas-se-van-a-adoptar-para-paliar-los-efectos-del-temporal.html
https://www.benalgo.es/noticias/ciudadanos-pregunta-en-el-parlamento-que-medidas-se-van-a-adoptar-para-paliar-los-efectos-del-temporal.html
https://www.benalgo.es/noticias/cinco-detenidos-en-almeria-por-la-introduccion-en-espana-de-decenas-de-inmigrantes.html
https://www.benalgo.es/noticias/cinco-detenidos-en-almeria-por-la-introduccion-en-espana-de-decenas-de-inmigrantes.html
https://www.benalgo.es/noticias/los-comedores-escolares-de-jaen-volveran-a-la-normalidad-el-proximo-3-de-febrero.html
https://www.benalgo.es/noticias/los-comedores-escolares-de-jaen-volveran-a-la-normalidad-el-proximo-3-de-febrero.html
https://www.benalgo.es/noticias/empleo-agota-los-2-millones-presupuestados-para-2019-en-tarifa-plana-y-destina-13-3-para-este-ano.html


Romero: “Ayer la realidad
borró a la oposición, le
estamos demostrando a
los andaluces la mejor
versión de Andalucía”

JAÉN | PROVINCIA

El III Festival de Piano
de Diputación alcanza
uno de sus momentos
álgidos con los
recitales de Javier
Perianes
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SEVILLA | PROVINCIA

Clausurado el Taller
de Empleo de El
Pedroso que ha
formado a 15
desempleados en
cuidado y
conservación de
zonas verdes
ANDALUCÍA

CCOO de Andalucía
aborda un proceso de
debate para dar
respuesta a las
necesidades laborales
y sociales de la
personas jóvenes
GRANADA | PROVINCIA

UGT impugna la
licitación de la Ayuda
a Domicilio de La
Zubia, por no
garantizar los costes
salariales

Ciudadanos pide en el
Parlamento “garantizar unos
precios justos y una rentabilidad
adecuada para los productos
agrícolas y ganaderos”
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Cádiz acogerá el I Congreso
Andaluz de Cooperación
Internacional

Imbroda asegura que el pacto
educativo debe de salir de los
centros docentes no de las salas
legislativas

Cádiz aspira a ser un Territorio
Socialmente Responsable
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ALMERÍA | PROVINCIA
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El Hospital Universitario
Torrecárdenas realiza la
primera prostatectomía
robótica con el sistema
quirúrgico Da Vinci 

ANDALUCÍA

El CSIR Andalucía-Gibraltar
redobla esfuerzos para
asesorar y defender los
derechos de los trabajadores
transfronterizos y pide diálogo
a las administraciones

SEVILLA | PROVINCIA

Educación amplía la oferta de
servicios complementarios en
14 centros de la provincia de
Sevilla

ANDALUCÍA

La Junta de Andalucía renueva
su imagen corporativa en el 40
aniversario del 28F

ANDALUCÍA
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Los proyectos de interés social
subvencionados por el 0,7%
del IRPF crecen un 20% en
Andalucía

CÁDIZ | PROVINCIA

Los Hospitales de La Línea y
Algeciras acogen la
presentación de la nueva
Estrategia para la Seguridad
del Paciente

ANDALUCÍA

Marín subraya el compromiso
por mantener "una relación
privilegiada" con Marruecos
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GRANADA | PROVINCIA

Diputación de Granada ofrece
150 ayudas de más de 4.000
euros a jóvenes autónomos
en municipios en riesgo de
despoblación

Andalucía apela al diálogo y a la
unidad de acción para la defensa
del olivar en Bruselas
Con el objetivo de amortiguar los efectos de
estos aranceles, la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible va a
incrementar el instrumento financiero para
poner a disposición de los agricultores fondos
por valor de hasta 750 millones de euros sin
necesidad de tener que aportar garantías.

Alhama de Granada reparte el
sábado dos mil litros de mosto en
su octava Fiesta del Vino
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El vicepresidente del Patronato Provincial de
Turismo, Enrique Medina, ha felicitado al
Ayuntamiento de Alhama y a la Agrupación de
Cosecheros de Alhama por esta iniciativa ya
consolidada y ha recordado “que el turismo
gastronómico y enológico ha pasado de ser una
actividad complementaria a experimentar un
auge que la sitúa entre las más demandadas”.

Trasladan al sector olivarero las
ventajas que ofrecerán los 750
millones del instrumento
financiero de la Junta
Preside en Asemesa el primer Consejo Andaluz
del Olivar tras el fallo del Tribunal Federal de
Comercio de EEUU sobre aranceles a la aceituna
de mesa
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OLEOSANO.ES | CÁDIZ

Mario Fernández se reúne con la junta
directiva de CEC-Medio Ambiente

OLEOSANO.ES | JAÉN

El último punto que se va a abordar en este
consejo en el que están representados todos
los actores del sector oleícola provincial, será
“un informe sobre la evolución de los precios
del aceite de oliva y las medidas puestas en
marcha por la UE sobre el almacenamiento
privado,…

OLEOSANO.ES | JAÉN
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El pasado sábado, se celebró un showcooking
para adultos con el chef del parador nacional
de Antequera, José Damián Partido Ruiz, y la
arqueóloga Lidia Ligero.
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TORREMOLINOS | ACTUALIDAD

Torremolinos renueva el
patio de butacas de la
Casa de la Cultura
El área de Cultura también mejorará la
caja y pintará el recinto
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TORREMOLINOS

Torremolinos estrecha
lazos con la asociación
de jubilados de Meliá en
la Costa del Sol
Carmen García: “Estamos encantados de
contar con un colectivo con ganas de
trabajar, pertenecientes a nuestro
municipio y que tanto han dado por él”

MIJAS

Mijas informa a sus
vecinos sobre nuevos
modelos energéticos el
próximo jueves
El edil de Energía y Eficiencia, José Carlos
Martín, ha invitado a la ciudadanía para
que asista a la charla que tendrá lugar el
día 6 de febrero a las 11 horas en el Hogar
del Jubilado de La Cala
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Torremolinos solicitará una
reunión con Bendodo para que
la Junta sufrague la
terminación del edificio de
plaza Picasso como centro

cultural

El PP reclama información
sobre las obras del dragado del
Puerto y la situación de
Asuntos Sociales

Populares y socialistas
discrepan sobre el fondo de la
aprobación de una bajada del
ICIO en Benalmádena

Obadía (Cs) recuerda que la
moción del bonotren para
Torremolinos ya está en
estudio tras pedirlo la
formación naranja en

Fuengirola hace un año

Una enmienda de Cs logra la
unanimidad para estudiar una
rebaja del ICIO y las tasas para
licencias de obras menores

Aprobada la moción del PP
para la creación de un
bonotrén en beneficio de los
torremolinenses

Benalmádena aprueba su primer Plan de
Igualdad

Arranca en Benalmádena “Paso a Paso,
Nombre a Nombre, Recordando la
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Desbandá”
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