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Sumario: 
 

 Desde el REFOR-CGCEE analizamos el Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación 

en asuntos civiles y mercantiles, publicado en el BOE, el pasado 6 de marzo de 2012, que 

actualmente se está convalidando a través de su tramitación como Proyecto de Ley en el 

Congreso de los Diputados, Cámara en la que entró el pasado 10 de abril de 2012. El CGCEE , 

impulsado desde el REFOR-CGCEE, ha remitido al Congreso de los Diputados un conjunto de 

enmiendas sobre este Proyecto de Ley, que incluimos en esta Nota Técnica. Se han enviado 

estas propuestas asimismo al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Economía y 

Competitividad. 
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1. Introducción 

 

Comentamos en primer lugar que se publicó en el BOE de 6 de marzo de 2012, como Real 

Decreto-ley 5/2012.     PDF (BOE-A-2012-3152 - 17 págs. - 278 KB) 

La razón de su tramitación como Real Decreto-ley y la urgencia del mismo, se debe a que se 

había terminado el plazo de transposición de la Directiva sobre mediación, y el Estado español 

podría recibir una sanción, por la tardanza. 

El pasado 10 de abril de 2012, entró en el Congreso para su convalidación y tramitación como 

Proyecto de Ley, por el procedimiento de urgencia.  Se abrió la fase de presentación de 

enmiendas para los Grupos Parlamentarios, que se ha prorrogado, de momento hasta el 24 de 

abril. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/A_006-01.PDF#page=1 

Asimismo nos referimos a un encuentro que mantuvo el pasado mes de marzo de 2012 una 

delegación del CGCEE, su Presidente, Valentí Pich, el Presidente del REFOR-CGCEE, Leopoldo 

Pons y el Secretario Técnico del REFOR-CGCEE, Alberto Velasco, con una representación del 

Ministerio de Justicia, encabezada por el  Subsecretario de Justicia, D. Juan Bravo, la Directora 

de Gabinete del Ministro, Dª Cristina Coto, La Secretaria General Técnica, Dª Mireya Corredor y 

el Subdirector General de Política Legislativa, D. Julio Fuentes, para repasar la actualidad de 

Justicia de mayor interés para los Economistas.  

Con respecto a la Mediación, teniendo en cuenta el reciente RDL publicado en el BOE, se 

transmitió por parte de la delegación del CGCEE al Ministerio de Justicia, que se echa de 

menos referencias a aspectos económicos y empresariales, teniendo en cuenta que el ámbito 

de la mediación es el civil y mercantil . El Presidente del CGCEE, Valentí Pich, ofreció la 
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colaboración del CGCEE y los Colegios de Economistas que lo deseen, para en su caso, poder 

constituirse en instituciones de mediación y celebrar cursos y coordinar a mediadores del 

ámbito económico-empresarial y participar, en su caso, si se desarrollase reglamentariamente, 

en los Registros de Mediadores. 

 

2. Breve resumen del Proyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles 

- Incorpora al Derecho español la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos 

civiles y mercantiles. Si bien, su regulación va más allá de la misma. 

 

- El modelo de mediación se basa en la voluntariedad y libre decisión de las partes y 

en la intervención de un mediador, del que se pretende una intervención activa 

orientada a la solución de la controversia por las propias partes. Desaparece la 

obligación de acudir a la mediación para cantidades inferiores a  6.000 euros prevista 

en el Proyecto de Ley de 2011. 

 

- Quedan fuera de este RDLey: la mediación penal, con las Administraciones Públicas, la 

laboral y la realizada en materia de consumo. 

 

Se regula a las instituciones de mediación: entidades públicas o privadas y las corporaciones 

de derecho público que tengan entre sus fines el impulso de la mediación, facilitando el acceso 

y administración de la misma, incluida la designación de mediadores. Si entre sus fines figurase 

también el arbitraje adoptarán las medidas para asegurar la separación entre ambas 

actividades. Las instituciones de mediación darán publicidad de los mediadores que actúen en 

su ámbito, informando, al menos, de su formación, especialidad y experiencia. Estas 

instituciones implantarán sistemas de mediación por medios electrónicos, en especial para 

aquellas controversias que consistan en reclamaciones dinerarias.  Resulta importante 

destacar que puede hacerse responsable subsidiariamente a las instituciones de mediación, 

como así establece el artículo 5 del RDLey: “y asumirán subsidiariamente la responsabilidad 
derivada de su actuación" y se regula en el artículo 14: 

 
 Responsabilidad de los mediadores y de las instituciones de mediación. 
 
