
MUNICIPAL 

El Ayuntamiento 
ofrece un servicio 
de mediación con 
los Economistas 
 
El alcalde de la ciudad, Ma-
nuel Serrano, y la decana del 
Colegio de Economistas de 
Albacete y representante de 
la Institución de Mediación, 
Paloma Fernández, firma-
ron un convenio de colabo-
ración para ofrecer a los al-
bacetenses la prestación de 
un servicio de mediación 
como medio de solución 
pacífica de controversias, 
con el fin de reducir la liti-
giosidad, así como sus cos-
tes. Fruto de este convenio, 
tal y como lo explicó Serra-
no, la Institución de Media-
ción del Colegio de Econo-
mistas  aporta sus medios y 
recursos disponibles sin que 
suponga ninguna contra-
prestación económica para 
el Ayuntamiento. Así, Serra-
no les agradeció su disposi-
ción a colaborar con el 

Ayuntamiento en esta ma-
teria, para tratar de evitar 
que conflictos entre parti-
culares acaben en los juzga-
dos. Explicó que las deriva-
ciones serán realizadas por 
los servicios sociales muni-
cipales y en el caso de que 
los interesados, por nivel de 
renta, estén dentro de los 
baremos de Justicia Gratui-
ta, la mediación no tendrá 
coste para los mismos ni pa-
ra el Ayuntamiento. 
 

FORMACIÓN 

FEDA celebró con éxito 
un taller práctico de in-
glés con empresas   La 
primera edición de Reset!, el ta-
ller práctico de inglés con em-
presas convocado por FEDA, se 
celebró con un gran éxito entre 
sus participantes. El evento 
contó con la dirección técnica 
de la Asociación de Importado-
res y Exportadores de Albacete 
y la colaboración de Liberbank. 
En el mismo participaron 12 
empresas y fue impartido por 
Pablo Vergel, un formador que 
de manera práctica demostró a 
los alumnos cómo deben rela-
cionarse con el inglés a través 
de distintas actividades.
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