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      BOLETÍN 
ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 

Número 7/2015 Marzo 

 

CAMPAÑA PARA LA DIFUSIÓN 
DE LA MEDIACIÓN IMPULSADA 
POR EL GOBIERNO DE ARAGÓN 

La mediación es una vía de resolución de 
conflictos entre personas o empresas con la 
ayuda de un profesional neutral e imparcial. Esta 
solución se caracteriza por su rapidez, 
confidencialidad, voluntariedad de las partes 
implicadas y neutralidad del mediador. Para que 
las empresas y los aragoneses conozcan las 
ventajas de este procedimiento, el Gobierno de 
Aragón y la Corte Aragonesa de Arbitraje y 
Mediación –impulsada por las Cámaras de 
Comercio aragonesas y colegios de abogados, 
notarios, procuradores, economistas e 
ingenieros- están colaborando y realizando una 
campaña para promocionar esta alternativa a los 
tribunales ordinarios. 

 

AGENDA 

FORMACIÓN 

Del 27 de abril al 13 de junio 

de 2015 

PROGRAMA HABILITANTE 

EN MEDIACIÓN CIVIL Y 

MERCANTIL + INFO 

EVENTOS 

Del 29 de junio al 2 de julio de 

2015 

WORLD MEDIATION 

SUMMIT 2015 + INFO 

 

AVANCE DE 

ACTIVIDADES CAAM 

JORNADAS SOBRE ARBITRAJE 

+ INFO 

Primer Encuentro Jueces y 

Árbitros: “La intervención 

judicial en el arbitraje” 

Arbitrajes societario y 

sucesorio 

Arbitraje técnico 

Arbitraje en materia 

económica 

 

http://www.cortearagonesadearbitraje.com/Noticia.asp?id=94
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/Noticia.asp?id=94
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/Noticia.asp?id=94
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/Curso.asp?id=26
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/Evento.asp?id=61
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/Evento.asp?id=61
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/Evento.asp?id=61
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/Curso.asp?id=23
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/docs/cursos/DocumentoCurso23.pdf
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/docs/cursos/DocumentoCurso23.pdf
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/docs/cursos/DocumentoCurso23.pdf
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   Novedades CAAM   
JORNADA SOBRE MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL, 
ENCUENTRO JUECES Y MEDIADORES 

MÁS DE 70 PERSONAS ASISTIERON A LA JORNADA SOBRE MEDIACIÓN CIVIL Y MERCANTIL 
EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE ZARAGOZA  

El pasado 19 de marzo tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Zaragoza la jornada sobre 
mediación civil y mercantil, encuentro jueces y mediadores en la que se reunieron más de 70 
profesionales interesados en la mediación, entre abogados, economistas, ingenieros, procuradores, 
arquitectos y aparejadores. 

En la Jornada se analizó la situación actual de la mediación en materia civil y mercantil  como 
forma de resolución de conflictos, contando con un excepcional elenco de ponentes, el Ilmo. Sr. D. 
Pascual Ortuño Muñoz, Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona y el Ilmo. Sr. D. Ángel 
Dolado Pérez, Juez Decano de Zaragoza, así como con los abogados-mediadores, Dª. María Cristina 
Charlez Arán y D. José Seoane Pernas. 

Entre los principales objetivos de la Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación está el fomento del 
uso de los medios alternativos para la resolución de conflictos, por lo que en esta jornada, 
concretamente, se analizaron las posibles vías para impulsar la utilización de la mediación como 
alternativa a los tribunales ordinarios, enmarcada dentro de una campaña de promoción impulsada 
gracias a la colaboración del Gobierno de Aragón. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 3 

  

 

 ENERO: 

La Convención de Nueva York (1958), la Convención de Washington (1965), la Ley Modelo 

de Arbitraje (1985-2006): Estatus a 31 de diciembre de 2014. Fuente ARYME 

La Ley de Jurisdicción Voluntaria permitirá la tramitación de expedientes a través de 

arbitraje y mediación. Fuente AEADE 

Día Europeo de la Mediación. Fuente Laywerpress 

Los jueces madrileños abogan por la mediación frente a la "guerra judicial". Fuente: ABC  

Los expertos en mediación piden que se aplique antes del conflicto y que la 

Administración apoye de forma clara su difusión. Fuente: Laywerpress 

El Tribunal Arbitral de Barcelona apuesta por los programas de mediación mercantil para 

empresas. Fuente: Lex Diario 

 

 FEBRERO 

La Corte de Arbitraje de la Cámara de Madrid actualiza su Reglamento e incorpora la figura 

del árbitro de emergencia. Fuente: Laywerpress 

Aragón tendrá un registro único de mediación. Fuente: El Periódico de Aragón 

El Decreto de Mediación fomenta la resolución extrajudicial de conflictos. Fuente: Aragón Hoy 

“La acción de anulación del laudo no debe convertirse en una segunda instancia arbitral”.  

