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Carta del Presidente
En la Asociación Europea de Arbitraje, Aeade, desarrollamos nuestra actividad
con el objetivo de instaurar una verdadera cultura del arbitraje en la sociedad
española. Nuestra entidad centra su trabajo, principalmente, en el fomento del
arbitraje y de la mediación, como mecanismos de solución de conflictos, a través de
los que las empresas, los abogados y los ciudadanos se sientan atendidos
y protegidos.
Los diferentes procesos que ha sufrido la economía española en los últimos años
han provocado que la actividad de la Asociación se adapte a las necesidades
económicas de las empresas y ciudadanos, para convertirse en una institución
que ofrezca la solución idónea a los conflictos surgidos en sectores tan variados
como la construcción, la ingeniería, el societario, las telecomunicaciones,
las franquicias, los arrendamientos urbanos, los servicios, la propiedad horizontal
y las compraventas, entre otros.
Preservar los valores y las ventajas del arbitraje (rapidez, especialización,
imparcialidad, independencia, confidencialidad, eficacia y economía) ha sido
y seguirá siendo objetivo de Aeade, para establecer un entorno en el que las partes
se sientan amparadas y donde el entendimiento, el diálogo y el respeto mutuo sean
bazas esenciales para resolver una situación conflictiva de manera eficaz.
Los más de nueve años de experiencia trabajando para el fomento del arbitraje y en
la administración de procedimientos arbitrales nos han permitido avanzar con éxito,
siendo Aeade la primera institución española que dedica, en exclusiva, todos sus
recursos, medios personales y materiales a promover el arbitraje y la mediación,
con la absoluta convicción de que se trata de las mejores opciones para aquéllos
que quieran resolver sus disputas de la mejor forma posible.
El futuro está lleno de retos. Muy cerca de su décimo aniversario, Aeade ya es
referente en el mundo del arbitraje en España y en un futuro más inmediato
la institución verá recompensada su apuesta por la internacionalización
y por la mediación.
Juan Ignacio Barrero Valverde,
ex-presidente del Senado, es Presidente de Aeade.

5

1. El arbitraje en España en 2008
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El arbitraje en España en 2008
En 2008, la cultura del arbitraje siguió sin despegar en España, en parte debido
a que los empresarios no acaban de ver las ventajas que realmente conlleva
este mecanismo de resolución de conflictos en sus negocios y a que la gran
mayoría de los abogados no lo impulsan debidamente, ¿a qué se puede deber?
Quizás sea miedo a otorgar importancia a una herramienta que no ha adquirido
suficiente entidad en nuestro país y, fruto del desconocimiento, genera
desconfianza. Ése debe ser nuestro caballo de batalla porque creemos en el
arbitraje, como herramienta idónea para la resolución de conflictos y, además,
como el mecanismo que puede suplir las deficiencias de la justicia ordinaria.
Debemos transmitir la legitimidad del arbitraje, la imparcialidad en la resolución
de los conflictos y las ventajas que, para el mundo empresarial y de la abogacía,
tiene este mecanismo (rapidez, economía, especialidad…).

Debemos transmitir la legitimidad
del arbitraje, la imparcialidad en
la resolución de los conflictos
y las ventajas que, para el mundo
empresarial y de la abogacía, tiene
este mecanismo (rapidez,
economía, especialidad…).

Los escasos resultados que se filtran a la prensa sobre las cifras de arbitrajes
administrados por las diferentes cortes españolas no son todo lo positivos que
quisiéramos. Si bien es cierto que, en algunos casos, el número de arbitrajes se
ha incrementado, como demuestran los datos de la Corte Española de Arbitraje
de las Cámaras de Comercio, en el caso de otras cortes no es del todo claro,
ya que los picos de actividad se registraron hace ya unos años.
En nuestro caso, las cifras de 2008 nos confirman en el sector y nos dan aliento
para seguir trabajando en la misma línea. Nuestra actividad creció un 74%, en
parte impulsada por el sector inmobiliario, al que pertenecieron más del 80%
de los procedimientos administrados. Los arbitrajes del sector de la industria
también crecieron de manera importante con referencia a 2007; el sector
servicios, aunque fue el segundo en número de arbitrajes administrados por la
entidad, decreció en cuanto a conflictos resueltos a través de este mecanismo.
La confianza en el buen funcionamiento del arbitraje y en las características
saludables que le imprime a la actividad empresarial, y la absoluta convicción
de que es la herramienta idónea para la resolución de conflictos nos impulsan
a seguir fomentando el conocimiento y el trabajo en pro del arbitraje.
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2. Acerca de la Asociación Europea de Arbitraje

Asociación Europea de Arbitraje

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 tanto, Aeade se adapta
a la controversia y no la controversia a Aeade, de ahí que
hayamos podido administrar con éxito, y en la forma
y plazos esperados por las partes, en sectores tan diversos
como la construcción, la ingeniería, los arrendamientos
urbanos, la propiedad horizontal, 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. En el año
2008, los procedimientos arbitrales de cuantía superior
a los 3.000 euros crecieron un 74% respecto a 2007,
y la cuantía media de los más de 500 procedimientos
administrados fue de 68.000 Euros.
Desde su origen, la Asociación Europea de Arbitraje se ha
posicionado como una de las instituciones de relevancia
en España en el ámbito del arbitraje. El número de
abogados y empresas que confían a Aeade la solución de
sus conflictos se ha multiplicado por cinco en los últimos
tres años. Además, la entidad participa activamente
en la divulgación del mecanismo arbitral en seminarios
domésticos e internacionales, en el seno de universidades,
escuelas de negocios y colegios de abogados.
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2.1 Estructura
La Asociación Europea de Arbitraje, como asociación
privada sin ánimo de lucro, es una entidad que dedica
enteramente su día a día al desarrollo y fomento del
arbitraje como mecanismo de solución de conflictos.
Para 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
de 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.
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Firma en la sede de Amaje.
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2.2 Comité de Garantías y Designaciones
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 2008, la importancia de este
órgano, presidido por José Fernando Merino Merchán,
ha adquirido una especial relevancia, que se ha visto
rematada con la firma, en diciembre de 2008, de un
convenio con Scevola, la Asociación para la Ética
y la Calidad en la Abogacía, para promover valores éticos
en el ejercicio del arbitraje.
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.

