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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Esquerra 
Republicana-Izquierda Unida tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señorías, es evidente que en el Estado español hay una 
altísima litigiosidad y que esta, sumada a la atávica escasez de medios materiales y 
personales al servicio de la Administración de Justicia, es una de las causas eficientes 
del colapso de dicha Administración de Justicia. Y este colapso evidentemente no solo 
se puede solucionar destinando mayores medios, sino también modernizando la 
acción de la justicia y sobre todo con un marco regulatorio, con leyes procesales que 
lleven a reformas y a una modernización de una administración que padece una 
situación crónica, sobre todo como consecuencia de un marco legal con casi cien años 
de antigüedad. Entre estas reformas encontramos también algunos textos legislativos 
como la jurisdicción voluntaria o la propia mediación, que quedó embarrancada la 
pasada legislatura, o la Ley de Arbitraje, que estamos sustanciando y que debería 
servir para que muchos asuntos que hoy se discuten ante la jurisdicción ordinaria 
pudieran escapar de la misma mediante el acuerdo de las partes en un contrato o en 
un convenio. El impulso del arbitraje como fórmula amistosa de las partes para 
someter a la vía no jurisdiccional la resolución de estos conflictos es una medida que 
puede coadyuvar, si esta forma de resolución de conflictos se extiende y funciona de 
forma correcta, a superar la actual sobresaturación de los juzgados de Instancia. La 
reforma de la Ley de Arbitraje por tanto es una iniciativa del Gobierno bienvenida por 
nuestro grupo parlamentario y además compartimos la voluntad del Ejecutivo de 
impulsar este instituto jurídico; en términos generales, nos parece un proyecto de ley 
satisfactorio, que es de nuestro agrado, más después de haber observado que tanto el 
Ministerio de Justicia como el grupo que da apoyo al Gobierno han tenido una buena 
disposición a aceptar gran parte de nuestras enmiendas. Entre estas enmiendas 
permítame que destaque básicamente algunas que ya han sido incorporadas en el 
correspondiente informe y otras que mantenemos para su debate y votación en el día 
de hoy, además de las que nuestro grupo retira en este mismo acto. 
 
 
Entre las enmiendas que han sido incorporadas, permítaseme que subraye la 
enmienda número 6, que propone la supresión de la transformación de la cláusula de 
sumisión a arbitraje como una excepción de carácter procesal y no como una 
declinatoria, como hasta la fecha. La declinatoria, como es sabido, es el medio de 
denunciar la falta de jurisdicción o competencia configurada en nuestro derecho 
procesal como una cuestión incidental de previo pronunciamiento, sin entrar en el 
fondo del procedimiento, y, como ustedes saben, ocurre que el juez en un conflicto 
sometido a arbitraje no tiene jurisdicción porque las partes se la han atribuido 
previamente al árbitro en el convenio arbitral correspondiente y ello es, obviamente, 
denunciable y debe seguir siéndolo por la vía de la declinatoria. En segundo lugar, las 
enmiendas 7 y 8 establecen a través de la reciente figura creada del arbitraje 
societario que la sumisión al arbitraje societario venga impuesta por una mayoría del 
capital social y no por la unanimidad de los socios, lo cual en el proyecto de ley nos 
parecía un recurso excesivamente rígido y desproporcionado. En tercer lugar, 



discutíamos la supresión del arbitraje de equidad mediante la enmienda número 11. 
Esta enmienda fue aceptada por el Grupo Socialista, por lo que el actual texto de la ley 
no va a experimentar modificación alguna, manteniéndose por tanto el arbitraje de 
equidad; su supresión no nos parecía justificada y generaba además algún sinsentido, 
como, por ejemplo, que los ciudadanos del Estado español pudieran acudir en equidad 
a los árbitros internacionales y no así en los realizados entre ciudadanos del Estado 
español. 
 
 
Las enmiendas 9 y 10 mostraban también nuestra disconformidad con la voluntad 
expresada inicialmente por el proyecto, un extremo sobre el que finalmente el 
Gobierno y el grupo mayoritario ha dado marcha atrás; si estábamos en desacuerdo, 
como he dicho hace un instante, en relación con la supresión del arbitraje de equidad, 
tampoco compartíamos la voluntad de que finalmente cualquier profesional pudiera 
realizar arbitrajes de derecho. A nuestro parecer, este era un criterio contrario al 
principio de seguridad jurídica. Hasta la fecha, como es sabido, los arbitrajes de 
derecho solo podían ser realizados por abogados en ejercicio, ello tiene su razón de 
ser básicamente en el hecho de que el arbitraje tiene una vertiente procesal innegable, 
en él pueden ventilarse y se ventilan excepciones de marcado contenido procesal: 
cosa juzgada, litisconsorcio, litispendencia, preclusividad, etcétera. La actual ley confía 
a los abogados en ejercicio y por tanto con práctica en derecho procesal la resolución 
de estas cuestiones y así la condición del árbitro debía ser una condición de árbitro de 
derecho, de una persona formada y docta en derecho, que debía mantenerse más allá 
de la condición estricta o no de abogado en ejercicio. 
 
 
Finalmente no han quedado incorporadas y se han mantenido vivas, y me remito en 
todo caso a la votación que pueda producirse en relación con el eventual dictamen de 
esta Comisión, por un lado la enmienda número 5, cuyo objetivo es que, cuando se 
tenga que producir el nombramiento judicial de un árbitro, sea competente el juzgado 
más próximo al ciudadano, es decir, el Juzgado de Primera Instancia, contrariamente a 
lo que previene el proyecto -nos parece una garantía de mayor inmediación y 
proximidad- y, por otro lado, la enmienda número 12, que persigue facilitar la discordia 
en el seno del tribunal arbitral mediante el voto particular. Ello nada tiene que ver con 
que se abra la puerta -entendemos nosotros- a la impugnación de las partes en 
conflicto, sino que simplemente responde a digamos una manifestación de un criterio 
por parte de los miembros del tribunal arbitral. 
 
 
Si me lo permite, señor presidente, simplemente quiero manifestar, después de decir 
que mantenemos vivas para la votación las enmiendas números 5 y 12, que retiro en 
este acto las enmiendas señaladas con los números 9 y 10. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Señor Ridao, muchas gracias, pero entiendo que también la 
14 está retirada, de las que tengo aquí anotadas. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Sí, señor presidente. 
 


