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   BOLETÍN 
ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 

Número 3/2014 Marzo 

 APERTURA DEL 

REGISTRO DE MEDIADORES 

DEL MINISTERIO DE 

JUSTICIA 

Según se establece en la Disposición Final Terecera 

del Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el 

que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 

5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles 

y mercantiles la fecha de apertura del Registro para la 

realización de solicitudes de inscripción por parte de 

los mediadores, los mediadores concursales y las 

instituciones de mediación será el 1 de abril de 2014 

ACCESO AL REGISTRO  

Tras la inscripción de la CAAM en el Registro de 

Mediadores e Instituciones de Mediación del 

Ministerio de Justicia, se anunciará en nuestra web la 

apertura del: 

VER CONDICIONES DE INSCRICPIÓN 

AGENDA 

ABRIL 2014 
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1 de abril de 2014 

Apertura del Registro de 

Mediadores del Ministerio de 

Justicia + INFO 

ACTIVIDADES CAAM 
Finaliza el III Curso para la 

formación en arbitraje civil y 

mercantil y  especialidades 

arbitrales. 

3 de abril de 2014 

 Arbitraje en Arrendamientos Urbanos  

y Propiedad Horizontal 

 Arbitraje Financiero y de Inversión 

 Arbitraje Sucesorio 

4 de abril de 2014 

 Arbitraje Internacional 

 Ética en el Arbitraje 

 El Árbitro ante el procedimiento 

arbitral y la emisión del laudo 

 CLAUSURA 

 

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1288782402968/Detalle.html
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/docs/Documentacion/Documentacion49.pdf
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1288782402968/Detalle.html#como
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PRÁCTICAS ÓPTIMAS EN LA MEDIACIÓN: CONCEPTOS Y TÉCNICAS 

Fechas: del 15/05/2014 al 21/06/2014.  

Duración: 100 horas (60 h. presenciales + 40 h. de formación a distancia).  

Horario: días 15, 16 y 17 de mayo, 19, 20 y 21 de junio, de 9:30 a 20:00 horas.  

Lugar: Centro de formación Cámara Zaragoza 

Matrícula: 1.970€ * Empresa*: el precio del curso será de 1.126 euros si te bonificas a través 

de fundación tripartita. La bonificación máxima es de 844 euros por participante. Consulta 

tus condiciones si eres autónomo, emprendedor o desempleado.  

Profesorado: Thelma Butts Griggs 

 www.camarazaragoza.com 

 

V ANIVERSARIO DE LA  

CORTE ARAGONESA DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 
El pasado 20 de marzo la Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación cumplió cinco años 

desde su constitución el 20 de marzo de 2009, fecha en la que se celebró su primera 

Asamblea General, en la que fueron designados los once miembros del Comité Directivo y 

de la Corte, así como el Secretario. 

 

BIENVENIDA AL ILUSTRE COLEGIO DE 

PROCURADORES DE ZARAGOZA 
El Ilustre Colegio de Procuradores de Zaragoza entra a formar parte en  

la Asociación Aragonesa de Arbitraje y Mediación.  

 

http://www.camarazaragoza.com/productos/formacion/formacion-presencial/practicas-optimas-en-la-mediacion-conceptos-y-tecnicas/
http://www.camarazaragoza.com/
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FINALIZA EL III CURSO PARA LA FORMACIÓN EN 

ARBITRAJE CIVIL Y MERCANTIL Y ESPECIALIDADES 

ARBITRALES 
Tras el éxito alcanzado en participación, logrado en gran medida por el elenco de ponentes 

de excepción con los que ha contado esta terecera edición, finaliza el III Curso para la 

formación en arbitraje civil y mercantil y especialidades arbitrales.  

 

 

 

¿QUIERE FIGURAR EN EL LISTADO DE PERITOS DE LA 

CORTE ARAGONESA DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN? 

La Asociación Aragonesa de Arbitraje y Mediación consciente del importante valor añadido 

que el papel del perito como experto independiente ostenta en todo procedimiento 

destinado a la resolución de conflictos, en cuanto que le convierte en un verdadero auxiliar 

del árbitro y del mediador para asistirle en aquellas cuestiones que le son ajenas por 

formación, está elaborando una base de datos específica de profesionales interesados en 

estos medios alternativos para la resolución de conflictos que deseen actuar como peritos.  

