
LEYES AUTONÓMICAS DE MEDIACIÓN EN ESPAÑA.

Andalucía
1. Decreto 37/2012, de 21 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Desarrollo de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. publicado en BOJA núm. 46, de 7 de marzo de 
2012
2. Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. publicado en BOJA núm. 50, de 13 de marzo de 
2009

Aragón
1. Ley 9/2011, de 24 de marzo, de mediación familiar de Aragón. publicado en el 

BOE núm. 115, de 14 de mayo de 2011. Resolución de 15 de junio de 2011, de la 
Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley 9/2011, de 24
de marzo, de mediación familiar de Aragón.

Asturias
1. Ley del Principado de Asturias 3/2007, de 23 de marzo, de Mediación familiar. 

publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de 9 de abril de 2007

Canarias
1. Ley 15/2003, de 8 de abril, de la mediación familiar. publicado en BOC núm 85,

de 6 de mayo de 2003
2. Ley 3/2005, de 23 de junio, para la modificación de la Ley 15/2003, de 8 de 

abril, de la mediación familiar. publicado en BOE núm. 177, 26 julio 2005
3. ORDEN de 27 de junio de 2014, por la que se regula la gestión del conflicto de 

convivencia por el procedimiento de mediación en los centros educativos de enseñanza 
no universitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias

Cantabria
1. Ley 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. publicado en BOE núm. 99, 26 abril 2011

Castilla La Mancha
1. Ley 4/2005, de 24 de mayo, del Servicio Social Especializado de Mediación 

Familiar. publicado en BOE núm. 203, de 25 agosto 2005
2. Ley 1/2015, de 12 de febrero, del Servicio Regional de Mediación Social y 

Familiar de Castilla-La Mancha. publicado en BOE núm. 148 Lunes 22 de junio de 
2015

Castilla y León
1. Ley 1/2006, de 6 de abril, de mediación familiar de Castilla y León. publicado 

en BOE núm. 105, 3 mayo 2006
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http://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/39312.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=09/04/2007&refArticulo=2007-1409001&i18n.http.lang=es
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-8402
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Catalunya
1. Decreto 135/2012, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito del derecho privado. publicado 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6240 – 25.10.2012
2. Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito del derecho privado. 

publicado en BOE núm. 198, de 17 agosto 2009
Comunitat Valenciana
1. Ley 5/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Relaciones Familiares de los 

hijos e hijas cuyos progenitores no conviven. (El Tribunal Constitucional tiene 
suspendida la vigencia de varios artículos, hasta que se resuelva el recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno Central).
2. Ley 7/2001, de 26 de noviembre, reguladora de la mediación familiar, en el 

ámbito de la Comunidad Valenciana. publicado en BOE núm. 303, de 19 de diciembre 
de 2001
3. Decreto 41/2007, de 13 abril. Desarrolla la Ley 7/2001, de 26-11-2001 (LCV 

2001\375), de la Generalitat, Reguladora de la Mediación Familiar en el Ámbito de la 
Comunitat Valenciana (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana 18 abril 2007, núm. 
5492)

Galicia
1. Ley 4/2001, de 31 de mayo, reguladora de la mediación familiar. publicado en 

BOE núm. 157, de 2 julio 2001

Illes Baleares
1. Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Mediación Familiar de las Illes Balears. 

publicado en el BOE núm. 16, 19 enero 2011

Madrid
1. Ley 1/2007, de 21 de febrero, de Mediación Familiar de la Comunidad de 

Madrid. publicado en BOCM núm. 54, de 5 de marzo de 2007

País Vasco
1. Ley 1/2008, de 8 de febrero, de mediación familiar .publicado en BOPV núm. 

2008034, de 18 de febrero de 2008.  LEY 7/2015, de 30 de junio, de relaciones 
familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores (BOPaís Vasco, 
núm 129. viernes 10 de julio de 2015)

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/ver_c?CMD=VERDOC&BASE=B03A&DOCN=000081125&CONF=/config/k54/bopv_c.cnf
http://www.munimadrid.es/UnidadesDescentralizadas/ServALaCiudadania/SSociales/EspInformativos/Especial%20Infancia/Documentos/Mediacion.pdf
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