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C AR TA D E L PR E S I D E N T E

El año 2009 representaba un reto en el fomento, promoción y administración
del arbitraje. Nos enfrentábamos a una coyuntura económica adversa en la
que la previsión, prácticamente en todos los sectores, era negativa. 

Nuestro trabajo en pos de la cultura arbitral en España parecía más difícil que
nunca. Sin embargo estamos orgullosos, hemos crecido en número de
arbitrajes, en especialización y profesionalización, y somos conscientes de
que los públicos prescriptores del arbitraje cada vez se manifiestan más a
favor de este mecanismo de resolución de conflictos y, lo que nos enorgullece,
de nuestro saber hacer.

Añadimos un nuevo reto en el trabajo diario: concienciar al departamento
jurídico de la empresa española. Curiosamente aquéllos que deberían estar
más interesados en las características del sistema arbitral son quizá los más
desconocedores de su funcionamiento, lo que tiene como consecuencia que
cuando deben enfrentarse a un arbitraje se encuentren perdidos, con todo lo
que ello implica en términos de competitividad empresarial y no hablemos ya
de ámbitos internacionales. 

En esta Memoria queremos reflejar, además de la fortaleza de una institución
que cumplirá diez años este 2010, cuál es nuestra filosofía de trabajo, cuáles
son nuestras pretensiones para la próxima década. Hemos experimentado
en nuestras propias carnes la dureza del pedregoso camino que hay que
recorrer en una sociedad en la que la proliferación de cortes arbitrales juega
en contra de una ordenada organización de nuestro sector, y somos
conscientes de que para garantizar la confianza en nuestro trabajo nos debe
caracterizar la transparencia, pues, he aquí, ponemos en tus manos nuestros
resultados.

No me queda más que brindar por un afianzamiento de nuestra institución,
en éste, el año de nuestro décimo aniversario.

Juan Ignacio Barrero Valverde,

Ex presidente del Senado, es presidente de Aeade.
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1. El arbitraje en España en 2009
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M E M O R I A 2 0 0 9

El desconocimiento de la abogacía y del mundo de la empresa sigue siendo el

principal obstáculo con el que se encuentra el arbitraje. Mientras que el índice de

satisfacción de sus usuarios crece exponencialmente, el mapa del arbitraje en

España sigue siendo demasiado pequeño...
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1 .  E L A R B I T R A J E E N E S PAÑA EN 2009  

En 2009, todas las voces han clamado por fomentar el
arbitraje y la mediación para paliar, de alguna manera, el
mal funcionamiento de nuestra justicia ordinaria. 

En el caso concreto de nuestra institución, los números 
siguen creciendo, cada vez son más los abogados y
empresarios que apuestan por el arbitraje e incluyen la cláusula
arbitral en los contratos. Consecuencia de ello ha sido la
continua evolución positiva de los últimos años en cuanto a
número de arbitrajes, y cuantía media de los mismos.

Hablar del panorama arbitral español no es fácil, y 
menos cuando se desatiende la llamada de los expertos
hacia una homogeneización de los reglamentos de las
instituciones españolas. El número de Cortes aumenta casi
semanalmente y no se filtran apenas datos sobre
procedimientos administrados y tipo o sectores a los que
pertenecen. Lo mismo ocurre con el número de laudos
anulados. No podemos pretender competir a nivel
internacional si ni siquiera conocemos las características
del terreno en el que pisamos. 

Sin embargo, 2009 sí ha proporcionado la sensación de
cierta inquietud promovida por el propio Ministerio de
Justicia, quien ha anunciado ciertas mejoras legislativas
que servirán para fomentar un mayor uso del arbitraje y de
la mediación, y así modernizar nuestro sistema jurídico, que
no evitar la saturación de los juzgados.

Precisamente la confusión en esta última idea es la que
menos nos gusta: que el recurso al arbitraje 
y a la mediación se venda como una forma de luchar contra
la saturación de nuestros juzgados. El arbitraje 
no debe contemplarse nunca como una solución a 
los males endémicos de los juzgados civiles y mercantiles
locales;  todo lo contrario, las ventajas que ofrece han de
ser suficiente estímulo para que se fomente y divulgue. 

El desconocimiento de la abogacía y del mundo de la
empresa sigue siendo el principal obstáculo con el que 
se encuentra el arbitraje. Mientras que el índice de
satisfacción de sus usuarios crece exponencialmente, el
mapa del arbitraje en España sigue siendo demasiado
pequeño. Debemos, si queremos ser competitivos,
ofrecerlo y fomentarlo con una mayor transparencia para
que la sociedad conozca y sepa, y una vez informada-
formada, entonces sí, podremos reclamar a todos los
departamentos jurídicos la inclusión de cláusulas arbitrales
en los contratos.

En 2009 se ha hablado de la Universidad, de la proliferación
de cortes arbitrales, de la especialización, de la
profesionalidad y experiencia de los árbitros… pero,
lamentablemente, el arbitraje le “suena a sueco” a la gran
mayoría de los españoles y, lo que es más serio, a un alto
porcentaje de abogados y empresarios. El abogado sigue
cómodo con la toga porque es lo que conoce. Lo
desconocido, sin embargo, perturba. Ya es hora de
cambiar las tornas.
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2. Acerca de la Asociación Europea de Arbitraje 
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Soraya Alonso, del departamento Financiero de Aeade, recibió su diploma del Máster de
Dirección Económico-Financiera, del Centro de Estudios Financieros. Javier Íscar, secretario

general de Aeade a su derecha.

Aeade está estructurada 

en tres grandes áreas: la

Dirección Jurídica, que

englobaría a la Secretaría

de Arbitraje y Mediación,

al Comité de Garantías y

Designaciones y al servicio

de Asesoría Jurídica; la

Dirección Financiera, con

los departamentos de

Administración y

Contabilidad; y la Dirección

Comercial, que engloba los

departamentos de

Expansión y Logística.
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2. ACERCA DE AEADE DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE ARBITRA JE

La Asociación Europea de Arbitraje, Aeade, que nació en
el año 2000, está inscrita en el Registro Nacional de
Asociaciones con el número 166.770 y administra arbitrajes
como mecanismo de solución de conflictos al amparo de
la Ley de Arbitraje. Asimismo, entre sus funciones, la
Asociación dispone de un medio de resolución de
controversias, de manera amigable, con la ayuda de un
tercero neutral: la mediación, en la que el consentimiento
de todas las partes es un requisito esencial para poder dar
inicio a cualquier proceso.

Aeade ha sabido adaptarse a la gran diversidad del 
mundo de la empresa y a las distintas relaciones
contractuales. Cada una de ellas requiere unos tiempos,
unos expertos y un procedimiento distinto, por lo que la
especialización ocupa un lugar privilegiado en el know-how
de la Asociación. 

El objetivo es administrar con éxito, y en la forma y plazos
esperados por las partes, en sectores tan diversos como
el bancario y financiero, la construcción, la ingeniería, los
arrendamientos urbanos, la propiedad horizontal, el
transporte, las compraventas, las franquicias, las
telecomunicaciones, los servicios… consolidando el
arbitraje como un instrumento jurídico eficaz para la
resolución de todo tipo de conflictos en aquellos supuestos
permitidos por la Ley. 

El año 2009 ha impreso diferencias en cuanto a la evolución
de los arbitrajes administrados en los últimos años.
Mientras que los procedimientos en el sector inmobiliario
crecieron un 24% en relación con 2008, los conflictos de
mayor cuantía experimentaron un crecimiento del 51%, y
la cuantía media se triplicó pasando de 68.000 euros en

2008 a 248.425 en 2009; cifras que confirman la evolución
al alza de los arbitrajes administrados.

Por otro lado, la entidad sigue activamente con su política
de divulgación del sistema arbitral en seminarios
domésticos e internacionales, impartidos en universidades,
escuelas de negocios y colegios de abogados.

2.1 VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

Visión

Ser referente nacional e internacional en la administración de
arbitrajes sin descuidar otros métodos alternativos de solución
de conflictos, como la mediación, y ser reconocidos por ello.

Misión

Fortalecer nuestra actividad en la administración de
arbitrajes, así como nuestro capital humano de manera que
la sociedad española (judicatura, ciudadanos, empresarios
y abogados) adquiera una auténtica cultura del arbitraje y
de la mediación, equiparable a la que se posee en otros
países europeos.

Valores

- Transparencia
Entidad dedicada, en exclusiva, al arbitraje y a la mediación;
así como a su fomento para la resolución de conflictos.

- Compromiso social 
Institución sin ánimo de lucro que asume su compromiso
social para la consecución de una auténtica cultura 
del arbitraje.
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ASOCIACIÓN EUROPEDA DE ARBITRAJE

Firme creencia en que el arbitraje y la mediación son
opciones válidas y legítimas que representan una solución
eficaz a los conflictos, en los supuestos permitidos por la Ley.
Eficaz escuela para árbitros jóvenes que quieran iniciarse en
el ejercicio del arbitraje.

- Solvencia ética
Única entidad arbitral que dispone de un Comité de
Garantías y Designaciones, que vela por la solvencia ética y
profesional de los árbitros asignados a cada procedimiento.

- Especialización y profesionalidad
Aeade ha sabido adaptarse a la gran diversidad del
mundo de la empresa y a las distintas relaciones

contractuales. Cada una de ellas requiere unos tiempos,
unos expertos y un procedimiento distinto.

- Independencia
Entidad no vinculada a despachos colectivos, gremios u
otros grupos de interés.

2 .2  E S T RU C T U R A

La Asociación Europea de Arbitraje, como asociación privada
sin ánimo de lucro con sede en Madrid, es una entidad que
dedica enteramente su día a día al desarrollo y fomento del
arbitraje como mecanismo de solución de conflictos. Para

Asamblea General

Junta Directiva

Secretaría General

Comunicación
y Marketing

Secretaría de Arbitraje
y Mediación

Asesoría Jurídica

Comité de Garantias
y Designaciones

Administración

Contabilidad

Logística

Expansión

Dirección Jurídica Dirección Financiera Dirección Comercial

Organigrama
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ello, dispone de una plantilla de 20 personas estructurada
para dar respuesta a los requerimientos de la actividad arbitral
de la manera más efectiva, y atendiendo a una serie de
criterios de calidad que intentan responder a las necesidades
de los usuarios del arbitraje. 

