MEMORIA
2015

SERVICIO ARAGONÉS DE MEDIACIÓN Y
ARBITRAJE

Esta memoria pretende reflejar de una manera concisa lo que ha sido un año de intensa
actividad en el quehacer del SAMA, como espacio común de encuentro, dialogo y de acuerdo.
Esperamos y deseamos que sirva para poner en valor una actuación discreta pero eficaz de
todos los integrantes del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje.
En las páginas siguientes analizaremos desde el plano procedimental lo que ha sido
ejercicio 2015, pero echando la vista atrás, queremos resaltar, fuera del plano del estudio
estadístico, dos acontecimientos, que para nosotros, han tenido especial relevancia en el pasado
año.
El primero de ellos, la celebración en marzo de la Jornada sobre Mediación Laboral,
con gran respuesta de participación y reconocimiento de usuarios del Servicio, representantes
de la Judicatura, Colegios profesionales, Instituciones, Universidad, etc., en definitiva, por los
integrantes de las relaciones laborales de la sociedad aragonesa.
Y el otro hecho que nos parece oportuno destacar, y que valoramos como recompensa
a nuestro hacer diario, es el de ser referencia para Organismos de Solución Extrajudicial de
otras Comunidades Autónomas, que a la hora de asumir nuevas competencias en el marco de
sus Acuerdos, deciden visitarnos, o invitarnos a que nos traslademos a su Comunidad, para que
expongamos nuestra experiencia en la implantación de procedimientos de mediación individual.
Desde aquí, les agradecemos que todo el esfuerzo del día a día revierta en apoyo y
cariño, así como en el reconocimiento de nuestra labor.
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ANÁLISIS DE LOS
PROCEDIMIENTOS
TRAMITADOS

1.1. IMPLANTACIÓN DEL ORGANISMO
El Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje ha tramitado desde el 1 de enero 1999 al
31 de diciembre 2015 un total 94.136 expedientes. El procedimiento arbitral, de ejercicio
minoritario en Aragón y en la mayoría de los Organismos de Solución Extrajudicial de
Conflictos Laborales alcanza los 15 procedimientos. Las solicitudes de mediación, se cifran en
94.121, de las cuales 92.097 se corresponden a demandas de mediación de naturaleza individual
y/o plural y 2.024 demandas de naturaleza colectiva.

SOLICITUDES PRESENTADAS EN
ARAGÓN 1999 - 2015

4

1.2. EVOLUCIÓN
Durante el año 2015 ha disminuido la presentación de procedimientos individuales
entorno a un 7%, manteniéndose la tendencia iniciada en año 2014, aunque con un
decrecimiento inferior. No obstante lo anterior, para poder hablar de recuperación económica
es necesario tener en cuenta otros indicadores que se irán analizando a lo largo de la presente
memoria, tales como disminución en la tramitación de despidos por causas objetivas o mejora
en los resultados de las mediaciones, entre otros.
En cualquier caso, el volumen de 6.889 expediente individuales tramitados, sitúa este
ejercicio en la quinta posición de los más conflictivos a lo largo de los años de funcionamiento
de este Organismo, debiéndose tener en cuenta que en la evolución en el total de las
reclamaciones individuales presentadas durante los ejercicios 2000 a 2007, el Servicio Aragonés
de Mediación y Arbitraje tramitó una media de 4.461 expedientes individuales, en tanto que la
actividad gestionada desde el inicio de la crisis económica y durante el periodo 2008 a 2015, se
sitúa en 56.170 expedientes, lo que supone una media de 7.021 expedientes individuales.
EVOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES INDIVIDUALES PRESENTADAS EN
ARAGÓN 1999-2015
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Igualmente, disminuye durante el año 2015 el número de expedientes de carácter
colectivo tramitados por todos los conceptos, siendo el ejercicio de menor presentación de este
tipo de conflictos desde el año 2008.
Este descenso se debe prácticamente en su totalidad al menor volumen expedientes
presentados con ocasión de la convocatoria de una huelga u otros conflictos de interés, que
pasa de 64 procedimientos en el año 2014 a 50 expedientes. No obstante, dichos
procedimientos de gran intensidad y trascendencia, se mantienen en niveles altos, teniéndose en
cuenta que la media de tramitación de los mismos durante el periodo 2000 a 2007, se cifra en 33
expedientes.
EVOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES COLECTIVAS PRESENTADAS EN
ARAGÓN 1999-2015
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A continuación se facilita la evolución gráfica por provincias de los procedimientos
individuales y colectivos desde el año 2000 al año 2015.
EVOLUCIÓN ANUAL DE SOLICITUDES
INDIVIDUALES PRESENTADAS POR PROVINCIAS
2000 – 2015

EVOLUCIÓN ANUAL DE SOLICITUDES
COLECTIVAS PRESENTADAS POR PROVINCIAS
2000 – 2015

Es por tanto la mediación, el proceso que constituye la labor fundamental de este
Organismo y con el que a través de las distintas técnicas y habilidades que se desarrollan de
forma individualizada, se contribuye a la obtención de un gran volumen de acuerdos tanto en
los conflictos individuales como en los colectivos, como se analizará a continuación, siendo la
evolución de los arbitrajes tramitados la siguiente.
EVOLUCIÓN DE LOS ARBITRAJES TRAMITADOS EN ARAGÓN 1999-2015
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De las mediaciones efectivamente realizadas en los despidos tramitados, el porcentaje de
acuerdo experimenta un incremento, manteniendo la tendencia de mejora iniciada en el
ejercicio anterior. El 74% obtenido es el mejor de los porcentajes alcanzados desde el año 2008,
en el que situamos el inicio de la crisis económica, mejorando de forma importante respecto del
año 2013, si bien algo alejados de los que se obtenían previo inicio de la crisis y que como se ha
analizado en memorias anteriores, obedece, fundamentalmente, a ciertos problemas de liquidez
de las empresas que impiden adoptar acuerdo, en la medida en que no se pueda garantizar el
abono de las cantidades pactadas, al no ser el acta de mediación título habilitante para el acceso
a las prestaciones indemnizatorias del Fondo de Garantía Salarial, ante una eventual declaración
de insolvencia de la empresa.
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En cuanto a las mediaciones derivadas de los conflictos de interés, es decir las realizadas
ante una convocatoria de huelga, un bloqueo de la negociación colectiva o bloqueo del periodo
de consultas en los despidos colectivos y suspensión de contrato, conflictos éstos de gran
dificultad en sí mismos, así como por el contexto social en el que se desarrollan, se ha
producido un descenso en el porcentaje de acuerdos alcanzados respecto de los años anteriores,
tendencia de descenso iniciada en el ejercicio anterior, si bien, y como se analizará
posteriormente, ha podido incidir, de una parte, la menor influencia de este tipo de conflictos
para remover la postura de la otra partes, así como la reiteración de varios conflictos concretos.
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1.3. EXPEDIENTES PRESENTADOS: NÚMERO Y MOTIVOS

MEDIACIONES
INDIVIDUALES

MEDIACIONES
COLECTIVAS

ARBITRAJES
INDIVIDUALES

ARBITRAJES
COLECTIVOS

TOTAL

ZARAGOZA

5.777

114

---

2

5.893

HUESCA

760

5

---

---

765

TERUEL

352

3

---

---

355

ARAGÓN

6.889

122

---

2

7.013

El volumen de expedientes presentados en el Servicio Aragonés de Mediación y
Arbitraje durante el ejercicio 2015 ha descendido en un 7,48%, respecto de los procedimientos
tramitados en 2014, manteniéndose la tendencia de descenso respecto de los procedimientos
tramitados en el año 2013, que con sus 8.818 expedientes, fue el de mayor actividad en los años
de funcionamiento del Organismo.
Por provincias, es en Teruel en la que se experimenta un mayor descenso, con un
11,03% menos de expedientes presentados, a continuación se sitúa la provincia de Huesca, con
una minoración del 8,62% y finalmente en Zaragoza se registra una disminución porcentual del
7,11%
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■ CAUCE Y MOTIVOS DE LAS MEDIACIONES INDIVIDUALES

ZARAGOZA

HUESCA

TERUEL

ARAGÓN

DESPIDO

4.686

643

288

5.617

SANCIÓN

410

32

22

464

EXTINCIÓN
RELACIÓN
LABORAL

266

48

30

344

MODIFICACIÓN
Y MOVILIDAD

212

25

9

246

DECLARATIVO
DE DERECHO

186

8

3

197

OTROS

17

4

-

21

TOTAL

5.777

760

352

6.889

El procedimiento de despido es, como todos los años, el cauce más utilizado en los
expedientes presentados, representando durante el año 2015 un 81,54% de las mediaciones
individuales. Este dato supone un incremento del peso específico de este proceso, que durante
el 2014 obtuvo un 79,26%, por lo que retorna a niveles similares del 2013, ejercicio en el que
alcanzó un 81,62%.
Tras el procedimiento de despido, se sitúa este ejercicio la impugnación de las sanciones,
que representa 6,74%, y que pese a ser medio punto porcentual superior al obtenido en el 2014,
se coloca en segunda posición del ranking, posición ésta que venía siendo habitual hasta el
inicio de la crisis económica, cuando fue relegado al tercer puesto, al disminuir la impugnación
de las faltas y ascender los procesos de extinción de la relación laboral.
Este procedimiento, la extinción de la relación laboral, experimenta un notable
decrecimiento al pasar del 7,54% del 2014 al 4,99% registrado en 2015.
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Los procedimientos de modificación y movilidad obtienen en este ejercicio un 3,57%,
siendo la tramitación íntegra de los mismos de carácter voluntario, al estar excluidos de
conciliación previa obligatoria por la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social, lo
mismo que algunos de los procedimientos incluidos entre los declarativos de derecho y que se
analizarán pormenorizadamente en el siguiente epígrafe de la memoria.
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A continuación se puede observar la evolución de los cauces utilizados en los
procedimientos individuales, durante los ejercicios 2011 a 2015:

Por otro lado, la modificación en su día efectuada en el artículo 26 de la ley de la
Jurisdicción Social, permite acumular a ciertas acciones una reclamación de cantidad o una
indemnización por daños y perjuicios, posibilitando a los usuarios celebrar en un único acto de
mediación las dos acciones diferentes, primando el principio de economía procesal. Durante el
2015 se han tramitado en este Organismo un total de 1.102 reclamaciones de cantidad, lo que
supone un 15,99% de los expedientes individuales tramitados, porcentaje inferior en algo más
de dos puntos y medio del 18,51% registrado en 2014. Igualmente, se han tramitado 197
solicitudes de indemnización de daños y perjuicios acumuladas a otras acciones ejercitadas por
los usuarios del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, 46 menos que durante el año 2014.
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ARAGÓN
DESPIDO
DESPIDO Y RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
DESPIDO E INDEMNIZACIÓN POR VULNERACION DE DCHOS. FUND.
DESPIDO Y EXTINCIÓN RELACION LABORAL
DESPIDO, EXTINCIÓN Y RECLAMACIÓN CANTIDAD
TRADE - EXTINCIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO
DESPIDO
SANCIÓN
SANCIÓN E INDEMNIZACIÓN
SANCIÓN
MODIFICACIÓN SUSTANCIAL
MODIFICACIÓN SUSTANCIAL Y RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
MOVILIDAD
MODIFICACIÓN Y MOVILIDAD
EXTINCIÓN Y RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
EXTINCIÓN RELACION LABORAL
EXTINCIÓN RELACION LABORAL E INDEMNIZACIÓN
EXTINCIÓN
VACACIONES
TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES E INDEMNIZACIÓN
DERECHOS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, ….
DECLARATIVO DE DERECHO
DECLARATIVO DE DERECHO E INDEMNIZACIÓN
TRADE - DECLARATIVO DE DERECHO
DECLARATIVO DE DERECHO
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
CLASIFICACION PROFESIONAL
CESIÓN ILEGAL
OTROS

Nº
4618
853
133
7
0
6
5617
457
7
464
193
2
51
246
238
72
34
344
11
9
26
135
14
2
197
9
8
4
21

%
82,21%
15,19%
2,37%
0,12%
0%
0,11%
81,54%
98,49%
1,51%
6,74%
78,46%
0,81%
20,73%
3,57%
69,19%
20,93%
9,88%
4,99%
5,58%
4,57%
13,20%
68,53%
7,11%
1,02%
2,86%
42,86%
38,10%
19,05%
0,30%

TOTAL

6889

100%

14

A continuación se facilita una tabla con la distribución de los despidos tramitados
durante el año 2015, según la causa alegada por la empresa:
DESPIDOS
ZARAGOZA

HUESCA

TERUEL

ARAGÓN

DISCIPLINARIO

2.093

285

192

2.570

OBJETIVO

1.680

205

67

1.952

FIN CONTRATO

292

34

8

334

VERBAL

272

39

14

325

SIN CAUSA

160

61

2

223

OTROS

85

12

5

102

NO SUBROGACIÓN

61

2

-

63

25

5

-

30

18

-

-

18

4.686

643

288

5.617

NO
REINCORPORACIÓN
EXCEDENCIA
IMPROCEDENCIA
EN CARTA

TOTAL

Consolidándose la tendencia apreciada durante los dos ejercicios anteriores, los despidos
por causas objetivas descienden hasta el 34,75%, lo que supone algo más de siete puntos
porcentuales de descenso y que se aleja notablemente del 50,34% obtenido en el año 2012, en
el que este procedimiento alcanzó su máximo nivel porcentual. No obstante lo anterior, este
dato sigue siendo significativo, habida cuenta que los datos del 2008, antes del inicio de la crisis
económica, arrojan un resultado por este motivo del 12%, e incluso en un muestreo de los
datos del año 2001, este tipo de despido apenas alcanzó un 6,81% del total de los despidos
tramitados.
Por el contrario, el despido disciplinario mantiene su tendencia de incremento,
alcanzando el año 2015 un 45,75%, siendo la evolución de los mismos de 39,10% de las
solicitudes de 2014, 32,67% del año 2013, el 26,16% de 2012, el 19,61% del 2011 y el 22 % del
2010.
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Por detrás de ellos, y a gran distancia igual que otros años, se sitúan las impugnaciones
de las comunicaciones de finalización de contrato, despidos verbales o tácitos y despidos sin
causa que obtienen unos porcentajes de 5,95%, 5,79% y 3,97%, respectivamente.
MOTIVOS DE LOS DESPIDOS TRAMITADOS EN ARAGÓN AÑO 2015
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A continuación se facilita un gráfico comparativo de la evolución de las causas alegadas
en los despidos desde el año 2011 a 2015.
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En cuanto a los procedimientos iniciados con motivo de la impugnación de las
sanciones y como ya se viene observando desde el inicio del estudio pormenorizado de los
motivos de las solicitudes, las sanciones tipificadas de carácter leve son las que representan un
menor volumen de impugnación, alcanzado un 17%, sin experimentar variación respecto del
porcentaje obtenido en el ejercicio anterior. Le siguen las tipificadas como muy graves, que
experimentan, además un decrecimiento porcentual de 4 puntos al pasar del 40% en 2014 al
35% de este año. Finalmente, las calificadas como graves siguen siendo las más numerosas,
incrementándose además este año en 5 puntos porcentuales, hasta situarse en el 48% del total
de los procedimientos de sanción presentados en este Organismo.

SANCIÓN
ZARAGOZA

HUESCA

TERUEL

ARAGÓN

GRAVE

202

11

11

224

MUY GRAVE

140

14

9

163

LEVE

68

7

2

77

TOTAL

410

32

22

464
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Como ya se ha anticipado, decrecen las solicitudes de extinción de la relación laboral y,
además, a pesar de que el impago de salarios se mantiene en primera posición de las mismas,
disminuye su peso porcentual del 82,88% al 74,13% de este año. No obstante, hay que tener en
cuenta que en el año 2008 esta causa representaba el 40% de las solicitudes de extinción
presentadas, aumentando de forma considerable en estos años de crisis económica.
Las solicitudes de extinción motivadas por una situación de mobbing alegada por la
parte solicitante, se mantienen en segunda posición, si bien asciende desde el 6,77% del 2014 al
13,08% de 2015. A la mayoría de estas peticiones de extinción se les acumula la solicitud de una
indemnización por vulneración de derechos fundamentales.
A continuación, con un 5,81% en ambos casos, se sitúan las extinciones por
modificación sustancial de condiciones de trabajo y las derivadas de otros incumplimientos. A
más distancia, con un 1,16% las ejercitadas ante la ausencia de ocupación efectiva.

