
18 profesionales serán mediadores en
conflictos intrajudiciales mercantiles

16 economistas y dos
letradoshan sido
preparadospor el
ColegioOficial de
Economistas de La
Rioja para este servicio
NR / LOGROÑO

Dieciséis economistas y dos letra-
dos han sido preparados por el Co-
legio Oficial de Economistas de La
Rioja para actuar como mediado-
res del Servicio de Mediación In-
trajudicial Mercantil en la comu-
nidad, de acuerdo con el convenio
suscrito ayer entre el Gobierno rio-
jano y la institución colegial. Así lo
explicaron ayer el consejero de
Presidencia, Emilio del Río, y el de-
cano del Colegio Oficial de Econo-
mistas de La Rioja, Fernando Ru-
bio, tras la firma de este acuerdo
para la puesta en funcionamiento
de la mediación intrajudicial mer-
cantil.

El Gobierno de La Rioja se
compromete a aportar al Colegio
de Economistas 10.000 euros, con
el objetivo de que el servicio sea
prestado por un equipo multidis-
ciplinar, integrado por profesio-
nales del Derecho y la Economía
con formación específica para es-
ta mediación, que se regirá por los
principios de voluntariedad, im-
parcialidad, neutralidad y confi-
dencialidad.

El consejero agradeció la im-
plicación del Colegio de Econo-
mistas para poder poner en fun-
cionamiento esta mediación e in-
dicó que queda pendiente la
mediación intrajudicial de lo con-
tencioso, que se implantará este
año. Rubio explicó que los profe-
sionales capacitados para ejercer

esta mediación han desarrollado
un curso de cien horas, de las que,
al menos, treinta han sido de ca-
rácter práctico.

Precisó que la previsión es que
este año se deriven casos para este
tipo de mediación, que, entre otros
aspectos, incluye aspectos relacio-
nados con problemas entre socios
de empresas y cobros y pagos con
acreedores y proveedores. Tam-
bién informó de que existe un tipo
de mediación «exprés» para casos
de cuantías inferiores a 600 euros,
que se resolverán por medios elec-
trónicos.

Del Río destacó que el Servicio
de Mediación Intrajudicial tiene
como fin ser «un eficaz instrumen-
to para dar solución a determina-

dos litigios que, con su judicializa-
ción, se ven en ocasiones agudiza-
dos, sobre todo, en aquellos pro-
cedimientos en los que las partes
tienen y van a seguir teniendo en
el futuro intereses comunes».

Señaló que el proceso de me-
diación intrajudicial se iniciará
con una sesión informativa pre-
sencial, y en la que se explicará a
las partes y a sus letrados la infor-
mación necesaria y general del
proceso de mediación. En una se-
gunda parte se llevarán a cabo las
sesiones de mediación, que se
efectuarán en dependencias del
Gobierno de La Rioja y en las que
se garantizará la confidencialidad
e la intimidad de las partes.

El proceso de mediación pue-

de concluir con acuerdo o sin
acuerdo, bien sea porque todas las
partes o algunas de ellas ejerzan
su derecho a dar por terminadas
las actuaciones o porque haya
transcurrido el plazo máximo
acordado por las partes para la du-
ración del procedimientos, así co-
mo cuando los mediadores apre-
cien de manera justificada que las
posiciones de las partes son irre-
conciliables.

Del Río detalló que desde la
puesta en marcha del Servicio de
Mediación Intrajudicial del Go-
bierno de La Rioja en 2010 hasta
ahora, desde el Juzgado de Familia
de Logroño se han derivado 31 ex-
pedientes: 2 en 2010, 7 en 2011, 14
en 2012, 6 en 2013 y 2 en 2014.

El60%de lasme-
diacionesacabócon
acuerdoen2013

Del total de expedientes que
aceptaron lamediación en 2013,
un 60% finalizó con acuerdo, dijo
el consejero, quien se refirió a que
el 50%de los usuarios considera
que lamediación es beneficiosa
aunque no se alcancen acuerdos
y un 75%de los que han llevado a
cabo unamediaciónmanifiesta
sentirse satisfecha (25%) omuy
satisfechas (50%) con el proceso.
Lamediación intrajudicial penal,
desde el 1 de febrero de 2012 has-
ta ahora, ha tramitado 274 expe-
dientes. En este año, lamayor
parte de los expedientes corres-
ponden a juicios de faltas, en un
86%de los casos; y un 14%a dili-
gencias previas; y de los expe-
dientes que en 2014 han acudido
a la sesión informativa presencial,
un 52% se ha resuelto con acuer-
do. Enmateria penal el 72%de
los usuarios derivados al servicio
demediación intrajudicial consi-
dera que lamediación es benefi-
ciosa aunque no se alcancen
acuerdos y un 100%de las perso-
nas que han llevado a cabo una
mediaciónmanifiesta sentirse sa-
tisfechas (71%) omuy satisfechas
(29%) con el proceso.

El consejero de Presidencia, Emilio del Río, y el decano del Colegio de Economistas, Fernando Rubio, sellan el convenio. /NR
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