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una o dos sesiones. “Yo asistí a un caso
entre dos empresas, una española y
otra no, con un conflicto crítico que
había que resolver endoso tres meses.
La reunión fue en un tercer país de la
Unión Europea. con un mediador de
otro país de la Uf. Nos reunimos a
las nueve de la mañana en un hotel
y no terminamo’, hasta las ocho de
la tarde, con una pausa de una hora
para comer. Pero se firmó un acuer—
do”, dice 1 acunza. “Se evW’ todo el
desgaste cine supone un PI’Cu-eO
mucho más largo”, dice.

Con multitud de organismos de
mediación en tódo el mundo —en
aquellos países con sistemasjudicia
les poco fiables las empresas también
apuestan por esta fórmula— el papel

* Un reportaje de Juan Ánget Monreatl fotografía Patxí Cascante sirve también para prevenirlos y, más
que alternativa al sistemajudicial, es
complementaria”, explica Fran Lacun
za, abogadoy mediador con experien

tjdd1fi res’tñal s una de las palabras de adquiere una dimensión económica
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moda, Pero la mediación, hoy superior. Resulta por ello especial
tarios de la rneior en boca de muchos en razón mente interesante para las empre

del proceso catalán, supone también sas, que pueden encontrarse coh un
t el impulso de ia IJfl1011 una fórmula útil para la resolución de elemento de disputa pero mantener

o1 fi’ 1 1 conflictos entre empresas. Tanto en su intención de seguir trabajando
- ji 1TR a V a el ámbito nacional como en el inter- juntas en el futuro. “El conflicto se

nacional. “Es ágil, flexible y eficiente, aborda de manera colaborativay son
las partes, con la ayuda de un media
dor, las que encuentran una solución,
que suele ser más satisfactoria y
duradera. “Yo no he conocido nin
gún caso de incumplimiento del
acuerdo”, dice Lacunza.

INTERNACIONAL Los motivos de con
flicto son tan variados como la propia
actividad de la empresa Desde las eje-’
cuciones de obra hasta los impagos,
las disputas societarias, la sucesión o
el secreto industrial. Yen el ámbito
internacional requieren si cabe de una
mayor finuray agilidad. Se suele bus
car una reunión en un lugar neutral
y que, como mucho, se resuelva en

cia internacional.
Sin cifras oficiales —una de las cIa-
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ta Jidad española. .. ,.e los
principales objetivos es claro: descar
ga del trabajo los tribunales, más len-
tos, y cuya saturación provocó des
de finales de los años 60 y comien
zos de los 70, que los primeros inten
tos de mediación tomasen cuerpo en
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y ei grandes emprc to va
calando, aquí todavía hay mucho por
hacer”, dice Lacunza, uno de los casi
cien mediadores titulados que, hay
ya en Navarra “Porque la mediación
—dice- es también una profesión”.

Más de medio millar de empresas
se ha 1,nzacto a exportar sok’ i el últi
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- nediación f” i, es más
rápida, ofrece soluciones más dura
deras. Y ayuda a revertir una tenden
cia peligrosa, tal y como señala -la
Comisión Europea. “El número de
conflictos que acaban ante los tribu
nales es cada vez mayor. Hasta tal
pur - - e que los costes juc” - ‘ ‘s han
a” “ hasta tr’ -ie a
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casa ti ncumpIirníen
del acuerdo tras una
mediación”

FRAN LACUNZA HERNÁNDEZ
Abogado mediador

del mediador es clave. No es unjuez
ni un arhiiro, sino un facilitadoi; que
debe ayudar a “desatar nudos, limar
las asperezas”. Y debe poseer las cua
liclades que ayuden a ello: desde las
comunicativas a la gestion de las

3, uno deL emociones y la empatía. “1-lay que
de la UE encot.. .. tener imaginación, mantener la tran

blernas cuando compraron mercan- quilidad”, añade Lacunza, quien
cías o servicios en el mercado único, recuerda que el conflicto forma par
lo que, según se estima, dio lugar a te de la vida. En la web de Narac, la
pérdidas económicas equivalentes al fundación navarra para la resolución
0,4% del PIE de la UE. alternativa de conflictos que organi

Reducirlas es uno de los objetivos cte zó las jornadas, figura la frase del
una práctica que no solo se aplica al escritor chino Lin Yutang que expli
ámbito empresarial —tiene también ca el sentido de la mediación: “Los
su espacio en el ámbito familiar o el conflictos existen siempre, no tratéis
laboral— pci-o que en las empresas de evitarlos sino de entenderlos”.