EXTINCIÓN RELACIÓN LABORAL
ZARAGOZA

HUESCA

TERUEL

ARAGÓN

IMPAGO

204

24

27

255

MOBBING

34

10

1

45

MODIFICACIÓN
SUSTANCIAL

14

4

2

20

OTRAS

10

10

-

20

AUSENCIA
OCUPACIÓN
EFECTIVA

4

-

-

4

TOTAL

266

48

30

344
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El Artículo 64 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social, excluye de la
exigencia de agotamiento del intento de conciliación mediación a los procedimientos de
modificación sustancial de condiciones de trabajo y movilidad, por lo que la totalidad de los
procedimientos tramitados por estos motivos son mediaciones estrictamente voluntarias.
La modificación del sistema de retribución, incluida la cuantía salarial que obtuvo el
primer lugar en el ranking de solicitudes en 2013 (29%), pasa del 21% de 2014 al 9,35% de
2015. No obstante, hay que tener en cuenta que en el ejercicio 2010 apenas hubo 10
solicitudes de esta naturaleza, representando un 3,81% del total.
En primera posición, con en torno a medio punto menos que el año anterior, las
variaciones de jornada, se sitúan en un 26,42%. Le siguen las modificaciones de horario, si
bien pasan del 14% registrado en 2014 al 21,54% en 2015.
Por último, se consolidan los procedimientos de movilidad geográfica, que a pesar de
experimentar un decrecimiento de alrededor de 4 puntos, se sitúan terceros en el ranking de
procedimientos de 2015 con un 20,33%.
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MODIFICACIÓN SUSTANCIAL Y MOVILIDAD
ZARAGOZA

HUESCA

TERUEL

ARAGÓN

JORNADA

58

5

2

65

HORARIO

49

1

3

53

TURNOS

28

-

2

30

REMUNERACIO
N

20

3

-

23

FUNCIONES

15

4

2

21

TRABAJO Y
RENDIMIENTO

2

1

-

3

GEOGRÁFICA

39

11

-

50

FUNCIONAL

1

-

-

1

TOTAL

212

25

9

246
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En relación a las acciones ejercitadas para el reconocimiento de derechos, los que
encuadramos como “otros declarativos”, que incluyen acciones de índole muy variada, y que
alcanzan un 41,12% se sitúan los procesos en materia de derechos de conciliación de la vida
familiar y laboral, con un 18,78%, mediaciones éstas de carácter estrictamente voluntaria al estar
excluidas del preceptivo trámite de conciliación previa ex artículo 139 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Social. Les siguen en importancia con un 12,18% las acciones para el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral, con un 11,17% las relativas a las
vacaciones y con un 10,15% las relacionadas con solicitudes de reincorporación tras una
excedencia.
DECLARATIVO DE DERECHO
ZARAGOZA

HUESCA

TERUEL

ARAGÓN

74

4

3

81

36

1

-

37

24

-

-

24

VACACIONES

22

-

-

22

EXCEDENCIA

18

2

-

20

ANTIGÜEDAD

5

1

-

6

MOBBING

4

-

-

4

SINDICAL

3

-

-

3

TOTAL

186

8

3

197

VARIOS
CONCILIACIÓN
VIDA
PERSONAL
RELACIÓN
LABORAL

22

Finalmente, como ya viene siendo habitual, agrupadas bajo el epígrafe de varias
acciones de ejercicio minoritario las demandas de clasificación profesional, acumuladas o no a
la reclamación de cantidad por las diferencias salariales derivadas de la categoría, y las
solicitudes de reconocimiento de cesión ilegal.

VARIOS
ZARAGOZA

HUESCA

TERUEL

ARAGÓN

CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL

15

2

-

17

CESIÓN ILEGAL

2

2

-

4

TOTAL

17

4

-

21

VARIOS
CES.
ILEGAL
19%

CLAS.
PROF
81%
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■ CAUCE Y MOTIVOS DE LAS MEDIACIONES COLECTIVAS
En relación con los conflictos de carácter colectivo tramitados, se facilita a continuación
su distribución en función del cauce utilizado, con independencia de si éstos se encauzan por
los órganos de representación legal o sindical de los trabajadores a través de alguna de las
modalidades procesales previstas en la Ley de Jurisdicción Social para conflictos de estricta
naturaleza jurídica, o si tienen como fin la resolución de un conflicto de intereses entre la parte
social y empresarial, estén o no regulados procesalmente.
CAUCE DE LAS MEDIACIONES COLECTIVAS AÑO 2015
ZARAGOZA

HUESCA

TERUEL

ARAGÓN

CONFLICTO
COLECTIVO

43

3

1

47

HUELGA

35

1

2

38

MODIFICACIÓN
BLOQUEO
NEGOCIACIÓN
DECLARATIVO DE
DERECHO
DDO.
COLECTIVO/
SUSP. CONTRATO
INAPLICACIÓN
CONVENIO
FIJACIÓN DE
SERVICIOS
MÍNIMOS
TUTELA DE
DERECHOS
FUNDAMENTALES

14

-

-

14

9

1

-

10

9

-

-

9

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

1

TOTAL

114

5

3

122

Como ya se ha anticipado al inicio de la memoria, destaca en este ejercicio la
disminución de las convocatorias de huelga y otros conflictos de interés y que suponen
prácticamente la totalidad del decremento de los colectivos tramitados.
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Así, la convocatoria de huelga cede el primer puesto del ranking de conflictos, pasando
de 48 expedientes tramitados en 2014 a 38 en 2015, por lo que los conflictos colectivos, que
disminuyen en un expediente, encabezan este año la conflictividad del SAMA en Aragón.
En el mismo orden que en el ejercicio anterior, las modificaciones sustanciales de las
condiciones de trabajo de carácter colectivo y los procesos derivados del bloqueo de la
negociación colectiva, se sitúan en tercera y cuarta posición respectivamente en importancia, si
bien en ambos casos con un menor volumen de expedientes tramitados, siendo especialmente
llamativa, la disminución detectada en las modificaciones sustanciales que como se podrá
observar gráficamente obtiene el menor número de procedimientos tramitados desde el año
2011.
Se mantiene la tendencia detectada en el ejercicio 2014 y los conflictos derivados de
procedimientos de despido colectivo o suspensión de contrato se mantienen en el 1%, siendo
este un dato de especial importancia por su relevancia social, por el número de trabajadores
afectados, por los efectos sobre la viabilidad de la empresa que lo solicita y por el impacto que
puede generar en el tejido industrial al que pertenece.
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Para comprobar la evolución de los conflictos tramitados en la Comunidad Autónoma
durante el periodo 2011 a 2015, se facilita la siguiente información gráfica.

En cuanto a los motivos que originan los expedientes colectivos, se mantiene en primera
posición las pretensiones económicas que experimentan además un ligero incremento
porcentual, al pasar 23,36% al 24,59%.
En segundo lugar del ranking de motivos que originan los conflictos, los derivados de
los bloqueos de la negociación colectiva, que representan un 20,49% del total, y que
experimenta un notable incremento desde el 12,41% del año 2014.
Los despidos colectivos o conflictos relacionados con la estabilidad en el empleo, suman
entre ambos, un 10,66% de la conflictividad colectiva tramitada, descendiendo en torno a seis
puntos respecto del porcentaje que obtenían el año inmediatamente anterior.
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MOTIVOS DE LAS SOLICITUDES DE MEDIACIÓN COLECTIVA
AÑO 2015
ZARAGOZA

HUESCA

TERUEL

ARAGÓN

28

1

1

30

23

1

1

25

18

1

1

20

12

-

-

12

9

-

-

9

6

1

-

7

7

-

-

7

5

-

-

5

4

-

-

4

2

-

-

2

DECLARACIÓN
HUELGA ILEGAL

-

1

-

1

TOTAL

114

5

3

122

PRETENSIONES
ECONÓMICAS
BLOQUEO
NEGOCIACIÓN
OTROS
CALENDARIO/
VACACIONES
ESTABILIDAD
EMPLEO
SITEMAS ORG.
PRODUCCIÓN
INTERPRETACIÓN/
APLICACIÓN
INCUMP. CONV
JORNADA
DESPIDO COL/
SUSP. CONTRATO
INAPLICACIÓN
CONVENIO

MOTIVOS DE LAS MEDIACIONES COLECTIVAS ARAGON
INTERPRETACION /
APLICACIÓN O
INCLUMPLIMIENTO
DE CONVENIO
6%
SISTEMAS DE LA
ORGANIZACIÓN DE
LA PRODUCCIÓN
6%

ESTABILIDAD EN EL
EMPLEO
7%
CALENDARIO /
VACACIONES
10%

DESPIDO
COLECTIVO /
SUSPENSION DE
CONTRATO
3%
JORNADA
4%

INAPLICACION
CONVENIO
COLECTIVO
2%
DECLARACIÓN DE
HUELGA ILEGAL
1%

PRETENSIONES
ECONOMICAS
25%

BLOQUEO
NEGOCIACION
COLECTIVA
20%
OTROS
16%
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1.4. CONFLICTIVIDAD POR SECTORES DE ACTIVIDAD

RECLAMACIONES PRESENTADAS POR
SECTOR ARAGÓN AÑO2015
SECTOR

Nº

SECTOR

SERVICIOS

2.474

METAL

931

COMERCIO

854

HOSTELERÍA

749

TRANSPORTE

458

LIMPIEZA

310

CONSTRUCCIÓN

291

ALIMENTACIÓN

229

QUÍMICAS

158

TEXTIL

109

PAPEL, CARTÓN Y
ARTES GRÁFICAS

65

MADERA

33

VIDRIO

22

PIEL

4

MINERÍA

3

AGRICULTURA,
GAN. Y
RELACIONADOS

28

Nº

323

A lo largo del año 2015, la práctica totalidad de los sectores han experimentado un
menor volumen de expedientes presentados, si bien los siguientes cuatro sectores han
registrado un incremento. Así, el sector del vidrio asciende un 37,50%; el de papel, cartón y
artes gráficas un 35,42%; agricultura, ganadería y servicios relacionados 15,77% y servicios un
9,13%.
Como ya es habitual y en las mismas posiciones que en los cuatro últimos ejercicios, los
sectores en los que se ha registrado un mayor número de expedientes presentados durante el
2015 han sido servicios con 2.474 expedientes y metal con 931, aunque este último decrece un
16,58% respecto al ejercicio anterior. A continuación, el sector comercio, consolidando esta
posición al alcanzarla durante tercer año consecutivo, si bien sus 854 expedientes representan
una disminución del 7,17%. El sector de la construcción, mantiene su tendencia de
decrecimiento y pasa de la quinta a la octava posición, con un 50,34% menos de expedientes.
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En la provincia de Zaragoza, el sector que más crecimiento porcentual experimenta es
papel, cartón y servicios relacionados, con un incremento del 27,27%, seguido de agricultura,
ganadería y servicios relacionados con un 22,22% si bien numéricamente el incremento es
mayor. El sector servicios encabeza como ya viene siendo habitual el ranking de sectores más
conflictivos, por lo que el 12,31% supone un incremento de 246 expedientes más que el
ejercicio 2014. Finalmente, el sector del vidrio asciende un 8,33%. Todos los demás sectores
registran una disminución de expedientes respecto al ejercicio anterior, siendo el de mayor
decrecimiento porcentual el del sector de la madera con un descenso del 69,81% y numérico el
del sector de la construcción, en el que sus 245 expedientes menos, representa un 52,92%
menos de conflictividad.
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Durante el año 2015, el sector servicios se mantiene en la primera posición de sectores
con más solicitudes en la provincia de Huesca, si bien con una disminución del 16,85%. En
segunda posición con un incremento del 1,39% el sector comercio, seguido del sector de
hostelería, que registra un crecimiento del 24,51% que representa el mayor incremento
numérico.
El sector de la construcción mantiene su tendencia a la baja, y cae del cuarto al sexto
puesto, con un decremento del 51,58%, que representa la mayor disminución numérica. Los
sectores de químicas y metal también decrecen notablemente, con una minoración de la
conflictividad por expediente del 38,64% y 26,88%, respectivamente.
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En la provincia de Teruel el sector de servicios se mantiene en primera posición de los
sectores con un mayor número de expedientes, si bien experimenta un decremento del 9,41%
respecto del ejercicio anterior. Más llamativo es el descenso del sector del metal que pasa del
segundo puesto al séptimo, con un descenso del 72,97%, que implica 54 expedientes menos.
Por el contrario, los mayores incrementos se registran en los sectores de madera y
transporte, al pasar el primero de 2 a 11 expedientes y el segundo de 10 a 16.
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1.5. TRABAJADORES AFECTADOS POR SECTORES DE ACTIVIDAD

Los trabajadores afectados por la actividad del Organismo nunca se corresponden con el
número de expedientes presentados, debido a la incidencia de los conflictos colectivos y
plurales. Junto lo anterior, la tramitación o no de conflictos de carácter sectorial puede implicar
que el número de trabajadores afectados crezca de manera exponencial.
Durante el ejercicio 2015, se han tramitado a nivel de Comunidad Autónoma, los
conflictos del bloqueo de la negociación colectiva del V Convenio Colectivo de
Establecimientos Hospitalarios y de asistencia de la Comunidad Autónoma de Aragón y el
arbitraje del sector de Limpieza de Centros Sanitarios dependientes del Servicio Aragonés de
Salud.

33

En la provincia de Zaragoza, inciden los conflictos sectoriales del bloqueo de la
negociación del Sector de Confiterías, Pastelerías y venta de Dulces y el conflicto derivado de la
pérdida de vigencia del Convenio de Colectivo del Sector de Limpieza de Edificios y Locales de
la Provincia de Zaragoza
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En Huesca no se ha tramitado ningún conflicto sectorial durante el año 2015, siendo los
sectores afectados por conflictos colectivos de empresa metal, limpieza, construcción y
servicios
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En la Provincia de Teruel tampoco han tenido entrada conflictos colectivos sectoriales,
siendo los trabajadores afectados por los colectivos de empresa tramitados pertenecientes al
sector transporte y servicios.
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■ EXPEDIENTES INDIVIDUALES

37

38

■ EXPEDIENTES COLECTIVOS

39
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■ EVOLUCIÓN DE LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR SECTOR
El Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, durante sus años de funcionamiento, ha
ofrecido sus servicios a un total de 1.063.337 trabajadores de la Comunidad Autónoma de
Aragón y de 179.442 empresas de todos los sectores.
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1.6. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE MEDIACIÓN
Se analizarán separadamente, como ya se viene realizando en memorias anteriores,
los expedientes de tramitación no efectiva, en los que no puede realizarse una mediación
activa al finalizar con el resultado de archivo de las actuaciones, por desistimiento o
incomparecencia de la parte solicitante, entre otras, o con el resultado de intentado sin efecto
por incomparecencia de la parte solicitada; de los expedientes de tramitación efectiva, en
los que sí ha sido posible realizar la mediación de forma activa finalizan con el resultado de con
acuerdo o sin acuerdo.