La Junta Directiva, fruto de la Asamblea General, acuerda
el nombramiento de un secretario general, Javier Íscar de
Hoyos, de quien depende la organización de la Asociación,
que estaría estructurada en tres grandes áreas: la Dirección
Jurídica, que englobaría a la Secretaría de Arbitraje y
Mediación, al Comité de Garantías y Designaciones y al
servicio de Asesoría Jurídica; la Dirección Financiera, con
los departamentos de Administración y Contabilidad; y la
Dirección Comercial, que engloba los departamentos de
Expansión y Logística. Comunicación y Marketing,
considerado un departamento transversal dado que afecta
a todas las áreas de la organización, se encuentra en
dependencia directa del secretario general.

2 .3  COM I T É D E GAR AN T Í A S Y D E S I G NAC I O N E S

La Asociación Europea de Arbitraje cuenta con un Comité
de Garantías y Designaciones que vela por la solvencia
ética y profesional de los árbitros asignados a cada
procedimiento. Durante 2009, la importancia de este
órgano, presidido por José Fernando Merino Merchán, ha
adquirido una especial relevancia, dada la política de
especialización que se ha visto rematada con la creación
del Comité Bancario y Financiero de Arbitraje de Aeade.

Los miembros del Comité de Garantías, no superior a tres,
son designados por la Junta Directiva, velan por la pureza del
procedimiento arbitral, garantizando los principios de
audiencia, contradicción e igualdad entre las partes.

El Comité nunca interviene de oficio en procedimiento
arbitral alguno, sino sólo cuando sea requerido para
resolver alguna consulta que pueda formular el Tribunal
Arbitral o a solicitud de la Junta Directiva de la entidad.

2 .4  L A S E C R E TA R Í A D E A E AD E

El papel de la Secretaría de Arbitraje y Mediación es
esencial para el buen desarrollo del procedimiento arbitral.
Uno de sus valores esenciales es la plena disponibilidad, lo
que facilita la labor de los árbitros y la relación de las partes
y sus letrados con la institución.

El departamento está formado por una directora, seis
profesionales que administran los diferentes procedimientos
y uno más que atiende a las partes.

A cada asunto se le asigna un profesional de la Secretaría
que velará por el cumplimiento de los plazos y dotará al
procedimiento arbitral de todos los medios necesarios, ya
sean de apoyo externo (salas de vistas, audio, video,
trascripción…), como interno.
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3. El arbitraje de Aeade en 2009
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ASOCIACIÓN EUROPEDA DE ARBITRAJE

La sede de Aeade se sitúa en Madrid, en la calle Conde de Aranda, número 5.
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3 .  E L A R B I T R A J E D E A E AD E EN 2009

La Asociación Europea de Arbitraje, Aeade, se ha convertido
en una de las instituciones arbitrales de referencia en España,
apostando por la profesionalización, transparencia,
especialización, disponibilidad e independencia en la
administración de arbitrajes. La Asociación, ya consolidada
en el ámbito interno, trabaja para obtener el mismo
reconocimiento en el arbitraje internacional.

Aeade basa y plantea el desarrollo de cada procedimiento
arbitral o de mediación con el objetivo de que los usuarios
(abogados, empresas y sociedad en general) se beneficien
y encuentren la respuesta a sus necesidades, sean cuáles
sean sus circunstancias. 

La Asociación procura que las ventajas que definen el
arbitraje (rápido, eficaz, especializado, transparente,
confidencial, económico, flexible, etc.) se plasmen de

manera escrupulosa y que las expectativas de las partes
en el arbitraje de Aeade se cumplan. 

En 2009, a pesar de la coyuntura económica por la que
atraviesa España, en el caso concreto de nuestra institución
los números crecieron. 

3.1 Las cifras de 2009

En 2009, la Asociación Europea de Arbitraje administró 650
arbitrajes, un 27,7% más que el año anterior, de los que
589 correspondieron al sector inmobiliario, un 90,6%, y 61,
un 9,4%, a arbitrajes en sectores como servicios,
construcción, compraventas, transportes...

El año pasado se diferenció con respecto a los últimos años
en cuanto a la evolución de los arbitrajes administrados:
mientras que los procedimientos en el sector inmobiliario

Año % anual de crecimiento Procedimientos

2002 10

2003 280% 38

2004 2,63% 39

2005 105% 80

2006 61,25% 129

2007 126% 292

2008 74,3% 509

2009 +28% 650

Total 1.747

EVO LU C I Ó N D E LO S A RB I T R A J E S A DM I N I S T R ADO S
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crecieron un 24% en relación con 2008 (Tabla. Evolución de
los arbitrajes), los conflictos de mayor cuantía experimentaron
un crecimiento del 51%, y la cuantía media se triplicó
pasando de 68.000 euros en 2008 a 248.425 en 2009.

En 2009, el arbitraje se afianzó entre el sector empresarial
y de la abogacía, de manera que pasó a convertirse en una
alternativa real a la justicia ordinaria. Esto no quiere decir,
en absoluto, que se hayan conseguido los objetivos
planteados en relación al conocimiento y uso que debería
alcanzar la sociedad española del arbitraje. Estos
resultados apuntan a un trabajo riguroso en 2010 en la
misma línea, pero aún con mayor intensidad. 

3.1.1 Arbitraje por sectores

- Servicios y construcción
Los sectores más representativos han sido servicios (con
17 procedimientos de una cuantía media de 661.410,08

euros) seguido de construcción (con 11 procedimientos
de una cuantía media de 155.875,65 euros). Este tipo de
conflictos se resolvieron en una media de cuatro meses.

- Propiedad horizontal
Asimismo, los arbitrajes que correspondieron a Propiedad
Horizontal (conflictos surgidos en el seno de las
comunidades de propietarios) van en aumento. Este tipo
de arbitraje especializado se puso en funcionamiento 
en 2009 y tiene cada vez una mayor acogida. En total, 
se tramitaron 24 procedimientos de una cuantía media 
de 8.664,47. 

- Arbitraje en seguros
El marco legal del sector asegurador ha empezado a
encontrar respuesta en el arbitraje, en 2009 se han
tramitado tres procedimientos en este campo. Las
previsiones son que el uso de esta herramienta siga en
aumento en 2010.

M E M O R I A 2 0 0 9
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que ha englobado el 36% de los procedimientos (213),
seguido de Andalucía con el 18% (105), Comunidad
Valenciana el 13,6% (80), el País Vasco el 13,4% (79) y
Cataluña el 7,5% (44). La media de resolución de este
tipo de procedimientos fue menor a dos meses.

- Arbitraje en arrendamientos urbanos y sector inmobiliario
En relación con los arbitrajes en arrendamientos urbanos
en el sector inmobiliario, por comunidades autónomas,
tomando como base el domicilio o residencia de las
partes, los datos más representativos los ostentan Madrid

21
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Por provincias, Madrid (109 arbitrajes), Valencia (52) y Málaga (45) son las tres en
las que Aeade más procedimientos ha administrado, tomando como base el
domicilio o residencia de las partes.

3.1.2 Tasa de anulación de laudos

A la evolución creciente de los resultados de la Asociación Europea de Arbitraje, que
le ha llevado a administrar procedimientos arbitrales en diez años, se añade una tasa
de anulación de los laudos de tan sólo un 0,17%. 

En 2009, de todos los arbitrajes administrados por Aeade, tan sólo uno de sus laudos
fue anulado, lo que representó una tasa de anulación del 0,15%. El motivo:
interpretación en cuanto a la existencia y validez del convenio arbitral.

3.2 El nuevo Reglamento

Durante el año 2009, se ha estado gestando el nuevo reglamento de Aeade elaborado con
la ambición de equipararse a los reglamentos de arbitraje europeos más sobresalientes.

109

52

45

41

21

NÚMERO DE ARBITRAJES EN

ARRENDAMIENTOS URBANOS Y SECTOR

INMOBILIARIO POR PROVINCIAS

Madrid
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Barcelona

Alicante

La Asociación Europea

de Arbitraje, ha

administrado un total de

1.747 procedimientos

arbitrales en diez años. 

A esto se añade una

tasa de anulación de los

laudos de tan sólo 

un 0,17%...
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En la redacción del nuevo Reglamento, Aeade ha contado
con profesionales y expertos de referencia nacional e
internacional, que han aportado su experiencia incorporando
rigor al desarrollo de cada procedimiento arbitral.

Asimismo, en este texto se han seguido las recomendaciones
del Club Español del Arbitraje para caminar hacia una
homogeneización de los reglamentos de las principales
cortes arbítrales españolas. Otro de los objetivos ha sido el
de dar respuesta a las necesidades de empresas, usuarios,
abogados y árbitros de encontrar en la institución arbitral una
respuesta profesional, ágil y de calidad a cualquier cuestión
que se suscite en el curso de un procedimiento.

3.3 Los árbitros

Los árbitros de Aeade son personas de reconocido
prestigio profesional tanto nacional como internacional.

Los árbitros son seleccionados por el Comité de Garantías
y Designaciones de la Asociación, partiendo siempre del
acuerdo de las partes y siguiendo criterios escrupulosos de
transparencia en la designación, para que en su decisión
(laudo), en el ámbito de la controversia planteada,
destaquen la rapidez, el conocimiento de la cuestión objeto
de controversia y la calidad.

Para la designación del árbitro idóneo se tienen en cuentas
diversos factores: la capacitación, la experiencia, la
complejidad de la controversia, la cuantía del arbitraje y la
disponibilidad del propio árbitro.