"La aceptación de la mediación obliga a los mediadores a cumplir fielmente el 
encargo, incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios que 
causaren por mala fe, temeridad o dolo. El perjudicado tendrá acción directa contra el mediador 
y, en su caso, la institución de mediación que corresponda con independencia de las acciones 
de reembolso que asistan a ésta contra los mediadores". 
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- Requisitos para ser mediador: personas naturales que se hallen en pleno ejercicio de 

sus derechos civiles. Ya no se exige título universitario o de formación profesional 

(como en el Proyecto de Ley de 2011).El mediador deberá contar con formación 

específica para ejercer la mediación, que se adquirirá mediante la realización de uno o 

varios cursos específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas. Esta 

formación específica proporcionará a los mediadores los necesarios conocimientos 

jurídicos, psicológicos, de técnicas de comunicación, de resolución de conflictos y 

negociación, así como de ética de la mediación, a nivel tanto teórico como práctico. 

Además, el mediador deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra la 

responsabilidad civil derivada de su actuación en los conflictos en que intervenga. 

 

- El real decreto-ley utiliza el término mediador de manera genérica sin prejuzgar que 

sea uno o varios. 

 

- Se facilita la aplicación de la mediación dentro del proceso civil. Se regula así la 

facultad de las partes para disponer del objeto del juicio y someterse a mediación, así 

como la posibilidad de que sea el Juez el que invite a las partes a llegar a un acuerdo y 

se informen de la posibilidad de recurrir a la mediación.  

 

- Actuaciones desarrolladas por medios electrónicos:  las partes podrán acordar que 

todas o alguna de las actuaciones de mediación se lleve a cabo por medios 

electrónicos, siempre que quede garantizada la identidad de los intervinientes y el 

respeto a los principios de la mediación. La mediación que consista en una reclamación 

de cantidad que no exceda de 600 euros se desarrollará por medios electrónicos, salvo 

que el empleo de estos no sea posible para alguna de las partes. 

 

- Formalización del título ejecutivo: las partes podrán elevar a escritura pública el 

acuerdo alcanzado tras un procedimiento de mediación. El acuerdo de mediación se 

presentará ante un notario acompañado de copia de las actas de la sesión constitutiva 

y final del procedimiento. Cuando el acuerdo se hubiere alcanzado en una mediación 

desarrollada después de iniciar un proceso judicial, las partes podrán solicitar del 

tribunal su homologación de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento 

Civil. Cuando el acuerdo de mediación haya de ejecutarse en otro Estado, además de la 

elevación a escritura pública, será necesario el cumplimiento los requisitos que, en su 

caso, puedan exigir los Convenios internacionales en que España sea parte y las 

normas de la Unión Europea. 
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- Reconocimiento de instituciones o servicios de mediación: las instituciones o 

servicios de mediación establecidos o reconocidos por las Administraciones Públicas 

de acuerdo con lo dispuesto en las leyes podrán asumir las funciones de mediación 

previstas en este real decreto-ley. 

- Las Administraciones Públicas competentes procurarán incluir la mediación dentro 

del asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso, previsto en el artículo 6 

de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, en la medida que 

permita reducir tanto la litigiosidad como sus costes. 

