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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 y desde aquí,
agradecemos que todo el esfuerzo del día a día revierta en apoyo y cariño, así como en el
reconocimiento de nuestra labor.
Al igual que las memorias de años anteriores, el presente documento es el estudio
estadístico y analítico desde el plano procedimental de la conflictividad presentada en el
Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje durante el año 2016, pero antes de entrar en dicho
estudio debemos hacer un monográfico sobre un hecho diferencial ocurrido durante este año,
como es, el que el 27 de octubre tuvo lugar la celebración del 20 aniversario de la firma del I
Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales en Aragón.
Dicho aniversario se celebro con un acto en el Salón de la Corona del Edificio
Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, bajo el titulo “ASECLA, 20 años construyendo en
consenso”, con gran respuesta de participación y reconocimiento por parte 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.
Por tal motivo no podemos sino comenzar esta memoria con unas páginas dedicadas a
un viaje por el recuerdo de estos veinte años, ya que todo nuestro quehacer en dicha andadura
es lo que nos ha llevado a lo que somos hoy en día dentro de la sociedad laboral aragonesa.

El 27 de octubre tuvo lugar la celebración del 20 aniversario de la firma del I Acuerdo
sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales en Aragón.
Un poco lejos queda ese 29 de octubre de 1996, en el que la Confederación de
Empresarios de Aragón, la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Aragonesa, la
Unión General de Trabajadores de Aragón, y la Unión Sindical de Comisiones Obreras de
Aragón suscribieron el primer Acuerdo Interprofesional para la solución extrajudicial de
conflictos laborales en el ámbito autonómico.
Debemos empezar en el origen, en los años 90 y en ese momento la constitución de
estos sistemas era un objetivo recogido en la Carta Social Europea, en Convenios de la
Organización Internacional del Trabajo, recogido implícitamente en la Constitución Española,
el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa laboral. A esto hay que sumarle la opinión
doctrinal del momento que señalaba como uno de los vacíos más evidentes, la no existencia de
Órganos y Procedimientos de Solución Extrajudicial de Conflictos, ausencia que condicionaba
de forma negativa las relaciones laborales en España.
Ante esto, nuestras Organizaciones de ámbito autonómico decidieron afrontar esta
apuesta firmando ese acuerdo con la voluntad clara de fortalecer el entendimiento y el
diálogo social en materia de solución de conflictos y mediante la creación de un Organismo de
gestión compartida, la Fundación Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, el SAMA, que
contribuyera a la negociabilidad y al tratamiento autónomo de las controversias
laborales, y que promoviera y proporcionara mecanismos y prácticas para la solución
voluntaria de conflictos laborales incluyendo en ese momento junto con los conflictos
colectivos y huelgas, cuatro modalidades individuales
Y así empieza nuestra andadura, con retos como todos los proyectos, y en este caso
concreto las dos decisiones primeras a las que se enfrento el Patronato de la Fundación y que
hoy me atrevo a decir que es el momento más clave y decisorio de estos 20 años son dos: uno,
como se forma la estructura de personal de la fundación y otro como no podía ser de otra
manera: el Cuerpo de Mediadores.

Respecto al personal se barajaron diversas opciones, incluso que pudiera provenir de las
propias Organizaciones, si bien de cara al modelo de organismo que se quería para Aragón se
decidió que los elementos de la estructura de este Servicio recién nacido fuera una estructura
eminentemente técnica, profesional e independiente.
En relación al Cuerpo de Mediadores se creyó que había que hacer una estructura para
que “circulara la sangre” del pacto a través de que los designados propiciaran y apoyaran la
consolidación del Servicio y por supuesto lo utilizaran.
Se intentó conjugar todo, que todo el mundo participara, e incluso si bien la designación
de los Mediadores corresponde a cada una de las Organizaciones en este primer consenso sin
dejar caer el derecho propio de cada organización se intentó una especie de consenso en los
nombramientos.
Durante el año 1998, los esfuerzos del Patronato y el Personal de la Fundación, se
concentran en promover, difundir y consolidar la actividad mediadora y arbitral, encaminando
sus actuaciones hacia dos planos distintos, uno el de organización interna y gestión de la
Fundación y el de difusión y gestión de los procedimientos extrajudiciales de solución de
conflictos, informando e implicando a cuantos afrontaban responsabilidades en el área de
relaciones laborales, como Organizaciones sindicales: USO/ARAGÓN, CSIF, CGT, CNT,
Servicios de Conciliación, por supuesto con los órganos de representación de trabajadores en
numerosas empresas, Comités, Delegados, Universidad, Colegios Profesionales.
Pues bien, desde el día 3 de Noviembre de 1998, se simultanea la labor de promoción y
difusión del ASECLA, con el inicio de la actividad propia de mediación y conciliación, actividad
esta que sirvió para convencer a Organizaciones y profesionales de la eficacia de la mediación
activa en conflictos de naturaleza individual.
En concreto, algunas de las Organizaciones que, inicialmente, se mostraron reticentes a
la incorporación de la conflictividad individual al Organismo, sobre todo por su importante
proyección numérica, se convencieron de las bondades del sistema al observar que la mediación