Fuente Laywerpress 

 

 

 

http://aryme.com/actualidad-adr/934/estatus-2015-convencion-nueva-york-convencion-washington-cnudmi
http://aryme.com/actualidad-adr/934/estatus-2015-convencion-nueva-york-convencion-washington-cnudmi
http://www.asociacioneuropeadearbitraje.org/component/k2/item/552-la-ley-de-jurisdicci%C3%B3n-voluntaria-permitir%C3%A1-la-tramitaci%C3%B3n-de-expedientes-a-trav%C3%A9s-de-arbitraje-y-mediaci%C3%B3n
http://www.asociacioneuropeadearbitraje.org/component/k2/item/552-la-ley-de-jurisdicci%C3%B3n-voluntaria-permitir%C3%A1-la-tramitaci%C3%B3n-de-expedientes-a-trav%C3%A9s-de-arbitraje-y-mediaci%C3%B3n
http://www.lawyerpress.com/news/2015_01/2101_15_007.html
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1770539
http://www.lawyerpress.com/news/2015_01/2201_15_004.html
http://www.lawyerpress.com/news/2015_01/2201_15_004.html
http://www.lexdiario.es/noticias/230314/el-tribunal-arbitral-de-barcelona-apuesta-por-los-programas-de-mediacion-mercantil-para-empresas
http://www.lexdiario.es/noticias/230314/el-tribunal-arbitral-de-barcelona-apuesta-por-los-programas-de-mediacion-mercantil-para-empresas
http://www.lawyerpress.com/news/2015_02/0302_15_002.html
http://www.lawyerpress.com/news/2015_02/0302_15_002.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/aragon-tendra-registro-unico-mediacion_1004399.html
http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.160479
http://www.lawyerpress.com/news/2015_02/2302_15_001.html
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 MARZO 

Ingenieros técnicos industriales proponen difundir la mediación extrajudicial como 

alternativa. Fuente: 20 minutos 

El notario podrá nombrarse mediador concursal en los procesos de 'segunda oportunidad'  

Fuente: El Economista 

Claves para el mediador: cómo plantear una sesión informativa de mediación intrajudicial 

eficaz Fuente: Legaltoday 

Más de 70 personas asistieron a la jornada sobre mediación civil y mercantil en la Cámara 

de Comercio de Zaragoza. Fuente: Corte Aragonesa de Arbitraje y Mediación 

Las Cámaras impulsan el uso de la mediación para resolver conflictos. Fuente: Diario de 

Teruel

Hoy, en nuestra sección de entrevistas a personas relacionadas y experimentadas con la 

solución de conflictos en el ámbito no sólo judicial, sino también en el mundo del arbitraje y 

los medios alternativos, contamos con un abogado que ha tenido relación con esta Corte tanto 

como Árbitro, así como asistente a nuestras actividades formativas, y como Letrado de parte 

sometida a arbitraje. 

"En el procedimiento arbitral las partes diseñan un proceso a su 

medida, regido por las reglas de la buena fe, del respeto y en una 

ambiente donde la confidencialidad está garantizada y este 

aspecto tranquiliza a los contendientes que saben que un 

profesional experto resolverá el conflicto que tengan sin que los 

extremos de su contienda puedan ser aireadas o conocidas por 

terceros que puedan perjudicar sus intereses como particular o 

como empresa."

LEER ENTREVISTA COMPLETA 

 

 

 

http://www.20minutos.es/noticia/2392316/0/ingenieros-tecnicos-industriales-proponen-difundir-mediacion-extrajudicial-como-alternativa/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2392316/0/ingenieros-tecnicos-industriales-proponen-difundir-mediacion-extrajudicial-como-alternativa/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/235867342/envio-ultima-hora-ecoley/noticias/6518920/03/15/El-notario-podra-nombrarse-mediador-concursal-en-los-procesos-de-segunda-oportunidad.html#.Kku8jYBbpjec5Xf
http://www.legaltoday.com/blogs/civil/blog-de-co-mediacion/claves-para-el-mediador-como-plantear-una-sesion-informativa-de-mediacion-intrajudicial-eficaz-i
http://www.legaltoday.com/blogs/civil/blog-de-co-mediacion/claves-para-el-mediador-como-plantear-una-sesion-informativa-de-mediacion-intrajudicial-eficaz-i
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/Noticia.asp?id=93
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/Noticia.asp?id=93
http://www.camarazaragoza.com/ResumenPrensa/docs/documento7784.pdf
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/docs/Documentacion/Documentacion77.pdf
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Arbitraje e Ingeniería 
Fuente: Foro Jurídico Iberoamericano 

Autor: Gonzalo Stampa. Abogado. 

STAMPA Abogados. Director CIMA 

“El arbitraje se erige así en una opción legítima a considerar porque, configurando 

adecuadamente sus elementos esenciales, las partes enfrentadas dispondrán de un 

instrumento eficaz y específico para la resolución de sus controversias” 
LEER + 

 

  Primer Encuentro Jueces y Árbitros: “La intervención judicial en el arbitraje” 

  Arbitrajes societario y sucesorio 

  Arbitraje técnico 

  Arbitraje en materia económica 

 

 

MÁS INFORMACIÓN EN 
www.cortearagoneadearbitraje.com 

 

http://forjib.org/arbitraje-e-ingenieria
http://forjib.org/arbitraje-e-ingenieria
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/Curso.asp?id=23
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/Curso.asp?id=23
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/Curso.asp?id=23
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/Curso.asp?id=23
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NUESTROS SOCIOS 
 

   

     
  

CON LA COLABORACIÓN ESPECIAL DE 

 

 

 
 

 

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
http://www.camarasaragon.com/
http://www.ecoara.org/
http://coiiar.es/
http://www.reicaz.org/ccaa/
http://www.aragon.notariado.org/
http://www.procuradores.net/
http://www.bantierra.es/es/abogados/abogados-grupo-bantierra.html
http://www.cortearagonesadearbitraje.com/docs/GOBIERNO DE ARAGON - DPTO. PRESIDENCIA Y JUSTICIA.pdf