TOTAL EXPEDIENTES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS
PRESENTADOS

ARCHIVADOS

INTENTADO
SIN EFECTO

EFECTIVOS

ZARAGOZA

5.891

151

582

5.158

HUESCA

765

25

74

666

TERUEL

355

8

21

326

ARAGÓN

7.011

184

677

6.150

En este sentido, los expedientes de tramitación no efectiva representan el 12,28% y los
de tramitación efectiva el 87,72% de los expedientes gestionados durante el año 2015 en
Aragón, reduciéndose sistemáticamente desde 2011 el porcentaje de este resultado, si bien cada
vez de manera menos acusada, al evolucionar desde el 19,91% obtenido en 2011, al 13,05% en
2012, 10,95% en 2013, 10,50% de 2014 al 9,66%.
Igualmente, disminuyen las solicitudes finalizadas por archivo de las actuaciones, debido
a un desistimiento previo de la parte actora o incomparecencia de la misma, fundamentalmente,
obteniendo en 2015 un 2,62%, frente al 2,81% de 2014 un 2,81%, 3,28% del 2013, el 4,02% del
2012 y el 5,12% del 2011.
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■ TRAMITACIÓN NO EFECTIVA DE LAS MEDIACIONES
INDIVIDUALES
A) Por todos los conceptos
PRESENTADOS

ARCHIVO

INTENTADO
SIN
EFECTO

ZARAGOZA

5.777

140

577

HUESCA

760

25

74

TERUEL

352

8

21

ARAGÓN

6.889

173

672

El porcentaje de mediaciones finalizadas con el resultado de intentado sin efecto por
incomparecencia de la empresa durante el año 2015 se sitúa en el 9,75%, reproduciéndose
prácticamente el porcentaje indicado para el total de los expedientes tramitados, habida cuenta
que, a pesar de su trascendencia, a efectos numéricos los conflictos colectivos tienen escaso
peso relativo, por lo que apenas se va a notar incidencia.
La modificación introducida en el 2011 del artículo 66 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Social, estableció la posibilidad de que el Juez imponga las costas del proceso a la
parte que no hubiere comparecido sin causa justificada, incluidos honorarios de la parte
contraria, si la sentencia que en su día dicte coincidiera esencialmente con la pretensión
contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación, así que desde dicho
ejercicio se aprecia una tendencia a la baja de dicho resultado.
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Por provincias, en relación al archivo de actuaciones se mantiene en Zaragoza
prácticamente el mismo porcentaje que el año 2014, ya que el 2,42% de este año supera
ligeramente el 2,33% obtenido en su día. Se invierte en Huesca los porcentajes alcanzados,
siendo llamativo su descenso del 5,09% al 3,29%, ya que es la provincia en la que
tradicionalmente se da un mayor volumen porcentual de este resultado. En Teruel desciende el
porcentaje desde el 3,29% al 2,27%
En cuanto al resultado de intentado sin efecto por provincias, se alcanza el menor
resultado de este procedimiento en Teruel desde el año 2011, cifrándose este ejercicio en un
5,97%, frente al 7,85% de 2014 y a mucha distancia de los porcentajes del 14,91% de 2013,
16,14% del 2012 y 25,81% de 2011. En la provincia de Huesca se alcanza el 9,74%
descendiendo desde el 12% de 2014, y frente al 11,21% de 2013, el 13,73% de 2012 y el 21,75%
de 2011. Finalmente, en Zaragoza hay una menor oscilación porcentual al registrar un 9,99% en
2015, frente al 10,59% de 2014, el 10,87% de 2013, el 12,95% de 2012 y el 19,84% del año
2011.
Por procedimientos y dejando al margen el despido, habida cuenta que por su
trascendencia se analiza separadamente, el mayor número de archivos se observa en los
procedimientos de declarativos de derecho tramitados en la provincia de Teruel, con un
33,33%, las modificaciones sustanciales de la provincia de Huesca con un 24% y las acciones
derivadas de la impugnación de la categoría profesional o cesión ilegal de la provincia de
Zaragoza, con un 23,53%.
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Los procedimientos que registran un mayor porcentaje de incomparecencia de la
empresa, son las demandas declarativas de derecho de la provincia de Teruel, con un 33,33%,
las modificaciones sustanciales y sanciones de la provincia de Huesca con un 32% y 31,25%,
respectivamente y las solicitudes de extinción de la relación laboral tramitadas en la provincia de
Zaragoza, con un 23,53%.

B) Por despido
PRESENTADOS

ARCHIVO

INTENTADO
SIN
EFECTO

ZARAGOZA

4.686

64

421

HUESCA

643

8

46

TERUEL

288

4

14

ARAGÓN

5.617

76

481

En la misma línea que en las mediaciones individuales por todos los conceptos, se
mantiene la tendencia de disminución de los porcentajes de mediaciones no efectivas en los
expedientes tramitados por despidos tal y como se puede observar de manera gráfica a
continuación.
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Por provincias, se incrementa ligeramente el porcentaje del resultado de archivo en
Zaragoza, que pasa del 1,28% al 1,37%. Por el contrario, disminuyen estos porcentajes en
Huesca y Teruel, al pasar del 2,19% al 1,24% y del 2,37% al 1,39%, respectivamente.
En cuanto al intentado sin efecto, en la provincia de Huesca se registra el mayor
descenso, al pasar del 9,80% al 7,15% del 2015. En Teruel desciende desde el 6,44% al 4,86%,
mientras que en Zaragoza se experimenta la menor disminución, pasando del 9,07% de 2014 al
8,98% obtenido en el ejercicio que estamos analizando.
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■ TRAMITACIÓN NO EFECTIVA DE LAS MEDIACIONES COLECTIVAS
La tramitación no efectiva en las mediaciones colectivas apenas tiene incidencia en el
global de expedientes tramitados, ya que a pesar de su importancia, tiene una menor
repercusión numérica pero resulta interesante su análisis

A) Por todos los conceptos

PRESENTADOS

ARCHIVO

INTENTADO
SIN
EFECTO

ZARAGOZA

114

11

5

HUESCA

5

-

-

TERUEL

3

-

-

ARAGÓN

122

11

5

Normalmente en los conflictos colectivos se invierte la importancia de estos resultados,
siendo mayor el archivo de actuaciones que la incomparecencia de las empresas, que apenas
suele darse en este tipo de conflictos, seguramente porque esta forma de terminación podría
implicar un incremento de la conflictividad.
En cuanto al análisis de esta forma de finalización en los resultados de los conflictos
colectivos por todos los conceptos, la variación porcentual de los mismos desde el año 2011
puede observarse gráficamente a continuación.
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B) Por huelga y otros conflictos de interés
PRESENTADOS

ARCHIVO

INTENTADO
SIN
EFECTO

ZARAGOZA

46

4

4

HUESCA

2

-

-

TERUEL

2

-

-

ARAGÓN

50

4

4

En los procedimientos colectivos de interés, es decir, aquellos tramitados con ocasión de
una convocatoria de huelga, bloqueo de la negociación colectiva, y los instados por
discrepancias surgidas durante el periodo de consulta de los despidos colectivos y suspensiones
de contrato, se ha obtenido un 8% de archivo de actuaciones y un 8% de intentado sin efecto
por incomparecencia de la empresa.
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■ TRAMITACIÓN EFECTIVA DE LAS MEDIACIONES Y RESULTADOS
TOTAL EXPEDIENTES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS

PRESENTADOS

EFECTIVOS

ZARAGOZA

5.891

5.158

HUESCA

765

666

TERUEL

355

326

ARAGÓN

7.011

6.150

Lógicamente el descenso de los procedimientos no efectivos apareja automáticamente el
incremento de los efectivos, es decir, aquellos en los que se intenta la realización de la
mediación de forma activa, que se sitúa en 2015 en el 87,72% de los expedientes presentados,
porcentaje este que implica la obtención de algo más de un punto adicional al 86,69% de 2014,
por encima del 85,76% del 2013 y a más distancia del 82,94% del año 2012.
Por provincias, es en Huesca donde se ha registrado la menor tramitación efectiva de
expedientes, si bien con un notable incremento respecto del 83,03% del 2014, ya que obtiene en
2015 un 87,06% y se coloca a escasa distancia de los porcentajes de tramitación efectiva
alcanzados en Zaragoza, que con su 87,56% se incrementa en torno a medio punto.
Finalmente, en Teruel se registra un 91,83% de tramitación efectiva, por lo que vuelve a
colocarse a la cabeza de intento de mediación, experimentando además un nuevo incremento
porcentual al ascender desde el 88,47%.
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■ TRAMITACIÓN EFECTIVA DE LAS MEDIACIONES INDIVIDUALES
Prácticamente con los mismos porcentajes señalados, la tramitación efectiva de las
mediaciones individuales, registran en Aragón un incremento hasta el 87,73%, en lugar del
86,70% del 2014, 85,73% del 2013 y el 82,94% del año 2012. Como ya se ha anticipado, por
provincias, es en Teruel donde se ha registrado la mayor tramitación efectiva de expedientes,
con un 91,76%, seguida de Zaragoza con un 87,59% y de Huesca con un 86,97%.
Como ya es habitual, los despidos obtienen aún mayores resultados de intento de
mediación, cifrándose en un 90,08% en la Comunidad Autónoma, porcentaje éste que se supera
en Teruel y en Huesca con un 93,75% y 91,60%, respectivamente. Los despidos de Zaragoza
no alcanzan dicho porcentaje, situándose en el 89,65%.

A) Resultados: por todos los conceptos
Destacable en este ejercicio la consolidación de la tendencia de mejora de los resultados
obtenidos, al incrementarse por tercer año consecutivo en todas las provincias los porcentajes
de acuerdo de los conflictos individuales. Así en el conjunto de la Comunidad Autónoma se
obtiene un 67,01% de acuerdo, que supone un incremento de casi cuatro puntos respecto del
63,23% de 2014 y de casi siete puntos respecto del 59,59% de 2013.
Por provincias, Huesca mejora los resultados obtenidos en ejercicios anteriores, y pasa
del 74,74% de 2014 al 77% de acuerdos, por lo que supera ligeramente al 76,16% obtenido en
Teruel, que disminuye ligeramente respecto del ejercicio anterior. Finalmente los porcentajes de
acuerdos obtenidos en Zaragoza, mejoran significativamente alcanzando el 65,12%, en lugar del
60,79% de 2014 y 57,71% de 2014.
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B) Resultados: despidos
Se incrementan igualmente los porcentajes de acuerdo de los despidos, suponiendo en el
conjunto de la Comunidad Autónoma un 74,27%, lo que implica igualmente una mejora de en
torno a cuatro puntos respecto del 70,88% de 2014. Este porcentaje está condicionado en
buena medida por los resultados de Zaragoza, que registra un 72,51% de acuerdo lo que implica
la misma mejora respecto del 68,81% de 2014 y que, aunque es un buen nivel de acuerdo, se
aleja de los excelentes porcentajes de acuerdos obtenidos en Huesca y en Teruel que obtienen
un 81,32% y 86,30% de acuerdos, respectivamente.
A pesar de la mejora de los resultados alcanzados aún se detecta la dificultad de suscribir
ciertos acuerdos en las actas de mediación, al no ser éstas título habilitante para obtener las
prestaciones indemnizatorias del FOGASA, ante una eventual situación de insolvencia
empresarial.
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■ TRAMITACIÓN EFECTIVA DE LAS MEDIACIONES COLECTIVAS
En cuanto a las mediaciones de carácter colectivo, se ha procedido a realizar el acto de
mediación de forma activa en el 86,89% de los procedimientos por todos los conceptos en
Aragón, porcentaje éste ligeramente por encima del 86,13% alcanzado en 2014. Por provincias,
se ha mediado en el 100% de los conflictos colectivos tramitados en Huesca y Teruel, y en el
86,84% de los de Zaragoza, que mejora el 85,95% obtenido en 2014.
En cuanto a los conflictos de interés, y como puede desprenderse del análisis efectuado
en relación a la tramitación no efectiva de dichos procedimientos, el porcentaje de realización
de la mediación efectiva se cifra en un 82% en Aragón, muy por encima del 75% registrado el
ejercicio anterior. Prácticamente el mismo porcentaje suponen estos expedientes en Zaragoza,
que se sitúa en el 82,61%.
En Huesca y Teruel se ha intentado la mediación de forma activa en el 100% de los
conflictos de interés gestionados.
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A) Resultados: por todos los conceptos
CON ACUERDO

SIN ACUERDO

ZARAGOZA

46

52

HUESCA

1

4

TERUEL

3

-

ARAGÓN

50

56

En cuanto a los resultados de los conflictos colectivos por todos los conceptos, en este
ejercicio se obtiene un 47% de acuerdo, que implica un decremento en el nivel del mismo, al
descender desde el 49%. En dicho porcentaje, al incluirse la totalidad de los tramitados,
empeoran los resultados ya que se incluyen en ellos ciertos conflictos tradicionalmente más
resistentes al acuerdo.

B) Resultados: por huelga y otros conflictos de interés
CON ACUERDO

SIN ACUERDO

ZARAGOZA

26

12

HUESCA

1

1

TERUEL

2

-

ARAGÓN

29

13

Hay que destacar una nueva disminución del porcentaje de acuerdo alcanzado en los
en las mediaciones por huelga, bloqueo de la negociación colectiva y otros conflictos de
interés, tales como los expedientes de regulación de empleo, si bien el resultado obtenido es
positivo, se aleja de los extraordinarios resultados que habitualmente se alcanzan en este tipo
de procedimientos, pudiéndose interpretar dicho decremento en la reiteración de diversos
conflictos de imposible solución por las causas que se analizarán en el estudio de los
resultados por los motivos. Los mejores resultados se obtienen en Teruel, donde se ha
alcanzado un 100% de acuerdos en este tipo de procedimientos, en Zaragoza un 68% de
acuerdo y en Huesca se ha registrado un 50%.
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RESULTADOS DE LAS
MEDIACIONES POR
MOTIVO

2. RESULTADOS EFECTIVOS DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS
POR MOTIVO
2.1. INDIVIDUAL
■ DESPIDOS

Las mediaciones realizadas en los procedimientos de despidos obtienen habitualmente
mucho mejores resultados que el resto de procedimientos individuales. No obstante lo anterior,
analizando la causa que origina cada reclamación por despido, el porcentaje varía de forma
llamativa.
Así, el mejor porcentaje de acuerdo lo han obtenido este ejercicio los despidos ya
reconocidos improcedentes en la propia carta de despido. Le siguen a escasa distancia los despidos
disciplinarios y los despidos “sin causa”. A continuación, el despido por causas objetivas que casi
se sitúa en la banda del 70%.
En torno al 50% de acuerdo, se posicionan las impugnaciones de finalización del contrato
temporal y aquellas que agrupamos en otras extinciones, tales como decisiones de jubilación del
empleador, etc.
Finalmente, no se ha superado el 50% de acuerdos en aquellas impugnaciones de despidos
verbales o tácitos, resultado éste muy llamativo, al ser esta causa normalmente proclive a la
adopción de acuerdos y que puede ser explicada, con el incremento en esta causa de la tramitación

55

de la baja en la seguridad social por cierre empresarial o por entender la empresa que la extinción
obedece a una baja voluntaria.
También por debajo de dicho porcentaje, al igual que en otros ejercicios, las derivadas de la
decisión de no subrogación o las denegaciones de reincorporación tras una situación de
excedencia.

56

■ EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL

Durante el 2015, destaca el porcentaje de acuerdo de las solicitudes de extinción
derivadas de otros incumplimientos empresariales, que mejoran notablemente su nivel de
acuerdo, si bien su incidencia numérica es escasa. También con resultados positivos, las
solicitudes de extinciones originadas por una modificación sustancial.
Por el contrario, se sitúan por debajo del 50% de acuerdos, las solicitudes de extinción
derivadas de la ausencia de ocupación efectiva. Más alejadas, como ya viene siendo habitual, las
instadas por impago de salarios o el retraso continuado en su abono. Dicha escasez en los
acuerdos es comprensible ya que si la empresa adeuda cantidades, es poco probable que pueda
ofrecer garantía para el pago de las cantidades indemnizatorias, cuestión ésta fundamental, al no
ser el acta de conciliación título habilitante para el acceso a las prestaciones indemnizatorias del
Fondo de Garantía Salarial, ante un eventual incumplimiento de lo acordado y una posterior
declaración de insolvencia de la empresa. Igualmente, resulta prácticamente imposible que la
empresa reconozca haber ocasionado un perjuicio para la extinción de la relación laboral de
aquellas trabajadoras o trabajadores que alegan una situación de mobbing en el ejercicio de esta
acción.
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■ SANCIÓN
Durante el año 2015, las sanciones calificadas como muy graves o como leves, han
obtenido el mismo porcentaje de acuerdo, siendo las graves las que menos porcentaje han
conseguido, si bien con escasa diferencia.

