
 
 

PROTOCOLO PARA LA MEDIACIÓN ONLINE EN EL INSTITUTO LABORAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID. 

 
1. La celebración de reuniones de mediación online es una alternativa que se podrá ofrecer a las 

partes para desarrollar procedimientos de mediación no presencial a fin de minimizar el 
riesgo de contagios. Se efectuará bajo este protocolo en función de la subsistencia de la 
situación de crisis sanitaria que obligue a limitar el aforo, a mantener la distancia 
interpersonal y demás precauciones higiénico-sanitarias. 

2. La celebración de la reunión de mediación a distancia a través de una plataforma se ofrece a 
las partes interesadas bajo las premisas de su carácter voluntario y de la manifestación formal 
del consentimiento. 

3. El procedimiento general de la mediación online será el establecido en el Reglamento de 
Funcionamiento del Instituto Laboral, con las siguientes particularidades: 

 
3.1. Solicitud de forma telemática. La identificación de las partes y la acreditación de su 

representación se efectuará por medios electrónicos y con carácter previo. En todo caso, 
al inicio de la mediación se producirá el mutuo reconocimiento de contrario.  

 
3.2. Recepción y registro. Recibida la solicitud, si fuera necesario, se contactará con la parte 

solicitante, para requerir más información y/o subsanación del escrito. 
 

3.3. Se dará traslado a la otra u otras partes y se pasará a la parte promovida, para su firma, el 
Documento de Conformidad de Mediación online. 

 
3.4. Se procederá al señalamiento de la mediación por medio del correo electrónico y se 

adjuntará la documentación que contenga la solicitud y un documento informativo con 
instrucciones y requisitos técnicos. 

 
3.5. El día señalado se realizará el acto de mediación por vía telemática, solicitando al inicio 

del acto el consentimiento de las partes para que éstas hagan un reconocimiento expreso 
y recíproco del que quedará constancia (véase punto 3.13). 

 
3.6. Utilización de una sala de videoconferencia privada y segura (que garantice la interacción, 

sincronicidad y privacidad). 
 

3.7. Por razones de funcionalidad de la plataforma y de su capacidad actual para sostener un 
número elevado de participantes con cámara y audio, así como para reducir la 
complejidad del manejo de las salas virtuales de mediación y de recesos durante las 
primeras experiencias, la mediación se llevará a cabo con limitación de asistentes: Dos 
como máximo por cada parte. Se dará la posibilidad de contar con participantes invitados 
que, con conocimiento de las partes y habiéndose registrado, puedan seguir el desarrollo 
de la mediación. 

 



 
 

3.8. El órgano de mediación estará compuesto por dos mediadores, un mediador sindical y 
otro empresarial. La designación del mediador sindical se efectuará de forma rotatoria 
entre las organizaciones sindicales firmantes. 

 
3.9. Los mediadores deben exponer las técnicas propias de todo proceso de mediación 

(escucha activa, manejo emocional, seguimiento guiado) y garantizar los principios 
básicos tradicionales de la clásica mediación. 

 
3.10. El acuerdo tendrá los efectos establecidos en los arts. 21 y 22 del Reglamento de 

Funcionamiento. 
 

3.11. Previo consentimiento, se grabará la lectura y aprobación por las partes del acta con envío 
de la misma a las partes intervinientes para su firma a través de un sistema electrónico de 
firma avanzada. Una vez conste el acta se procederá al borrado de la grabación. El Acta 
de la mediación una vez firmada y certificada, será enviada por correo electrónico a las 
partes. 

 
3.12. Los mediadores y las partes contarán con apoyo técnico para gestionar cualquier 

incidencia en el manejo de la plataforma. 
 

3.13. Confidencialidad y protección de datos. Se recomienda el uso de auriculares, se 
establecerá una clave/contraseña en las sesiones, así como el registro en la plataforma de 
los participantes invitados, en su caso. Se podrá efectuar una declaración jurada de 
confidencialidad grabada. Se procederá al borrado de las grabaciones de la lectura del 
acta una vez generado el PDF y habiendo sido recíprocamente recibida la copia firmada 
por cada una de las partes.  

 