- Desarrollo reglamentario del control del cumplimiento de los requisitos de la 

mediación exigidos en el real decreto-ley: el Gobierno, a iniciativa del Ministro de 

Justicia, podrá prever reglamentariamente los instrumentos que se consideren 

necesarios para la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en este real 

decreto-ley a los mediadores y a las instituciones de mediación, así como de su 

publicidad. Estos instrumentos podrán incluir la creación de un Registro de 

Mediadores y de Instituciones de Mediación, dependiente del Ministerio de Justicia y 

coordinado con los Registros de mediación de las Comunidades Autónomas, y en el 

que en atención al incumplimiento de los requisitos previstos en este real decreto-ley 

se podrá dar de baja a un mediador. El Gobierno, a iniciativa del Ministerio de Justicia, 

podrá determinar la duración y contenido mínimo del curso o cursos que con carácter 

previo habrán de realizar los mediadores para adquirir la formación necesaria para el 

desempeño de la mediación, así como la formación continua que deben recibir. 

Reglamentariamente se podrá desarrollar también el alcance de la obligación de 

aseguramiento de la responsabilidad civil de los mediadores. 

- Salvo acuerdo en contrario de las partes, no se podrá solicitar dictamen a un perito 

que hubiera intervenido en una mediación o arbitraje relacionados con el mismo 

asunto. 

- Para la ejecución derivada de un acuerdo de mediación o un laudo arbitral se requerirá 

la intervención de abogado y procurador siempre que la cantidad por la que se 

despache ejecución sea superior a 2.000 euros. 

-  Como curiosidad este RDL incluye una Disposición final tercera  que regula la  

Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de 

Abogado y Procurador de los Tribunales, que no tiene relación alguna con la 

mediación: régimen transitorio de antiguos licenciados y el acceso a la colegiación, tras 

las modificaciones del acceso a dichas profesiones. 

 

2. Enmiendas impulsadas desde el REFOR-CGCEE 

 

 Desde el REFOR-CGCEE hemos impulsado un conjunto de enmiendas al Proyecto de 

Ley de mediación, que ha enviado el CGCEE a los Portavoces de la Comisión de Justicia del 

Congreso el pasado día 17 de abril de 2012. También se han  hecho llegar al Ministerio de 

Justicia, Ministerio de Economía y Competitividad y a la Comisión de Economía en el Congreso. 
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Se trata de una serie de modificaciones que, desde nuestro punto de vista, estimamos que 

mejorarían el Proyecto de ley de mediación, y que resultarían beneficiosos para dicha 

institución y para nuestro colectivo en general. 

 

Exposición de motivos: 

Texto actual:  

V... 

“Se reforma, así, la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, 

Industria y Navegación, para incluir entre sus funciones, junto al arbitraje, la mediación, 

permitiendo así su actuación como instituciones de mediación.” 

 

Enmienda: de adición: del siguiente párrafo: “así como la Ley 2/74, de 13 de febrero, de 

Colegios Profesionales”  

 V... 

“Se reforma, así, la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, 

Industria y Navegación, así como la Ley 2/74, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales 

para incluir entre sus funciones, junto al arbitraje, la mediación, permitiendo así su actuación 

como instituciones de mediación.” 

 

Justificación: consideramos que junto a las Cámaras de Comercio que se las incluye de forma 

expresa en el Proyecto de Ley, a través de la Disposición Final Segunda, debe incluirse 

explícitamente una referencia a los Colegios  y Consejos Profesionales, entre las entidades que 

pueden realizar arbitraje y mediación. Téngase en cuenta la labor que vienen realizando los 

peritos y expertos técnicos de distintas profesiones en el ámbito judicial, administrativo y 

privado, que supone un activo fundamental para el arbitraje y la mediación.   

 

Artículo 2.1 Ámbito de aplicación. 

Texto actual: 

“1. Este real decreto-ley es de aplicación a las mediaciones en asuntos civiles o mercantiles, 

incluidos los conflictos transfronterizos, siempre que no afecten a derechos y obligaciones que 

no estén a disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable. 

En defecto de sometimiento expreso o tácito a este real decreto-ley, la misma será aplicable 

cuando, al menos, una de las partes tenga su domicilio en España y la mediación se realice en 

territorio español. 
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Enmienda: de adición: del siguiente párrafo: “Se aplicará asimismo esta ley a los concursos 

de personas naturales y micropymes. Se considerarán micropymes, a efectos de esta ley, a 

aquellas entidades cuya estimación inicial de su pasivo no supere los 500.000 euros” 

“1. Este real decreto-ley es de aplicación a las mediaciones en asuntos civiles o mercantiles, 

incluidos los conflictos transfronterizos, siempre que no afecten a derechos y obligaciones que 

no estén a disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable. Se aplicará asimismo 

esta ley a los concursos de personas naturales y micropymes. Se considerarán micropymes, a 

efectos de esta ley, a aquellas entidades cuya estimación inicial de su pasivo no supere los 

500.000 euros. 

