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VIGO

Una alternativa a los juzgados
La mediación comienza a extenderse en Vigo para resolver con-ictos vecinales, de

herencias o escolares
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Los juzgados 0nalizaron el año con cerca de 80.000 pleitos, una elevada cifra de

asuntos que en el futuro podría reducirse notablemente con procesos

alternativos de resolución de con-ictos como la mediación. Así lo creen los

diferentes profesionales que han comenzado a poner en marcha servicios

privados en la ciudad para dar a conocer dichas opciones.

En la actualidad, Vigo cuenta, al igual que Santiago, Ourense, y Lugo, con un

Servicio de Mediación Familiar con apoyo de la Xunta, pero éste no es el único

ámbito en el que mediadores y árbitros pueden intervenir. 

El Colegio O0cial de Enxeñeiros Técnicos Industrais de Vigo, la Institución de

gestión y resolución de con-ictos MedyArb o el Centro de Investigación de
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LO MÁS ����
“Me apunté al concurso cuando buscaba

trabajo en internet, ¡y lo qué es la vida!”

(http://www.atlantico.net/articulo/cultura

/apunte-concurso-cuando-buscaba-trabajo-

internet-y-vida/20150126095057457755.html)

Fallece en Vigo el artista Antonio Quessada

(http://www.atlantico.net/articulo/cultura

/fallece-artista-antonio-quessada

/20150127104416458020.html)

El Igape presenta sus nuevas líneas de apoyo a

empresas (http://www.atlantico.net/articulo

/cultura/igape-presenta-nuevas-lineas-apoyo-

empresas/20150126102102457761.html)

Un museo solo apto para niños aparca frente

al Marco (http://www.atlantico.net/articulo

/cultura/museo-solo-apto-ninos-aparca-

frente-marco/20150128101056458135.html)

Las iniciales de Cervantes, halladas en restos

de un féretro en la cripta de las Trinitarias

(http://www.atlantico.net/articulo/cultura

/iniciales-cervantes-halladas-restos-feretro-

cripta-trinitarias/20150126112850457807.html)

Muere la actriz Amparo Baró

(http://www.atlantico.net/articulo/cultura

/muere-actriz-amparo-

baro/20150129124019458344.html)
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Resolución y Acuerdos de Galicia (Ciragal) son algunos de los centros que

ofrecen  este servicio en la ciudad y que ya ha abordado con éxito sus primeros

asuntos. Entre los ámbitos, ajenos al familiar, donde se han registrado acuerdos

se encuentran entre otros los vecinales, materia hereditaria o incluso escolares.

“Casi cualquier con-icto entre individuos, grupos y organizaciones es mediable”,

asegura Ana Sarabia, de Ciragal, quien resalta la mediación escolar como una de

las áreas a las que habría que prestarle mayor atención. “Si consiguiésemos

educar a nuestros pequeños, desde primaria, en la cultura de la gestión de

con-ictos, a través de la práctica continua de la mediación tendríamos una

sociedad mejor”.

 Según un informe del Instituto de Mediación de Madrid que incluye a todos los

colegios o0ciales de Ingenieros Técnicos Industriales,  aportado por el decano

del colegio vigués, Jorge Cerqueiro, “la penetración en la sociedad de la

mediación en asuntos civiles y mercantiles es muy escasa” pese a que revela que

“la mediación es el mejor sistema para resolver con-ictos”. De ahí que haya

coincidencia entre los profesionales en señalar la importancia de informar sobre

la mediación.

Este proceso aborda con-ictos intrajudiciales derivados o que vienen de un

procedimiento judicial. También hace frente a los extrajudiciales porque ambas

partes deciden acudir a él. La mediación es voluntaria, con0dencial y no impide el

proceso judicial y, según los expertos, es más rápido y económico.n

El CGPJ aborda la
renovación de los
refuerzos judiciales
(http://www.atlantico.net
/articulo/vigo/cgpj-
aborda-renovacion-
refuerzos-judiciales

La O6cina de Víctimas
de maltrato atiende
una petición al día
(http://www.atlantico.net
/articulo/vigo/o6cina-
victimas-maltrato-
atiende-peticion-

Gallardón recti6ca y
garantiza que Vigo
tendrá su tribunal de
instancia
(http://www.atlantico.net
/articulo
/vigo/gallardon-

Te recomendamos

Consume menos

combustible

Método comprobado

equilibra el sistema eléctrico

de su coche y diminuye el

consumo.

Silla Salvaescaleras

¿Le cuesta subir y bajar las

escaleras? ThyssenKrupp

Encasa le ayuda. Infórmese

sin compromiso

9.745 € por mes?

¡En Madrid, una madre

soltera gana 9.745 € por mes

desde su casa!

En otras webs

Nuevo Jeep Renegade.
Un 4x4 con cambio

automático de 9

velocidades.

www.jeep.es/renegade

Las tiendas no quieren
que descubras este

curioso truco para

comprar online.

www.megabargains24.com

¡En Madrid, una madre
soltera gana 9.745 €

por mes desde su

casa!

http://infobolsa-es.net

Tambien te recomendamos

(http://www.directads.fr

Como ESTO, y No Más
Dieta
Los Doctores lo llaman “El
Santo Grial del
adelgazamiento”

(http://ad.laregion.net
/www/delivery

/ck.php?oaparams=2__bannerid=1443__zoneid=8
//p173.atemda.com

Vaya locura!
Las tiendas no quieren que
descubras este curioso truco.

(http://ad.laregion.net
/www/delivery

/ck.php?oaparams=2__bannerid=1443__zoneid=8
//p173.atemda.com

/clickthrough.ashx?ad2vps=mL%2f25r8Zn7uFy%2

Sillas subeescaleras
La mejor solución para
disfrutar de tu casa. Infórmate

(http://ad.laregion.net
/www/delivery

/ck.php?oaparams=2__bannerid=1443__zoneid=8
//p173.atemda.com

/clickthrough.ashx?ad2vps=CRgiNukA8rQPFV8eh

Vaya locura!
Las tiendas no quieren que
descubras este curioso truco.

(http://ad.laregion.net
/www/delivery

/ck.php?oaparams=2__bannerid=1443__zoneid=8
//p173.atemda.com

/clickthrough.ashx?ad2vps=J5nT4irUlJSv6vfiIR06
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Horacio Gil acusa al exalcalde Xabier
Simón de mentir a Arbo

•

Avatar  — Como le gusta mentir al señor Horacio y
ayudarse de los medios para confundir al
pueblo, basta ya de …

Dos partidos a Cristiano Ronaldo por su
expulsión en Córdoba

•

Avatar  — ya sabes Larrivey (que encima no
fuiste tu) si quieres te caigan menos partido,
patada mejor …

La reforma de Balaídos tensa las
relaciones de Diputación y …

•

Avatar  — A esa alfombra , que bien le
venia una bara de carballo . Mas que nada
para sacar la mugre …

El Celta inicia la obra de la grada de
Preferencia en dos semanas

•

Avatar  — Tienen que darse prisa, no
valla a ser que le metan en el talego al
contratista y les quede el …
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