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, garantiza la disponibilidad en España
de una cartera de árbitros de calidad y con experiencia.
2.4 La Secretaría de Aeade

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.

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.

2.3 Los árbitros

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.

La persona que dicta el Laudo es un árbitro o tribunal
de tres árbitros. Los árbitros de Aeade son personas de
reconocido prestigio profesional: magistrados jubilados o
en excedencia, catedráticos, doctores, abogados...
Los árbitros son seleccionados por el Comité de Garantías
y Designaciones de la Asociación, y su decisión (laudo),
en el ámbito de la controversia planteada, tiene la misma
fuerza ejecutiva que la sentencia de un juzgado.
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.

15

3. Visión, Misión y Valores
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Integrantes de Aeade en la entrada de ICC.
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3.1 Visión
La Asociación Europea de Arbitraje, en sus nueve años de existencia, ha trabajado
para consolidarse como referente nacional en el fomento del arbitraje. Su objetivo
es reforzar su actividad en la administración de arbitrajes domésticos o internos sin
descuidar otros métodos alternativos de solución de conflictos, como la mediación
y la conciliación, y apostando por la proyección internacional, con la seguridad de
que el buen trabajo realizado en España se verá reflejado en el exterior a mediolargo plazo.
3.2 Misión
Que la sociedad española (jueces, ciudadanos, empresarios y abogados) adquiera
una auténtica cultura del arbitraje y de la mediación, equiparable a la que se posee
en otros países europeos, y acuda a estos mecanismos con la plena convicción
de que se trata de sistemas que ofrecen la solución idónea de los conflictos y se
adaptan a las necesidades de las partes y de sus representantes.

Firme creencia de 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.

3.3 Valores
»» Entidad dedicada, en exclusiva, al arbitraje y a la mediación; así como a su
fomento para la resolución de conflictos.
»» Institución sin ánimo de lucro que asume su compromiso social para
la consecución de una auténtica cultura del arbitraje.
»» Firme creencia de 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.
»» 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.
»» Dada la diversidad de procedimientos arbitrales que gestiona la Asociación, uno
de los valores que aporta la entidad es el de ser una eficaz escuela para árbitros
jóvenes que quieran iniciarse en el ejercicio del arbitraje.
»» Independencia, ya que se trata de una entidad no vinculada a despachos
colectivos, gremios u otros grupos de interés.
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4.1 Introducción
Cada relación comercial, mercantil o contractual
requiere su propia solución en tiempos. Las partes
y los profesionales que las representan deben exigirlo
y la institución arbitral debe dar una respuesta rápida
y eficaz a sus controversias.
Aeade basa y plantea el desarrollo de cada procedimiento
arbitral o de mediación con el objetivo de que los usuarios
se beneficien y encuentren respuesta en este servicio,
sean cuáles sean sus circunstancias. La Asociación procura
que las ventajas que definen el arbitraje (rápido, eficaz,
especializado, confidencial, económico, flexible, etc.) se
cumplan siempre y se plasmen de manera escrupulosa,
para dar respuesta a las expectativas de las partes.
4.2 Las cifras de 2008
En 2008, los procedimientos arbitrales tramitados se
incrementaron notablemente, la actividad de la Asociación
creció en un 74%, en relación con 2007.

En total, Aeade tramitó 509 procedimientos arbitrales de
cuantías superiores a 3.000€, mientras que el año anterior
fueron 292 (los procedimientos abreviados, de menor
cuantía, ascendieron a 610 en 2008). Estas cifras suponen
un avance significativo en la importancia de los arbitrajes
atendidos, siendo la cuantía media en 2008 de 68.000€,
mientras que en 2007 fue de 43.000€.
Más del 80% de los procedimientos tramitados
pertenecieron al sector inmobiliario, en el que el
número de arbitrajes se incrementó en un 83%. A este
sector le siguieron en importancia servicios (aún cuando
los arbitrajes han bajado un 24% en relación con 2007)
e industria (sector que ha visto triplicado el número de
procedimientos en un año).
En 2008, la media de resolución de los conflictos fue
de menos de cuatro meses. En el caso de los arbitrajes
relacionados con arrendamientos, gracias al sistema
especial creado por Aeade para agilizar los conflictos
en este subsector, la duración se ha limitado a una media
de 25 días. Los casos de más complejidad extendieron
su resolución a seis meses.

Arbitrajes en 2008
Sector

% crecimiento en un año

Número de arbitrajes

Servicios

-19%

25

Industrial

+70%

10

Inmobiliario

+83%

474
Total

22

509

Memoria 2008

Arbitrajes del sector inmobiliario según el origen de las partes en conflicto
Comunidad Autónoma

Número de arbitrajes

Andalucía

97

Aragón

1

Asturias

3

Cataluña

25

Castilla - La Mancha

12

Castilla y León

3

Comunidad Valenciana

68

Galicia

3

Islas Canarias

7

Madrid

176

Murcia

2

País Vasco

77
Total

474
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Arbitrajes en el sector inmobiliario tramitados en los últimos seis años
Año

% anual de crecimiento

Expedientes

2003

5

2004

+61,54%

13

2005

+62,86%

35

2006

+58,82%

85

2007

+67%

258

2008

+45,57%

474
Total

4.3 Fomento del alquiler
La coyuntura económica que ha vivido España en el último
año ha hecho de la vivienda una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos.
Consciente de este problema, la Asociación Europea de
Arbitraje ha invertido tiempo y esfuerzo para que cale en
la sociedad un arbitraje más especializado que dé fluidez,
seguridad, confianza… a las relaciones contractuales entre
propietarios e inquilinos.