permitía alcanzar acuerdos en un 76% de los casos planteados, contribuyendo de forma notoria
a la desjudicialización de los conflictos laborales individuales.
La agilidad en la tramitación de los procedimientos, con un tiempo medio de solución
del conflicto de cinco días, y el porcentaje de acuerdo constituían entonces y ahora, una
incalculable contribución de las Organizaciones sindicales y empresariales a la paz social.
A este respecto, durante la primera etapa de funcionamiento del SAMA, comprobamos
que la necesidad de adhesión previa, mediante fórmulas exclusivamente colectivas, impedía que
las partes en un conflicto individual, aun deseándolo no podían acudir al Organismo por la
ausencia de adhesión colectiva, motivo este que llevo a la negociación del II ASECLA, en el
que procedimos a eliminar la adhesión colectiva como única fórmula de sumisión a los
procedimientos gestionados por el Organismo e incluimos dentro de las competencias del
Organismo la tramitación de todo tipo de acciones individuales con excepción de
reclamaciones de cantidad, tutela de los derechos fundamentales, materia electoral y seguridad
social.
El 1 de diciembre de 1999 entraron en vigor los nuevos Acuerdos, reflejando todos y
cada uno de los objetivos propuestos por las Organizaciones, y con los que se cumplieron, sin
duda, las expectativas de las Organizaciones, ya que sólo en el primer mes de vigencia de la
nueva regulación, pasamos de tramitar 100 asuntos en 11 meses (enero/noviembre), a tramitar
140 en un solo mes, con un porcentaje de acuerdo superior al 76%.

La excelente implantación del Servicio y, la voluntad decidida de los agentes sociales a
través del III y IV ASECLA nos sitúa a día de hoy como un Organismo con unas competencias
entre las que se pueden resaltar:


La extensión de sus procedimientos a los conflictos que se susciten en relación con el

régimen profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, ya sea en su
vertiente individual o colectiva, en los términos recogidos en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del
Estatuto del Trabajo Autónomo y en el marco de las competencias de este Organismo.


La posibilidad de realizar, a petición de las partes, sin perjuicio del resto de instrumentos

y procedimientos existentes, la función preventiva en los conflictos laborales.


La asunción de todos los procedimientos individuales o colectivos, con carácter

universal, no siendo necesario el requisito de adhesión colectiva o voluntad de
sometimiento individual, otorgándole al IV Acuerdo Interprofesional la eficacia normativa y
erga omnes que le es propia, al ser suscrito por las Organizaciones Sindicales y Asociaciones
Empresariales más representativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Este camino de 20 años, en el que han contribuido no solo los Agentes Sociales sino
también empresas, asesores, trabajadores y los órganos de representación de los mismos, no ha
sido sencillo y se ha recorrido gracias al apoyo institucional y económico del Gobierno de
Aragón, que una vez más junto con las organizaciones empresariales y sindicales más
representativas de nuestro territorio han hecho posible que el dialogo social siga siendo el factor
diferencial de nuestra Comunidad Autónoma.
Pues bien, gracias a la confianza demostrada por los usuarios, al apoyo de los Colegios
Profesionales, Instituciones, la fluida interlocución y colaboración con del Fondo de Garantía
Salarial, el Servicio Público de Empleo y de los Magistrados, Jueces y Secretarios de lo Social, se
ha contribuido a que la labor mediadora del SAMA haya afectado a un total de 1.142.588
trabajadores de la Comunidad Autónoma de Aragón y de 201.590 empresas de todos los
sectores.