■ MODIFICACIÓN SUSTANCIAL Y MOVILIDAD

Los procedimientos de mediación celebrados como consecuencia de una modificación
sustancial de horario o sistema de trabajo se han situado este ejercicio en el 53% y 50% de
acuerdos, respectivamente. Le siguen los derivados de modificaciones de jornada. A más
distancia, las modificaciones del sistema de turnos o las relacionadas con la remuneración,
incluida la cuantía salarial. Finalmente, las modificaciones de funciones siguen siendo este
ejercicio las que mayor resistencia al acuerdo han obtenido.
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En cuanto a los procesos de movilidad, la funcional ha registrado este año el 100% de
acuerdo y la geográfica desciende el nivel de acuerdos y pasa del 86% de 2014 al 77% de 2015.
Dichos acuerdos implican, normalmente, la extinción de la relación laboral.

Finalmente, hay que destacar que al igual que en el ejercicio anterior, estos
procedimientos de mediación se han configurado como segundo procedimiento individual en el
que mejor nivel de acuerdo se ha obtenido, tras los procesos de despido. Igualmente, dichas
mediaciones se han realizado de forma estrictamente voluntaria, al estar excluidas del trámite
preceptivo de conciliación pre procesal por la ley de Jurisdicción Social.

■ DECLARATIVO DE DERECHO

La acciones declarativas de derecho se muestran, tradicionalmente muy resistentes al
acuerdo, debido a la importancia de los argumentos jurídicos sostenidos por cada parte a favor
de su pretensión. Durante el ejercicio analizado, las iniciadas con ocasión de la solicitud o
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reincorporación de una excedencia se han solucionado en el 50% de los casos. A mayor
distancia, las acciones derivadas del ejercicio de los derechos de conciliación de la vida familiar
y laboral y los de vacaciones, mediaciones realizadas de forma voluntaria al estar excluidas
igualmente del trámite conciliatorio previo, han obtenido un 30% y 27% de acuerdo,
respectivamente. Por último, y al igual que en ejercicios anteriores, no se ha alcanzado ningún
acuerdo en los expedientes tramitados por mobbing y aspectos relacionados con la actividad
sindical. Tampoco se ha solucionado este año ninguno de los expedientes iniciados para el
reconocimiento de la existencia de una relación laboral.

■ VARIOS
Las demandas de clasificación profesional o cesión ilegal de mano de obra, acciones
estas de ejercicio minoritario, se mantienen en los niveles de acuerdo habituales de otros
ejercicios.
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2.2. COLECTIVOS
■ EXPEDIENTE DE DESPIDOS COLECTIVOS, SUSPENSIONES DE
CONTRATO Y ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
En materia de despido colectivo y suspensiones de contrato, el cauce de solicitud puede
ser a través de una huelga o de los procedimientos derivados discrepancias surgidas en el
periodo de consultas, que como se ha anticipado, ha experimentado una reducción de
solicitudes.
De los conflictos gestionados, pueden señalarse ejemplificativamente, al haber tenido
trascendencia pública en los medios de comunicación, el acuerdo alcanzado en la empresa
LOGISTICA LAPUENTE SL, o la falta del mismo en ASEA BROWN BOVERI SA.
Se indica en este epígrafe igualmente los conflictos tramitados cuya solicitud tiene
relación con el mantenimiento de la estabilidad en el empleo, pudiendo reseñarse a modo de
ejemplo el conflicto suscitado por la convocatoria de huelga indefinida en el SERVICIO
RESIDENCIA CESAR AUGUSTA COA 1 y COA 2, así como los reiterados conflictos por
los paros parciales convocados en las empresas EXTEL CONTACT CENTER SAU o
HEWLETT PACKARD PROCESOS DE NEGOCIO ESPAÑA SLU
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■ BLOQUEO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
En cuanto a las mediaciones realizadas

BLOQUEO DE LA NEGOCIACION COLECTIVA

con ocasión del bloqueo de la negociación
SIN
ACUERDO
13%

colectiva, tanto si se utiliza este procedimiento
de solicitud, como si el origen es el de la
convocatoria de una huelga por esta causa, los

CON
ACUERDO
87%

resultados obtenidos son extraordinariamente
positivos,

habiendo

desbloqueado

prácticamente la totalidad de los convenios o pactos sometidos a la mediación del SAMA y más
teniendo en cuenta que los mismos representan algo más de un 20% de la actividad colectiva
gestionada en el 2015.
Por sector destaca el desbloqueo para la firma del V Convenio Colectivo de
Establecimientos Hospitalarios y de asistencia de la Comunidad Autónoma de Aragón
Igualmente destacan los conflictos sectoriales de la provincia de Zaragoza de Confiterías,
Pastelerías y Ventas de Dulces de la provincia de Zaragoza, y el conflicto derivado de la pérdida
de vigencia del Convenio de Colectivo del Sector de Limpieza de Edificios y Locales.
En relación a los conflictos de empresa por este motivo, cabe resaltar, al haber tenido
transcendencia pública las huelgas desconvocadas gracias a la mediación del SAMA para
desbloquear la negociación del convenio en las empresas GERRESHEIMER ZARAGOZA
SA, CABLES DE COMUNICACIONES ZARAGOZA SL, ALUMINIO Y ALEACIONES
SA, INTERNATIONAL AUTOMOTIVE COMPONENTS GROUP SL o JOHNSON
CONTROLS ALAGON SAU.
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■ PRETENSIONES ECONÓMICAS
Se mantiene la tendencia de descenso en
este tipo de acuerdo al reducirse nuevamente
respecto del año anterior, con una caída de 8
puntos porcentuales. Los acuerdos alcanzados
siguen

consistiendo,

fundamentalmente,

en

establecer un calendario de pagos para el abono de
las cantidades por parte de la empresa.
Varios conflictos se han producido al haber
procedido la empresa a minorar las condiciones económicas a través del procedimiento de
modificación sustancial, o por una decisión unilateral sin seguirse los requisitos del citado
procedimiento.
No obstante, vuelven a detectarse conflictos derivados de la solicitud de actualización
de las tablas salariales, o para la determinación de la forma de cálculo de las mismas, así como
para el mantenimiento de una condición más beneficiosa con repercusión económica directa.

■ INTERPRETACIÓN / APLICACIÓN O INCUMPLIMIENTO
CONVENIO

Como viene siendo habitual, los conflictos
derivados

de

la

interpretación,

aplicación

o

incumplimiento del convenio, presentan una gran
resistencia al acuerdo, debido fundamentalmente a
que las partes suelen mostrarse firmes en sus
posiciones jurídicas.
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■ JORNADA Y CALENDARIO
Los porcentajes de acuerdo obtenidos en los conflictos relacionados con aspectos
vinculados a la jornada, a la distribución de la misma, o a su consideración o no como tiempo
de trabajo efectivo se han incrementado este ejercicio, pasando del 36% del 2014 al 40%
registrado en 2015.
Por el contrario, han descendido de forma importante los derivados de la confección del
calendario laboral anual o la distribución en el mismo de las vacaciones, al pasar del 100% de
avenencias del año anterior al 55% actual. No obstante lo anterior, hay que tener en cuenta que
el número de expedientes tramitados por esta causa se ha incrementado notablemente de 3 en
el 2014 a 12 en el 2015.

■ SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Se incrementa el nivel de acuerdos alcanzado
en

los

procedimientos

tramitados

por

la

implantación o eliminación de turnos de trabajo, u
otras cuestiones relacionadas con la organización de
la producción empresarial, y pasa del 27% de
acuerdos en 2014 al 33% del 2015.
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■ INAPLICACIÓN DE CONVENIO COLECTIVO
En cuanto a las solicitudes de inaplicación del

convenio o pacto colectivo se ha alcanzado un 100%
de acuerdo de las mediaciones efectivamente
realizadas, incrementándose el porcentaje de este
resultado desde el 75% obtenido en 2014.

■ OTROS
Finalmente, destacar que no se ha conseguido acuerdo en el conflicto tramitado con
ocasión de la solicitud de declaración de ilegalidad de una huelga convocada. Los
procedimientos agrupados en otro tipo de conflictos, en los que se encuentran procesos de
índole diversa, se ha obtenido un 33% de acuerdo, descendiendo 10 puntos porcentuales
respecto de los resultados obtenidos en el año 2014. Los derivados de las solicitudes de
licencias, permisos y/o tiempo de bocadillo han alcanzado un buen resultado de acuerdos,
situándose este ejercicio en el 67%
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TIPOLOGÍA DE LOS
RESULTADOS

3. TIPOLOGÍA DE LOS RESULTADOS
EXPEDIENTES TRAMITADOS

OBTENIDOS

EN

LOS

En este apartado, se analizan las diferentes causas de terminación de los expedientes
tramitados tanto si no se ha podido realizar la mediación de forma activa como si se ha
realizado.

3.1. ARCHIVO DE ACTUACIONES
Como viene siendo habitual, la mayor parte de los archivos de actuaciones se deben al
desistimiento expreso de la parte solicitante, representando este resultado un 51,63%, lo que
supone un ligero descenso desde el 52,11% registrado en 2014. Igualmente desciende la
incidencia del porcentaje de incomparecencia, que pasa del 17,37% de 2014 al 16,85% de 2015.
Por el contrario, se incrementa hasta el 31,52% el porcentaje de archivo por otras causas,
que en el ejercicio anterior se situaba en el 30,52%.
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3.2. INTENTADO SIN EFECTO
Como ya se ha indicado al inicio de la memoria, y como consecuencia de la modificación
legislativa operada en el art 66.3 de la Ley de la Jurisdicción Social, que permite al Juez imponer
las costas del proceso a la parte que no hubiere comparecido sin causa justificada, estando
válidamente citada, se mantiene la tendencia de descenso del resultado de intentado sin efecto
por incomparecencia de la empresa, aunque cada vez la caída es menos acusada.

INTENTADO SIN EFECTO

NO RECONOCIMIENTO CONTRARIO
EMPRESA AUSENTE NO MÁS PLAZO
DIRECCIÓN INCORR. NO MÁS
DATOS
EMPRESA CERRADA
CITADO / NO INTERESA
CONCILIACIÓN
CITADO (NO CONFIRMAN
ASISTENCIA/ NO LOCALIZADO)

0

100

200

300

400

Analizando los porcentajes obtenidos en este tipo de resultado en función de las diversas
variables registradas, se detecta la disminución por tercer año consecutivo, de las empresas
citadas a las que no les interesa comparecer a la mediación, que se sitúa en el 2015 en un
33,97%, frente al 36,56% de 2014, el 47,41% de 2013 y el 56,30 % de 2012.
Igualmente, disminuye el porcentaje de empresas que no han podido ser citadas al
encontrarse cerradas, y pasa del 14,57% al 11,82% obtenido en el ejercicio estudiado en esta
memoria.
Por el contrario, se sigue incrementando el porcentaje de empresas que han sido citadas
pero con las que no hemos podido confirmar la asistencia a la mediación u ofrecer la
posibilidad de tramitar aplazamientos de los señalamientos de forma flexible, al no ser devueltas
las llamadas por la persona encargada del asunto, o que no pueden ser localizadas, al no
conseguir contactar con nadie telefónicamente.
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Cuando puede realizarse la gestión telefónica, se constata que las causas fundamentales
por las que las empresas deciden no asistir a la mediación, siguen siendo:
- Evitar el desplazamiento de asesores o empresas de otras provincias, a pesar de facilitar
la posibilidad de aplazar la mediación u otorgar representación. En algunos casos
prefieren no asistir al ser imposible alcanzar acuerdos, remitiendo ocasionalmente un
escrito en el que comunican la no comparecencia.
- Ausencia de liquidez económica que impide la posibilidad de realizar cualquier
ofrecimiento, o decisión de los interlocutores de la empresa de esperar al señalamiento
judicial.
- Ausencia de percepción de riesgo al ser poca la cuantía a abonar al actor si hubiera
condena, por lo que deciden esperar al último momento por si la parte solicitante rebaja
sus pretensiones.
- Oposición al objeto de la demanda.

3.3. SIN AVENENCIA
Por el contrario, se mantiene el trasvase de expedientes que anteriormente finalizaban
sin efecto y que actualmente concluyen sin avenencia, al comparecer un representante de la
empresa a los meros efectos de evitar la multa de temeridad, constituyendo las instrucciones
facilitadas al representante de la empresa, por tercer año consecutivo, la segunda causa más
numerosa en el ranking de motivos por este resultado, y que asciende del 16,41% al 17,16% de
2015.
Las discrepancias jurídicas alcanzan el primer lugar en esta forma de finalización, si bien
mantienen su tendencia a la baja, alcanzando en 2015 un 47%, frente al 48,40% de 2014, el
50,42% del 2013, el 55,64% del 2012, 56,09% del 2011 y el 56,42% del año 2010.
Las discrepancias económicas entre las partes para alcanzar acuerdo se sitúan este año en
tercera posición, y se incrementa desde el 12,21% al 15,89%.
Importante el descenso porcentual por segundo año consecutivo, aunque mucho más
acusado este ejercicio, de la incidencia en los “sin avenencia” la incapacidad económica por la
empresa para hacer frente a las eventuales indemnizaciones que se pudieran acordar, o dudas
sobre su solvencia futura, y que se sitúa en el 8,82% en 2015, frente al 14,72% de 2014, 15,64%
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del 2013, 15,59% del 2012 y 15,42% del 2011. Este decremento, sitúa a esta causa de
finalización en cuarta posición.
En quinta posición y en conexión con lo indicado anteriormente, finalizan formalmente
sin acuerdo asuntos en los que, ante una eventual denegación de las prestaciones
indemnizatorias del Fondo de Garantía Salarial por una situación de insolvencia futura de la
empresa, se articulan en conciliación judicial acuerdos negociados a través de la mediación del
Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje.
En el gráfico siguiente, se pueden observar las demás causas que determinan la
finalización del procedimiento sin acuerdo:
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3.4. CON AVENENCIA
■ TIPOLOGÍA DE LOS ACUERDOS DE DESPIDO
Una de las cuestiones más llamativas en el análisis de los resultados de este año, es el
notable incremento alcanzado en los acuerdos de reconocimiento de la improcedencia del
despido, que no solo conservan la primera posición en los acuerdos de despido y mantienen su
tendencia al alza, sino que su valor porcentual se dispara ascendiendo desde el 66,24% del 2014
al 71,50%.
Por el contrario, y a pesar de mantener la segunda posición, la convalidación del despido
por causas objetivas mantiene su tendencia de descenso en relación al peso porcentual de este
procedimiento en el conjunto de los acuerdos alcanzados, al pasar del 44,93% de los obtenidos
en 2011, el 40,04% de 2012, el 37,86% de 2013, 28,85% de 2014 al 23,66% de 2015.
En muchas ocasiones en dicho acuerdo se incluye el abono de alguna cantidad
complementaria a los 20 días de salario por año, manteniéndose como principal preocupación
de las partes la obtención de garantía en el cobro de la indemnización.
Los finalizados con la procedencia del despido, posibles a raíz de la modificación
operada por la Ley 45/2002, retornan a la tercera posición alcanzada en el año 2013, y mantiene
su tendencia de incremento de peso porcentual, que se sitúa este ejercicio en el 2,22%, respecto
al 1,50% de 2014 y 1,25% de 2013, resultado que sorprende ya que normalmente el trabajador
prefiere desistir su pretensión antes que reconocer como cierta la razón del despido.
A continuación, los acuerdos de readmisión, que no implican necesariamente la solución
definitiva del conflicto, como ya se ha indicado en anteriores memorias, debido a la dificultad
de que se reestablezca el vínculo de confianza que necesariamente debe existir entre ambas
partes una vez que ha existido un despido. Le sigue el acuerdo de convalidación del fin de
contrato, que obtiene por primera vez desde que se recoge esta variable un quinto puesto en el
ranking, con apenas un 0,75%
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La representación gráfica de los acuerdos de despido durante el 2015, es la siguiente:
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■ TIPOLOGÍA DE TODOS LOS ACUERDOS
Como ya viene siendo habitual, en el análisis de la totalidad de acuerdos alcanzados, los
dos primeros puestos son ocupados por los acuerdos de reconocimiento de la improcedencia o
convalidación del despido, sorprendiendo en este ejercicio el tercer puesto obtenido por los
acuerdos en los que se reconoce la procedencia del despido. Les siguen los acuerdos en los que
se reconoce el perjuicio de la modificación sustancial o movilidad geográfica implantada.
Las últimas posiciones las alcanzan los acuerdos para el reconocimiento de un derecho,
los de mantenimiento de sanción con prescripción de la misma y los de reconocimiento de un
perjuicio ex artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores.
A continuación se puede observar la representación gráfica del total de acuerdos en
Aragón a lo largo del año 2015:
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MEDIACIONES POR
RAZÓN DE SEXO