870

y Constructores de España (APCE), Carlos Ruiz Pérez,
gerente de Arrenta, entidad que trabaja por el fomento
del mercado del alquiler, y Amparo Simón, directora de
Comunicación de Enalquiler.com. Durante el desarrollo
del debate destacó la necesidad de ofrecer seguridad
jurídica para fomentar el alquiler.

Por ello, en 2008 las actividades que se desarrollaron
en torno al alquiler fueron numerosas. A continuación
resumimos algunas de las más destacadas:
––Jornada para el fomento del alquiler en Barcelona, 31
de enero. A través de este evento Javier Íscar presentó
a más de 120 profesionales del sector las ventajas del
arbitraje en arrendamientos urbanos. A esta jornada
también asistieron Josep Donés i Barcons, presidente
de la Comisión Técnica de la Asociación de Promotores
Unos 120 profesionales acudieron a una jornada
que trató sobre fomento del alquiler en Barcelona
24
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––Convenio con el Ayuntamiento de Alicante, 27 de
febrero. Javier Íscar e Isabel Fernández, concejala
delegada de Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de
Alicante y Vicepresidenta del Patronato Municipal
de Vivienda, firmaron un convenio de colaboración
para ofrecer y facilitar la seguridad jurídica en los
arrendamientos de la capital alicantina.
A raíz de este convenio, el Patronato Municipal de
Vivienda recomienda la inclusión del convenio arbitral
de Aeade tanto en los contratos de alquiler, que gestiona
en su calidad de agente colaborador de la Red Valenciana
de Infovivienda Solidaria de la Conselleria de Territorio
y Vivienda de la Comunidad Valenciana, como en los
contratos que él mismo gestiona.
Este convenio se firma después de que, durante casi
dos años, el Patronato haya estado recomendando
el convenio arbitral de Aeade a cientos de propietarios
e inquilinos alicantinos.

––Convenio con Logista, principal operador logístico de
estancos. En marzo se firmó un convenio con Logista
a través del que se estableció que los convenios
arbitrales de Aeade se pudieran adquirir en más de
14.000 estancos. Supuso dar un impulso al alquiler
en España, acercando el arrendamiento seguro a la
sociedad, dado que los estancos constituyen la primera
red de distribución de contratos de alquiler.
––Convenio con el Ayuntamiento de Teruel. En el mes
de abril, el Consejero Delegado de Reviter, Sociedad
Municipal de Desarrollo Local del Ayuntamiento de
Teruel, Pedro Joaquín Simón, firmó, junto a Javier Íscar,
un acuerdo de colaboración para fomentar el acceso
a las viviendas de alquiler, que gestiona esta sociedad,
con todas las garantías.

En abril, se firmó un convenio con el Ayuntamiento de Teruel.

El Patronato Municipal de Vivienda de
Alicante recomienda el convenio arbitral de Aeade.

––Acuerdo con Lazora, sociedad que invierte
exclusivamente en Vivienda Protegida en Alquiler. En
mayo se llegó a este acuerdo que fijaba un plazo medio
de 25 días para emitir un laudo desde la aceptación del
árbitro. Además, se establece un arbitraje de derecho en
el que intervengan abogados con más de cinco años en
ejercicio o ex magistrados expertos en arrendamientos
urbanos.
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–– Convenio con Sestao Berri, sociedad pública participada
al 50% por el Ayuntamiento de Sestao y por el
Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco. En agosto se firmó este convenio para
el fomento del alquiler.
Sestao Berri está encargada de la gestión del parque
municipal de viviendas en alquiler de Sestao en virtud
del Convenio de Colaboración firmado entre la sociedad
y el Ayuntamiento del municipio para la gestión del
patrimonio de 120 viviendas sociales cuyo destino es
el arrendamiento.
––Jornada para fomento del alquiler, Málaga, 28 de octubre.
Aeade, junto a Arrenta, Asociación para el Fomento del
Alquiler y Acceso a la Vivienda, organizaron una jornada
sobre “Herramientas para fomentar los alquileres,
arbitraje de Aeade, cobertura jurídica, garantía de rentas
e impulso del alquiler en Internet”.

––Convenio con el Gobierno de La Rioja, 24 de noviembre.
Antonino Burgos Navajas, Consejero de Vivienda
y Obras Públicas del Gobierno de La Rioja, y Javier Íscar
de Hoyos firmaron un convenio para impulsar el uso del
arbitraje y ofrecer seguridad jurídica a los arrendatarios
y a los propietarios que alquilen sus viviendas en la
Comunidad Autónoma de La Rioja. Al acto de la firma
también asistió Mª Antonia Ortigosa Santolaya, Directora
General de Vivienda del Gobierno de La Rioja.
Ambas entidades firmaron el convenio convencidas de
que “el arbitraje de Aeade es una fórmula eficaz, para
impulsar y fomentar el acceso a viviendas en régimen de
alquiler, por la seguridad jurídica que aporta a las partes”.
A finales de 2008, menos del 15% de las viviendas de
La Rioja estaban en régimen de alquiler y existía un gran
número de viviendas vacías.