Todo este esfuerzo e implicación se ha visto reflejado en nuestros porcentajes de
acuerdos, más o menos influidos por las vicisitudes económicas del país. No obstante, nos
sentimos satisfechos ya que el porcentaje medio de acuerdos de este periodo de tiempo
asciende al 76% en los procedimientos individuales de despido.
Otro aspecto muy valorado por la sociedad laboral es nuestra implicación y entrega en
los procesos de huelga, aquí podemos reflejar que cogiendo todos los años de vigencia del
Organismo y realizando una media el dato resultante ha sido que hemos acordado en el 75% en
las mediaciones realizadas con ocasión de una huelga y otros conflictos de interés.
Diversos momentos del acto:

Imagen: www.aragonhoy.net

Imagen: www.aragonhoy.net

Durante estos años de intensísima actividad tanto individual como colectiva, tuvimos
que hacer un esfuerzo añadido para asumir la totalidad de la misma sin ampliar los plazos de
tramitación, señalando en tramos horarios distintos y haciendo un gran esfuerzo para estirar el
presupuesto asignado. Pero también destacar los buenos momentos vividos en estas fases de
implantación y afianzamiento, pasando del recelo inicial en el Organismo y los mediadores, que
conllevaba la sistemática designación de dos mediadores por asunto, al efectuar cada parte la
designación de “su mediador”, a la confianza actual de los usuarios que se demuestra entre
otras, con la conformidad con el mediador designado por una de las partes, o con la delegación
en el Organismo de la posibilidad de designación, así hoy en día la casi totalidad de mediaciones
se realizan por un solo mediador o mediadora. Igualmente, reflejar la enorme satisfacción al
resolver un conflicto y recibir los aplausos de ambas partes valorando la labor realizada, así
como muchos otros momentos que permanecerán para siempre en el anecdotario del
Organismo, junto con multitud de situaciones que siempre consiguen sacarnos una sonrisa al
recordar.

En definitiva, poner en valor la capacidad de entrega, esfuerzo, horas de trabajo de
cuantos han compuesto y componemos la plantilla de la Fundación, para quienes,
independientemente del día de la semana, es igual de importante la mediación de un conflicto
individual, que el conflicto colectivo de mayor relevancia que se pudiera imaginar.
Este buen hacer de todos cuantos participamos en los “procedimientos de solución
extrajudicial de conflictos laborales en Aragón” es lo que nos ha convertido en referentes en la
mediación, hasta el punto de que otros Organismos como Galicia, Castilla La Mancha y Castilla
León han solicitado nuestra colaboración para afrontar el desarrollo de sus propios acuerdos.
Aprovecho esta ocasión para agradecer el apoyo mostrado por el Gobierno de Aragón, a
través de la Consejería de Economía, Industria y Empleo que en estos tiempos de ajustes
económicos ha seguido apostando por el Organismo, a los usuarios, que con su respaldo nos
indican que estamos en el buen camino y al Patronato de la Fundación que, como fiel reflejo
del factor diferencial al que antes se ha hecho referencia, hace que todo se desarrolle con
facilidad.
Y por último, expresar la gran valía del Cuerpo de Mediadores, Árbitros, así como del
personal del Sama, ya que sin ellos, sin su entrega, profesionalidad y dedicación no hubiera sido
posible ningún día a día de estos veinte años.
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ANÁLISIS DE LOS
PROCEDIMIENTOS
TRAMITADOS

1.1. IMPLANTACIÓN DEL ORGANISMO
Desde el 1 de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2016, el Servicio Aragonés de
Mediación y Arbitraje ha tramitado 101.233 expedientes, de los cuales 101.217 se corresponden
con procedimiento de mediación y 16 con el procedimiento arbitral.
De las mediaciones realizadas, 99.089 obedecen a reclamaciones individuales o plurales y
2.128 a reclamaciones de naturaleza colectiva.

SOLICITUDES PRESENTADAS EN
ARAGÓN 1999 - 2016
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1.2. EVOLUCIÓN
Durante el año 2016 se ha incrementado ligeramente la presentación de procedimientos
individuales, suponiendo un crecimiento porcentual del 1,20%. A pesar de que el incremento en
sí apenas es representativo, hay que destacar que se revierte la tendencia de decrecimiento
iniciada en año 2014, si bien no se dispone aún de suficiente información para poder asumir la
estabilización de la actividad.
En cualquier caso, y con el quinto puesto en cuanto a conflictividad individual, se sitúan
los 6.992 expedientes individuales tramitados en el ejercicio analizado en esta memoria de
actividad. Este número de expedientes supone prácticamente alcanzar la media de
procedimientos tramitados durante el periodo trascurrido desde el inicio de la crisis económica
(2008 a 2016), que se sitúa en 7.018 procedimientos individuales. La actividad media tramitada
por el SAMA durante los ejercicios 2000 a 2007, se situó en 4.461 expedientes individuales.

EVOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES INDIVIDUALES PRESENTADAS EN
ARAGÓN 1999-2016
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Más llamativo el descenso en el número de expedientes de carácter colectivo tramitados
por todos los conceptos durante el año 2016, ejercicio en el que sus 104 expedientes lo sitúan,
junto con el año 2004, en la sexta posición de los ejercicios menos conflictivos desde el inicio
de la actividad del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje.
Esta disminución, se corresponde en su práctica totalidad con el menor volumen
expedientes de conflicto colectivo u otros procedimientos de carácter jurídico presentados, que
desciende de 72 a 56 expedientes. Los expedientes tramitados con ocasión de la convocatoria
de una huelga u otros conflictos de interés, se sitúan en 48 procedimientos en lugar de los 50
expedientes tramitados en el año 2015. No obstante, hay que recordar que estos últimos
procedimientos de gran intensidad y trascendencia, sobre todo en determinados conflictos que
se alargan en el tiempo como se analizará posteriormente con mayor profundidad, se mantienen
en niveles altos, teniéndose en cuenta que la media de tramitación de los mismos durante el
periodo 2000 a 2007, se cifraba en 33 expedientes.

EVOLUCIÓN DE LAS RECLAMACIONES COLECTIVAS PRESENTADAS EN
ARAGÓN 1999-2016
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A continuación se facilita la evolución gráfica por provincias de los procedimientos de
mediación individuales y colectivos presentados en este Organismo desde el año 2000 al año
2016.
EVOLUCIÓN ANUAL DE SOLICITUDES
INDIVIDUALES PRESENTADAS POR PROVINCIAS
2000 – 2016

EVOLUCIÓN ANUAL DE SOLICITUDES
COLECTIVAS PRESENTADAS POR PROVINCIAS
2000 – 2016

Es, por tanto, el procedimiento de mediación, el proceso que constituye la labor
fundamental de este Organismo, suponiendo un 97,88% la mediación individual y un 2,10% la
colectiva.
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Por el contrario, el arbitraje representa apenas un 0,02% de la actividad, siendo su
ejercicio minoritario tanto en Aragón como en la mayoría de los Sistemas de Solución
Extrajudicial de Conflictos Laborales de otras Comunidades Autónomas, a pesar del impulso
otorgado por la legislación al citado procedimiento.
EVOLUCIÓN DE LOS ARBITRAJES TRAMITADOS EN ARAGÓN 1999-2016

En cuanto a los resultados de las mediaciones por despido efectivamente realizadas, se
mantiene la tendencia de incremento por tercer año consecutivo, situándose el porcentaje de
acuerdo en un 75%, porcentaje éste que es el mejor de los alcanzados desde el año 2006,
incluso antes de los dos ejercicios previos al que situamos el inicio de la crisis económica en
octubre de 2008, resultado éste enormemente positivo, satisfactorio y esperanzador.
EVOLUCION DE LOS RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS INDIVIDUALES
POR DESPIDO ARAGON 1999-2016
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El porcentaje de acuerdo en las mediaciones efectivamente realizadas con ocasión de
una convocatoria de huelga, un bloqueo de la negociación colectiva o bloqueo/sustitución del
periodo de consultas en los despidos colectivos u otros conflictos de interés, se sitúa en este
ejercicio en un 74%, porcentaje éste igualmente satisfactorio, especialmente porque son
conflictos de gran dificultad tanto por las materias, como por el contexto social en el que se
desarrollan, así como por el manejo de los distintos intereses entre ambas partes y, en
ocasiones, dentro de cada parte.
EVOLUCION DE LOS RESULTADOS DE LOS PROCEDIMIENTOS COLECTIVOS POR
HUELGA Y OTROS CONFLICTOS DE INTERÉS ARAGON 1999-2016
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1.3. EXPEDIENTES PRESENTADOS: NÚMERO Y MOTIVOS