4. DISTRIBUCIÓN DE LAS MEDIACIONES POR RAZÓN DE SEXO
4.1. EXPEDIENTES INDIVIDUALES PRESENTADOS SEGÚN SEXO:
NÚMERO Y MOTIVOS
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

ZARAGOZA

3.301

2.476

5.777

HUESCA

476

284

760

TERUEL

190

162

352

ARAGÓN

3.967

2.922

6.889

Durante el año 2015, la tramitación de los expedientes de mujeres supone un 42,42%
del total de los presentados en la Comunidad Autónoma. Dicho porcentaje se sitúa entre el
43,48% de 2014 y el 42,25% de representación femenina obtenido en 2013, si bien más cercano
a este último.
Por provincias, el mayor crecimiento en el índice de afectación femenina se produce en
Teruel, que pasa del 42,28% de 2014 hasta el 46,02%, manteniendo la tendencia al alza
experimentada en los últimos ejercicios, siendo llamativo el 25,30% de 2012. Le sigue en
incremento las mujeres de la provincia de Huesca, que pasan del 33,94% de 2014 al 37,37% de
2015. Por el contrario, los expedientes de la zaragozanas registran una diminución porcentual y
pasan del 44,82% de 2014 al 42,86% de 2015.
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■ CAUCE DE LAS MEDIACIONES INDIVIDUALES SEGÚN SEXO

Durante el año 2015 las acciones individuales ejercitadas mayoritariamente por las
mujeres han sido las modificaciones sustanciales de la provincia de Teruel, que representan un
78,78% del total gestionado. Le siguen las demandas declarativas de derecho y las
modificaciones de la provincia de Zaragoza, que se sitúan en un 53,23% y 51,42%,
respectivamente. En la provincia de Huesca, en las acciones declarativas de derecho mujeres y
hombres representan un 50%, alcanzando el 48% las mujeres que en dicha provincia solicitan la
mediación por las modificaciones sustanciales tramitadas.
Por el contrario, y como ya se ha venido apreciando en otras memorias, en todas las
provincias, la impugnación de las sanciones es una acción realizada mayoritariamente por los
hombres, obteniendo las mujeres en este caso un 18,18% en Teruel, un 28,13% en Huesca y un
31,71% en Zaragoza.
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4.2. TRABAJADORES AFECTADOS POR SECTORES SEGÚN SEXO
■ CONFLICTIVIDAD DE MEDIACIONES INDIVIDUALES

SERVICIOS

HOMBRES

MUJERES

1.220

1.260

METAL

754

152

COMERCIO

310

539

HOSTELERIA

317

445

TRANSPORTE

401

51

AGR. GANADERIA Y
SEV. RELACIONADOS

263

59

LIMPIEZA

109

193

CONSTRUCCION

258

36

ALIMENTACIÓN

144

82

QUÍMICAS

111

40

TEXTIL

21

86

PAPEL, CARTON Y
ARTES GRAFICAS

48

11

MADERA

29

5

VIDRIO

21

1

PIEL

2

2

MINERIA

3

0

HOMBRES

MUJERES

En relación a la conflictividad individual por sector, por tercer año consecutivo, los
sectores de servicios, comercio, hostelería y limpieza aglutinan el mayor número de mujeres
afectadas por los expedientes individuales presentados, siendo la representación femenina
prácticamente igualitaria o mayoritaria a la de los hombres al obtener las mujeres un 50,81%,
63,49%, 58,40% y 63,91%, respectivamente. Porcentualmente el sector textil, al igual que el
ejercicio anterior, se sitúa a la cabeza, con un 80,37% de presencia femenina.
Por el contrario, los hombres obtienen un 100% de representación en el sector de
minería, un 95,45% en vidrio, el 88,72% en transporte, un 87,76% en construcción y un 83,22%
en metal, si bien en este último sector, los hombres tienen numéricamente el mayor peso
específico.
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HOMBRES MUJERES
SERVICIOS

1.096

1.157

METAL

672

143

COMERCIO

231

439

HOSTELERIA

251

342

TRANSPORTE

356

43

LIMPIEZA

94

163

CONSTRUCCION
AGR. GANADERIA Y SEV.
RELACIONADOS
ALIMENTACIÓN

190

32

162

46

124

66

QUÍMICAS
PAPEL, CARTON Y ARTES
GRAFICAS
TEXTIL

84

33

40

10

8

35

MADERA

13

3

VIDRIO

13

0

PIEL

2

2

MINERIA

1

0

HOMBRES

MUJERES

Como es tradicional, en los resultados obtenidos en la provincia de Zaragoza, apenas
existe variación con los resultados facilitados para el conjunto de la Comunidad Autónoma
habida cuenta que esta provincia, como consecuencia del mayor peso demográfico e industrial,
tiene un mayor impacto en los resultados globales.
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SERVICIOS

HOMBRES

MUJERES

84

68

COMERCIO

69

77

HOSTELERIA

53

74

AGR. GANADERIA Y
SEV. RELACIONADOS

85

12

METAL

64

7

CONSTRUCCION

42

3

LIMPIEZA

14

26

TRANSPORTE

33

5

QUÍMICAS

24

7

PAPEL, CARTON Y
ARTES GRAFICAS

6

1

MADERA

7

0

ALIMENTACIÓN

3

4

TEXTIL

0

1

VIDRIO

0

1

HOMBRES

MUJERES

En la provincia de Huesca los sectores en los que hay un mayor número de mujeres
afectadas por los expedientes individuales son numéricamente servicios, comercio y hostelería,
en idéntico orden que en el ejercicio anterior, y que obtienen unos porcentajes de
representación de mujeres de 44,74%, 52,74% y 58,27%, respectivamente. Porcentualmente, el
sector de la limpieza arroja un resultado del 65% de representación femenina.
Porcentualmente los hombres obtienen un 100% de representación en el sector de
madera, seguido a escasa distancia de los sectores de construcción y metal, que obtienen un
93,33% y 90,14%, respectivamente, de representación masculina, si bien numéricamente el
mayor volumen de hombres afectados por los expedientes lo obtiene el sector de agricultura,
ganadería y servicios relacionados, en el que 85 hombres suponen un 87,63%, y que se puede
comparar con el 55,26% que representan los 84 hombres de metal.
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SERVICIOS

HOMBRES

MUJERES

40

35

TEXTIL

13

50

HOSTELERIA

13

29

COMERCIO

10

23

ALIMENTACIÓN

17

12

CONSTRUCCION

26

1

METAL

18

2

AGR. GANADERIA Y
SEV. RELACIONADOS

16

1

TRANSPORTE

12

3

MADERA

9

2

VIDRIO

8

0

LIMPIEZA

1

4

QUÍMICAS

3

0

PAPEL, CARTON Y
ARTES GRAFICAS

2

0

MINERIA

2

0

HOMBRES

MUJERES

En la provincia de Teruel, el mayor porcentaje de representación femenina, lo obtiene el
sector textil con un 79,37%. Le siguen limpieza, comercio y hostería, que alcanzan un 80%,
69,70% y 69,05%, respectivamente. Por el contrario, los sectores de minería, papel y químicas
obtienen el 100% de la representación masculina, si bien numéricamente es más importante el
peso de los hombres del sector de metal que representan, además, un 93,15%.
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■ TRABAJADORES AFECTADOS POR SECTOR EN MEDIACIONES
COLECTIVAS SEGÚN SEXO

HOMBRES MUJERES
SERVICIOS

3.642

10.413

LIMPIEZA

2.553

10.325

METAL

7.477

1.957

TRANSPORTE

4811

408

PAPEL, CARTON Y
ARTES GRAFICAS

3.718

374

ALIMENTACIÓN

959

1.094

QUÍMICAS

751

590

TEXTIL

530

560

AGR. GANADERIA Y
SEV. RELACIONADOS

699

370

COMERCIO

374

194

CONSTRUCCION

11

2

HOSTELERIA

1

2
HOMBRES

MUJERES

Durante el año 2015 el porcentaje de afectación femenina de los conflictos colectivos
tramitados en Aragón desciende desde el 53,83% del año 2014 al 50,73%, por lo que este año
se puede hablar prácticamente de paridad en el porcentaje global de incidencia.
Ahora bien, los sectores servicios y limpieza aglutinan el mayor número de mujeres
afectadas por los conflictos, con un 74,09% y 80,18%, respectivamente.
Por su parte, los hombres se concentran fundamentalmente en los conflictos del sector
de metal, transporte y papel, cartón y artes gráficas, con un 79,26%, 92,18% y 90,86%,
respectivamente.
Es en los sectores textil, alimentación y químicas, en los que este año existe un mayor
índice de igualdad en la afectación por género, obteniendo las mujeres un 51,38%, 53,29% y
44%, respectivamente.
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HOMBRES MUJERES
SERVICIOS

3.621

10.409

LIMPIEZA

2.531

10.325

METAL

7.427

1.957

TRANSPORTE

4.785

404

PAPEL, CARTON Y
ARTES GRAFICAS

3.718

374

ALIMENTACIÓN

959

1.094

QUÍMICAS

751

590

TEXTIL

530

560

AGR. GANADERIA Y
SEV. RELACIONADOS

699

370

COMERCIO

374

194

1

2

HOSTELERIA

HOMBRES

MUJERES

En Zaragoza, se reproducen prácticamente los datos indicados para el conjunto de la
Comunidad Autónoma, con unas variaciones de apenas décimas en los porcentajes obtenidos.
HOMBRES

MUJERES

METAL

50

-

LIMPIEZA

22

-

CONSTRUCCION

11

2

SERVICIOS

5

-

HOMBRES

MUJERES

En la provincia de Huesca, es residual la afectación de mujeres en los conflictos
colectivos tramitados, cifrándose en un 2,22% en el sector de construcción. Por el contrario, los
hombres han obtenido el 100% de representación en los conflictos tramitados en las empresas
de metal, limpieza y servicios.
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HOMBRES MUJERES
TRANSPORTE

26

4

SERVICIOS

16

4

HOMBRES

MUJERES

En Teruel, las mujeres afectadas por los procedimientos colectivos tramitados obtienen
un 16% de representación, que se distribuye en el 20% alcanzado en el sector servicios y en el
13,33% del sector transporte.
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4.3. TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE
INDIVIDUAL SEGÚN SEXO DE LA PARTE SOLICITANTE

PRESENTADOS

ARCHIVADOS

INTENTADO SIN
EFECTO

MEDIACIÓN

EFECTIVOS

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

ZARAGOZA

3.301

2.476

70

70

346

231

2.885

2.175

HUESCA

476

284

15

10

41

33

420

241

TERUEL

190

162

6

2

13

8

171

152

ARAGÓN

3.967

2.922

91

82

400

272

3.476

2.568

La evolución de los porcentajes de representación femenina en los expedientes
individuales tramitados es diferente según se analice cada una de las tres provincias aragonesas.
Así, decrece en Zaragoza, y pasa del 44,82% de 2014 al 42,86% de 2015. En Teruel se
incrementa del 42,28% de 2014 al 46,02% de 2015, obteniendo la mayor equidad en la
conflictividad de hombres y mujeres. En la provincia de Huesca, aunque también se
incrementa, pasa del 33,94% de 2014 al 37,37% de 2015, siendo la provincia en la que existe
menor tramitación de expedientes de mujeres.
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■ TRAMITACIÓN NO EFECTIVA DE LAS MEDIACIONES
INDIVIDUALES SEGÚN SEXO DE LA PARTE SOLICITANTE
A) Por todos los conceptos
PRESENTADOS

ARCHIVADOS

INTENTADO SIN EFECTO

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

ZARAGOZA

3301

2476

70

70

346

231

HUESCA

476

284

15

10

41

33

TERUEL

190

162

6

2

13

8

ARAGÓN

3967

2922

91

82

400

272

El porcentaje de los procedimientos desistidos en el conjunto de los expedientes
tramitados en Aragón representa un 2,51%. Si analizamos este resultado por sexo y provincia,
destaca que las mujeres turolenses han archivado un 1,23% de los expedientes presentados en el
ejercicio. Por el contrario, las oscenses desisten del 3,52% de los procedimientos, en tanto que
las zaragozanas se sitúan en un porcentaje más cercano a la media, aunque ligeramente por
encima con un 2,83%. Los procedimientos archivados por los hombres rebasan el porcentaje
medio en Huesca y Teruel, con un 3,15% y 3,16%, respectivamente; mientras que los
zaragozanos no lo alcanzan, cifrándose su desistimiento en el 2,12%
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS DESISTIMIENTOS
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En cuanto a los datos obtenidos por sexo y motivo de los procedimientos presentados,
excluyendo el despido que se analizará a continuación por su relevancia, destaca que el mayor
porcentaje de archivo ha sido obtenido en las acciones de cesión ilegal y clasificación
profesional de las mujeres zaragozanas, con un 28,57%, seguido de las solicitudes de extinción
de la relación laboral de las mujeres oscenses, que se sitúan en el 23,81%. A más distancia las
mujeres de Teruel han desistido un 14,29% de las modificaciones sustanciales impugnadas.
En cuanto a los desistimientos de los hombres, la mayor incidencia se produce en las
demandas declarativas de derecho de los turolenses, que se sitúan en el 33,33%. Ligeramente
por debajo de este porcentaje, el 30,77% de archivo obtenido por las modificaciones
sustanciales incoadas por los varones oscenses. El procedimiento más desistido por los
hombres zaragozanos ha sido el de cesión ilegal y clasificación profesional.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS INTENTADOS SIN EFECTO

Como se ha indicado anteriormente, el porcentaje de intentado sin efecto en la
Comunidad Autónoma de Aragón se ha cifrado en el 9,75%. Analizando los resultados por
sexo y provincia, superan este porcentaje las demandas de las mujeres de Huesca, con un
11,62% y los hombres de Zaragoza con un 10,48% de incomparecencias. Por el contrario, no
se supera la media en ninguno de los demás casos, siendo las mujeres y los hombres de Teruel
los que menor incidencia de este resultado han obtenido, con un 4,94% y 6,84%,
respectivamente.
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A continuación los procedimientos iniciados por los hombres de Huesca han alcanzado
un 8,61% de sin efecto, mientras que las mujeres zaragozana se sitúan prácticamente en el
porcentaje medio, con un 9,33%.
Por procedimientos, obviando los despidos, las demandas de modificación sustancial de
las mujeres oscenses son las que mayor porcentaje de incomparecencia registran, con un
58,33%. Le siguen las solicitudes de extinción de la relación laboral de las mujeres de Teruel y
Zaragoza, que obtienen un 30% y 26,96%, respectivamente.
En cuanto a las acciones instadas por los hombres, el porcentaje de incomparecencia de
la empresa en las sanciones impugnadas por los oscenses se sitúa en el 39,13% de
incomparecencias, en las acciones declarativas de derecho instadas por los varones de Teruel
alcanza el 33,33%, mientras que en el caso de los zaragozanos, el mayor porcentaje de intentado
sin efecto se detecta en las solicitudes de extinción de la relación laboral, con un 19,87%
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B) Por despido