En el evento, que contó con la presencia de Javier Íscar,
también intervinieron Francisco Javier Carmona Conde,
gerente del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga,
Elena López Molinero, responsable de Seguimiento
y Desarrollo de Arrenta, y Beatriz Giménez Múgica,
directora de Marketing y Ventas de Enalquiler.com.

En noviembre, se dio un impulso al uso del arbitraje en La Rioja.

En octubre, se organizó una jornada en Málaga para el fomento del alquiler.
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5. Comunicación
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Conscientes de la importancia de una eficaz y transparente
política de comunicación en torno a nuestra actividad
y con el objetivo de que el arbitraje cale en la sociedad,
en 2008, la Asociación Europea de Arbitraje invirtió tiempo
y trabajo en actividades institucionales y en el ámbito de la
Responsabilidad Social Corporativa que tuvieron una gran
repercusión en medios de información general, sectoriales
y electrónicos.
Especialmente, en el sector de publicaciones electrónicas
se tuvo un gran protagonismo debido a la importancia en
la difusión informativa que ha adquirido la Red.
Asimismo, Aeade estuvo presente en la prensa escrita.
Los medios de información general se mostraron
especialmente interesados por las noticias relacionadas
con el acceso al arbitraje en lo relacionado con el sector
inmobiliario. La prensa sectorial (inmobiliaria y jurídica)
remarcó su interés en el desarrollo del procedimiento
arbitral y en sus implicaciones jurídicas.
5.1 Actividades de formación y fomento del arbitraje
Un año más, la Asociación Europea de Arbitraje colaboró
en la organización del IV Curso de Especialización
sobre Arbitraje del Instituto de Derecho Público de la
Universidad Rey Juan Carlos, que se desarrolló del 24
de enero al 5 de junio de 2008 en Madrid.
También participaron en su organización la Comunidad de
Madrid y el Instituto Madrileño de Administración Pública.
El objetivo de esta iniciativa es formar a especialistas
en materia de arbitraje.
El II Premio de Investigación Jurídica para Jóvenes
Abogados, organizado por la Asociación para la ética
y la calidad en la Abogacía (Scevola), se celebró en el mes
de mayo. En la mesa redonda organizada con motivo de la
entrega sobre “La necesidad de normativa deontológica

en el Arbitraje” participó Javier Íscar junto, entre otros,
a Antonio Hernández-Gil, decano del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid y José María Alonso, presidente
del Club Español del Arbitraje (CEA) y socio director de
Garrigues.
En esta edición, el premio, que recayó en Francisco Javier
Pozo, un joven abogado de Getafe (Madrid), valoró los
trabajos sobre la necesidad de normativa deontológica
en el Arbitraje.
El objetivo de esta iniciativa es estimular a los jóvenes
abogados sobre la importancia de la ética y la calidad en
la prestación de los servicios jurídicos, así como potenciar
la labor creadora y de investigación.
El 12 de noviembre tuvo lugar un encuentro con los
miembros de un trainee programme del European
Economic and Social Committee de Bruselas (el Comité
Económico y Social Europeo, órgano consultivo de la Unión
Europea). En total, la Asociación Europea de Arbitraje
recibió a 26 estudiantes interesados en conocer
el funcionamiento de la Asociación en la administración
de arbitrajes, como mecanismo de solución de conflictos.
El grupo, compuesto por abogados y economistas de
países como Suecia, Francia, Alemania, Bélgica, Ucrania,
República Checa, Portugal o Canadá, fue recibido por
Javier Íscar, Gonzalo Stampa Casas, e Íñigo Coello de
Portugal, ambos abogados y árbitros.
Los estudiantes asistieron a una sesión en la que intervino
en primer lugar Íscar, quien presentó el arbitraje de Aeade
y las distintas iniciativas desarrolladas para fomentar
su uso. Seguidamente, Stampa expuso su experiencia
en arbitraje internacional; y Coello de Portugal trató la
situación del arbitraje en España. Los estudiantes se
mostraron muy interesados por el funcionamiento de
la Asociación y por las diferentes experiencias de los
ponentes.
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El EESC es un órgano consultivo de la Unión Europea,
que ofrece un asesoramiento especializado a las grandes
instituciones (Comisión, Consejo y Parlamento europeos);
esta labor la realiza mediante "dictámenes", que se centran
en las propuestas legislativas de la UE, aunque también
elaboran otros "de iniciativa" sobre temas que se considera
importante abordar.

Durante la jornada, a la que asistieron alrededor de
20 profesionales relacionados con el arbitraje, Simon
Greenberg y José Ricardo Feris, respectivamente, deputy
secretario general y consejero de la International Court of
Arbitration, presentaron el funcionamiento de la entidad.

Uno de sus cometidos principales es servir de "puente"
entre las instituciones de la UE y lo que denominamos
"sociedad civil organizada". El EESC contribuye a reforzar
el papel de las organizaciones de la sociedad civil mediante
el establecimiento de un "diálogo estructurado" con estos
grupos en los Estados miembros de la UE y en otros
países de todo el mundo.

5.2 Presencia en eventos

Un grupo de 26 estudiantes del EESC
conocieron el funcionamiento de la Asociación.