Además, los árbitros, antes y durante el procedimiento
arbitral, están obligados a informar de cualquier dato 
o cuestión que pudiese afectar a su independencia o a 
su imparcialidad.

Aeade es, además, una escuela de árbitros jóvenes, un
valor añadido de la Asociación que beneficia el fomento del
arbitraje y su desarrollo. Dado que se gestionan una gran
diversidad de procedimientos arbitrales de multitud de
sectores, el facilitar que abogados jóvenes puedan
comenzar a arbitrar en procedimientos que, no siendo de
mucha cuantía ni relevancia, sí les permitan curtirse en el
ejercicio del arbitraje, de manera que se pueda garantizar
la disponibilidad en España de una cartera de árbitros de
calidad y con experiencia. 

Uno de los objetivos ha sido dar respuesta a las necesidades de empresas,
usuarios, abogados y árbitros de encontrar en la institución arbitral una
respuesta profesional, ágil y de calidad.
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El 21 de septiembre, una comisión de la Oficina de Legalidad del Ayuntamiento de Ningbo, ciudad de la provincia de Zhejiang (China), visitó las instalaciones
de la Asociación para informarse sobre la gestión de los procedimientos arbitrales desarrollados por la entidad.
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4 .  PO L Í T I C A D E AC T UAC I Ó N

La Asociación Europea de Arbitraje, Aeade, se ha volcado en
llegar a aquellos abogados y empresarios que no conocen el
arbitraje, por lo que el apoyo en los departamentos de
Comercial, Jurídico y Comunicación es esencial. El objetivo
es conseguir en cinco años que, al menos, el 10% del mundo
de la empresa y de la abogacía española conozca y haga uso
del arbitraje en el clausulado de los contratos.

Los abogados, los árbitros y las empresas cada vez valoran
más la implicación de la institución arbitral, es decir, que sea
una entidad disponible, profesional y experta, lo que requiere
una secretaría que vele por el cumplimiento de los plazos y
garantías procesales, ya que los dos factores más importantes
para que las empresas se decanten por el arbitraje son la
rapidez y la calidad del laudo arbitral, junto con la
especialización del árbitro. Por lo que la política de actuación
de Aeade irá encaminada a cubrir todas esas expectativas.

Entidad disponible, profesional y experta

La disponibilidad de la Secretaría de Arbitrajes de Aeade, de
lunes a viernes, le da capacidad a la Asociación para ofrecer
una gestión de los procedimientos arbitrales profesional y
especializada. La profesionalidad en la gestión está
asegurada a través del diseño de la estructura y operativa de
Aeade. La especialización, una de las claves del trabajo
presente es cada vez más una realidad, que se concreta a
través del diseño y creación de comités o adaptabilidad del
procedimiento a su sector concreto.  

Los logros de Aeade no se pueden entender sin la
retroalimentación con su entorno y públicos; a continuación,
exponemos, de una manera más exhaustiva la actividad 
en relación con los acuerdos institucionales, el arbitraje

internacional y las actividades de formación y fomento 
del arbitraje.

4.1. Acuerdos institucionales

Durante el curso de 2009, la Asociación Europea 
de Arbitraje mantuvo una política de relaciones institucionales
con el objetivo de fomentar el uso del arbitraje, que conllevó
la materialización de convenios y acuerdos institucionales.

Los empresarios de Castilla-La Mancha con el arbitraje

Uno de los convenios más importantes, fruto del trabajo y
evolución de Aeade en la gestión y administración de
procedimientos arbitrales fue el firmado el 12 de mayo, en
Toledo, entre Jesús Bárcenas, presidente de Cecam-CEOE-
Cepyme Castilla-La Mancha, y Juan Ignacio Barrero,
presidente de la Asociación. El convenio plantea la necesidad
de la difusión y la promoción del arbitraje, como mecanismo
para la resolución de las controversias que surjan entre las
empresas de Castilla-La Mancha.

Para Bárcenas, el convenio suponía "promocionar este
mecanismo entre los empresarios de Castilla-La Mancha 
para evitar sistemas tradicionales y ganar en tiempo y en
economía".

El presidente de la Asociación explicó que "el arbitraje,
consolidado en otros países de Europa, debe ser una
apuesta clara para los empresarios de Castilla-La Mancha
porque aporta ventajas y flexibilidad en las relaciones 
entre empresas".

A su vez, Javier Íscar, secretario general de Aeade, quien
intervino en la rueda de prensa posterior a la firma del
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convenio, explicó que el arbitraje "permite que la relación
contractual entre las empresas sufra un menor deterioro al
tratarse de un mecanismo que fomenta el entendimiento
entre las partes".

La firma del acuerdo, que tuvo lugar en la sede de Cecam,
buscaba permitir a las empresas castellano-manchegas
establecer relaciones más fluidas con instituciones nacionales
e internacionales.

La microempresa apuesta por el arbitraje

En el mes de diciembre Javier Íscar y Víctor Delgado,
presidente de la Asociación Española Multisectorial de
Microempresas, Aemme, suscribieron un acuerdo de
colaboración para fomentar el arbitraje en la microempresa,
que fue firmado en Barcelona durante el desarrollo de una
jornada sobre “La crisis económica en la microempresa
española” organizada por Aemme, y en la que se presentó
el Plan de Acción para salir de la crisis y generar riqueza 
y empleo.

A través de este acuerdo, los procedimientos en los que
una o ambas partes sean microempresas asociadas a
Aemme pasan a beneficiarse de hasta un 20% de ahorro
en el coste del arbitraje. 

Para Javier Íscar: “La microempresa española no se puede
permitir que un litigio se atasque en los tribunales años y años,
ya que podría suponer su cierre. La rapidez en la obtención de
un laudo arbitral atenúa los efectos económicos, a diferencia
de un litigio sometido a la justicia ordinaria”.

Víctor Delgado explicó que “son indudables las ventajas del
arbitraje de cara a poder agilizar los asuntos y cuestiones
que preocupan a la microempresa. Acudir a la justicia no

es barato y los empresarios necesitamos soluciones ágiles
que den respuesta a nuestros problemas de forma eficaz”.

Microempresa
Se considera microempresa a aquella pequeña empresa
que durante dos ejercicios consecutivos cumpla dos de las
tres características siguientes: que la media del número de
trabajadores empleados no sea superior a diez, que el
importe neto de la cifra anual de negocios no supere los
dos millones de euros y que el total de las partidas del
activo del balance no supera el millón de euros. En España,
la microempresa supone el 80% del PIB y representa el
70% del empleo.

4.2. Arbitraje internacional

El arbitraje puede ser interno o internacional. Si bien en el
ámbito interno queda todavía mucho camino por recorrer; en
el ámbito internacional es muy común y habitual que las
empresas y sus abogados recurran a él, dado que suelen ser
de países, culturas, legislación e idiomas distintos y el sistema
arbitral dota al contrato y a las posibles controversias de la
neutralidad necesaria que, en ocasiones, los jueces locales,
no ofrecen.

Para elegir un país como sede de arbitraje internacional, los
abogados expertos y las empresas se aseguran de que se
cumplan tres requisitos: que el Estado en cuestión haya
suscrito la Convención de Nueva York de reconocimiento
de laudos extranjeros; que el Estado tenga una Ley de
arbitraje moderna; y que los jueces nacionales sean pro
arbitraje y no contrarios.

España es, actualmente, un ejemplo a seguir, por lo que
Aeade trabaja con el convencimiento de transmitir a las
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empresas y a los abogados que nuestro país es una sede idónea para
celebrar arbitrajes. 

China se interesa por Aeade

El 21 de septiembre, una comisión de la Oficina de Legalidad del
Ayuntamiento de Ningbo, ciudad de la provincia de Zhejiang (China), visitó
las instalaciones de la Asociación para informarse sobre la gestión de los
procedimientos arbitrales desarrollados por la entidad.

La comitiva, que fue recibida por Javier Íscar y Pilar Pulido, secretario
general y directora de la Secretaría de Arbitraje de Aeade, respectivamente,
estaba formada por Jin Chao y Xie Guoqing, director y jefe de sección de
la Oficina Legislativa Municipal de Ningbo, Jin Bo, de la Oficina de Control
Municipal de Ningbo, Zhu Weihong, jefe de la Sección de Legislación de la
Agencia de Seguridad Pública Municipal, Yuan Yichen, director de la Oficina
de Legislativo del Gobierno Municipal de Fenghua (ciudad de medio millón
de habitantes, situada al norte de Zhejiang), y Guan Xingkang, director de
la Oficina Legislativa de Jiangbei (distrito de Ningbo de 230.000 habitantes).

El encuentro comenzó con la intervención de Javier Íscar, quien, tras hacer
un breve resumen de la situación del arbitraje en España, presentó la
actividad y la estructura de Aeade. Seguidamente, Jin Chao mostró especial
interés en conocer el apoyo gubernamental a las instituciones arbitrales y
al arbitraje en general; por su lado, Jin Bo quiso saber cuáles eran las
cualidades del arbitraje más valoradas frente a la jurisdicción ordinaria en
España, intervención que dio como resultado el debate sobre la
especialización, rapidez, coste y confidencialidad del arbitraje. Yuan Yichen
abrió el diálogo sobre el sistema de elección de los árbitros y el valor de la
especialización, discusión que produjo la intervención de Guan Xingkang,
quien se interesó sobre el control que la institución arbitral ejerce para
asegurar la calidad del laudo.

Javier Íscar destacó la importancia de la declaración de independencia,
imparcialidad y disponibilidad a la que deben someterse los árbitros de
Aeade, y mostró su esperanza en la evolución positiva del arbitraje ante la

España es, actualmente,

un ejemplo a seguir, por

lo que Aeade trabaja con

el convencimiento de

transmitir a las empresas

y a los abogados que

nuestro país es una sede

idónea para celebrar

arbitrajes.
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anunciada renovación de la justicia, así como, en concreto,
de la Ley de Arbitraje.