PRESENTADOS

ARCHIVADOS

INTENTADO SIN EFECTO

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

ZARAGOZA

2670

2016

38

26

254

167

HUESCA

406

237

5

3

26

20

TERUEL

147

141

3

1

9

5

ARAGÓN

3223

2394

46

30

289

192

En cuanto a los despidos presentados por las mujeres en cada provincia, los resultados
obtenidos en Zaragoza registran un decremento y pasan del 45,08% de 2014 al 43,02% de 2015.
Por el contrario, se incrementan los despidos en Huesca y Teruel, pasando en el primer caso del
34,36% de 2014 al 36,86% de 2015, mientras que en el segundo se incrementa desde el 46,10%
de 2014 al 48,96% de 2015.
En cuanto a los procedimientos de despido archivados, la media del conjunto de la
Comunidad Autónoma es de un 1,37% tal y como hemos analizado anteriormente. Hay que
destacar que los despidos presentados por mujeres en las tres provincias aragonesas se sitúan
por debajo de la media, cifrándose en Zaragoza en el 1,29%, en Huesca en el 1,27% y en Teruel
en el 0,71%. Por el contrario, los hombres la superan en las provincias de Zaragoza y Teruel,
desistiendo un 1,42% y 2,04%, respectivamente, de los despidos presentados. Los varones
oscenses se sitúan por debajo de la media, con un 1,23%.
La finalización con el resultado de intentado sin efecto por incomparecencia de la
empresa en los despidos tramitados en Aragón es del 8,56%. Comparando este resultado por
provincias y sexo, resulta que las mujeres no alcanzan este porcentaje en ninguna de las tres
provincias, obteniéndose en Huesca un 8,44%, en Zaragoza un 8,28% y en Teruel un 3,55%.
En el caso de los hombres, superan la media los zaragozanos, que se sitúan en el 9,51% de
intentado sin efecto, mientras que no la alcanzan ni los oscenses, ni los turolenses, que registran
un 6,40% y 6,12% de este resultado, respectivamente.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS
DESISTIMIENTOS EN LAS RECLAMACIONES
POR DESPIDO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS INTENTADOS
SIN EFECTO EN LAS RECLAMACIONES POR
DESPIDO
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■ TRAMITACIÓN EFECTIVA DE LAS MEDIACIONES INDIVIDUALES
SEGÚN SEXO DE LA PARTE SOLICITANTE
A) Por todos los conceptos
EFECTIVOS

CON ACUERDO

SIN ACUERDO

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

ZARAGOZA

2885

2175

1866

1429

1019

746

HUESCA

420

241

313

196

107

45

TERUEL

171

152

112

134

59

18

ARAGÓN

3476

2568

2291

1759

1185

809

Las mediaciones efectivamente realizadas en Aragón alcanzan el 87,73% del total de los
expedientes presentados, situándose por encima de la media los procedimientos tramitados por
las mujeres con un 87,89% y ligeramente por debajo las de los hombres aragoneses con un
87,62%, y cambiándose esta tendencia respecto de otros ejercicios, en los que los hombres
obtenían un mayor porcentaje de mediaciones efectivas.
Comparando el porcentaje medio autonómico, con los obtenidos por sexo y provincia,
resulta que las mujeres zaragozanas prácticamente se sitúan en el mismo porcentaje, y registran
un 87,84%; las oscenses se quedan por debajo de la media con un 84,86%; y finalmente, las
turolenses rebasan el porcentaje medio y se sitúan en el 93,83% de mediaciones efectivas. En
cuanto a los hombres, los zaragozanos casi alcanzan el porcentaje medio, y obtienen un
87,40%, mientras que los varones de Huesca y Teruel lo superan en ambos casos, registrando
un 88,24% y 90%, respectivamente.

90

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS MEDIACIONES EFECTIVAS

En cuanto a los resultados obtenidos, los acuerdos alcanzados en los procedimientos
individuales por todos los conceptos en Aragón se sitúan en el 67,01%. Este porcentaje lo
superan ampliamente las mujeres de las provincias de Huesca y Teruel, que registran unos
excelentes porcentajes de acuerdo del 81,33% y 88,16%, respectivamente. Los resultados de las
zaragozanas no superan el porcentaje medio y alcanzan un 65,70%. En cuanto a los hombres,
los oscenses superan el porcentaje medio de acuerdo y obtienen un 74,52%, mientras que los
turolenses y los zaragozanos no lo alcanzan, y registran un 65,50% y 64,68% de acuerdos,
respectivamente.
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MEDIACIONES EFECTIVAS CON ACUERDO POR
TODOS LOS CONCEPTOS

MEDIACIONES EFECTIVAS SIN ACUERDO POR
TODOS LOS CONCEPTOS

Por sexo y motivo, sin tener en cuenta los despidos, los mejores resultados se obtienen
en los procedimientos de extinción de la relación laboral de las mujeres de Huesca, con un 75%
de acuerdos, seguido de las modificaciones sustanciales impugnadas por las mujeres turolenses,
con un 66,67%. Los mejores resultados de las zaragozanas se obtienen también en este último
procedimiento, si bien con un 58,14% de acuerdos
En los procedimientos iniciados por hombres, los mejores porcentajes de acuerdo se
han obtenido en las demandas declarativas de derecho de Huesca y en las modificaciones
sustanciales de los turolenses, con un 50% de acuerdo en ambos casos. Los varones de
Zaragoza no han obtenido el 50% de acuerdo en ninguno de los procedimientos tramitados al
margen del despido, siendo el mejor resultado el obtenido en las modificaciones sustanciales,
que se cifra en el 39,77%.
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B) Por despido
CON ACUERDO

EFECTIVOS

SIN ACUERDO

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

ZARAGOZA

2378

1823

1729

1317

649

506

HUESCA

375

214

297

182

78

32

TERUEL

135

135

106

127

29

8

ARAGÓN

2888

2172

2132

1626

756

546

El porcentaje de efectividad de los procedimientos de despido en Aragón alcanza el
90,08%. Superan dicho porcentaje, la totalidad de los procedimientos de despido de las
mujeres, si bien, las oscenses y las zaragozanas se aproximan al mismo, con un 90,30% y
90,43%. Las turolenses lo superan ampliamente, al registrar un 95,74% de posibilidad de
realización de la mediación efectiva en los despidos.
Por su parte, en los procesos iniciados por los hombres, no se alcanza la media en la
provincia de Zaragoza, y se cifra en el 89,60%. Por el contrario, los turolenses y los oscenses
rebasan el porcentaje aragonés, con un 91,84% y 92,36%, respectivamente.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS
MEDIACIONES EFECTIVAS POR DESPIDO
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Finalmente, tal y como se ha indicado anteriormente, el porcentaje de acuerdo en los
procedimientos de despido en la Comunidad Autónoma de Aragón ha alcanzado este ejercicio
un 74,27%. Como ya ha sucedido años anteriores, superan este porcentaje los expedientes
presentados por las mujeres y los hombres de Huesca y Teruel, en el siguiente orden: el mejor
porcentaje de acuerdos lo registran las mujeres turolenses, con un 94,07%, le siguen las mujeres
oscenses con un 85,05%. A continuación los varones oscenses con un 79,20%, seguidos de los
varones de Teruel con un 78,52%.
Por debajo del porcentaje medio de acuerdos de despido, se sitúan en la provincia de
Zaragoza las mujeres que obtienen un 72,24%, mientras que los hombres alcanzan un 72,71%.
MEDIACIONES EFECTIVAS CON ACUERDO
POR DESPIDO

MEDIACIONES EFECTIVAS SIN ACUERDO
POR DESPIDO
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MEDIACIONES DE
EXTRANJEROS POR
RAZÓN DE SEXO

5.1. EXPEDIENTES INDIVIDUALES PRESENTADOS POR
TRABAJADORES EXTRANJEROS
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

ZARAGOZA

411

257

668

HUESCA

65

47

112

TERUEL

28

24

52

ARAGÓN

504

328

832

En el ejercicio 2015 se ha producido una disminución en el porcentaje de presentación
de solicitudes de mediación individual efectuada por extranjeros y extranjeras en Aragón,
pasando del 14,85% de 2014 al 12,08%.
Por provincias, este año el mayor peso específico de este colectivo se ha alcanzado en
Teruel, con un 14,77%, seguido a escasa distancia de Huesca, con un 14,74%. En estas
provincias se ha experimentado una variación de algo más de un punto, en el primer caso al
alza y en el segundo a la baja. En Zaragoza, el número de extranjeros en relación al total de la
actividad gestionada arroja un resultado del 11,56%, que supone un decremento de más de tres
puntos porcentuales respecto del año anterior.
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5.2 CAUCE MEDIACIONES INDIVIDUALES POR TRABAJADORES
EXTRANJEROS

Como ya ha sucedido en ejercicios anteriores, en los únicos procedimientos en los que
hombres y mujeres extranjeras han ejercitado acciones en las tres provincias aragonesas son en
despidos, sanciones y extinciones de la relación laboral. Las extranjeras de la provincia de
Zaragoza son las que mayoritariamente entablan acciones de modificación sustancial. Este
procedimiento también ha sido utilizado sólo por mujeres extranjeras en Teruel. Se alcanza
equidad en las solicitudes de sanción y de extinción de la relación laboral entre hombres y
mujeres en las provincias de Huesca y Teruel. Por el contrario, los hombres ejercitan
mayoritariamente las demandas de despido en las tres provincias y de las de sanción, extinción
de la relación laboral y declarativas de derecho de la provincia de Zaragoza.
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5.3. TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE MEDIACIÓN
INDIVIDUAL PRESENTADOS POR TRABAJADORES EXTRANJEROS

ARCHIVADOS

PRESENTADOS

INTENTADO SIN
EFECTO

EFECTIVOS

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

ZARAGOZA

411

257

9

16

64

31

338

210

HUESCA

65

47

1

2

7

4

57

41

TERUEL

28

24

3

1

1

1

24

22

ARAGÓN

504

328

13

19

72

36

419

273

Durante este año, el 11,45% de los expedientes presentados por mujeres en Aragón han
sido iniciados por extranjeras, lo que supone prácticamente un punto menos que en el año
2014. Por su parte, los extranjeros en Aragón representan un 12,70% del total de expedientes
iniciados por los hombres, frente al 12,01% obtenido en 2014.
Analizando los porcentajes de presentación por sexo y provincias, el mayor índice lo
obtienen las trabajadoras extranjeras residentes en Huesca, con un 16,55%. A más distancia las
mujeres extranjeras en Teruel, con un 14,81%, seguidas de los varones en la misma provincia
con un 14,74%. A continuación los hombres extranjeros en Huesca alcanzan un 13,66% y los
de Zaragoza se sitúan en el 12,45%.
Por debajo de la media, las demandas iniciadas por las mujeres extranjeras en Zaragoza
se sitúan con un 10,38% del volumen de presentación.
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■ TRAMITACIÓN NO EFECTIVA DE LAS MEDIACIONES
INDIVIDUALES
A) Por todos los conceptos
ARCHIVADOS

PRESENTADOS

INTENTADO SIN EFECTO

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

ZARAGOZA

411

257

9

16

64

31

HUESCA

65

47

1

2

7

4

TERUEL

28

24

3

1

1

1

ARAGÓN

504

328

13

19

72

36

Si analizamos comparativamente la media aragonesa de procedimientos desistidos de
Aragón, cifrada en el 2,51% con los procedimientos de los extranjeros y extranjeras por
provincias, destaca el 10,71% de desistimientos de los varones de Teruel. A más distancia, pero
también por encima de la media, las extranjeras en todas las provincias que obtienen en
Zaragoza un 6,23%, en Huesca un 4,26% y en Teruel un 4,17%.
Por el contrario, los varones extranjeros residentes en Zaragoza y Huesca no alcanzan el
porcentaje medio, situándose en el 2,19% y 1,54%, respectivamente.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS DESISTIMIENTOS
POR SEXO Y PROVINCIA
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De la misma manera, los expedientes finalizados con el resultado de intentado sin efecto
por incomparecencia de la parte solicitada en Aragón se sitúan en el 9,75%. Por debajo de este
porcentaje, los extranjeros y extranjeras residentes en Teruel, con un 3,57% y 4,17%
respectivamente. También por debajo, pero con un mayor índice de incomparecencias, las
solicitudes de las extranjeras en Huesca, se sitúan en el 8,51%.
En todos los demás casos, los resultados obtenidos arrojan un porcentaje de intentado
sin efecto superior a la media, siendo el de los extranjeros de Huesca del 10,77%, el de las
extranjeras residentes en Zaragoza del 12,06% y finalmente el de los varones en esta misma
provincia del 15,57%.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS INTENTADOS SIN EFECTO
POR SEXO Y PROVINCIA
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B) Por despido
ARCHIVADOS

PRESENTADOS

INTENTADO SIN EFECTO

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

ZARAGOZA

321

215

4

13

56

22

HUESCA

59

41

1

0

5

3

TERUEL

24

18

1

1

1

1

ARAGÓN

404

274

6

14

62

26

Si analizamos de la misma forma los procedimientos de despido y comparamos la media
de archivos de Aragón, esto es el 1,35%, con los obtenidos por sexo, nacionalidad y provincia,
resulta que las extranjeras residentes en Huesca no han desistido de ninguno de los
procedimientos de despido presentados. También por debajo de la media, los varones
extranjeros en Zaragoza han archivado el 1,25% de los despidos impugnados.
Por el contrario, por encima del porcentaje medio, los extranjeros en Huesca registran
un 1,39%. A más distancia los varones foráneos en Teruel desisten del 4,17% de los despidos.
Les siguen las mujeres extranjeras que en la misma provincia, con un 5,56% y, finalmente las
extranjeras residentes en Zaragoza han archivado un 6,05% de los despidos.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS DESISTIMIENTOS EN LAS RECLAMACIONES POR
DESPIDO POR SEXO Y PROVINCIA
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En cuanto al porcentaje del resultado de intentado sin efecto en los procedimientos de
despido tramitados en el conjunto de Aragón, el mismo se sitúa en el 8,56%. El mismo se
supera en la provincia de Zaragoza tanto por los varones extranjeros como por las mujeres, que
registran unos porcentajes de incomparecencia empresarial del 17,45% y 10,23%,
respectivamente.
Por debajo de la media aragonesa en todos los demás casos, siendo los porcentajes de las
mujeres extranjeras residentes en Teruel y Huesca del 5,56% y 7,32%, respectivamente y el de
los hombres extranjeros de Teruel y Huesca del 4,17% y 8,47%, respectivamente.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS INTENTADOS SIN EFECTO EN LAS RECLAMACIONES POR
DESPIDO POR SEXO Y PROVINCIA
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■ TRAMITACIÓN EFECTIVA DE LAS MEDIACIONES INDIVIDUALES
A) Por todos los conceptos
CON ACUERDO

EFECTIVOS

SIN ACUERDO

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

ZARAGOZA

338

210

168

151

170

59

HUESCA

57

41

43

33

14

8

TERUEL

24

22

18

17

6

5

ARAGÓN

419

273

229

201

190

72

En cuanto a las mediaciones efectivamente realizadas en Aragón, con el 87,73%
obtenido en los expedientes individuales por todos los conceptos, en consonancia con los datos
analizados anteriormente, las extranjeras y extranjeros de la provincia de Zaragoza se sitúan por
debajo de estos resultados, con un 81,71% y 82,24%, respectivamente. Por encima de la media,
en los resultados obtenidos en los demás casos, existe una mayor equidad entre los porcentajes
obtenidos en Huesca, al registrar un 87,50% las extranjeras y un 87,69% los extranjeros. En
Teruel las mujeres foráneas alcanzan un 85,71% y los varones un 88,46% de mediaciones
efectivas.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS MEDIACIONES EFECTIVAS
POR SEXO Y PROVINCIA
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En los procedimientos individuales por todos los conceptos tramitados en la
Comunidad Autónoma, se ha alcanzado acuerdo en el 67,01% de los casos. Llama la atención
que este porcentaje únicamente no ha sido superado en el caso de las reclamaciones efectuadas
por los hombres extranjeros residentes en Zaragoza, que apenas han alcanzado un 49,70% de
acuerdos. Las mujeres extranjeras residentes en esta misma provincia han acordado en el
71,90% de las demandas presentadas, superando la media, pero con gran distancia respecto de
los resultados obtenidos por mujeres y hombres extranjeros residentes en Huesca y Teruel. Así
en Huesca, las extranjeras han acordado en el 80,49% de las demandas efectivas tramitadas y los
extranjeros en el 75,44%. En Teruel las mujeres foráneas han registrado un 77,27% de acuerdos
y los varones un 75% de avenencias.