Como consecuencia de formar parte del CEA-40,
los dos miembros de Aeade pertenecientes a este
grupo participaron, el 20 de noviembre en París, en un
encuentro celebrado en la sede de la International Court of
Arbitration, International Chamber of Commerce (ICC).
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La primera gran cita de Aeade en 2008 fue el IV Foro
Hispano Marroquí de Juristas, que se celebró en
Casablanca (Marruecos), los días 24 y 25 de enero.
En una jornada, presidida por Francisco Albert Martínez,
presidente de la Cámara Española de Comercio en
Casablanca, intervino, junto a Juan Antonio Cremades,
miembro de la Junta Directiva del ICAM y árbitro
internacional, Javier Íscar, secretario general de Aeade
y de la Corte Internacional Hispano Marroquí de Arbitraje.
El evento se celebró en la Cámara de Comercio Española.
Los Seminarios Internacionales de Música de Barcelona
y de Madrid, organizados por la Asesoría Jurídica de las
Artes, fueron las dos siguientes citas de la Asociación en
2008. Ambos eventos se celebraron durante la primera
y la segunda semanas de marzo y trataron sobre “Arbitraje
musical: cómo solucionar tus problemas legales de forma
rápida”. Antonio Raventós, delegado de Aeade para
Cataluña y Levante, expuso las principales características
del procedimiento arbitral en relación con el sector
discográfico.
Del 8 al 12 de abril, Aeade participó en el Salón
Inmobiliario de Madrid, SIMA 08, el salón de referencia
tanto a nivel nacional, como internacional en el sector
inmobiliario. Aeade fue la única entidad arbitral presente en
esta edición.
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Durante el Salón, miembros de la Asociación mantuvieron
diversas reuniones con redes inmobiliarias, promotores
y constructores. Se recibieron en el stand más de 400
visitas, lo que supuso un aumento del 48% con respecto
a la anterior edición.
Especialmente significativo fue el protagonismo del alquiler
en este Salón, principalmente porque se fomentó tanto
desde el sector público, como desde el sector privado.
El objetivo de Aeade fue promover la confianza de los
profesionales del sector inmobiliario en la utilización del
arbitraje.

Junto a Aeade, participaron en el evento la Asociación
Comunitaria de Arbitraje y Mediación (ACAM), Arbitralia,
la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA), la Corte
Vasca de Arbitraje, el Tribunal de Arbitraje de Barcelona
(TAB), la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA)
y los empleados de notaría (Feapen), todos ellos miembros
del Observatorio del Arbitraje.
El elenco de ponentes estaba formado por magistrados
del Tribunal Supremo, catedráticos, abogados del Estado,
letrados del Consejo de Estado, directores de asesorías
jurídicas de empresas del IBEX, y socios de los principales
despachos de abogados.
La clausura corrió a cargo de Alfredo Prada Presa,
Vicepresidente Segundo y Consejero de Justicia
y Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid,
Joaquín García Romanillos, secretario general del Consejo
General de la Abogacía Española, y Jesús Sainz Muñoz,
presidente de Promomadrid.

Aeade fue la única institución arbitral presente en SIMA'08.

En el mes de abril, las principales instituciones arbitrales
españolas, las empresas y los profesionales ligados al
arbitraje, se unieron, por primera vez, para aumentar la
difusión y la cultura arbitral a través de una jornada sobre
“Aspectos prácticos del arbitraje”.
Este evento demostró como el Arbitraje, reservado hasta
ese momento para resolver los conflictos internacionales,
es utilizado, cada vez más, por empresas, profesionales
y particulares en todo tipo de controversias.

También en abril, la Asociación Europea de Arbitraje
organizó un desayuno de prensa a través del que se
analizó la “Progresión de las Pymes españolas ante
la utilización del arbitraje”, dado que el uso de este
mecanismo se ha disparado entre estas empresas en los
últimos años.
Un grupo de reconocidos abogados analizó el papel del
arbitraje para las pymes por iniciativa de la Asociación
Europea de Arbitraje. Al evento asistieron como ponentes
Gonzalo Stampa, abogado y árbitro internacional, Javier
Puyol, director de la Asesoría Jurídica contenciosocorporativa del BBVA, y Rafael Hinojosa, profesor titular
de Derecho Procesal de la Universidad Complutense
de Madrid.
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La conclusión fue que “la creciente necesidad de agilidad
y eficacia en la resolución de conflictos, así como el
aumento de la calidad del arbitraje que se realiza en
España disparará su uso a más del 30% de las pymes en
los próximos tres años”.
Durante el evento, Javier Íscar analizó el enorme potencial
que el arbitraje tiene entre las pymes y destacó que
“éstas generan el 95% de las relaciones contractuales en
España, pero que sólo el 15% de sus contratos incorporan
cláusulas de arbitraje”. Esta proporción está aumentando,
de tal manera que, si continúa con la misma progresión,
oscilará entre el 30% y el 50% en los próximos tres años.
El 27 de octubre, en Sevilla, se celebró el Programa de
Promoción Económica en España "Maroc Iberique 20082009”. Aeade estuvo presente en este evento organizado
por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
Las jornadas fueron inauguradas por Ahmed Reda Chami,
Ministro de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías de
Marruecos, Santiago Herrero León, presidente de CEA,
Abdelhakim Oualit, presidente de la Confederación General
de Empresas de Marruecos Unión Regional del Norte,
y Omar Azziman, embajador del Reino de Marruecos en
España.
Javier Íscar participó con la ponencia “Garantías jurídicas
para las inversiones en Marruecos”, que trató sobre el
arbitraje como herramienta necesaria en las relaciones
comerciales entre ambos reinos, y presentó la Corte
Internacional de Arbitraje Hispano Marroquí a todos los
asistentes.
Especial relevancia adquirió el II Seminario Internacional
de Arbitraje MED-MID Forum, celebrado en Valencia
los días 7 y 8 de noviembre, que trató sobre “Arbitraje
internacional, mediación y el arte de la negociación”.
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Este evento estuvo organizado por la Corte Europea de
Arbitraje (División del Mediterráneo y Medio Oriente), el
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y el Centro de
Mediación de Europa, el Mediterráneo y el Medio Oriente.
También participaron en esta segunda edición, el Centro
Regional del Cairo para el Arbitraje Comercial Internacional,
la Asociación Árabe para el Arbitraje Internacional, el
Consejo Mediterráneo de Arbitraje, el Centro de Arbitraje
Comercial y la Corte Internacional Hispano Marroquí de
Arbitraje.
El 10 de diciembre, se celebró una Sesión en el Centro
Internacional de Arbitraje y Mediación (Ciamen), del
Instituto Universitario de Estudios Europeos, a través de
la que se analizó el arbitraje de Aeade. Javier Íscar y José
Fernando Merino, presidente del Comité de Garantías
y Designaciones de la Asociación, presentaron el arbitraje
desarrollado por ésta a abogados expertos. La sesión
se programó en el ámbito del Seminario Permanente de
Arbitraje de la Universidad CEU San Pablo.
Íscar habló de la trayectoria de la entidad desde que fue
creada en el año 2000, del trabajo diario y de la dedicación,
e hizo especial hincapié en su independencia
e imparcialidad en el tratamiento y desarrollo de los
arbitrajes realizados. Merino explicó su visión sobre los
conceptos que, como presidente del Comité de Garantías,
considera más importantes en el desarrollo del arbitraje,
como es el respeto a la confidencialidad.
Entre otros, en el encuentro estuvieron presentes
Evelio Verdera, José María Beneyto y Gonzalo Stampa,
presidente, director y subdirector de Ciamen.
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5.3 e-comunicación
Como se ha destacado en la introducción de este capítulo,
en 2007 la presencia de la Asociación Europea de Arbitraje
en Internet fue una constante, resultado de los diversos
eventos que fueron comunicados desde el departamento
de comunicación y que tuvieron gran repercusión en un
importante número de medios electrónicos.