En defecto de sometimiento expreso o tácito a este real decreto-ley, la misma será aplicable 

cuando, al menos, una de las partes tenga su domicilio en España y la mediación se realice en 

territorio español.” 

Justificación: 

Consideramos que la nueva regulación de la mediación en nuestro ordenamiento, puede 

contribuir a descargar a los juzgados de lo mercantil del exceso de concursos que vienen 

recibiendo en los últimos años, en la línea comentada por el propio Consejo General del Poder 

Judicial. Por otro lado, entendemos que los concursos de personas físicas y de micropymes, 

tienen una serie de singularidades, que permiten encauzar su resolución a través de mecanismos 

como los que permite la mediación, lo que agilizaría su tramitación y abarataría en gran medida 

los costes derivados de la misma. Recordemos que la propia Ley 38/2011, que introdujo la 

reforma concursal, establecía en su disposición adicional única, la mediación como una de las 

alternativas para las personas físicas:  

Disposición adicional única. 

“El Gobierno deberá remitir a las Cortes Generales, en el plazo de seis meses, un informe sobre la 
aplicación y los efectos del conjunto de medidas adoptadas para mejorar la situación de las personas 
físicas y familias que se encuentran en dificultades para satisfacer sus obligaciones, y especialmente las 
garantizadas con hipoteca. 

Dicho informe incluirá la posible adopción de otras medidas, tanto sustantivas como procedimentales 
que, a través de las oportunas iniciativas, completen la protección económica y social de consumidores y 
familias. A tal efecto, podrán proponerse opciones de solución extrajudicial para estos casos, sean de 
carácter notarial o registral, de mediación, o de otra naturaleza.” 

 

Artículo 5. Las instituciones de mediación. 

Texto actual: 

1. Tienen la consideración de instituciones de mediación las entidades públicas o privadas y las 

corporaciones de derecho público que tengan entre sus fines el impulso de la mediación, 

facilitando el acceso y administración de la misma, incluida la designación de mediadores. 

Deberán garantizar la transparencia en la designación de mediadores y asumirán 

subsidiariamente la responsabilidad derivada de su actuación. Si entre sus fines figurase 

también el arbitraje adoptarán las medidas para asegurar la separación entre ambas 

actividades.Las instituciones de mediación darán publicidad de los mediadores que actúen en 

su ámbito, informando, al menos, de su formación, especialidad y experiencia. 
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2. Estas instituciones implantarán sistemas de mediación por medios electrónicos, en especial 

para aquellas controversias que consistan en reclamaciones dinerarias. 

3. Los poderes públicos velarán porque las instituciones de mediación respeten en el ámbito de 

sus competencias los principios de la mediación establecidos en este real decreto-ley, así como 

por la buena actuación de los mediadores. 

Enmienda: de supresión: del siguiente párrafo en el punto 1: “y asumirán subsidiariamente la 

responsabilidad derivada de su actuación” 

1. Tienen la consideración de instituciones de mediación las entidades públicas o privadas y las 

corporaciones de derecho público que tengan entre sus fines el impulso de la mediación, 

facilitando el acceso y administración de la misma, incluida la designación de mediadores. 

Deberán garantizar la transparencia en la designación de mediadores y asumirán 

subsidiariamente la responsabilidad derivada de su actuación. Si entre sus fines figurase 

también el arbitraje adoptarán las medidas para asegurar la separación entre ambas 

actividades.Las instituciones de mediación darán publicidad de los mediadores que actúen en 

su ámbito, informando, al menos, de su formación, especialidad y experiencia. 

2. Estas instituciones implantarán sistemas de mediación por medios electrónicos, en especial 

para aquellas controversias que consistan en reclamaciones dinerarias. 