MEDIACIONES EFECTIVAS CON ACUERDO
POR TODOS LOS CONCEPTOS

MEDIACIONES EFECTIVAS SIN ACUERDO
POR TODOS LOS CONCEPTOS
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B) Por despido

CON ACUERDO

EFECTIVOS

SIN ACUERDO

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

ZARAGOZA

261

180

154

138

107

42

HUESCA

53

38

42

32

11

6

TERUEL

22

16

18

15

4

1

ARAGÓN

336

234

214

185

122
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Los procedimientos de despido alcanzan un porcentaje de efectividad del 90,08% en
Aragón, destacando que este porcentaje asciende ligeramente en el caso de los extranjeros
residentes en Teruel situándose en el 91,67%. A continuación, las mujeres extranjeras en
Huesca registran un 92,68%.
Por el contrario, no se alcanza el porcentaje medio en la provincia de Zaragoza, ni por
los hombres ni por las mujeres, con un 81,31% y 83,72%, respectivamente. Por su parte, las
mujeres extranjeras de Teruel obtienen un 88,89% de expedientes efectivos y, finalmente, los
hombres extranjeros residentes en la provincia oscense registran un 89,83% de efectividad.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS MEDIACIONES EFECTIVAS POR DESPIDO Y
POR SEXO Y PROVINCIA
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Para finalizar, destacar que el análisis comparativo del porcentaje de acuerdo en los
procedimientos de despido tramitados, que en la Comunidad Autónoma es de un 74,27%, es
superado este porcentaje por las mujeres extranjeros residentes en las tres provincias
aragonesas, obteniendo en Teruel un 93,75% de acuerdos, en Huesca un 84,21% y en Zaragoza
un 76,67%.
Por su parte, los despidos de los hombres extranjeros superan el porcentaje medio en
Teruel y Huesca, con un 81,82% y 79,25%, respectivamente, en tanto que en la provincia de
Zaragoza los varones obtienen un 59% de acuerdos.
MEDIACIONES EFECTIVAS CON ACUERDO
POR DESPIDO

MEDIACIONES EFECTIVAS CON ACUERDO
POR DESPIDO
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OTRAS
ACTUACIONES

6.1. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
■ ANÁLISIS DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA NACIONAL Y ARAGONESA
Desde el inicio de su andadura, el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje realiza un
estudio pormenorizado del estado de la negociación colectiva sectorial y de empresa, tanto
nacional como aragonesa, así como los Pactos de aplicación al personal funcionario de nuestros
Ayuntamientos o Comarcas publicados en el Boletín Oficial del Estado y en los Boletines
Oficiales de nuestra región. A través de la web, comparte dicha información con los usuarios
mediante una base de datos que permite identificar con inmediatez la regulación aplicable a
cada empresa o sector de actividad, permitiendo acceder a toda la información de dónde y
cuándo fue publicado el Convenio Colectivo, el funcionamiento de cada Comisión Paritaria de
interpretación y aplicación creadas al efecto, cláusulas de inaplicación del artículo 82.3 del
Estatuto de los Trabajadores, así como las tablas retributivas, vigencia y ámbito de aplicación,
otros acuerdos de carácter colectivo vinculantes para las partes afectadas por la regulación
convencional, y las adhesiones a los Organismos de Solución Extrajudicial de Conflictos
Laborales. Incluso dispone de un hipervínculo que permite acceder desde nuestra propia Web
al texto íntegro publicado en el Boletín Oficial correspondiente.
■ ANÁLISIS DE LAS NOVEDADES LEGISLATIVAS Y JURISPRUDENCIALES
Igualmente, el personal del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje a través de un
seguimiento de las publicaciones oficiales y revistas de actualidad, realiza un análisis de las
novedades legislativas y sentencias de interés para el usuario cuyo contenido se comparte a
través de los tablones de anuncios de nuestras sedes y se publica en la página Web del
Organismo, que a su vez permite a la persona interesada acceder al texto completo de las
normas o sentencias elegidas.
■ OTROS ESTUDIOS
El personal del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje ha realizado durante el año
2015 diversos estudios e informes sobre las siguientes materias de interés al objeto de aportar a
nuestros mediadores y a los usuarios puntos vista comparados que contribuyan a la búsqueda
de soluciones consensuadas y a un enriquecimiento de las relaciones laborales habidas en
nuestra región, que a título ejemplificativo exponemos a continuación:
¾ Análisis de las decisiones de la Comisión Nacional de Convenios Colectivos recaídas en
materia de inaplicación de las condiciones establecidas en el Convenio Colectivo.
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¾ Análisis de las cuantías indemnizatorias pactadas en el Servicio Aragonés de Mediación y
Arbitraje tras el cambio de normativa operada en relación con esta materia.
¾ El procedimiento de mediación en los periodos de consultas de los despidos colectivos.
¾ El procedimiento de mediación intrajudicial.

6.2. ACTIVIDADES PROMOCIONALES
■ PUBLICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014
Como en años anteriores, el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, tras la
aprobación por el Patronato de la Fundación, procedió a la publicación y difusión de la
Memoria de actividades del ejercicio 2014.
■ SITIO WEB WWW.FUNDACIONSAMA.COM
A través de nuestro sitio web, se puede acceder a la información del Organismo, su
composición, consultas más frecuentes, así como a las bases de datos de negociación colectiva,
legislación y jurisprudencia más reciente, modelos de demanda, registro telemático de
solicitudes de mediación y arbitraje, o estadísticas, con un diseño atractivo, dinámico, e
interactivo, están a disposición del usuario en el sitio web www.fundacionsama.com.
Destaca la excelente acogida que tuvo la puesta a disposición de una tabla orientativa de
cálculo de las indemnizaciones de despido en función de la antigüedad en la empresa, ante la
novedad provocada por el cambio de la normativa que sirve de base para su cálculo.
Se mantiene el aumento de la interactividad de en este Organismo con el usuario
mediante la recepción de numerosas consultas procedimentales a través del espacio web creado
a tal efecto.
■ COLABORACIONES
¾ En el Master de Mediación de la Universidad de Zaragoza.
¾ Como Centro colaborador para la realización de las "Prácticas Externas" del cuarto
curso para los estudiantes del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la
Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza.
¾ Como Centro colaborador en virtud de Convenio suscrito con UNIVERSA, para el
desarrollo del programa de cooperación educativa, consistente en la realización de
prácticas por alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel.
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Junto a lo anterior, el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje ha tenido a cargo en
2015, diversas intervenciones en Jornadas y reuniones de trabajo organizadas por otros
Organismos e Instituciones, entre otras:
¾ Intervenciones en diversos medios de comunicación.
¾ La gerente del Organismo fue Madrina del Acto de Graduación del Grado de Relaciones
Laborales y Recursos Humanos y del Curso de Adaptación en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo.
¾ Intervención llevada a efecto sobre la Mediación Laboral, a los alumnos de Grado
Superior en

Técnico Superior de Integración Social

del

Instituto de Educación

Secundaria María Moliner
¾ “Actos Institucionales 2015 del Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de
Zaragoza”. Moderando la Ponencia: “La Modificación Sustancial de las Condiciones de
Trabajo. El descuelgue del convenio Colectivo. La prioridad aplicativa de convenio de
empresa”.
Del mismo modo, el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje ha asistido en el mismo
año a numerosas jornadas, congresos o reuniones de trabajo siendo las más destacables:
¾ Jornada: “Ayudas 2015 a la Innovación y al Desarrollo Industrial de Aragón”,
organizada por la Confederación de Empresarios de Aragón (CREA).
¾ Gala 25 Aniversario de Aragón Jóvenes Empresarios (AJE).
¾ Conferencia: “Los efectos del fin de la ultraactividad de los Convenios Colectivos a la
luz de la reciente Sentencia 22/12/14 del Tribunal Supremo”, organizada por el Estudio
Jurídico EJASO & FALCO ABOGADOS y con la colaboración de la Confederación de
Empresarios de Aragón (CREA).
¾ Acto de Entrega del Premio Aragonés a la Responsabilidad Social de las Empresas,
organizado por la Cámara Oficial de Industria y Comercio de Zaragoza.
¾ Ceremonia de Entrega del X Premio Empresa Huesca 2015, organizada por la
Confederación Empresarial de la Provincia de Huesca (CEOS-CEPYME) y la Cámara
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de la Provincia de Huesca.
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¾ Ceremonia de Entrega del XI Premio Empresa Teruel 2015, organizada por la
Confederación Empresarial Turolense (CEOE Teruel),Confederación de la Pequeña y
Mediana Empresa de Teruel (CEPYME Teruel) y la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Teruel.
¾ “XV Edición del Foro PILOT 2015: Logística + Innovación” dentro del programa
Aragón Empresa y organizado por el Instituto Aragonés de Fomento.
¾ Entrega de los Premios a la Exportación 2014 de la Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Zaragoza.
¾ “XII Jornadas Laborales”, organizadas por la Asociación Empresarial de Asesores
Laborales.
¾ Seminario: “Novedades legislativas de Prevención de Riesgos Laborales”, organizado
por el Departamento de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón y la Cátedra
Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza.
¾ XV Jornadas de la Fundación SIMA: “Solución de Conflictos y Negociación Colectiva”.
¾

“XXVIII Jornadas de Estudio Sobre la Negociación Colectiva”, organizadas por la
Comisión Consultiva de Convenios Colectivos.

¾

“XII Edición Foro Aragón Empresa 2015”, organizado por el Instituto Aragonés de
Fomento.

¾

“I Congreso Universitario sobre Solución Extrajudicial Autonómica de Conflictos
Laborales. Arbitraje, Mediación y Comisiones Paritarias”, organizado por la Fundación
SIMA.

■ TRASLADO DE LA EXPERIENCIA DEL SAMA EN LA CONFLICTIVIDAD
INDIVIDUAL
Ante la intención de implantar la mediación en los procedimientos individuales en la
Fundación del Servicio Regional del Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA), se nos
solicitó un encuentro entre las Organizaciones Fundacionales del SERLA con el Patronato del
SAMA, al objeto de que pudiéramos explicar nuestra implantación y experiencia en este tipos de
conflictos. Dicha reunión tuvo lugar el 8 de junio en la sede del Servicio Aragonés de Mediación y
Arbitraje, participando por parte del Serla:
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-

D. Santiago Aparicio, Presidente de CECALE.

-

D. Agustín Prieto, Secretario General de UGT Castilla y León.

-

D. Ángel Hernández, Secretario General de CCOO Castilla y León.

-

D. Vicente Andrés, Secretario de Acción Sindical y Política Institucional de
CCOO Castilla y León.

-

D. Evelio Angulo, Secretario Acción Sindical y Empleo de UGT Castilla y León.

-

D. David Esteban, Secretario General de CECALE.

-

Dña. Montserrat Herraz, Técnico de Acción Sindical de CCOO Castilla y León.

-

D. Agustín Gajate, Director del SERLA.

El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León
(CECALE) invito al Patronato del SAMA al acto “Jornada sobre la experiencia del Servicio
Aragonés de Mediación y Arbitraje en la asunción de la conflictividad individual” que se celebró
en Valladolid, con el fin de trasladar a esta Organización la evolución de la Regulación del
SAMA, su estructura, las dificultades propias a las que nos enfrentamos en la asunción de los
conflictos individuales y la gestión diaria.
Igualmente celebraron la Jornada sobre “Solución Autónoma de Conflictos Laborales en
Castilla y León –III ASACL- Conflictos Individuales”, en la que la Directora del SAMA, Dña.
Concepción Gil Blanco, intervino en la Ponencia: “Experiencias de Resolución de Conflictos
Individuales”.
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■ JORNADA SOBRE MEDIACIÓN LABORAL
El 18 de Marzo el Servicio Aragonés de Medición y Arbitraje celebró en Zaragoza, la
Jornada sobre Mediación Laboral a las que asistieron junto a los representantes de las
Instituciones Aragonesas, Directores Generales del Gobierno de Aragón, representantes
de las Organizaciones Sindicales y Empresariales, magistrados de los Juzgados de lo
Social y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, INEM, FOGASA, TGSS, Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, Colegio Profesional de Abogados, Graduados Sociales de
Aragón

y

Gestores

Administrativos,

Asociación

Empresarial

de

Graduados,

representantes de la Universidad de Zaragoza, CESA, miembros del cuerpo mediadores y
colegio de árbitros del SAMA y su personal.
El desarrollo de dicha jornada tuvo lugar en tres vertientes, la primera
eminentemente jurídica, la segunda para afianzar las técnicas de mediación y finalmente
la última para el conocimiento más detallado de la actividad laboral en las comunidades
de nuestro entorno:

-

Apertura y Presentación del acto: fue llevada a efecto por D. Jesús
Divasson Mendívil, Presidente del Patronato de la Fundación SAMA.

-

Inauguración Oficial de las Jornadas, con la intervención de:


D. Francisco Bono Ríos, Consejero de Economía y Empleo del
Gobierno de Aragón.

-



D. Aurelio López de Hita, Presidente de CEPYME Aragón.



D. Fernando Callizo Oliván, Presidente de CREA.



D. Daniel Alastuey Lizaldez, Secretario General de UGT Aragón.



D. D. Julián Buey Suñén, Secretario General de CC.OO Aragón.

1ª Ponencia: “Análisis de las principales novedades legislativas y reflexión
de futuro en materia de solución extrajudicial de conflictos como
herramienta en las relaciones laborales”. Fue efectuada por D. Carlos
Luis Alfonso Mellado, Catedrático de Trabajo y Seguridad Social de la
Universidad de Valencia.