Ningbo
La ciudad de Ningbo está situada en la parte central del
litoral chino, al sur de Hangzhou. Tiene 9.365 km2 de
superficie y una población de 5,65 millones. Actualmente,
el puerto de Ningbo es uno de los más importantes de
China; en 2008, su valor de negocio llegó a 678,4 billones
de dólares y su capacidad portuaria superó los 463,3
millones de toneladas, lo que le convierte en el segundo
puerto de China Continental y el quinto del mundo en
cuanto a capacidad portuaria.

Impulso al arbitraje hispano estonio

El 19 de octubre, la Asociación Europea de Arbitraje
(Aeade) firmó un acuerdo marco de colaboración con la
Cámara de Comercio Hispano Estonia, para la promoción
e implantación del arbitraje internacional en las relaciones
comerciales entre España y Estonia. A la firma asistieron
Javier Íscar de Hoyos, junto a Javier Ortiz de Artiñano, Íñigo
Coello de Portugal y David Llorente, secretario general y
vicepresidentes, respectivamente, de la Cámara de
Comercio Hispano Estonia.

Ambas instituciones partían del convencimiento de 
que la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje,
constituye una oportunidad única para que las empresas
estonias con negocios en España, resto de Europa y otros
continentes; y las empresas españolas con negocios en
Estonia, puedan zanjar sus controversias a través del 
arbitraje internacional.

Para Íscar de Hoyos la firma supuso “continuar con la
política de progresión e internacionalización del arbitraje de

Aeade, como sistema que otorga la seguridad jurídica
necesaria para las relaciones comerciales internacionales”.

Ortiz de Artiñano explicó que a través de la Cámara
“pretenden que las relaciones económicas de España con
Estonia adquieran todo su potencial y se desarrollen
vínculos empresariales fuertes, que aprovechen las ventajas
del sistema fiscal estonio”; e hizo referencia al convenio
explicando que el arbitraje es un “sistema fundamental para
el buen desarrollo de las relaciones económicas”.

Desarrollo empresarial en Europa del Este
Las posibilidades empresariales de los países de Europa del
Este se presentan como una alternativa al crecimiento de
Europa Occidental. Concretamente en Estonia, la facilidad
para crear empresas y el ambiente propicio para los
negocios, unido a que la morosidad bancaria no supera el

La Ley de Arbitraje constituye una oportunidad única para que las empresas estonias
y las españolas puedan zanjar sus controversias a través del arbitraje internacional.
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2% y es uno de los siete países que mantienen sus cuentas
públicas en los límites que establece el Pacto de Estabilidad
y Crecimiento de la Unión Europea, la convierten en el acceso
directo a los países bálticos, añadiendo excelentes posición
geográfica y vínculos comerciales. Los sectores con mayor
protagonismo de la economía estonia son la alta tecnología
(aplicaciones como el programa Skype o Hotmail tienen su
origen en este país báltico), el financiero y el inmobiliario.

La Cámara Hispano Estonia nació en febrero de 2009 y en
el momento de la firma contaba con 300 empresas
relacionadas; con sede en Tallin pretende dar respuesta a
la necesidad de establecer vínculos empresariales fuertes
entre España y los países del Este. Dada su excelente
posición geográfica, junto a Finlandia y Suecia, es el punto
más cercano a Moscú y San Petersburgo.

Proyecto de Capacitación en Arbitraje Internacional en Colombia

El 23 de octubre, la Fundación Solventia, la Cámara de
Comercio de Bogotá y la Corporación Andina de Fomento
(CAF) presentaron en Casa de América el Proyecto de
Capacitación en Arbitraje Internacional en Colombia, que
contempla la creación, en 2010, de un centro avanzado de
aprendizaje en arbitraje internacional en Bogotá. Esta
iniciativa cuenta con la colaboración de nuestra Asociación,
la Unión Internacional de Abogados (UIA) y el Ilustre Colegio
de Abogados del Señorío de Vizcaya.

El evento fue presentado por Conrado Truan, presidente de
la Fundación Solventia, Germán Jaramillo, representante para
Europa de la CAF, y Rafael Bernal, director del Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Asimismo, también participaron Juan I. Barrero, presidente
de Aeade, Pascal Moret, vicepresidente de la UIA, Nazario
Oleaga, decano del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío

de Vizcaya, y Augusto García, encargado de Negocios de la
Embajada de Colombia en España.

Impulso al arbitraje en Iberoamérica
Conrado Truan comenzó el turno de intervenciones dando
una bienvenida cordial a todos los asistentes e introdujo el
arbitraje como “un tema de alta importancia jurídica e
internacional para la resolución de conflictos”. Truan
presentó a la Fundación Solventia haciendo hincapié en la
“contribución al desarrollo social, político y económico de
los países sudamericanos buscando la excelencia y la
calidad”. Asimismo, puso de manifiesto que “la elección de
Colombia había obedecido a su clima social propicio”.

Germán Jaramillo habló de la “importancia de la seguridad
jurídica para que los empresarios se sientan cómodos ante
inversiones en América Latina, donde no ha afectado la
crisis como en los países europeos”.

El 23 de octubre se presentó en Casa de América el Proyecto de Capacitación en Arbitraje
Internacional en Colombia.
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Rafael Bernal incidió en “la necesaria profesionalización 
de las relaciones entre Colombia y España” y explicó 
alguna de las características del desarrollo del curso como
que estará compuesto por un 50% de alumnos
colombianos y otro 50% de alumnos latinoamericanos, y
que el perfil de los profesores será el de “distinguidos
profesionales españoles, europeos, latinoamericanos y,
concretamente, colombianos”.

Juan I. Barrero puso énfasis en el esfuerzo de inversión 
de Aeade en los últimos años para adaptarse a la diversidad
de la empresa y a la globalización de la economía; y añadió
que desde la entidad que preside se hace una “apuesta firme
por la formación de calidad y el apoyo a los jóvenes árbitros”.

Pascal Moret intervino para incidir en las ventajas del arbitraje
en el comercio internacional y para abogar por “árbitros
juristas y especialistas”.

Durante su intervención, Nazario Oleaga citó a la Escuela de
Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío
de Vizcaya y puso de manifiesto su “exigencia y dedicación
a la formación, como inversión para un buen desarrollo de las
comunidades, especialmente, de la comunidad jurídica, ya
que se espera mucho de la justicia”.

Finalmente, Augusto García aplaudió la iniciativa para 
el desarrollo de esta formación entre Colombia y España
que conseguirá, además, “transmitir al público inversor
seguridad jurídica”.

VI Foro hispano marroquí de juristas

Del 19 al 21 de noviembre se celebró en Tánger la sexta
edición del Foro hispano marroquí de juristas, organizada por
la Asociación Europea de Arbitraje (Aeade), con el patrocinio

de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (Aecid), que trató sobre "El Mediterráneo como
espacio de convivencia y ciudadanía".

El objetivo principal de esta edición del foro fue constituir una
alianza cultural y estratégica de juristas y operadores jurídicos
de España y Marruecos, y devino en fuente de propuestas
para el desarrollo institucional de una auténtica comunidad
mediterránea. Para ello, el trabajo se centró en la integración
de los distintos órdenes jurídicos en un sistema que
garantice el interés general y los derechos humanos en la
individualidad de las personas y en sus culturas.

Asimismo, a través del Foro se promovió el apoyo a los
organismos y movimientos internacionales y supranacionales
que desarrollan propuestas en defensa de la convivencia inter
e intracultural (con especial atención a las que desarrollan su
labor en la cuenca mediterránea); y el trabajo con los actores
políticos y sociales competentes en la construcción de un
derecho integrado, que promueva las garantías suficientes
para el pleno desarrollo de la personalidad, así como del
derecho de todos a alcanzar una digna calidad de vida.

Entre las mesas de trabajo del foro, coordinado por
Fernando Oliván, secretario General del Foro y Cátedra de
Estudios del Mediterráneo del Instituto de Derecho Público
de la Universidad Rey Juan Carlos, destacaron: “El arbitraje
comercial" (organizado por la Corte Mixta Hispano-
Marroquí de Arbitraje Comercial y Aeade); "Cooperación
entre la pequeña y mediana empresa hispano-marroquí"
(organizada por Young Mediterranean Leaders); "Deporte y
Derecho" (organizado por Cuatrecasas y Ayuntamiento de
Madrid); "La gestión del derecho a la propiedad intelectual
como modelo de desarrollo" (organizada por la Casa
Árabe); o "Modelos de cooperación jurídica" (organizada
por el Ministerio de Justicia).
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La mesa de arbitraje 
Aeade promovió la utilización del arbitraje en las relaciones
entre los países de la cuenca mediterránea liderando la mesa
de trabajo sobre “El arbitraje comercial. Por un modelo
mediterráneo de solución de conflictos comerciales”.

Marruecos es un país en crecimiento con un sistema
económico abierto a las inversiones en diversos ámbitos
sectoriales (en 2008, cuando experimentó un crecimiento
del 5,3%, el 46% de su PIB correspondió al sector
servicios, el 9% a industria y el 15% a agricultura). En 2008,
Marruecos importó productos extranjeros por 34.440
millones de dólares y su segundo proveedor, después de
Francia (con un 16,1%), fue España (con un 13,6%). Las
principales importaciones fueron petróleo crudo, textiles,
equipos de telecomunicaciones, trigo, gas y electricidad,
transistores y plásticos.

Los objetivos planteados en la mesa de trabajo sobre
arbitraje comercial partieron de la búsqueda de agilidad en
las relaciones comerciales y de inversión, ante la que el
arbitraje adquiere un papel fundamental y ágil que refuerza
la eficacia de la justicia comercial y motiva una resolución
de litigios competitiva y la consiguiente fluidez de las
relaciones económicas.

Deslocalización y seguridad jurídica en el Mediterráneo
Una de las principales conclusiones de la mesa de 
arbitraje fue que “el arbitraje no puede ni debe anclarse 
en relaciones bilaterales, dado que una de las esencias de
esta herramienta heterocompositiva de solución de
conflictos es la deslocalización”. El objetivo para 2010 es
que el proyecto del Foro de juristas alcance a otros países
de la cuenca del Mediterráneo.

