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Se convoca un procedimiento 
competitivo y transparente para la 
selección de árbitros y conciliadores 
de España ante el CIADI 

 
 El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a 

Inversiones (CIADI) es un organismo del Grupo del Banco 
Mundial que proporciona servicios de mediación y arbitraje  
 

 El Ministerio de Economía y Empresa ha publicado la 
convocatoria para cubrir cuatro puestos de conciliadores y cuatro 
de árbitros 
 

1 de abril de 2019.- Los Ministerios de Economía y Empresa, Industria, 
Comercio y Turismo y Justicia han aprobado un procedimiento 
transparente y competitivo para la selección de candidatos a árbitros y 
conciliadores del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas 
a Inversiones (CIADI).  

El CIADI es un organismo del Banco Mundial que proporciona servicios 
de mediación y arbitraje para la solución de diferencias referentes a 
inversiones entre Estado y nacionales de otros Estados. Según el 
Convenio Consultivo, ratificado por España en 1994, cada país miembro 
puede designar hasta cuatro árbitros y cuatro conciliadores en las listas 
oficiales del CIADI.  

Por primera vez este procedimiento se realizará a través de una 
convocatoria pública, lo que permitirá dotar de más publicidad y mayor 
transparencia al proceso, con el objetivo de garantizar la igualdad de 
oportunidades entre todos los aspirantes. Este modelo de selección 
permitirá asegurar la capacidad, méritos y experiencia de los candidatos. 
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De acuerdo con la nueva instrucción conjunta aprobada por la Secretaría 
de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, la Secretaría de Estado 
de Comercio y la Secretaría de Estado de Justicia, se ha abierto la 
convocatoria para cubrir cuatro puestos de conciliadores y cuatro puestos 
de árbitros en el CIADI. La duración del mandato será de seis años y los 
candidatos, que pueden optar tanto al puesto de árbitro como de 
conciliados, deben contar con experiencia en el campo del derecho, en 
particular en el ámbito del derecho de inversiones, comercio, industria o 
finanzas. En la designación de los candidatos se observará el principio de 
presencia equilibrada de mujeres y hombres. Esta convocatoria se 
publicará en las webs de los Ministerios de Economía y Empresa, 
Industria, Comercio y Turismo y Justicia. 

Consulta de la convocatoria en: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/190401-np_ciad.pdf  

 

http://www.mineco.gob.es/
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/190401-np_ciad.pdf

	Nota de prensa