3. Los poderes públicos velarán porque las instituciones de mediación respeten en el ámbito de 

sus competencias los principios de la mediación establecidos en este real decreto-ley, así como 

por la buena actuación de los mediadores. 

Justificación: estimamos que dado que es obligatorio que el mediador disponga  de un seguro de 

responsabilidad civil, como así establece el artículo 11.3: “El mediador deberá suscribir un 

seguro o garantía equivalente que cubra la responsabilidad civil derivada de su actuación en 

los conflictos en que intervenga”, no parece que vaya a resultar necesario atribuir a las 

instituciones de mediación la responsabilidad derivada por la actuación de los mediadores. 

Creemos que más bien puede dar lugar a evitar que las organizaciones se planteen ser 

instituciones de mediación, por los riesgos que podrían tener que asumir, que llevaría a 

situaciones de un número reducido de instituciones de mediación de gran tamaño y capacidad, 

alejada  de los principios establecidos en la Directiva de Servicios. 

 

Artículo 11. Condiciones para ejercer de mediador. 

Texto actual: 

1. Pueden ser mediadores las personas naturales que se hallen en pleno ejercicio de sus 

derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar sometidos en 

el ejercicio de su profesión. 

2. El mediador deberá  contar con formación específica  para   ejercer   la  mediación,  que se   

adquirirá mediante la realización de uno o varios cursos específicos impartidos por 

instituciones debidamente acreditadas. Esta formación específica proporcionará a los 

mediadores los necesarios conocimientos jurídicos, psicológicos, de técnicas de comunicación, 
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de resolución de conflictos y negociación, así como de ética de la mediación, a nivel tanto 

teórico como práctico. 

3. El mediador deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra la responsabilidad 

civil derivada de su actuación en los conflictos en que intervenga 

 

Enmienda: de adición:de los siguientes párrafos:  “estar en posesión de título o grado oficial 

universitario” y“económico-empresariales” 

1. Pueden ser mediadores las personas naturales que se hallen en pleno ejercicio de sus 

derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar sometidos en 

el ejercicio de su profesión. 

2. El mediador deberá estar en posesión de título o grado oficial universitario y  contar con 

formación específica  para   ejercer   la  mediación,  que se   adquirirá mediante la realización 

de uno o varios cursos específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas. Esta 

formación específica proporcionará a los mediadores los necesarios conocimientos jurídicos, 

psicológicos económico-empresariales, de técnicas de comunicación, de resolución de 

conflictos y negociación, así como de ética de la mediación, a nivel tanto teórico como 

práctico. 

3. El mediador deberá suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra la responsabilidad 

civil derivada de su actuación en los conflictos en que intervenga 

Justificación: consideramos que resultaría necesario y conveniente que los mediadores tengan 

al menos, una formación mínima universitaria. Por otro lado, estimamos necesario que el 

mediador demuestre ciertos conocimientos económico-empresariales, teniendo en cuenta que 

la mediación es civil y también mercantil. Téngase en cuenta que en la mayoría de los 

conflictos subyace un problema económico, por lo que el mediador debe estar familiarizado 

con la resolución de cuestiones económicas, contables, mercantiles...de las empresas o de las 

personas físicas. 

 

 

Artículo 14: Responsabilidad de los mediadores y de las instituciones de mediación 
 

Texto actual:  

“La aceptación de la mediación obliga a los mediadores a cumplir fielmente el encargo, 

incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren por 

mala fe, temeridad o dolo. El perjudicado tendrá acción directa contra el mediador, y en su 

caso, la institución de mediación que corresponda con independencia de las acciones de 

reembolso que asista a ésta contra los mediadores” 
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Enmienda: de supresión: de la siguiente parte del título del artículo 14: “y de las instituciones 

de mediación “ así como del siguiente párrafo de dicho artículo: “y en su caso, la institución 

de mediación que corresponda con independencia de las acciones de reembolso que asista a 

ésta contra los mediadores” 

 

Artículo 14: Responsabilidad de los mediadores y de las instituciones de mediación 