También destacó el hecho de considerar al Mediterráneo
como un punto de encuentro de culturas, ideas y empresas;
pero “esta acogida de inversiones, el dinamismo y el
crecimiento económicos, la presencia de empresas europeas
e internacionales, la estabilidad… serían muy difíciles de
conseguir si no existiera una seguridad jurídica que garantice
el fortalecimiento de las relaciones comerciales”.

La mesa de trabajo de arbitraje estuvo compuesta por
Javier Íscar, Gonzalo Stampa y Miguel Moscardó,
abogados, Abdelmalek Ouardighi, vicesecretario de la
Corte Hispano Marroquí de Arbitraje, Abdellah Dermiche,
antiguo decano del Colegio de Abogados de Casablanca
y vicepresidente primero de la Corte Hispano Marroquí de
Arbitraje, Fakhri Riad, vice-decano de la facultad de
Derecho de Settat, Jaouad El Malhouf, profesor de Derecho
Privado de Tánger, Abdelkrim Kerrich, abogado, y Charo
Génova, de la Comisión de Relaciones Institucionales del
Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.

Gonzalo Stampa, Abdelmalek Ouardighi, Javier Íscar y Miguel Moscardó en la Mesa
sobre arbitraje comercial en la que se promovió la utilización del arbitraje en las

relaciones entre los países de la cuenca mediterránea.
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Impulso a la Cámara de Comercio Hispano Iraquí

También durante el desarrollo de 2009, en la sede de Aeade, han tenido lugar
reuniones periódicas, que han congregado a los miembros de la Cámara de
Comercio Hispano Iraquí, con la presencia y el apoyo, en algunos de los
encuentros, de la cónsul iraquí en España, Tania A. Hussein.

Las reuniones han tenido el objetivo de dar un impulso a la creación de la Cámara
de Comercio Hispano Iraquí para establecer las bases de una institución consultiva
de referencia, que vele por las buenas relaciones empresariales que surjan entre
España e Iraq, y donde el arbitraje sirva de apoyo a la promoción de las relaciones
comerciales. Aeade tiene un papel especial en este proyecto: se encargará de
promover el arbitraje, como mecanismo de solución de conflictos ágil y rápido entre
ambos países.

4.3 Actividades de formación y fomento del arbitraje

4.3.1 Actividades de formación

Un año más, la Asociación Europea de Arbitraje colaboró en la organización del
Curso de Especialización sobre Arbitraje del Instituto de Derecho Público de la
Universidad Rey Juan Carlos (URJC), cuya quinta edición se inauguró el 12 de
febrero.

Al acto de inauguración asistieron Javier Rodríguez Fernández, gerente del Instituto
Madrileño de Administración Pública (IMAP), Enrique Álvarez Conde, director del
Instituto de Derecho Público, Javier Íscar, y José Fernando Merino Merchán,
director del curso.

A través de 16 jornadas educativas lideradas por ponentes de primer nivel
académico y profesional, el Instituto de Derecho Público de la URJC formó a
especialistas en materia de arbitraje.

Entre los contenidos estudiados en la quinta edición del Curso de Especialización
destacaron “El arbitraje como alternativa a la jurisdicción del Estado”, impartido por

“El arbitraje no puede ni 

debe anclarse en relaciones

bilaterales, dado que una 

de las esencias de esta
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la deslocalización”
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Luis Martí Mingarro, ex-decano del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid (ICAM) y experto en arbitraje
comercial, “Sistemas de nombramiento de árbitros.
Recusación y abstención”, por Pablo Jiménez de Parga,
profesor de Derecho Mercantil de la URJC y ex–presidente
de la Corte de Arbitraje del ICAM, o “Relación
coste/beneficio entre Arbitraje y Proceso Estatal”, por Íñigo
Coello de Portugal, abogado del Estado excedente y árbitro
de Aeade y de la Cámara de Comercio de Madrid.

Asimismo, en el ámbito del curso, también se desarrollaron
una Mesa Redonda sobre “Arbitrajes especializados
(telemático, telecomunicaciones, societario y
arrendamientos)”, que contó con la presencia de María
Pérez-Ugena, profesora titular de Derecho Constitucional de
la URJC, Catalina Merino Gabeiras, gerente de la revista
Información Jurídica, Económica y Fiscal (Injef), Álvaro Pérez
Ugena, profesor de Ciencias de la Información de la URJC,
y Javier Íscar.

El 28 de mayo una quincena de profesionales y estudiantes
recibieron el diploma que concedió la Universidad Rey Juan
Carlos a través del V Curso de especialización sobre
arbitraje.

Al acto de clausura y entrega de diplomas acudieron
Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho
Público, Javier Rodríguez Fernández, gerente del Instituto
Madrileño de Administración Pública, Juan Ignacio Barrero
Valverde, presidente de la Asociación Europea de 
Arbitraje (Aeade), y José Fernando Merino Merchán,
director del curso.

Todos los componentes de la mesa presidencial
manifestaron su inquietud por la necesidad de formación
de los futuros profesionales del arbitraje y aplaudieron esta

iniciativa organizada por el Instituto de Derecho Público de
la Universidad Rey Juan Carlos, con la colaboración de la
Comunidad de Madrid, el Instituto Madrileño de
Administración Pública y la Asociación Europea de Arbitraje
(Aeade).

Proyecto de Capacitación en Arbitraje Internacional 
en Colombia
Este curso, del que ya hemos tratado en el apartado de
arbitraje internacional, merece su particular mención en
este espacio de formación. 

El acto de inauguración tendrá lugar el 19 de abril de 2010,
y está dirigido a abogados latinoamericanos que quieran
afianzar sus conocimientos, desarrollar sus habilidades y
proyectar las actitudes que les permitan actuar con éxito
como árbitros internacionales. 

Todos los componentes de la mesa presidencial manifestaron su inquietud
por la necesidad de formación de los futuros profesionales del arbitraje.

memoriaAEADE_defOp1:MemoriaAEADE2009  07/04/10  16:29  Página 35



ASOCIACIÓN EUROPEDA DE ARBITRAJE

El profesorado seleccionado para impartir el Curso
Especializado en Arbitraje internacional en Bogotá está
compuesto por docentes expertos y con gran trayectoria
en temas asociados a arbitraje internacional.

El curso se impartirá en inglés y tendrá una duración de
120 horas (entre tutorías y clases presenciales y on line).
Cuenta con una estructura dinámica, que se va
desarrollando activamente según los intereses y
consideraciones de profesores y alumnos. El programa
académico combinará clases magistrales sobre temas
específicos, casos prácticos, y simulaciones y espacios
para la discusión y la reflexión.

Según Rafael Bernal, director del Centro de Arbitraje 
y Conciliación de la Cámara de Bogotá, el objetivo 
de este proyecto es “trabajar por el establecimiento 
de una escuela de formación de árbitros, preparados 
para dirimir las contiendas del tráfico internacional, con 
los mejores patrones posibles, tecnología y profesorado
que, inicialmente, sean la semilla de una creciente
generación de árbitros latinoamericanos y hacia el futuro la
base para listas consolidadas, que sean tenidas en cuenta
para juzgar y decidir a la par con los mejores expertos 
de los países más desarrollados en estas materias, y 
con ellos consolidar una escuela de pensamiento en 
una materia tradicionalmente liderada y abanderada en 
otras latitudes”. 

4.3.2 Fomento del arbitraje

A lo largo de 2009, se organizaron varias jornadas para
promover el uso del arbitraje en sectores especialmente
sensibles a la coyuntura económica que vive España, como
es el caso del sector inmobiliario y de los arrendamientos.

El 28 de enero tuvo lugar en Almería una jornada sobre “Las
nuevas herramientas para el fomento del alquiler: arbitraje
de Aeade, cobertura jurídica, garantía de pago de rentas y
el impulso del alquiler a través de Internet”. Este evento
estuvo organizado por Aeade y Arrenta, Asociación para el
Fomento y Acceso a la Vivienda, y contó con la presencia
de Juan Martínez Pérez, diputado delegado del Área de
Vivienda de la Diputación de Almería, Francisco Fuentes
Cabezas, gerente de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA), y Carlos Ruiz Pérez, gerente de Arrenta.

Asimismo, el 29 de enero se celebró una jornada de la
misma temática para el fomento del alquiler en la provincia
de Murcia, en el salón de actos de la Consejería de Obras
Públicas y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia.
Junto a Carlos Ruiz Pérez, asistieron como ponentes Juana
Castaño Ruiz, directora gerente del Instituto de Vivienda y
Suelo de la Región de Murcia, y Javier Íscar.

En Menorca, Aeade participó, junto a la Asociación
Empresarial de Gestión Inmobiliaria (AEGI), en la
organización de la I Jornada Inmobiliaria celebrada el 4 de
marzo en la sede del Consell Insular de Menorca.

Durante el encuentro se trataron temas como la normativa
de consumo en las agencias inmobiliarias, la protección de
datos, la Ley de Blanqueo de Capitales y la importancia del
arbitraje para el fomento del alquiler. Entre otros,
participaron en las jornadas Javier Íscar, secretario general
de Aeade, Javier Martínez, gerente de Aegi, y Marc Pons,
presidente del Consell Insular.

El 31 de marzo, en la Sala Terra del Centro de Congresos
y Exposiciones de Andorra la Vella, la Asociación de
Consumidores y Usuarios de Andorra organizó una jornada
sobre arbitraje, que contó con la participación de las En julio se presentó el Comité Bancario y Financiero de Arbitraje.
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asociaciones empresariales del país y del colegio de
agentes inmobiliarios. Entre los temas tratados destacaron
el arbitraje en conflictos arrendaticios, societario, laboral y
de consumo.

Javier Íscar de Hoyos participó como ponente, en calidad
de secretario general de la Asociación Europea de Arbitraje.