y otras iniciativas de interés en las que se vio implicada
Aeade.
A finales de 2008, esta herramienta de comunicación
externa registró un ligero cambio en la mejora de su
accesibilidad que se seguirá implementando en 2009
con el objetivo de adaptarse a las nuevas tendencias
tecnológicas.

Asimismo, la página web y el boletín electrónico de
información mensual tuvieron una gran acogida por parte
de los suscriptores, provocando una sinergia entre los
diferentes públicos de Aeade que resultó muy fructífera
para la Asociación.
5.3.1 www.aeade.org
Las cifras de “accesos” a www.aeade.org aumentaron en
2008 un 18%, respecto al año anterior, alcanzando un total
de 2.470.100 visitas. En cuanto al origen de las visitas,
Google fue el buscador que más accesos proporcionó
al sitio web de la Asociación, en total un 50% de las
sesiones iniciadas.
En relación con la profundidad de la sesión, el visitante
medio de www.aeade.org recoge una media de cuatro
páginas vistas por sesión.
El pulso de la popularidad de los accesos a la página web
lo gana el boletín electrónico de actualidad de Aeade,
seguido de la información del arbitraje sujeto a conflictos
de arrendamientos.
5.3.2 Boletín electrónico
Los miles de suscriptores de la publicación recibieron
en sus correos electrónicos novedades sobre los servicios

Boletín de la Asociación Europea de Arbitraje.

33

Asociación Europea de Arbitraje
Los contratos de alquiler riojanos podrán acogerse al sistema de arbitraje de AEAD...

Página 1 de 3

5.3.3 Presencia en medios digitales
En 2008, la presencia de Aeade en medios electrónicos
fue muy notable. Las inserciones registradas ascendieron
a cerca de 200, aparecidas en más de una treintena
de medios electrónicos, que reflejaron el 80% de
las publicaciones de información relacionadas con
la Asociación.

Usuario

Miércoles, 26 de noviembre 2008
NACIONAL
OTR PRESS

economía y finanzas

INTERNACIONAL
TV

SALUD

CIENCIA

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

COMUNICADOS

epsocial
Fotos

Vídeos

En esta sección

TECNOLOGÍA

la rioja alquiler

CULTURA

Cotizaciones

Sorteos

GENTE

INNOVA

Tiempo

LENGUAS

Tráfico

Cartelera

La Rioja
Los contratos de alquiler riojanos podrán acogerse al
sistema de arbitraje de AEADE
NOTICIAS RELACIONADAS

Medios electrónicos del sector jurídico como
Legaltoday.com, Diariojuridico.com, Abogados.es,
Noticiasjuridicas.com; de información general como
Europapress.es; de información económica como
Expansion.com o Eleconomista.es; gratuitos como
Qué.es o 20minutos.es; sectoriales como Urbaniza.
com, Inmobiliarios20.com… mostraron su interés por
las informaciones emitidas por la entidad referentes a
novedades en los servicios o datos de relevancia para
el mundo del arbitraje en España.

MOTOR

DEPORTES

Economía/Vivienda.- AEADE reclama
medidas legislativas para acelerar los
deshaucios y fomentar el alquiler
(21/07/2008)
Economía/Legal.- Los procedimientos
arbitrales en la construcción

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) Los contratos de alquiler riojanos podrán acogerse al sistema de
arbitraje de Asociación Europea de Arbitraje (AEADE), gracias al
convenio suscrito hoy por el consejero de Vivienda y Obras Públicas,
Antonino Burgos, y el secretario general de la Asociación, Javier Iscar
de Hoyos.

aumentarán un 55% durante 2008, según
Aeade (23/04/2008)
Un total de 630 inquilinos y propietarios
de Baleares utilizaron el arbitraje en sus
contratos en 2007, según Aeade

Burgos apuntó que con el acuerdo se trata de los firmantes de
cualquier contrato de alquiler celebrado en la Rioja "puedan adherirse
al sistema de arbitraje para la resolución de los conflictos que
pudieran surgir durante la vigencia del contrato".

