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“Pleitos tengas y los ganes”
José Luis Heras
Mediador del Servicio de Resolución de Conflictos de AGERS y
miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios AGERS

Supuestamente, se trata de una maldición gitana.
Es, sin duda una alusión, tan lapidaria como certera, a las
penurias que a las que se aboca quien tenga un conflicto que
tenga que acabar resolviéndose mediante un proceso
judicial.
Puede complementarse esta “maldición” con el consabido
dicho de que “vale más un mal arreglo que un buen pleito”.
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Hablamos tanto de los que pueden surgir dentro de la
empresa, más cuanto mayor es la organización, como los que
puede generar la relación de la empresa con terceros.
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Nueva convocatoria de los Premios a la Innovación Social

El plazo de recepción de solicitudes se cerrará a las 23:59h CET del próximo 15 de
noviembre
Presenta tu candidatura
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Os comunicamos que estos momentos, se encuentra cerrada nuestra Sala de
Lectura debido a la COVID-19

