La Mediación es un
sistema innovador, eficaz,
persuasivo y de alto
contenido negociador
en donde se gestiona la
desactivación de actitudes
contrarias.
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los supuestos legalmente previstos.
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Un buen acuerdo
siempre es
la mejor solución

Servicio de Mediación Civil y Mercantil
de Economistas de les Illes Balears

¿Qué es la Mediación?
Se entiende por Mediación el mecanismo de resolución
de situaciones complicadas, controvertidas y
conflictivas, cualquiera que sea su naturaleza, en la
que dos o más partes se somenten voluntariamente
para procurar alcanzar por sí mismas un acuerdo
con la intervención de un mediador. Los principios
informadores de la mediación son:
- Voluntariedad y libre disposición.
- Igualdad de las partes e imparcialidad de los
mediadores.
- Neutralidad.
- Confidencialidad.

Funciones del SeMEB

La Mediación como alternativa

Casos de aplicación

Las funciones del SeMEB son:

La Mediación es un sistema innovador, eficaz,
persuasivo y de alto contenido negociador en
donde se gestiona la desactivación de actitudes
contrarias.

- Disputas económicas entre personas físicas,
herencias y patrimonio.
- Problemas empresariales de toda índole, entre
socios, con proveedores, accionariado, deudas,
impagos, etc…
- Conflictos en comunidades de vecinos.
- Cualquier otra situación económica y civil en la que
no se vislumbra salida.

- Promover, facilitar, gestionar y desarrollar la
mediación.
- Organizar y gestionar el Registro
de Mediadores del Colegio de
Economistas de las Islas Baleares
(CEIB).
- Facilitar a los interesados la relación
de profesionales inscritos en el
Registro de Mediadores del CEIB.
- Participar, junto a la Escuela Práctica
de Economía y Empresa, en la formación
de mediadores y organizar la formación
continua computable para acreditar su
actualización de conocimientos.
- Divulgar ante la sociedad las alternativas en la
resolución de controversias en materia civil y mercantil.
- Fomentar la co-mediación con los miembros de
otros Colegios Profesionales o de otras Entidades de
Mediación.
- Expedir el Certificado o Tarjeta de Mediador
acreditado del Servicio de Mediación del CEIB.
- Publicitar y difundir las actividades del SeMEB y de la
calidad de los profesionales inscritos.

Es “la alternativa” a considerar antes de iniciar
una acción por la vía judicial, pues sin quedar ésta
última excluida, se ofrece la posibilidad previa de
resolver cualquier divergencia o disputa de forma
mucho más rápida y con un coste muy inferior.
Permite, especialmente, que dicha resolución se
realice de forma amistosa y con un elevado grado
de satisfacción.

La Mediación, ¿para qué?
Para la resolución de conflictos surgidos en las
relaciones profesionales o en aquellas relaciones
de contenido económico. La Mediación es
una alternativa beneficiosa para las partes
intervinientes, pues ofrece la posibilidad de que
éstas puedan intervenir eficaz y activamente en una
posible resolución.
En el proceso de Mediación las partes adquieren un
compromiso de carácter vinculante, hasta el punto
que, si así lo deciden, el acuerdo podría elevarse a
escritua pública o bien homologarse en el caso de
una mediación intrajudicial.

Mediadores del SeMEB
Profesionales economistas colegiados en las Islas
Baleares, registrados como Mediadores en el
Ministerio de Justicia, Registro de Mediadores Civiles
y Mercantiles y, a su vez, inscritos como Mediadores
en el CEIB, garantía de que conforman un colectivo
altamente cualificado y plenamente capacitado para
ejercer la Mediación.

La Mediación, ¿para quiénes?
Para todos los ciudadanos, organismos y entidades,
empresarios y profesionales. Si está inmerso en un
conflicto y necesita una solución, lo mejor es acudir
al Mediador y confiar en el Servicio de Mediación de
Economistas de les Illes Balears, donde encontrará
una alternativa a la vía judicial. Pero si ya se ha
iniciado este proceso, también tiene la posibilidad de
acudir al Mediador para aproximar los intereses de
las partes.

