CONEL COLEGIODE
CONVENIO
DE COLABORACION
ECONOMISTASDE NAVARRA

de 2013
En Pamplona,
a 26 de noviembre

REUNIDOS

De una parteD. Ángel ChocarroÁbalos, Decanodel Colegiode Economistas
de Navana.
Y de otra, D. Javier Tabema Jiménez, Presidentede la CámaraOficialde
Comercioe Industriade Navarra,en adelanteCámaraNavarra.
mutuamentey en las calidadesque ostentan,la capacidad
Reconociéndose
legal necesariapara el otorgamientodel presenteconveniode colaboración,
señalanlos siguientes:

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 7 de julio de 2012 se publicóen el BoletínOficialdel
Estadola Ley 5f20n de mediaciónen asuntoscivilesy mercantiles.
económicay rápida
una soluciónextrajudicial
La mediaciónpuedeproporcionar
a conflictos en asuntos civiles y mercantiles, mediante procedimientos
de las Partes.Es más probableque los acuerdos
adaptadosa las necesidades
y tambiénque se
resultantesde la mediaciónse cumplanvoluntariamente
mantengauna relaciónamistosay viableentrelas Partes.

Segundo.- Las CámarasOficialesde Cornercio,Industriay Navegación,entre
otras,funcionespuedenimpulsary desanollarla mediacióntal y comodispone
ef artículo2, 1, en su apartadoi) de la Ley 3/1993,de 22 de marzo,Básicade
las CámarasOficialesde Comercio,Industriay Navegación.

Tercero.- Cámara Navana ha aprobado un Reglamento del Servicio de
parala prestacióndel Serviciode
Mediaciónque regulael cauceprocedimental
mediación,así cornolas Tarifasque se aplicanalmisrno.

Guarto.- El Colegiode Economistasde Navarraestá interesadoen sistemas
alternativosde resoluciónde conflictos,entre los que destaca la mediación,
que, en los últimosaños ha ido cobrandouna importanciacrecientecomo
de Justicia.
instrumento
complementario
de la Administración

han alcanzado
En base a los antecedentesexpuestos,ambasCorporaciones
un acuerdode colaboraciónque se plasmaen el presenteconvenioy que se
regiráconformea las siguientes

CI.AUSULAS

- El objetodel presenteconvenioes estable@run marcoestabley
permanentede colaboraciónentre el Colegiode Economistasde Navana,y
de instituciónfacultadaparallevara cabo
CámaraNavarraen su consideración
funcionesde mediación,con la finalidadde fomentary aplicarla mediacióncivil
y mercantilcomofórmulade soluciónde conflictos.

Las Partes se comprometena colaborar de manera activa en todos
aquellos aspectos relacionadoscon el objeto de este convenio, incluida la
divulgacióny formación de mediadores,y a favorecer los intercambiosde
y experiencias.
información,
conocimientos

Segundo.- El Colegiode Economistasde Navarra,facilitaráal Serviciode
Mediaciónde CámaraNavara, listadosde colegiadosque o;mpliendocon los
requisitosestablecidospor el Serviciode Mediaciónde laCámarase integrarán
en el Registrode Mediadoresde CámaraNavarra.

Tercero.- Los honorarios de los mediadoresserán los aprobados por el
Serviciode Mediaciónde CámaraNavarra.

Cuarto.- CámaraNavarra,constituiráuna Comisiónde Seguimiento,
del
Serviciode MediaciónCameral,a fin de definir,concretary programar

actuacionesque tengancabidaen el ámbitodel presenteconvenioy de otros
que hayafirmadola Cámarao que puedafirmaren elfuturo.
En dicha Comisión participará un representantedel Colegio de
de Navana.
Economistas

La Comisiónde Seguimiento,se reunirá,al menos,una vez al año o
cuantasve@s resultenecesario,asumiendoentre sus funciones,el &sandlo
e interpretacióndel presenteconvenio.

Quinto.- El presente convenio tiene una duración indefinida,y podrá, ser
resuelto:
- por concunenciade causade fuerzamayor,
- de mutuoacuerdoentrelas Partes,
- a instanciade una de ellasprevioavisode tres meses,así como
- por incumplimiento
gravey reiteradode los respectivoscompromisos
contraídos,o
- por otrascausasde resolucióncontempladas
en la legislaciónvigente.

Y en pruebade conformidadcon lo anterior,y obligandocon sus firmas a sus
respectivascorporaciones,
suscribenel presenteconvenioen la ciudady fecha
del encabezamiento
expresadas.

Por la CámaraNavarrade
Comercioe lndustria
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