-

2ª Ponencia: “Habilidades para la identificación y gestión de retos en el
proceso de mediación: desequilibrio de poder, pérdida de imparcialidad,
estancamiento, emociones descontroladas y actitudes difíciles”, impartida
por Dña. Thelma Butts Griggs, Consultora en materia de Resolución de
Conflictos.
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-

Y finalizamos con una Mesa redonda: “¿Qué se está pactando en nuestro
entorno?” dirigida por la Directora del SAMA, Dña. Concepción Gil Blanco
y a la que asistieron: D. Alberto Pascual, Secretario del Tribunal Laboral
de Navarra (TLN), D. José Antonio Alonso, Gerente de la Fundación para
las Relaciones Laborales de Cantabria (ORECLA) y D. Manel Pérez,
Gerente del Tribunal Laboral de Cataluña (TLC).
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COMPOSICIÓN DEL
ORGANISMO

7.1.- ORGANIGRAMA
Patronato

Comité Paritario

Gerente-Secretario

Responsable de
Administración

Secretarios Delegados
Huesca, Zaragoza y
Teruel

Cuerpo de
Mediadores

Colegio de
Árbitros

7.2.- PATRONATO DE LA FUNDACIÓN

Dña. SOLEDAD DE LA PUENTE SÁNCHEZ

D. JUAN CARLOS DEHESA CONDE

D. CARMELO PEREZ SERRANO

D. JOSE DE LAS MORENAS DE TORO

D. MANUEL LUIS PINA LASHERAS
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Personal
Técnico

7.3.- COMITÉ PARITARIO
D. JUAN CARLOS DEHESA CONDE
Dña. ROSA GARCÍA TORRES

D. CARMELO PÉREZ SERRANO
D. RAFAEL ZAPATERO GONZÁLEZ

D. JOSÉ DE LAS MORENAS DE TORO
Dña. Mª OLIVA CARNICER TOLOSANA
D. MANUEL LUIS PINA LASHERAS
Dña. ANA PILAR SÁNCHEZ DELGADO

7.4.- GERENTE Y SECRETARIO TÉCNICO
Dña. CONCEPCIÓN GIL BLANCO

7.5.- RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN
Dña. NATALIA GÓMEZ BIURRUN

7.6.- SECRETARIOS DELEGADOS
HUESCA

ZARAGOZA
Dña. BEATRIZ DOMÍNGUEZ CALVO

D. JOSÉ LUIS MÉRIZ BERNUÉS

D. IÑIGO GÁLLEGO LAMARCA
TERUEL
D. ALBERTO SORIANO MUÑOZ
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7.7.- PERSONAL TÉCNICO
ZARAGOZA

HUESCA

Dña. Mª CARMEN CRESPO PALACIOS

Dña. ARANCHA USIETO GRACIA

Dña. MARIMAR POLO TOMÁS
Dña. AZUCENA MONGE MERCADAL
Dña. BELINDA ARA MEJÍAS

7.8.- CUERPO DE MEDIADORES
MEDIADORES DE ZARAGOZA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. GONZALO ACEBAL FAES
D. MARIANO ÁLVAREZ PINA
Dña. PAZ ARCEIZ VILLACAMPA
D. JOSÉ LUIS ARRIETA GALINO
D. IGNACIO BONÉ PALOMAR
D. CÉSAR CASADO ESCÓS
Dña. MARÍA LUISA CASTILLO LÓPEZ
D. JUAN MANUEL CORTÉS IBARZO
D. PABLO ESCRIBANO JULIAN
Dña. VERÓNICA FERNÁNDEZ ECHEVERRÍA
D. JESÚS GASCÓN VAL
D. PEDRO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
D. ÁNGEL GRACIA CADENA
D. JOSÉ JAVIER IBÁÑEZ MADURGA
D. MARIANO JULVE ORTIZ
D. RAIMUNDO LAFUENTE ARILLA
Dña. MARTA LAIGLESIA GRACIA
D. VICENTE LANCINA CLEMENTE
D. AGUSTÍN LUEÑA GROS
Dña. CARMEN MARQUESAN PERALTA
D. SANTIAGO MARTINEZ GIMENO
Dña. CARMEN MONGE ELIPE
D. ÁNGEL MORENO ZAPIRAÍN
Dña. ANA Mª MUÑOZ GARIJO
D. DIEGO PASCUAL BELTRÁN
D. JOSE MIGUEL RIBERA MARTINEZ
D. NICOLÁS ROMEO JOSA
D. FRANCISCO JAVIER SANZ HUESMA
Dña. PILAR M. SERRANO TRASOBARES
D. PEDRO JOSE TEJERO DOMÍNGUEZ
Dña. CARMEN VELA CLEMENTE
D. . RAFAEL ZAPATERO DEL CASTILLO
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. ARTURO ACEBAL MARTÍN
D. GUILLERMO ANDALUZ CARNICER
D. BARTOLOMÉ ARRANZ DURÁN
D. FERNANDO BOLEA RUBIO
D. PABLO BUENO MUÑOZ
D. PEDRO CASORRÁN VARGAS
D. RAMÓN CISNEROS LARRODÉ
D. RUBÉN EITO CUELLO
D. IGNACIO FALCÓ NAVAL
D. GUILLERMO Gª MARTÍN-SAUCEDA
D. JOSÉ LUIS GIMÉNEZ GONZÁLEZ
D. MODESTO GRACIA ARQUÉ
Dña. SONIA HERNANDEZ NAVARRO
D. JESÚS JAIME LÓPEZ
D. CÉSAR KARAM PALÓS
D. VICENTE LAFUENTE PASTOR
Dña. ISABEL LAHUERTA BELLIDO
D. JORGE LANDA PALACIOS
Dña. BEGOÑA MARCO ARGUEDAS
D. IGNACIO MARTIN DEL POZO
D. RICARDO MARZO COSCULLUELA
D. GERARDO MONTORI LARRIBA
D. PEDRO MUÑÍO SOLANAS
D. EUGENIO NOVELLA CRESPO
Dña. ELENA PASCUAL PEÑA
D. JOSÉ R. RÍOS ALONSO-BUENAPOSADA
D. GONZALO ROYO TORMES
D. JAVIER SERRANO ARÉVALO
Dña. ANTONIO SOLER COCHI
D. PABLO URMENETA ABENIA
Dña. FRANCISCA VIDOSA MONREAL

MEDIADORES DE HUESCA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. MARIANO ALCUBIERRE CATÓN
Dña. BEGOÑA ANIÉS LATORRE
D. JUAN ARÓS BORAU
D. MIGUEL ÁNGEL COLOMINA GUEROLA
Dña. CONCEPCIÓN FREIRE BARRACA
Dña. CELIA LÓPEZ LERA
D. JESÚS MOLINA PARDOS
D. CARLOS PÉREZ SERRANO
D. GLORIA SANAGUSTÍN VISIEDO
Dña. Mª DEL MAR TRASMONTAN GÁLVEZ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. PABLO ALLUE ABADÍA
D. DAVID ARISO SIERRA
D. FRANCISCO BERNAD ALEJOS-PITA
Dña. ARANCHA FATAS ASCASO
Dña. CONCEPCION GIMENEZ GRACIA
D. SANTIAGO LÓRIZ PALACIO
D. DOMINGO ORDUNA VILLELLAS
D. LUIS PÉRIZ JUNCOSA
D. RAMÓN TORRENTE RÍOS

MEDIADORES DE TERUEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. FRANCISCO JOSÉ BOJ CORRAL
D. LUIS EUGENIO CABALLER SANZ
D. FRANCISCO IBÁÑEZ RUIZ
Dña. YOLANDA LÁZARO FAÑANAS
D. JOSÉ ALBERTO MARQUÉS CARRILLO
D. JOSE CARLOS MUNIESA MARTÍNEZ
Dña. CARMEN SANCHO PÉREZ
D. ANDRÉS TOBAJAS GALVE
Dña. Mª ANGELES VILLARROYA JUBERÍAS

•
•
•
•
•
•
•
•

Dña. Mª PILAR BUJ ROMERO
D. PEDRO GÓMEZ LÓPEZ
Dña. ELISA JULIÁN ASENSIO
D. MIGUEL ÁNGEL LOU MAYORAL
Dña. MAGDALENA MORTE EGUIZABAL
Dña. Mª PILAR SANCHEZ JULVE
D. FRANCISCO RUIZ REDONDO
D. MIGUEL ÁNGEL SORIANO CATALÁN

7.9.- COLEGIO DE ÁRBITROS
ESPECIALISTAS EN SISTEMAS DE
ORGANIZACIÓN DE MÉTODOS Y TIEMPO DE
TRABAJO

ESPECIALISTAS EN MATERIA
JURÍDICO-LABORAL
• D. MANUEL ÁLVAREZ ALCOLEA

•

D. PEDRO LUIS ALDUNATE IZCO

• D. PEDRO DOMEQUE JULIÁN

•

D. JOSÉ ANTONIO GUTIERREZ BARRACHINA

• D. JUAN GARCÍA BLASCO

•

D. JAVIER TARDIO MONREAL

• D. MANUEL GONZÁLEZ LABRADA

•

D. LUIS TOMÁS BUISÁN

• Dña. Mª BELÉN RISUEÑO VILLANUEVA
• Dña. SUSANA TORRENTE GARI
ESPECIALISTAS EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ESPECIALISTAS EN MATERIA
ECONÓMICA
• D. RODOLFO BARRÓN SABANDO

• D. JOSÉ MARÍA EMBID PUEYO

• Dña. MARÍA JESÚS GASPAR GREGORIO

• Dña. CARMEN ESTEBAN GRAN

• D. ANGEL NAVARRO GOMOLLÓN

• D. JUAN MURILLO RODRÍGUEZ
• D. FRANCISCO ORDÍN TOMÁS
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UGT y CCOO plantean un mecanismo de mediación que atienda
22.000 conflictos individuales
Los sindicatos calculan que requerirá una inversión de dos millones y destacan que acortará los tiempos de
resolución y supondrá un ahorro para la administración
12/06/2015

Los secretarios de Acción Sindical de UGT y CCOO, Evelio Angulo y Vicente Andrés, - Ical
UGT y CCOO plantearon la creación de un nuevo mecanismo de mediación para conflictos laborales en Castilla
y León que se despliegue en el territorio a través de diez sedes -capitales de provincia y Ponferrada-. Este nuevo
instrumento, que requerirá una inversión de dos millones de euros, frente a los 550.000 euros del Servicio
Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla), se encargaría de atender los 260 casos colectivos y
los 22.000 individuales, que atienden los juzgados de lo social.
En ese sentido, los secretarios de Acción Sindical de UGT y CCOO, Evelio Angulo y Vicente Andrés, explicaron
esta propuesta sobre la renovación del Serla, un servicio que expiró en diciembre del pasado año y que se
prorrogó durante tres meses, hasta la firma del acuerdo de negociación colectiva con Cecale el 30 de marzo. Este
pacto planteaba otra moratoria de tres meses, hasta el 30 de junio, para buscar una solución a este instrumento,
que según los sindicatos debe incrementar sus competencias y, por tanto, su plantilla, para convertirse en una
herramienta similar al Servicio Aragónes de Mediación y Arbitraje (Asac).
Angulo y Andrés recalcaron que la Confederación de Organizaciones Empresariales (Cecale) consideró positiva
la actividad del servicio de Aragón, el primero que se creó para conflictos laborales en la década de los 90 en
España, tras una visita esta semana de una delegación formada por dirigentes de los dos sindicatos y la patronal.
Por ello, los representante de UGT y CCOO han decidido ampliar el periodo de negociación tres meses y
demandaron a la Junta de Castilla y León que adopte una decisión sobre la propuesta de empresarios y
organizaciones sindicales, puesto que le correspondería financiar el nuevo órgano de mediación y arbitraje en la
Comunidad.
Asimismo, los dirigentes de UGT y CCOO destacaron que el servicio aragonés atendió en 2014 un total de 7.460
casos, alcanzando un acuerdo en el 71 por ciento delos casos. Para ello, cuentan con una plantilla de 15 personas,
la mayoría en Zaragoza, así como con 72 mediadores, profesionales que tienen un “perfil” diferente a los de
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Castilla y León. Recalcaron que en el nuevo Serla debe tener un mayor protagonismo empresarios y trabajadores
por ser un órgano independiente de la administración.
La propuesta sindical sobre el Serla incluye como competencias los conflictos colectivos, de los que ya se
encarga, unos 260 al año en la Comunidad, así como la atención a los empleados públicos y los individuales, unos
22.000 al año, en los que sólo se alcanza un acuerdo en el 21 por ciento. En estos casos, los juzgados de lo social
se encargan de resolverlos, pero con un coste de 3.500 euros por expediente, según los cálculos del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ), mientras por la vía de la mediación éstos se reducen a 30 o 40 euros en el
caso de los individuales y los 250 en los colectivos.
“La patronal lo ve con buenos ojos”, dijo Vicente Andrés, quien coincidió con Evelio Angulo en que este nuevo
instrumento ayudaría a acortar los tiempos de resolución, desde los diez meses de media en los juzgados a los
cinco días, como en Aragón, pero también reduciría la conflictividad en las relaciones laborales de la Comunidad
y supondría un ahorro para la administración. Por ello, el dirigente de CCOO confió en que el nuevo gobierno
de Castilla y León aborde este proyecto cuanto antes.
Finalmente, Andrés insistió en que Cecale debe buscar acuerdos con los sindicatos y dotar de contenido al Serla
ya que advirtió en que en este nuevo tiempo político es posible que los acuerdos entre partidos ganen
protagonismo frente a los pactos con la sociedad civil o el Diálogo Social.

Heraldo de Aragón ‐Edición Digital‐■ 17 de junio de 2015
Sanidad en Aragón

Desbloquean la negociación del convenio de
asistencia privada
Las Empresas Sanitarias de Aragón y la Federación de Sanidad de CC.OO. han llegado a un acuerdo.
La Asociación de Empresas Sanitarias de Aragón (AESA) y laFederación de Sanidad de CC. OO. en Aragón han
alcanzado un acuerdo para la reanudación de las negociaciones del convenio sectorial autonómico de la asistencia sanitaria
privada en Aragón tras más de dos meses de bloqueo.
Según ha informado el sindicado, el acuerdo se ha producido en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA),
después de queUGT anunciara su decisión de abandonar la mesa de negociación del convenio.
CC. OO. asegura, en una nota de prensa, que además de fijar la fecha de la próxima reunión de la
comisión negociadora para el próximo 25 de junio, la patronal ha aceptado la condición que planteaba el sindicato
para desconvocar las movilizaciones de la próxima semana, la asunción de lo estipulado en el III Acuerdo para el Empleo
y la Negociación Colectiva firmado recientemente.
De esta forma, añade el sindicato, se garantiza una subida de salarios a los miles de trabajadores del sector, la
aclaración de conceptos salariales que han sido fruto de conflictos anteriores y el respeto de los complementos salariales que
vienen percibiendo en la actualidad.
Ante el desbloqueo de la negociación, CC. OO. ha anunciado en los centros de trabajo la desconvocatoria de las
movilizaciones previstas y espera que se pueda alcanzar un acuerdo que satisfaga las pretensiones de los trabajadores en
próximas fechas.

130

Heraldo de Aragón ■ 22 de junio de 2016

131

El Periódico de Aragón ■ 23 de junio de 2015

Heraldo de Aragón ■ 25 de junio de 2015

132

Heraldo de Aragón ■ 27 de junio de 2015

Heraldo de Aragón ■ 3 de julio de 2015

133

El Periódico de Aragón ■ 7 de julio de 2015

Heraldo de Aragón

Heraldo de Aragón

■ 8 de julio de 2015

134

■ 8 de julio de 2015

Heraldo de Aragón ■ 8 de julio de 2015

El Periódico de Aragón ■ 13 de julio de 2015

135

Heraldo de Aragón ■ 18 de julio de 2015

El Periódico de Aragón ■ 25 de agosto de 2015

136

El Periódico de Aragón ■ 26 de agosto de 2015

Diario de Alto Aragón ■ 17 de septiembre de 2015

137

El Periódico de Aragón ■ 19 de septiembre de 2015

El Periódico de Aragón ■ 30 de septiembre de 2015

138

El Periódico de Aragón ■ 2 de octubre de 2015

139

Heraldo de Aragón ■ 9 de octubre de 2015

Heraldo de Aragón ■ 28 de octubre de 2015

140

Heraldo de Aragón ■ 7 de noviembre de 2015

Heraldo de Aragón –Edición Digital‐ ■ 11 de noviembre de 2015

Suspenden por tres días la huelga en Johnson Alagón al alcanzar un preacuerdo
Tras una larga jornada de negociación en el SAMA, la dirección y el comité alcanzaron un preacuerdo.
Toda una jornada de negociación ‘in extremis’ este martes en el SAMA permitió a la dirección y al comité de la
auxiliar Johnson Controls Alagón alcanzar un preacuerdo sobre el convenio cuyo bloqueo había motivado la
convocatoria de huelga y suspenderla por tres días -empezaba en el turno de noche de ayer- a expensas de que la
plantilla ratifique el principio de acuerdo alcanzado.
Óscar Castillo, de CC. OO., así como los representantes de UGT y OSTA, integrantes del comité, esperan que la
plantilla en votación, el jueves, dé el sí a este preacuerdo ya que «prácticamente recoge la totalidad de las
reivindicaciones que planteábamos».
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En este sentido, Castillo explicó que la dirección de Johnson Controls Alagón ha admitido la revisión salarial que
pedían los representantes de los trabajadores que pasa por el incremento lineal de los salarios en 225 euros este
año y el próximo y una subida del 1,3% en 2017 y del 1,5% en 2018, además del compromiso de que si el IPC
supera dicha subida, la nómina se elevaría 0,4 décimas por encima de esa diferencia para no perder poder
adquisitivo.
Por otra parte, añadió Castillo, también aceptó la compañía rebajar a 18 los sábados que se trabajan a lo largo del
año y pagarlos en función de lo que elija el trabajador: o 45 euros y ocho horas de descanso a cambio del sábado
u 85 euros y solo cuatro horas de libranza. Por último, se pactó regular más la flexibilidad. Serán estos puntos del
preacuerdo los que tengan que ratificar los trabajadores mañana para desconvocar definitivamente la huelga.
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