
Contenidos 
 
La aprobación de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en 
asuntos civiles y mercantiles ha supuesto un paso importante 
en la consagración de la Mediación como vía para resolver 
conflictos en España. Tras la aprobación de su desarrollo 
reglamentario el pasado 13 de diciembre, se culmina el proceso 
de codificación normativa en este ámbito y se establecen las 
condiciones de capacitación de los mediadores. En este 
sentido, el economista, por su formación multidisciplinar y su 
experiencia en el ámbito mercantil, posee un perfil idóneo para 
actuar como mediador, lo que constituye una posibilidad de 
actividad profesional.  
 
El Foro de Mediación pretende servir como lugar de encuentro 
donde, intercambiar experiencias, y aunar criterios de actuación 
e interpretación sobre aquellos aspectos normativos y de 
ejercicio profesional , que presentan mayor incertidumbre en el 
desarrollo de la actividad de mediación por parte de los 
economistas. 
 
A lo largo de la sesión se reflexionará sobre aspectos tan 
relevantes como la identificación de los conflictos en que la 
Mediación resulta útil, el papel del economista en la Mediación 
y sus principales áreas de actuación, la Mediación Concursal, 
los colegios profesionales como Instituciones de Mediación, la 
Mediación de las personas jurídicas, la responsabilidad del 
Mediador y de la Institución de Mediación, la obligación de 
aseguramiento y el Registro de Mediadores e Instituciones de 
Mediación del Mº de Justicia, entre otros.   
 
Ponente 
 
Julio Fuentes Gómez 
Subdirector general de Política Legislativa. 
Ministerio de Justicia.  
 
Calendario 
 
El Foro tiene una duración de 3 horas lectivas y se celebrará el 
miércoles, 7 de mayo de  2014, de 16’30 a 19’30 horas. 
 
 
 
 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  a través de 
www.coev.com  
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de 
formalización de la matrícula, dando prioridad a los colegiados.  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la 
actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. El Área de 
Formación del COEV se reserva el derecho a no celebrar esta 
actividad en caso de no alcanzar el número de alumnos que la 
haga viable. 
 
Matrícula 
 
Precio general: 99 euros. 
Precio bonificado colegiado: 52 euros.  
 
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su 
cargo en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento 
sobre el precio general. 
  
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más 
alumnos tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre el 
precio general. 
 
Beca 
 
Podrán acceder a la beca los economistas del COEV en 
situación de desempleo y que cuenten con dos años de 
antigüedad a la celebración de esta actividad. 
 
La beca se concederá por el 100% del importe, teniendo 
prioridad el colegiado mas antiguo y el que no haya disfrutado 
una beca con anterioridad. 
 
Los interesados deberán dirigir su solicitud por escrito a la 
dirección formacion@coev.com 
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