(12/02/2008)
Economía/Legal.-El arbitraje es la mejor
arma de resolución de conflictos en las
cooperativas inmobiliarias, según Aeade
(25/06/2008)
Economía.- El Gobierno modificará tres
Leyes para potenciar el mercado del
alquiler y eficiencia energética de

Los riojanos podrán adherirse a esta intermediación de forma
gratuita a partir de 1 de diciembre de 2008. Burgos explicó que
bastará que arrendador y arrendatario acepten por escrito la
intermediación de un árbitro encargado de emitir un laudo de
obligatorio cumplimiento para las partes y que será designado por la
Asociación Europea de Arbitraje. El coste de un poco más de 10
euros por contrato lo asume la Administración riojana.

Más Noticias

AV.- Mueren tres trabajadores bolivianos en
un pabellón agrícola en Varea



Un pasacalles con seis grupos riojanos y el
espectáculo 'Bola de nieve', actividades de
calle de 'Actual 2009'



La rehabilitación del Casco Antiguo generará
una inversión de 10 millones en 2009, según
Varea



El Parlamento realiza jornadas de puertas
abiertas del 1 al 5 de diciembre para "acercar
la institución al ciudadano"



Una sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid obliga al Estado a pagar
casi 4 millones de euros a La Rioja



Los precios industriales suben en octubre en
La Rioja un 0,3% y alcanzan un incremento
interanual del 6,8%



Rechazadas las enmiendas a la totalidad del
Grupo Mixto a las Leyes de Presupuestos y
de Medidas Fiscales 2009



El SRE destinará 2,79 millones de euros a
nuevos planes de formación y apoyo para
trabajadores



El Ministerio de Igualdad y el IRJ firman un
convenio de colaboración con programas
dirigidos a jóvenes riojanos



Valdezcaray abre sus pistas el viernes



Los contratos de alquiler riojanos podrán
acogerse al sistema de arbitraje de AEADE



La participación de 4.500 melodías respalda
la iniciativa del Consejo de valorar el Rioja
también a partir del oído

edificios (14/08/2008)

El arbitraje (regulado en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de
Arbitraje) es un mecanismo alternativo a la justicia ordinaria que
permite la solución de los conflictos entre dos o más partes, y en el
que un tercero neutral e imparcial, denominado árbitro, resuelve la controversia dictando un laudo que es de
obligado cumplimiento y que equivale a una sentencia firme.
Selección realizada automáticamente por Colbenson

Para los contratos de alquiler, el arbitraje aporta seguridad jurídica a las partes y, además, lo hace de manera
económica, sencilla y rápida, estableciendo el compromiso de emisión de laudo en un plazo medio de 25 días frente
a los costosos y prolongados procedimientos ante los tribunales ordinarios de justicia, explicó Iscar de Hoyos
La mediación arbitral explicó el consejero podrá ser suscrito por los arrendatarios y arrendadores de cualquier
contrato de alquiler de vivienda celebrado en La Rioja a partir del 1 de diciembre de 2008 que decidan libre y
voluntariamente someter la resolución de sus conflictos mediante este sistema.
El laudo resuelve cualquier conflicto que se genere entre las partes en relación con el contrato de arrendamiento,
incluyendo la cuantificación de daños o impagos.
Garantía de la emisión de un laudo en un plazo medio de 25 días desde la designación del árbitro. El laudo
arbitral equivale a sentencia firme y es ejecutable ante los tribunales si no se cumple por alguna de las partes.
El arbitraje es gratuito pero la parte perdedora deberá pagar las costas del arbitraje con un máximo de 600
euros+IVA.
Los convenios de arbitraje pueden obtenerse en las Ventanillas únicas de Vivienda del Gobierno de La Rioja;
Oficina de Alquiler del Gobierno de La Rioja; Oficinas gestoras de la 'Bolsa de Vivienda en Alquiler' del Gobierno de
La Rioja, para los contratos firmados al amparo de este programa. Se puede obtener información, en el teléfono de
Vivienda del Gobierno de La Rioja 902 077 941

Más Leídas



Suscríbete a las noticias de La Rioja en tu entorno:

Titulares en tu Web - Boletín Personalizado

En la actualidad, menos del 15 por ciento de las viviendas de La Rioja están en régimen de alquiler y existe una
proporción importante de viviendas vacías. Entre las causas de esta situación se encuentran la falta de seguridad
jurídica de los propietarios ante posibles conflictos derivados de los contratos de alquiler (principalmente impago de
rentas y daños en la vivienda) y la lentitud en la resolución de los mismos a través de los tribunales ordinarios de
justicia.
En el ámbito del alquiler, la Consejería de Vivienda y Obras Públicas impulsa diferentes actuaciones que se
recogen en el Plan de Vivienda de La Rioja y que tienen como objetivo que el alquiler suponga una fórmula
alternativa a la adquisición de una vivienda en propiedad.
Estas medidas se basan, por un lado, en la concesión de ayudas directas a los propietarios que ceden la vivienda
en arrendamiento (pago del IBI durante cinco años) y también a los arrendatarios de esas viviendas (ayuda al

