
Lamediación electrónica
será posible a partir de junio
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Elpróximo28demarzoentrará en
vigor el nuevoReglamentodeMe-
diación, tres meses después de su
publicación enelBOE.El texto re-
gula el Procedimiento simplificado
demediación pormedios electróni-
cos, aunquenoestableceunproce-
so de carácter cerrado.
Sedesarrollaránpreferentemen-

teporesteprocedimiento las recla-
macionesdecantidadquenoexce-
dan de 600 euros o las de otro in-
terés cuya cuantía no supere esa
cantidad, salvoqueel empleodeés-
tos no sea posible para alguna de
las partes o si éstas acuerden una
vía distinta y siempre que las pre-
tensiones de las partes no supon-
ganconfrontacióndeDerecho, a re-
solverpor los tribunalesde justicia.
Se dará opción a las partes a in-

dicar si los documentos que entre-
gan o las comunicaciones que en-
tablan no tienen este carácter. De
no constar manifestación expresa
yporescritode laspartes, se enten-
derá que la documentación y co-
municacionesquedansometidas al
régimen de confidencialidad.

Usode firma electrónica
Las partes y el mediador acredita-
rán su identidad mediante firma
electrónica y, en su caso, la auten-
ticidad e integridad de los docu-
mentos electrónicos, en todas las
actuaciones que requiera el proce-
dimiento simplificado de media-
ción por medios electrónicos. En
sudefecto, las partes y elmediador
podránacreditar su identidadpre-
sencialmenteanteelmediadoro las
instituciones de mediación, acor-
dando un sistema de acceso segu-
ro demutuo acuerdo.
Lasposicionesde laspartes que-

darán reflejadas en el formulario
de solicitudyenel de contestación
que elmediador o la instituciónde
mediaciónponganasudisposición.
Laparte solicitante fijará la can-

tidadreclamada.El formulariocon-
templaráunapartado relativo a los
detalles de la pretensión, en el que
seespecificaráeldesglosede lacan-
tidad reclamada entre el principal
y los intereses,uotrosaspectoscon-
trovertidos sobre el pago.

El formulario permitirá aceptar
la cantidad reclamada, rechazarla
o formularunacontrapropuesta, en
cuyo caso se expondrá su posición
sobre la pretensión presentada.
Elprocedimiento tendráunadu-

raciónmáximadeunmes, a contar
desdeeldía siguientea la recepción

El procedimiento simplificado por Internet se aplicará
a reclamaciones de cantidad que no excedan de 600 euros
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de la formación del mediador. La
norma regula la publicidad de los
procedimientos y las exigenciasde
aseguramiento de losmediadores.
Hasta la entrada en funciona-

miento delRegistro deMediadores
e Instituciones deMediación, la re-
lación demediadores concursales
quesecomunicaráa laAgenciaBOE
se confeccionará apartir de las lis-
tas de administradores concursa-
les que cumplan los requisitos exi-
gidos.Hasta el 1de juniode2014 se
podrá acreditar la formación del
mediador mediante certificación
de su inscripción en el Registro de
una comunidad autónoma.
La fechaparaelenvíopor loscen-

trosde formaciónde la información
comenzará el 1 de marzo de 2014;
la apertura del Registro para reali-
zar solicitudes de inscripción será
el 1 de abril de 2014; y, el inicio de
la publicidad del Registro se reali-
zará desde el 1 de junio de 2014.
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de la solicitud, prorrogable por
acuerdode laspartes.El empleode
medios electrónicos, incluida la se-
sión informativa, permitiráunaco-
municaciónadecuadaentre laspar-
tes y el mediador, sea separada o
conjuntamente,posibilitandoeldiá-
logoyel acercamientodeposturas.
El Reglamento también define

cuales son los requisitos mínimos
de la formación de los futurosme-
diadores,perosinestablecerdema-
nera cerrada la que haya de reali-
zar cadaunode ellos. Así, sí que se
definen los contenidos generales,
así como ladistribucióndeesa for-
maciónde carácter teórico oprác-
tico, destacando la importancia de
las prácticas comoparte necesaria

Los administradores
concursales serán
los directores de los
procesos hasta que
funcione el Registro

28/12/2013

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 50.027

 28.061

 69.000

Categoría:

Edición:

Página:

Económicos

Nacional

23

AREA (cm2): 528,4 OCUPACIÓN: 46,9% V.PUB.: 5.312 ENTORNO


