
 
PROTOCOLO PARA LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE MEDIACIÓN 

PRESENCIAL EN EL INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID-FSP 

La celebración de reuniones de mediación presencial se efectuará bajo el presente 
protocolo cuyas medidas tienen carácter excepcional y temporal. Su duración en el tiempo 
dependerá 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. 

ATENCIÓN AL PÚBLICO 

La atención al público se efectuará preferentemente por teléfono o correo electrónico. Si 
fuera imprescindible la presencia física, habrá de solicitarse cita previa por los medios 
anteriormente citados.  

DESARROLLO DE LA MEDIACIÓN 
 

SOLICITUDES. Las solicitudes de mediación se efectuarán por correo electrónico, al 
igual que las citaciones a las partes interesadas. 

COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO DE MEDIACIÓN. 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, la otra representación sindical será informada acerca de la mediación 
solicitada. 

IDENTIFICACIÓN. La intervención de las partes y la acreditación de su representación 
se efectuará por medios electrónicos y con carácter previo.  
Al inicio del acto de mediación se producirá el mutuo reconocimiento de contrario. 

AFORO. Las mediaciones y reuniones se celebrarán con el aforo que permita cumplir los 
requisitos obligados de distancia interpersonal y demás medidas higiénico- sanitarias, por 
lo que se limita el acceso a las mismas a dos personas por cada parte con un máximo de 
10 personas en total, incluidos mediadores y secretaría del acto, y ello solo si es posible 
garantizar la distancia interpersonal. Este número máximo de asistentes a la reunión de 
mediación podrá variar en función de la normativa dictada por las autoridades sanitarias. 

ACTA DE LA MEDIACIÓN. El Acta de la mediación una vez firmada y certificada, será 
enviada por correo electrónico a las partes. 

SALA DE REUNIÓN. Las mediaciones se celebrarán en la Sala 4 de la sede por ser la 
única que cuenta con ventilación al exterior. La entrada y salida a la misma se harán por 
cada una de las dos puertas que existen en la sala que estarán debidamente señalizadas. 
La Sala se limpiará antes y después de cada reunión, quedando cerrada hasta su nueva 
utilización.  

DURACIÓN Y CADENCIA DE LAS REUNIONES DE MEDIACIÓN. Las reuniones 
se convocarán en horas separadas entre sí de un mínimo de hora y media.  



 
RECESOS. Los recesos, en su caso, tendrán lugar en la Sala que se habilite al efecto y 
con un máximo de cuatro personas, además del Secretario/a de la mediación. 

PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES 

- Las puertas de acceso permanecerán abiertas mientras se desarrolle la actividad. 
 
- Se evitará por completo el tiempo de espera en las instalaciones. Se ruega a todos los 

intervinientes en la mediación que su comparecencia se produzca al filo de la hora exacta 
de su cita. La entrada y salida se harán por puertas distintas, utilizándose la salida de 
emergencia.  

 
- Se instalará un dispensador de gel hidroalcohólico en la entrada y en la salida. Los 

asistentes deberán comparecer al acto de mediación provistos de la preceptiva mascarilla 
(excepcionalmente el Instituto podrá proveer de dicha mascarilla). 

 
- No se transitará por los pasillos mientras otra persona circule por ellos, en tal caso se 

esperará en una zona más amplia hasta que quede libre. 
 

- No se dispondrá de material de escritura de uso común, por lo que los asistentes deberán 
utilizar su propio bolígrafo y papel. 

 
- Se habilitará un aseo de la planta baja para uso público. Su utilización se encontrará 

sujeta a las indicaciones de higiene y protección detalladas en la puerta. 
 

 

 