http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-contratos-alquiler-riojanos-podran-acogers... 26/11/2008
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6.1 Política de actuación
En 2008 Aeade mantuvo una política de relaciones
institucionales que, en muchas ocasiones, se materializó
en convenios o acuerdos para trabajar de forma conjunta
a favor del arbitraje.
La consideración principal es que, dado el escaso acceso
al mecanismo arbitral de particulares, empresas
y abogados españoles, es necesario que la implicación
de las instituciones sea directa y se contemple como una
actividad ineludible, para que las relaciones económicas
y empresariales en España sean más fluidas.
En 2008, la Asociación Europea de Arbitraje firmó
convenios con numerosas instituciones siempre con
el objetivo de impulsar y promover el uso del arbitraje.
Entre los que nutren al arbitraje de los conocimientos de
colectivos externos destacan:
Colegio Nacional de Ingenieros, ICAI. En mayo, Aeade
dio un salto cualitativo en su arbitraje mediante esta firma
al poder contar con la colaboración de los ingenieros
del ICAI en los procesos arbitrales. Uno de los objetivos
principales consistía en la utilización de pruebas periciales
en la emisión de los laudos de la entidad, así como medios
técnicos, peritos y árbitros expertos.
La prueba pericial es esencial en la mayoría de los
conflictos relacionados con ingeniería y construcción,
así como en procedimientos arbitrales complejos donde
las partes buscan los máximos avales posibles para
encontrar la mejor solución.
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Aeade cuenta con la colaboración de los ingenieros del ICAI.

Amaje. El 4 de noviembre, la Asociación Europea de
Arbitraje firmó un convenio para el fomento del arbitraje
con la Asociación de Jueces y Magistrados Jubilados de
España (Amaje), por el que los asociados a esta última
podrían ser árbitros en los procedimientos que lleve a cabo
Aeade. El convenio fue firmado por Juan Ignacio Barrero
Valverde, presidente de Aeade, y Manuel María Zorrilla
Ruiz, presidente de Amaje.
Al acto de firma, también acudieron junto a Javier Íscar de
Hoyos, Juan Bautista Pardo, Miguel López-Muñiz y Joaquín
Vesteiro, vicepresidente, secretario general y tesorero de
Amaje, y Julio García Lagares, Antonio Romero, Manuel
Rico Lara y José Beneito, asimismo, miembros de la
Asociación. Ambas entidades declararon el interés por
impulsar el arbitraje, como mecanismo de resolución de
conflictos.
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eficaz en la resolución de las controversias entre empresas
y particulares, siempre que se cumplan los valores éticos.
La Asociación Europea de Arbitraje, entre otros
compromisos, salvaguardará la transparencia en la
designación de árbitros, uno de los valores de los que
siempre ha presumido, a través de su Comité de Garantías
y Designaciones, órgano que velará, además, por la pureza
en la tramitación del procedimiento.
6.2 Objetivos para 2009
El convenio con Scevola promueve los valores
de solvencia ética y profesional en el arbitraje.

Amaje cuenta, entre sus asociados, con más de 300
jueces, expertos en materias tan diversas como el derecho
mercantil, societario, civil, administrativo y laboral, que han
ejercido su actividad profesional en instituciones como el
Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, las Audiencias
Provinciales o los Tribunales Superiores de Justicia de las
Comunidades Autónomas.
Scevola. El 11 de diciembre, en Madrid, Juan Ignacio
Barrero Valverde, presidente de Aeade, y Lupicinio
Rodríguez Jiménez, presidente de la Asociación para
la Ética y la Calidad en la Abogacía, Scevola, firmaron un
convenio para promover los valores de solvencia ética
y profesional en el ejercicio y desarrollo del arbitraje,
de manera que las empresas, ciudadanos y abogados
perciban y exijan esos valores al acudir a este sistema
de solución de conflictos.

En 2009, la Asociación Europea de Arbitraje prevé
un crecimiento de alrededor del 50% (unos 750
procedimientos) en asuntos de más de 3.000€.
Asimismo, Aeade seguirá potenciando la formación en
torno al arbitraje a través de la colaboración con diferentes
entidades, como es el caso de la Universidad Rey Juan
Carlos o con el Centro Internacional de Arbitraje
y Mediación (Ciamen) de la Universidad CEU San Pablo.
Con la primera organizará el “V Curso de Especialización
sobre Arbitraje” organizado por su Instituto de Derecho
Público, y en el que también participan la Comunidad de
Madrid y el Instituto Madrileño de Administración Pública.
Por otro lado, como objetivo a corto plazo para 2009 que
pone de relieve el compromiso con los valores de ética
y profesionalidad instaurados a través de la firma con
Scevola, Aeade y esta última redactarán un Código Ético
que regirá las actuaciones arbitrales de la Asociación.

Entre otros objetivos, ambas entidades persiguen también
la difusión y promoción del arbitraje como mecanismo
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El impulso de la mediación, sistema que utiliza a un tercero imparcial que ayuda
a las partes en litigio a llegar a acuerdos que tal vez, sin ayuda, nunca conseguirían,
es el gran objetivo de la Asociación Europea de Arbitraje para el año 2009.
A diferencia del arbitraje en el que la decisión del árbitro es vinculante, en la
mediación, el mediador facilita la comunicación, no toma decisiones y, como
consecuencia, ambas partes restablecen el intercambio de información.
En determinados conflictos, la mediación es un mecanismo muy ventajoso,
ya que es muy flexible, abarata costes y el impacto negativo sobre las relaciones
es menor.
Además, la especialización del arbitraje para adaptarlo a las necesidades
de diferentes sectores y públicos, dando una respuesta específica a cada ámbito
de actuación, es otro de los retos de la Asociación. Aeade trabaja en el desarrollo
de arbitrajes específicos para diferentes entornos, como Propiedad Intelectual
e Industrial, Propiedad Horizontal... a sabiendas de que es una demanda tanto
de las empresas, como de los abogados.
Finalmente, la renovación de la imagen en Internet de Aeade también es una
cuenta pendiente que se abordará en 2009. Se rediseñarán los contenidos
y secciones de manera que los usuarios del arbitraje tengan a su disposición
un portal accesible de servicios en torno a este mecanismo de solución de
conflictos.
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Aeade trabaja en el desarrollo
de arbitrajes específicos para
diferentes entornos...

