TALLER 7 – MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

7.4
FOMENTO DE LA MEDIACIÓN EN EL TEJIDO
EMPRESARIAL DE TIERRA-ESTELLA
ICA ESTELLA
El convenio entre dos entidades como el Servicio de Mediación ICAESTELLA y una organización empresarial
como LASEME (territorial) con descuentos tarifarios, supone claros beneficios para ambas: El Servicio de
Mediación y sus mediadores amplían líneas de trabajo en mediación; además se fomenta la mediación en un
sector (el empresarial) un tanto reacio a este tipo de prácticas resolutivas de conflictos. LASEME, por su
parte incluye una actividad más en el elenco de servicios o ofrecer a sus asociados; y éstos resultan
bonificados vía descuento.
Además, la posibilidad de incluir los acuerdos entre ambas instituciones, entre los servicios de
asesoramiento suscritos por convenio anual entre LASEME y distintos Ayuntamientos de Tierra Estella,
suponen una ampliación de servicios para la organización empresarial y también la administración local los
incluye de cara a sus empresas locales. Y sumar medios institucionales para difundir la mediación
ENLACE

COSTE ECONÓMICO
Según la aplicación de tarifas y convenio específico.
RESPONSABLE
Rogelio Andueza Urriza.
OBJETIVO
Introducir y difundir la práctica de la mediación entre el tejido industrial de la comarca de Tierra Estella
(Navarra), mediante convenio entre el Servicio Colegial de Mediación y la Asociación de Empresas de
La Merindad de Estella (LASEME), con descuento tarifario para empresarios asociados. Y, de forma
añadida, aprovechar los convenios que esta organización empresarial suscribe anualmente con
diferentes ayuntamientos de Tierra Estella, para extender tal difusión entre el empresariado de las
localidades, como un servicio ofrecido por LASEME y el Servicio de Mediación ICAESTELLA.
RESULTADOS
A valorar anualmente.
INNOVACIÓN / VENTAJAS
El Servicio de Mediación y sus mediadores amplían líneas de trabajo en mediación; además se fomenta
la mediación en un sector (el empresarial) un tanto reacio a este tipo de prácticas resolutivas de
conflictos.
LASEME, por su parte incluye una actividad más en el elenco de servicios o ofrecer a sus asociados
(que se ven bonificados) y a Ayuntamientos, que fomentan la mediación también entre los servicios a
ofrecer a través de LASEME.
Se unen y suman plataformas institucionales para extender la mediación entre el sector empresarial.
Además, el Servicio de Mediación, en función de la tipología de conflicto, puede ofrecer, con flexibilidad,
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distintas formas de comediación pluri disciplinar por vía de convenio con otros Colegios profesionales
(Trabajo Social; Economistas;...).
IMPACTO
A valorar anualmente.
ADJUNTOS
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