El 23 de abril tuvo lugar en Madrid una jornada organizada
por Aeade sobre “Herramientas para el fomento del
alquiler”. En el evento también participaron la Asociación
de empresas Gestoras de Cooperativas y Proyectos
Inmobiliarios (Gecopi), la Asociación para el Fomento del
Alquiler y Acceso a la Vivienda (Arrenta), y el portal web
especializado en pisos en alquiler “Enalquiler.com”.

El 29 de mayo se celebró una jornada sobre el arbitraje
inmobiliario en el Colegio de Administradores de Fincas de

Málaga. El objetivo de la jornada fue dar a conocer a los
administradores de fincas la figura del arbitraje como
mecanismo de resolución de conflictos.

4.4 Arbitraje especializado

Aeade ha hecho una apuesta por la especialización y su
reglamento prevé, incluso, la posibilidad de crear Secciones
o Comités específicos para ramas del derecho o sectores
determinados, donde es imprescindible que las empresas
y los abogados sepan que se encuentran en las mejores
manos y donde los árbitros sean profesionales expertos en
los asuntos objeto de controversia.

4.4.1 Nuevo Comité Bancario y Financiero de Arbitraje

El 10 de julio tuvo lugar la presentación del nuevo Comité
Bancario y Financiero de Arbitraje (CByF).

El CByF, constituido en el seno de la Asociación Europea
de Arbitraje (Aeade), como una clara apuesta por la
especialización en el arbitraje, se creó para solucionar los
conflictos que puedan surgir en los sectores bancario y
financiero, mercado de valores y seguros. La vocación
internacional, la confidencialidad, la cualificación de sus
árbitros, su sistema de designación… todas sus
características van encaminadas hacia una garantizada
eficacia de la solución arbitral.

Uno de los puntos fuertes del CByF son sus árbitros. El
Comité dispone de una relación de árbitros integrada por
los mejores expertos de los sectores que cubre, que no
constituye una lista cerrada y contempla la admisión de
nuevos árbitros a medida que las necesidades lo requieran,
y siempre que quede acreditada convenientemente su
cualificación profesional y aptitud personal.En julio se presentó el Comité Bancario y Financiero de Arbitraje.
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El Comité está dirigido a las entidades de crédito (bancos,
cajas de ahorro, cooperativas de crédito…), empresas de
servicios de inversión que operen en el mercado de valores
(sociedades y agencias de valores, sociedades gestoras de
carteras, empresas de asesoramiento financiero…), y
entidades aseguradoras (sociedades anónimas de seguros,
mutuas de seguros, mutualidades de previsión social…)
que quieran dirimir mediante arbitraje las controversias que
les afecten con otras entidades del sector, con sus clientes
o con terceros.

El Comité Bancario y Financiero de Arbitraje de Aeade se
caracteriza por ser:

- Independiente e Imparcial
Los árbitros que lo integran, incluidos aquéllos que las 
partes pueden nombrar, deben permanecer independientes 
e imparciales antes, durante y después de la tramitación 
del procedimiento.

- Internacional
Puede conocer tanto aquellos asuntos que puedan dar
lugar a un arbitraje nacional, como aquéllos que originen
un arbitraje internacional, con independencia de la
nacionalidad de las partes o su lugar de residencia.

- Rapidez del procedimiento
La controversia deberá ser resuelta por un Laudo 
en un plazo no superior a seis meses, desde la fecha 
de contestación a la demanda, salvo acuerdo en 
contrario de las partes. La decisión de la controversia
mediante Laudo es definitiva en cuanto a sus efectos. 

- Autonomía de las partes y flexibilidad del procedimiento
Como no podía ser de otra forma, las partes disponen de
autonomía para, en su caso, diseñar el procedimiento a

utilizar, elegir a los árbitros, el lugar de desarrollo del arbitraje,
el idioma, las leyes aplicables al fondo de la controversia, etc.

- Confidencialidad
El procedimiento será el establecido en el Reglamento de
Aeade, si bien su Secretaría, los árbitros que integran su
Comité Bancario y Financiero de Arbitraje y las partes que
sometan sus diferencias a arbitraje, están obligadas a
guardar confidencialidad sobre las informaciones que
conozcan a través de las actuaciones arbitrales. Ni el
procedimiento, ni el nombre de las partes, ni el Laudo
pueden ser comunicados a terceros sin el consentimiento
de las partes.

- Cualificación de los árbitros
La calidad de los Laudos pronunciados en su ámbito está
basada en la cualificación de sus árbitros, motivada por su
especialización, acreditada reputación, reconocimiento y
probada experiencia, lo que les avala como profesionales
idóneos para resolver cualquier controversia que se les
pueda plantear. El Comité Bancario y Financiero de Aeade
dispone de una relación de árbitros integrada por expertos
de los sectores que cubre, que no constituye una lista
cerrada y contempla la admisión de nuevos miembros a
medida que las necesidades lo requieran y siempre que
quede acreditada convenientemente su cualificación
profesional y aptitud personal.

- Designación de los árbitros
La designación de los árbitros para los conflictos que se
sometan al Comité Bancario y Financiero se realizará de
acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento
de Aeade, que procura seguir un sistema automático y
rotativo en la designación, por riguroso orden numérico y
correlativo, en combinación con el principio de libertad de
elección que corresponde a las partes.

memoriaAEADE_defOp1:MemoriaAEADE2009  07/04/10  16:29  Página 38



39

- Eficacia y coste del arbitraje
Las tarifas se adecúan no sólo a la cuantía del procedimiento o del litigio
sino también a la complejidad del asunto. Si a ello añadimos la rapidez
con que la solución de la controversia debe estar resuelta, su eficacia
queda doblemente acreditada.

- Procedimiento arbitral
El procedimiento arbitral del Comité Bancario y Financiero, en defecto de
acuerdo de las partes, se rige por el Reglamento de Aeade, que se inspira
en el Reglamento Modelo aprobado por el Club Español de Arbitraje.

4.4.2 Propiedad horizontal-comunidades de propietarios

La Asociación Europea de Arbitraje desarrolló un procedimiento arbitral
especial para resolver todos los conflictos de las Comunidades de Propietarios
con los propietarios y de éstos entre sí. El objetivo de Aeade es ofrecer 
un arbitraje rápido, económico, flexible y eficaz a las Comunidades 
de Propietarios.

Entre las controversias más comunes que se suceden en el entorno de las
comunidades de propietarios y que pueden encontrar en el arbitraje una
rápida y eficaz solución están el impago de cuotas o derramas, el
desacuerdo surgido debido a obras o reformas generales acordadas por la
comunidad (cerramiento de terrazas, instalación de ascensores…) o los
problemas de convivencia en zonas comunes (garajes, piscina, zonas
ajardinadas…).

Reclamaciones de cuotas o derramas, Para minimizar la influencia
negativa de los problemas relacionados con las reclamaciones de cuotas o
de derramas en la convivencia pacífica de una comunidad de propietarios,
Aeade ofrece un arbitraje especial en derecho, que permitirá que los
conflictos surgidos se solucionen dictándose un laudo (sentencia firme de
obligado cumplimiento) en un plazo no superior a dos meses, cuando se
trate de una reclamación de cuota o derrama, y no superior a tres meses
en el resto de los conflictos, dando respuesta, en tiempo y costes, a las
necesidades de los comuneros y de las Comunidades de Propietarios.

El procedimiento arbitral

del Comité Bancario y

Financiero, en defecto de

acuerdo de las partes, se

rige por el Reglamento de

Aeade, que se inspira en

el Reglamento Modelo

aprobado por el Club

Español de Arbitraje...
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La sumisión a arbitraje se debe aprobar en Junta 
de propietarios
Durante 2009 más de 300 administradores de fincas de
toda España recomendaron, a las Comunidades que
administran, el arbitraje especializado de la institución. Para
que toda controversia acaecida en el seno de una
Comunidad de Propietarios se solucione vía arbitraje se
debe aprobar la sumisión a este mecanismo mediante
aprobación en una Junta, ordinaria o extraordinaria, por
mayoría suficiente.

Según la Encuesta de condiciones de vida de 2007 del
Instituto Nacional de Estadística (INE), un total de
10.577.000 hogares españoles, el 65,63% del total
(16.116.200), vivían en comunidades con más de una
vivienda; de ellos, el 48,7% sufrieron algún problema. En el
caso del 29,8% de los hogares que registraron problemas,
éstos estaban relacionados con ruidos producidos por
vecinos o de la calle y un 18,3% sufrió molestias por
contaminación y otros problemas ambientales.

4.4.3 Procedimiento especial para arrendamientos urbanos

En el caso de los arbitrajes relacionados con arrendamientos
urbanos, gracias al procedimiento abreviado específico
creado por Aeade hace más de tres años para agilizar los
conflictos en este subsector, la duración media de los
procedimientos arbitrales se redujo a 28 días. A través de

este arbitraje de derecho se obtiene un laudo en menos de
30 días desde la designación del árbitro, ofreciendo a la
relación arrendaticia seguridad jurídica minimizando las
consecuencias derivadas de cualquier controversia.

En relación a la seguridad en tiempos y en el sistema de
notificaciones, merece mención especial lo contemplado
en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje, que
contempla la existencia de un mecanismo especial de
notificaciones y comunicaciones, muy bien acogido por los
más de 1.200 juzgados españoles que han conocido
laudos tramitados por Aeade. Además, los jueces valoran
de forma muy positiva, según abogados entrevistados por
Aeade, que el lugar del arbitraje sea siempre el lugar de
ubicación de la finca. 

Nueva Ley de fomento del alquiler
La nueva Ley de Medidas de Fomento y Agilización
Procesal del Alquiler y de la Eficiencia Energética de los
Edificios, publicada en el BOE el 24 de noviembre de 2009,
modifica el artículo 549 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
incorporando un punto (el 4) que elimina la espera, de 20
días hábiles, para presentar la ejecución de resoluciones
judiciales o arbitrales en materia de arrendamientos de
condena de desahucio por falta de pago de rentas, o
cantidad debida, o expiración legal o contractual del plazo,
lo que significa que se reduce en, al menos, un mes el plazo
para desalojo vía arbitraje.