MEDIACIONES
INDIVIDUALES

MEDIACIONES
COLECTIVAS

ARBITRAJES
INDIVIDUALES

ARBITRAJES
COLECTIVOS

TOTAL

ZARAGOZA

5.918

90

-

1

6.009

HUESCA

778

8

-

-

786

TERUEL

296

6

-

-

302

ARAGÓN

6.992

104

-

1

7.097

El volumen de total de expedientes tramitados el año 2016 por el Servicio Aragonés de
Mediación y Arbitraje ha experimentado un incremento del 1,20% respecto de los gestionados
durante el año 2015, modificándose la tendencia de descenso iniciada en el año 2013, que con
sus 8.818 expedientes, fue el de mayor actividad en los años de funcionamiento del Organismo.
Por provincias, en Huesca se registra un incremento del 2,75% y en Zaragoza se
incrementa un 1,97%, mientras que por el contrario en Teruel en la actividad tramitada supone
un descenso del 14,93%, en todos los casos teniendo en cuenta la realizada en cada sede en el
año inmediatamente anterior.
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■ CAUCE Y MOTIVOS DE LAS MEDIACIONES INDIVIDUALES
ZARAGOZA

HUESCA

TERUEL

ARAGÓN

DESPIDO

4.809

650

258

5.717

SANCIÓN

424

41

7

472

EXTINCIÓN
RELACIÓN
LABORAL

246

62

23

331

MODIFICACIÓN
Y MOVILIDAD

193

10

3

206

DECLARATIVO
DE DERECHO

194

13

5

212

OTROS

52

2

-

54

TOTAL

5.918

778

296

6.992

Como es habitual, el procedimiento individual más ejercitado es el de despido, que
representa durante el ejercicio 2016 un 81,76%, lo que implica un ligero incremento respecto
del porcentaje registrado en el año 2015, con un 81,54% de las mediaciones individuales. Este
dato supone el mantenimiento en el 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%.
En segunda posición de los procedimientos individuales, la impugnación de las
sanciones que se mantiene prácticamente en el mismo porcentaje que en el 2015, con una
6,75%. Esta posición, como ya se ha ido analizando en memorias anteriores, es el puesto
habitual de las sanciones en los expedientes individuales, que sólo durante los ejercicios más
duros de la crisis económica fue superado por los procesos de solicitud de extinción de la
relación laboral por incumplimientos graves y culpables de las empresas.
Dicho procedimiento, el de extinción de la relación laboral, mantiene su tendencia de
decrecimiento, aunque en este ejercicio menos acusada al pasar del 7,54% del 2014, al 4,99%
registrado en 2015 y 4,73% del año 2016.
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Los procedimientos de modificación y movilidad, de ejercicio íntegramente voluntario al
estar excluidos de conciliación previa obligatoria por la Ley 36/2011, reguladora de la
Jurisdicción Social, obtienen en este ejercicio un 2,95%, lo que supone un descenso respecto del
3,57% obtenido el año 2015.

A continuación se puede observar la evolución de los cauces utilizados en los
procedimientos individuales, durante los ejercicios 2011 a 2016:
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En la siguiente tabla se muestra de forma pormenorizada los distintos procedimientos
individuales tramitados:
ARAGON
DESPIDO
DESPIDO Y RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
DESPIDO E INDEMNIZACIÓN VULNERACIÓN DCHOS. FUND.
DESPIDO, RECL. CANTIDAD E INDEMNIZACIÓN
DESPIDO Y EXTINCION RELACION LABORAL
DESPIDO, EXTINCION RELACION LABORAL Y RECL. CANTIDAD
DESPIDO, EXTINCION REL. LABORAL E INDEMNIZACIÓN
DESPIDO, EXT. REL. LABORAL, RECL. CANTIDAD E INDEMNIZACIÓN
TRADE - EXTINCIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO
TRADE - EXT. UNILATERAL CONTRATO E INDEMNIZACIÓN
DESPIDO
SANCION
SANCION E INDEMNIZACIÓN POR VULNERACIÓN DCHOS. FUND.
SANCION
MODIFICACIÓN SUSTANCIAL
MODIFICACIÓN SUSTANCIAL E INDEMNIZACIÓN
MODIFICACION
MOVILIDAD
MOVILIDAD E INDEMNIZACIÓN POR VULNERACIÓN DCHOS. FUND.
MOVILIDAD
EXTINCION RELACION LABORAL Y RECLAMACION DE CANTIDAD
EXTINCION RELACIÓN LABORAL
EXTINCION RELACION LABORAL E INDEMNIZACIÓN
EXT. REL. LAB., RECLAMACIÓN DE CANTIDAD E INDEMNIZACIÓN
EXTINCION
DECLARATIVO DE DERECHO
DERECHOS DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, LABORAL
VACACIONES
DECLARATIVO DE DERECHO E INDEMNIZACIÓN POR VULNERACION
TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES E INDEMNIZACIÓN
DCHOS. DE CONCILIACION VIDA PERSONAL E INDEMNIZACIÓN
VACACIONES E INDEMNIZACIÓN
TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES
TRADE - DECLARATIVO DE DERECHO
TRADE - DECLARATIVO DE DCHO. E INDEMNIZACIÓN
DECLARATIVO DE DERECHO
CLASIFICACION PROFESIONAL Y RECLAMACIÓN DE CANTIDAD
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL
CLASIFICACIÓN PROFESIONAL E INDEMNIZACIÓN
CLAS. PROF. Y RECLAMACIÓN CANTIDAD E INDEMNIZACIÓN
CESION ILEGAL
C. ILEGAL E INDEMNIZACION POR VULNERACION DCHOS. FUND.
OTROS

