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polaco

Polonia
Esta sección incluye información que ayuda a encontrar un mediador en Polonia.
Cómo encontrar un mediador en Polonia
Los tribunales de distrito mantienen listas de mediadores. El presidente del tribunal de distrito de que se trate es el encargado de introducir en las listas y
eliminar de ellas a los mediadores, incluidas personas que figuran en listas elaboradas por organizaciones no gubernamentales teniendo en cuenta sus
obligaciones legales y su formación. No obstante, debido a la división de competencias entre las autoridades regionales y las centrales, no es posible
acceder a una lista central de mediadores.
En el capítulo consagrado a la mediación de la página web del Ministerio de Justicia polaco, gestionado en colaboración con el Consejo Público de
Modalidades Alternativas de Solución de Controversias y Medidas para la Solución de Conflictos y Litigios (Consejo RAC), figura información básica en
relación con las normas, los procedimientos y los aspectos prácticos del funcionamiento de la mediación en Polonia.
¿Es gratuito el acceso a la base de datos de mediadores?
Sí, el acceso a la base de datos de mediadores es gratuito.
Cómo buscar un mediador en Polonia
Puede utilizar las listas de mediadores facilitadas por los presidentes de los tribunales regionales o recurrir a los servicios de las asociaciones de mediación
o a mediadores individuales. Las informaciones y datos de contacto suelen figurar en las páginas web de los tribunales competentes, de las asociaciones o
de los mediadores
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