La nueva Ley de Medidas de Fomento y Agilización Procesal del Alquiler

y de la Eficiencia Energética de los Edificios, se publicó en el BOE el 24

de noviembre de 2009...
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Asistentes a la presentación del Comité Bancario 
y Financiero de Arbitraje durante la celebración del cocktail.
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5  COMUN I C AC I Ó N

Como en cualquier sector de actividad, la comunicación y 
las diferentes herramientas del marketing se hacen
imprescindibles. En un sector como el del arbitraje en el que
se reclama mayor conocimiento, información y formación a la
sociedad en general, la necesidad se acentúa mucho más. Sin
embargo, el arbitraje en los medios sigue estando supeditado
a los espacios jurídicos, de economía y de internacional. La
presencia en la sección de Nacional sigue siendo escasa y las
comunicaciones por parte de las instituciones arbitrales,
aunque en 2008 parecen haber despegado tímidamente,
siguen siendo muy exiguas, salvo en casos muy concretos.

En el caso de la Asociación Europea de Arbitraje, la apuesta
por la comunicación es clara y se mantiene con igual o más
fuerza que en años anteriores. 2009 podríamos decir que ha
sido el año de la inversión en e-comunicación. Aunque los
resultados, en algunos proyectos no han visto la luz hasta el
2010 que actualmente nos ocupa, no podemos evitar el
trabajo realizado durante todo el año en la mejora de la nueva
web. Una página que presenta nuevos contenidos y nueva
imagen, más cercana y accesible para el usuario, y más
flexible para nosotros, flexibilidad que nos permitirá publicar
en tiempo real lo más hablado de nuestro trabajo y lo más
relevante del mundo del arbitraje.

Por otro lado, la imagen corporativa de la entidad comenzó
a gestarse también a comienzos de 2009, siendo
conscientes que el cambio del corporate lleva su tiempo. En
el epígrafe 5.5. Nueva imagen presentamos los nuevos
elementos del corporate de Aeade.

Asimismo, la presencia en medios, a raíz de la publicación
de resultados, cambios en el funcionamiento del arbitraje,
eventos de interés… siguió siendo muy representativa. De

esta manera, Aeade promueve el conocimiento que del
arbitraje ostenta la sociedad española. 

5.1 e-comunicación

Internet se ha convertido en un medio esencial para los
departamentos de Comunicación. Adaptarse a las idas y
venidas de la red es muy importante tanto para no perder la
atención de los públicos, como para responder a sus
necesidades. La accesibilidad de las páginas webs, las redes
sociales, los blogs, los medios electrónicos… el universo web
no deja de sorprender diariamente con sus posibilidades y
toda entidad que se precie debe estar a la altura.

En Aeade la postura es clara, el arbitraje en España se tiene
que dejar ver, y la mayor ventana que existe ahora a
nuestros públicos es la ‘ventana de Internet’. Por lo que,
en los siguientes epígrafes de este punto desglosamos
nuestro trabajo e inversión en e-comunicación.

5.1.1 www.aeade.org 

En 2009, un total de 1.890.793 usuarios visitaron 
nuestra web, siendo la información relativa al arbitraje
especializado la más consultada. En relación con el origen de
las visitas, un 89% de los usuarios utilizaron el navegador
Internet Explorer, seguido de lejos de Firefox (9%) y Chrome
(1%). En el caso de los sistemas operativos, el 98% trabaja
con Windows, le sigue Macintosh con tan solo un 1%.

Un 38% de las visitas recibidas pertenecieron a nuevos
usuarios. De media, el usuario permanece unos 54 segundos.

Lo más visitado por los usuarios de Aeade son las noticias
y eventos de actualidad que, mensualmente, los usuarios
inscritos al boletín reciben. 
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5.1.2 Boletín electrónico

En 2009, los suscriptores del boletín de la Asociación
Europea de Arbitraje recibieron en sus correos electrónicos
las noticias sobre el arbitraje de Aeade, y el desarrollo del
arbitraje en España. 

Los temas que más atrajeron a los usuarios del boletín fueron
los eventos organizados por la Asociación: la presentación
del Comité Bancario y Financiero de Arbitraje de Aeade y el
Foro de Juristas Hispano Marroquí, así como las notas de
prensa sobre los arbitrajes posconflicto y el convenio firmado
entre la Asociación y Cecam-CEOE-Cepyme en Toledo.

Con la renovación de la página web, durante 2009 se trabajó
también en la remodelación del boletín electrónico de Aeade
que, en 2010, se presenta con muchas novedades.

5.1.3 Blog ‘todosobrearbitraje’

A finales de enero, Aeade inauguró un nuevo 
espacio en Internet: el blog “Todo sobre Arbitraje”
(http://todosobrearbitraje.wordpress.com), con la intención
de acercar, con un lenguaje más cercano, el mundo del
arbitraje a los cada vez más internautas que buscan en la red
información y actualidad sobre este mecanismo de solución
de conflictos.

El blog permite a diferentes miembros de Aeade hablar sobre
lo que consideran importante o curioso en el mundo arbitral.
Uno de los objetivos de ‘todosobrearbitraje’ es que la cultura
arbitral ahonde, cada vez más y de manera más clara, en
nuestra sociedad.

En su primer año, ‘todosobrearbitraje’ recibió 8.016 visitas y
septiembre fue el mes más exitoso con entradas como

‘Arbitraje: formación, buena gestión, trabajo y comunicación’;
‘No todo asunto tiene necesariamente que acabar en un
tribunal’; o ‘Más de cuatro millones de empresas podrían
encontrar respuesta en el arbitraje’. En total, en 2009 se
editaron 56 entradas.

5.1.4 Presencia en medios digitales

En 2009, la presencia de Aeade en los diversos medios
digitales creció un 54% con respecto a 2008. En total las
inserciones fueron 307, aparecidas en numerosos medios
electrónicos jurídicos, económicos, de actualidad general,
y sectoriales. 

Los eventos con mayor cobertura digital del año pasado
fueron: el convenio firmado entre Jesús Bárcenas,
presidente de CEOE-Cecam-Cepyme, en mayo; el evento
de presentación del Comité Bancario y Financiero de
Arbitraje de Aeade, en julio; y la organización del VI Foro de
Juristas Hispano Marroquí en Tánger, en noviembre.

Vista de Todo sobre Arbitraje.
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El objetivo perseguido a través de estas inserciones es,
además de informar sobre la actividad interna de la
Asociación, crear un espíritu crítico y una verdadera cultura
del arbitraje entre la sociedad española.

5.2 Prensa escrita

A pesar del auge de Internet, no podemos olvidar la prensa
ordinaria. Aeade hace un esfuerzo para responder a las
necesidades y expectativas de los lectores de este tipo 
de medios, que supusieron el 21,5% de la difusión en
prensa de la Asociación. En 2009 se consiguieron en total 
84 inserciones.

Principalmente, el interés sobre la actualidad de la
Asociación lo registraron en medios de información
económica, y jurídicos (Negocio & Estilo de vida, Expansión
o La Tribuna del Derecho). 

Asimismo, el mayor número de inserciones en estos
medios coincidieron con la presentación del Comité
Bancario y Financiero de Arbitraje, que apareció en 18
ocasiones en la prensa escrita.

5.3 Organización de eventos

Los eventos más representativos de 2009 para Aeade
fueron la presentación del Comité Bancario y Financiero de
Arbitraje en julio, y la celebración del VI Foro de Juristas
Hispano Marroquí en noviembre.

El 10 de julio, la Asociación Europea de Arbitraje (Aeade)
presentó en el Hotel Miguel Ángel de Madrid el Comité
Bancario y Financiero de Arbitraje, que nació como una
clara apuesta por la especialización en el arbitraje para
solucionar las controversias que puedan surgir en el sector
bancario y financiero, del mercado de valores y seguros. El
acto contó con la presencia de Javier Rodríguez Pellitero,
director general de los Servicios Jurídicos y Secretario del
Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV); Sergio Álvarez Camiña, subdirector general de
Seguros y Política Legislativa de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones; Agustín Laso Oliveros,
jefe de la División de Relaciones con la Clientela Bancaria
(Banco de España); y Javier Íscar de Hoyos, secretario
general de Aeade y, a su vez, secretario del Comité
Bancario y Financiero de Arbitraje.

Entre los asistentes al acto, que congregó a un centenar
de personas, se dieron cita notables personalidades como
Evelio Verdera, catedrático de Derecho Mercantil y
presidente del Centro Internacional de Arbitraje y Mediación
(Ciamen), del Instituto Universitario de Estudios Europeos
de la Universidad CEU San Pablo; Manuel Conthe, ex
presidente de la CNMV; Juan Jesús Roldán, abogado del
Estado; y Fernando Pombo, presidente y socio fundador
del bufete Gómez-Acebo & Pombo.

Tras la presentación del Comité, la Asociación invitó a todos
los asistentes a un cocktail en los jardines del hotel. Rueda de prensa con motivo del convenio firmado en Toledo entre Cepyme y Aeade.
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Asimismo, al acto acudieron un grupo de periodistas 
de medios como Negocio & Estilo de vida, Expansión, 
La Ley, Europa Press, EFE, El Periódico de Cataluña o
Diario Jurídico.

El VI Foro de Juristas Hispano Marroquí se celebró los días
19 y 20 de noviembre, y tenía el objetivo de proponer para
próximas ediciones un proyecto de alcance a toda la
cuenca mediterránea.

La sexta edición se inauguró en el Palazzo delle Istitucioni
Italiane de Tánger y contó con las intervenciones de, entre
otros, Mohamed Lididi, secretario general del Ministerio de
Justicia, M. Mahjoub El Haiba, secretario general del
Consejo Consultivo de los Derechos del Hombre, y
Fernando Oliván, coordinador general del Foro.