A partir de la misma, la Asociación elaborará un listado, de carácter interno, de peritos 

seleccionados preferentemente en atención a su experiencia y competencia profesional, 

que pondrá a disposición de la Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación y de sus árbitros 

y mediadores. 

www.cortearagonesadearbitraje.com 

 

 

 

www.cortearagonesadearbitraje.com
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/PeritosFormulario.asp
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21 DE ENERO DE 2014 
JUECES, FISCALES, SECRETARIOS 
JUDICIALES Y CÁMARAS, TAMBIÉN 
PROTAGONISTAS DEL DESARROLLO 

DE LA MEDIACIÓN  
Fuente: LAWERPRESS  

En este Día Europeo de la Mediación, nos 

acercamos a la práctica en esta actividad 

de estos profesionales jurídicos LEER + 

 

26 DE FEBRERO DE 2014 

PROFESIONALES DE LAS CÁMARAS 

EJERCERÁN DE MEDIADORES EN 
CONFLICTOS 
Fuente: DIARIO DEL ALTO ARAGÓN 

Culmina un curso para 13 técnicos 

camerales en España, dos de ellos de 

Huesca. LEER +

25 DE FEBRERO DE 2014 

CHECKING AL ESTADO DE LA MEDIACIÓN EN EUROPA 

Fuente: MEDIACIÓN ES JUSTICIA. GRUPO EUROPEO DE MAGISTRADOS POR LA MEDIACIÓN 

DE ESPAÑA (GEMME) 

El Comité de Asuntos Legales del Parlamento Europeo analiza las causas del fracaso de la 

mediación en Europa. LEER + 

Entre las propuestas que realiza el comité de expertos están la implantación de la 

“semana de la negociación” que ha dado un gran resultado en USA,  el impulso a 

los proyectos piloto, con soporte institucional, o la introducción de la 

obligatoriedad por categorías de asuntos o áreas de conflictividad. 

21 DE MARZO DE 2014 

EL CONGRESO APRUEBA, POR FIN, LA NUEVA LEY DE CÁMARAS 

Fuente: EL PERIÓDICO DE ARAGÓN 

Las Cámaras se centrarán en cuatro ejes estratégicos: internacionalización, competitividad, 

formación profesional dual y ARBITRAJE Y MEDIACIÓN. LEER + 

http://www.lawyerpress.com/news/2014_01/2101_14_002.html
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/docs/Noticias/DocumentoNoticia44.pdf
http://mediacionesjusticia.com/2014/02/25/checking-al-estado-de-la-mediacion-en-europa/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/congreso-aprueba-fin-nueva-ley-camaras_929079.html
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ARBITRAR ES JUZGAR 

Hipólito Gómez de las Roces. 

El arbitraje es un modo civilizado de hacer Derecho haciendo justicia sin acudir a los jueces 

LEER + 

Fuente: EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. 9 DE MARZO DE 2014 

La conclusión me parece clara: primero, intentar la transacción con el 

contrario que no enemigo; en su defecto, tomar el camino del arbitraje y sólo 

si no lo acepta el contrario, hay que ir a juicio, ¡qué le vamos a hacer! Pero 

quede constancia: el amejoramiento de la Justicia no es solo cosa de los 

jueces; la justicia es cuestión de todos. 

Abrimos una nueva sección de entrevistas a personas relacionadas con el mundo del 

arbitraje y los medios alternativos, contando para esta primera ocasión con un abogado 

que ya ha colaborado con esta Corte en calidad de Árbitro pero que cuenta con experiencia 

de mas de diez años como Árbitro en materia internacional en el Centro de Arbitraje y 

Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con sede en Ginebra 

(Suiza). 

“es cierto que el arbitraje va  introduciéndose poco a 

poco en nuestro país pero su utilización sigue siendo 

muy inferior al de otras jurisdicciones por lo que 

debemos esperar una mayor utilización de este 

mecanismo en los próximos años. De hecho, las 

diferencias de costos económicos se han visto menguadas por la 

introducción de las tasas judiciales y, sobre todo, la efectividad o 

ejecutividad de los laudos es real.” 

LEER ENTREVISTA COMPLETA 

http://www.cortearagonesadearbitraje.com/Noticia.asp?id=46
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/docs/Documentacion/Documentacion53.pdf
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La Corte Aragonesa de Arbitraje a través de su base de datos de profesionales interesados 

en el arbitraje elabora su listado, de carácter interno, de árbitros seleccionados 

preferentemente en atención a su experiencia y competencia profesional, que pone a 

disposición de la Corte de Arbitraje en virtud de lo previsto en el artículo 6 de sus 

Estatutos.  

Próximamente la Corte solicitará a todos los profesionales ya inscritos e interesados en 

pertencer al listado de árbitros de la Corte, una renovación de sus datos con el fin de 

confeccionar un listado actualizado. 

NUESTROS SOCIOS 
 

   

       

 

Con motivo de la entrada en vigor de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 

electrónico, le informamos de que puede dejar de recibir correos electrónicos de la Corte Aragonesa de Arbitraje en cualquier 

momento enviando un correo electrónico con su petición a info@cortearagonesadearbitraje.com

 

 

El Boletín de la Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación 

Asociación Aragonesa de Arbitraje y Mediación 

Pº Isabel la Católica 2 · 50009 Zaragoza  Tlfn: 976 55 22 95 

Contacto: info@cortearagonesadearbitraje.com 

mailto:info@cortearagonesadearbitraje.com