“La aceptación de la mediación obliga a los mediadores a cumplir fielmente el encargo, 

incurriendo, si no lo hicieren, en responsabilidad por los daños y perjuicios que causaren por 

mala fe, temeridad o dolo. El perjudicado tendrá acción directa contra el mediador, y en su 

caso, la institución de mediación que corresponda con independencia de las acciones de 

reembolso que asista a ésta contra los mediadores” 

 

Justificación: en congrecuencia y conexión con la enmienda planteada al artículo 5 sobre las 

instituciones de mediación, y dado que se propone eliminar la responsabilidad subsidiaria de 

las mismas, se propone suprimir dicha responsabilidad en este artículo. Se observa en este 

artículo que las instituciones de mediación pueden repetir contra los mediadores. Insistimos 

que dado que el mediador debe disponer de un seguro de responsabilidad, este sistema de 

responsabilidad hacia las instituciones de mediación estimamos que resulta innecesario y que 

podría complicar el desarrollo de la mediación y su funcionamiento. 

 

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 

Civil. 

Texto actual:  

14. Se añade un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 539, con la siguiente redacción:  

"Para la ejecución derivada de un acuerdo de mediación o un laudo arbitral se requerirá la 

intervención de abogado y procurador siempre que la cantidad por la que se despache 

ejecución sea superior a 2.000 euros."  

Enmienda: de sustitución  del término: “se requerirá” por “se podrá acudir” del apartado 14 y 

del límite de “2.000 euros” por “6.000”  euros en la Disposición Final Cuarta: 

"Para la ejecución derivada de un acuerdo de mediación o un laudo arbitral se podrá acudir a 

la intervención de abogado y procurador siempre que la cantidad por la que se despache 

ejecución sea superior a 6.000 euros."  
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Justificación: estimamos que las instituciones de la mediación y el arbitraje, que también se 

vería afectada por esta disposición, suponen una simplificación y reducción de costes en 

relación a los procedimientos judiciales tradicionales. En el Anteproyecto de Ley de mediación 

de asuntos civiles y mercantiles inicial, ni en el Proyecto de Ley de arbitraje, figuraba esta 

modificación, pues el espíritu del legislador es la creación de instituciones de resolución de 

controversias, que supongan una alternativa frente a los procedimientos jurisdiccionales. 

Consideramos que no es necesario que a estas formas de solución alternativa de controversias, 

cuya finalidad es la simplicidad, se le exija la obligatoriedad de comparecencia. En todo caso 

esta debería ser voluntaria,  siguiendo la tendencia del legislador en los últimos años en 

diversos procedimientos y con un límite superior a 2.000 euros, fijado en a partir de 6.000 

euros, dado que las controversias afectadas por esta medida podrían ser excesivas. 

 

Nueva Disposición final quinta: 

(nota: las Disposiciones finales a partir de la quinta correrían un número de forma que 

terminaría en la Disposición final novena). 

Enmienda: de adición: del siguiente párrafo: “Asimismo, desempeñar funciones de mediación 

y arbitraje mercantil, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la 

legislación vigente."  

 “Disposición final quinta.. Modificación de la Ley 2/74, de 13 de febrero, de Colegios 

Profesionales:  

La letra m  del artículo 5 pasa a tener la siguiente redacción:  

“m) Intervenir, en vía de conciliación o arbitraje, en las cuestiones que, por motivos 

profesionales, se susciten entre los colegiados. Asimismo, desempeñar funciones de mediación 

y arbitraje mercantil, nacional e internacional, de conformidad con lo establecido en la 

legislación vigente."  

Justificación: consideramos que junto a las Cámaras de Comercio que se las incluye de forma 

expresa en el Proyecto de Ley, a través de otra Disposición Final, debe incluirse explícitamente 

una referencia a los Colegios  y Consejos Profesionales, entre las entidades que pueden realizar 

arbitraje y mediación. Téngase en cuenta la labor que vienen realizando los peritos y expertos 

técnicos de distintas profesiones en el ámbito judicial, administrativo y privado, que supone un 

activo fundamental para el arbitraje y la mediación.   

 