Tras el acto de inauguración, los asistentes participaron en
un cocktail en los jardines del Palazzo, un enclave
majestuoso para un evento de estas características.

El viernes 20 de noviembre se desarrollaron las diferentes
mesas de trabajo repartidas en lugares como la sede del
Instituto Cervantes o el Colegio de Abogados de Tánger.
Durante toda la jornada se debatieron, entre otras,
cuestiones relativas al Arbitraje comercial, Derecho de la
ciudad, Universidad y sociedad, Memoria y futuro de los
derechos humanos, Libertad de culto y gestión de la
diversidad, Cooperación entre la pequeña y mediana
empresa hispano-marroquí, Deporte y derecho…

Ese mismo día tuvo lugar la clausura del Foro en la que
intervinieron junto a Fernando Oliván, Ahmmed Achahbar,
decano del Colegio de Abogados de Tánger, y Francisco
Puchol, presidente de la Comisión del Mediterráneo de la FBE.
El foro, además de las conclusiones de las diferentes

mesas, dio como resultado ‘La declaración de Tánger’ en
la que se pone de manifiesto ‘la urgencia de dar un paso
más’ y ‘proponer un proyecto de alcance definitivamente
mediterráneo’, para lo que se hace necesario ‘construir un
espacio donde se garantice plenamente la seguridad
jurídica y los derechos humanos’.

La repercusión en prensa del foro supuso un encuentro con
los medios de información marroquíes y, además, tuvo un
eco importante en la prensa en España.

5.4 Participación en jornadas

El 24 de marzo tuvo lugar en Toledo un Encuentro
Empresarial Hispano-Marroquí entre el Ministro de Industria
y Comercio de Marruecos, Ahmed Reda Chamí, y los
empresarios de Castilla-La Mancha.

Entre otros, también asistió César García Paniagua,
presidente del Consejo de Promoción Exterior de Cecam,
Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La
Mancha. A la ceremonia de clausura acudió, además, María

La sexta edición del Foro de Juristas se inauguró en el Palazzo delle Istitucioni 
Italiane de Tánger...
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Luisa Araujo Chamorro, vicepresidenta y Consejera de
Economía y Finanzas del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Javier Íscar de Hoyos impartió, en calidad de secretario de
la Corte Internacional de Arbitraje Hispano Marroquí, una
conferencia sobre arbitraje internacional.

Durante la jornada se desarrollaron una serie de reuniones
individuales con representantes empresariales de diferentes
sectores, como el de la automoción, la aeronáutica o las
energías renovables; así como un encuentro colectivo con
todos los empresarios.

El 25 de junio se celebró en Logroño un encuentro
empresarial del Programa de Promoción Económica en
España “Maroc Ibérique”, organizado por la Federación de
Empresarios de La Rioja (FER).

A la inauguración asistieron Julián Doménech, presidente 
de la FER, José María Ruiz Alejos, presidente de la 
Cámara de Comercio, y Javier Erro y Emilio del Río,
respectivamente, consejeros de Industria, Innovación y
Empleo, y de Presidencia.

La jornada, a la que asistieron, entre otros, Mohamed Aref
Hassani, director general de Inversiones Exteriores de
Marruecos, y Javier Íscar de Hoyos, secretario general de
Aeade, que asistió como secretario general de la Corte
Hispano-Marroquí, estuvo moderado por José Miguel
Zaldo, presidente del comité hispano-marroquí de la CEOE,
quien explicó que “Marruecos es una base competitiva para
la mejora de costes de fabricación y logística para las
empresas españolas por la calidad de la mano de obra y
su bajo coste respecto a España".

Además de este coloquio, se celebraron una serie de
reuniones individuales entre empresas de diferentes sectores.

Una delegación marroquí presidida por el ministro de
Industria y Comercio, Ahmed Reda Chamí, asistió el
pasado 14 de julio en Zaragoza al programa Maroc-
Ibérique, que potencia los vínculos empresariales y
comerciales con Marruecos, con motivo de la jornada
“Oportunidades empresariales en Marruecos” organizada
por la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA).

En la jornada, además del ministro de Industria marroquí,
participaron Jesús Morte, presidente de CREA, Alberto
Larraz, consejero de Economía, Hacienda y Empleo del
Gobierno de Aragón, Javier Íscar de Hoyos, secretario
general de la Corte de Arbitraje Hispano-Marroquí y, a su
vez, secretario general de Aeade, José Miguel Zaldo,
presidente del Comité Maroc Ibérique, y Ahmed Aref
Hassani, director general de Inversiones de Marruecos.

Reda Chamí explicó que su país ha sufrido un gran cambio
económico, social y político y las actividades empresariales
son muy similares a las españolas. A su vez, Jesús Morte
habló de la viabilidad de una “posible colaboración de un
estado de ida y vuelta entre los empresarios aragoneses y
los empresarios marroquíes”.

Javier Íscar, Ahmed Aref Hassani, José Miguel Zaldo, Ahmed Reda 
Chamí y Alberto Larraz en la celebración del Programa Maroc Ibérique.
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Íscar de Hoyos intervino para explicar las garantías jurídicas
para las inversiones en Marruecos, y la necesidad y las
ventajas de utilizar el arbitraje en las relaciones comerciales.

A este evento, le siguieron diversos encuentros entre la
delegación marroquí y los empresarios aragoneses.

El 21 de septiembre se celebró el Congreso de Instituciones
Arbitrales Corporativas en Barcelona, organizado por el
Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB) que comenzó, según
Jesús M. de Alfonso, presidente de la institución "con
pretensiones de continuación y con el objetivo de oír ideas y
diagnósticos valientes para equiparar nuestro país a otros
más avanzados en arbitraje".

En este primer encuentro se planteó la aprobación de la
Carta de Arbitraje, manifiesto firmado por los asistentes a
favor de la promoción, el fomento y buen uso del arbitraje.

Aeade participó en el ciclo de jornadas organizadas por la
Asociación Española Multisectorial de Microempresas 

-Aemme- sobre la ‘Crisis económica en la microempresa
española’. El objetivo fue promover el encuentro 
de las entidades e instituciones más relevantes en la
actividad económica de las microempresas en España.
Las jornadas se celebraron en Madrid -30 de noviembre-,
Barcelona -9 de diciembre- y Sevilla -21 de diciembre-.
Javier Íscar, secretario general de Aeade, participará en el
ciclo de jornadas para hablar sobre el arbitraje como
‘Herramienta de prevención y solución para la
microempresa española’, destacando la necesidad de
adaptar el arbitraje al tipo de relación contractual y huir de
procedimientos estándar.

5.5 Nueva imagen

En el año 2010, la Asociación Europea de Arbitraje, Aeade,
conmemora su décimo aniversario de compromiso con el
fomento y administración de arbitrajes renovando tanto su
imagen corporativa, como su página web.

La nueva imagen corporativa de la entidad mantiene el
nombre de Asociación Europea de Arbitraje, junto a las
siglas Aeade. Los colores cambian radicalmente
adaptándose a la modernidad que se quiere transmitir y a
un entorno cálido y cercano. Asimismo, la tipografía resulta
más contemporánea, y se eliminan los trazos duros de la
anterior imagen para dar lugar a rasgos más redondeados.

Con la nueva imagen, Aeade busca transmitir, desde el
rigor, la experiencia y la calidad, la cercanía del arbitraje,
sus valores de marca y el reconocimiento a diez años de
crecimiento sostenido.

Junto a la imagen corporativa, la Asociación pondrá en
funcionamiento su nueva página web que ha mejorado en
elegancia, presentando una estética más clara.Javier Iscar junto al presidente de Aemme en la jornada celebrada en Madrid.
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6 .  OB J E T I V O S PA R A 2010

En 2010, Aeade cumple diez años y lo celebra con la aprobación del nuevo reglamento, que
ha entrado en vigor el 1 de marzo, como una clara apuesta por la especialización, la
internacionalización y las nuevas tecnologías.

Como consecuencia de la apuesta en nuevas tecnologías, los abogados, las partes y los
árbitros podrán acceder a una plataforma en la también nueva página web de Aeade para
conocer el estado real de su procedimiento arbitral, aportar escritos, documentos,
alegaciones… sin necesidad de desplazarse, lo que redundará en un menor coste del arbitraje.

Formar-informar sigue siendo esencial. El mayor número de abogados, empresarios y
autónomos deben saber que existe el arbitraje y que es un método seguro. Esta formación
se hará a través de seminarios, como el VI que acaba de iniciarse en la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid, jornadas específicas de formación a empresas de sectores
diversos, con módulos de 8-16 horas teórico-prácticos, y el lanzamiento de Aeade a la
esfera internacional, que se consolidará en 2010 con su participación en el Curso de
Capacitación en Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio de Bogotá, así como
en jornadas, seminarios y conferencias.

En cuanto a la especialización, después de la creación del Comité Bancario y Financiero
de Arbitraje, se seguirá trabajando en esta línea para que el empresario sepa que su asunto
lo decidirá un experto en la materia objeto de controversia (Aeade cuenta con bases de
datos de árbitros en función del sector o área en el que se desarrolle el arbitraje). 

Por otro lado, las instituciones arbitrales deben ser flexibles tanto con el tipo de
procedimiento que se dirime, como con la situación económica que viven el país y las
empresas. Las nuevas tarifas, disponibles en la página web y en el reglamento, se
acomodan a esta necesidad para que el coste del arbitraje nunca suponga una traba.

La rapidez en la solución de un conflicto, la especialización del árbitro, la flexibilidad del
procedimiento, la confidencialidad (esencial en procedimientos o materias donde la marca
puede verse perjudicada si se filtra el problema), la disponibilidad y la profesionalidad de la
institución, y la calidad y eficacia del laudo; seguirán siendo las máximas a seguir por la
Asociación, siendo consciente de que la suma de todas ellas supone, en el arbitraje, la
tranquilidad de estar en buenas manos.
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