TOTAL
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Nº
4620
941
126
21
3
6
5717
454
18
472
177
8
185
21
21
200
89
42
331
148
38
10
7
6
3
212
35
19
54

6992

%
80,8%
16,5%
2,2%
0,4%
0,1%
0,1%
81,8%
96,2%
3,8%
6,8%
95,7%
4,3%
2,6%
100%
0,3%
60,4%
26,9%
12,7%
4,7%
69,8%
17,9%
4,7%
3,3%
2,8%
1,4%
3%
64,8%
35,2%
0,8%

100%

Mediante la posibilidad de acumulación de acciones establecida en el artículo 26 de la
Ley de Jurisdicción Social, que 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, se
han tramitado durante el ejercicio analizado en esta memoria 1.197 reclamaciones, lo que
supone un 17,11% de los expedientes individuales realizados y un incremento respecto de las
1.102 reclamaciones tramitadas durante el 2015 se tramitaron en el Servicio Aragonés de
Mediación y Arbitraje.
Igualmente, se incrementan las solicitudes de indemnización de daños y perjuicios
tramitadas de forma acumulada a otras acciones ejercitadas por los usuarios del Organismo, que
este año se cuantifican en 231 frente a las 197 solicitudes tramitadas durante el ejercicio
anterior.
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A continuación y a los efectos de analizar las causas de los despidos tramitados durante
el año 2016, se facilita una tabla y una gráfica con la distribución de los mismos, según la causa
alegada por la empresa:

DESPIDOS
ZARAGOZA

HUESCA

TERUEL

ARAGÓN

DISCIPLINARIO

2.391

334

141

2.866

OBJETIVO

1.568

167

68

1.803

FIN CONTRATO

317

31

18

366

VERBAL

284

52

15

351

SIN CAUSA

105

58

3

166

OTROS

87

5

8

100

NO SUBROGACIÓN

26

2

1

29

18

1

3

22

13

-

1

14

4.809

650

258

5.717

IMPROCEDENCIA
EN CARTA
NO
REINCORPORACIÓN
EXCEDENCIA

TOTAL

Los despidos disciplinarios mantienen su tendencia de incremento, encabezando el
ranking con un 50,13%. Como observará gráficamente a continuación del análisis de los datos,
la evolución porcentual de dicho procedimiento ha sido la siguiente: un 45,75% en el año 2015,
un 39,10% de las solicitudes de 2014, el 32,67% de los despidos del año 2013, el 26,16% de
2012, el 19,61% del 2011 y el 22 % del 2010.
Por el contrario, y ya consolidada la tendencia apreciada durante los ejercicios anteriores
los despidos por causas objetivas descienden hasta el 31,54%, lo que implica un nuevo
descenso desde el 34,75% del 2015. La mayor incidencia de este tipo de despido se obtuvo
durante el año 2012, que representó un 50,34% de los mismos.
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Por detrás de ellos, y a gran distancia como ya viene siendo habitual desde que
comenzaron a recogerse estas variables para analizar sus resultados, se sitúan las impugnaciones
de las comunicaciones de finalización de contrato, despidos verbales o tácitos, despidos sin
causa u otros que obtienen unos porcentajes de 6,40%, 6,14%, 2,90% y 2,89%,
respectivamente.

A continuación se facilita un gráfico comparativo de la evolución de las causas alegadas
en los despidos desde el año 2011 a 2016.
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SANCIÓN
ZARAGOZA

HUESCA

TERUEL

ARAGÓN

GRAVE

217

24

5

246

MUY GRAVE

136

10

2

148

LEVE

71

7

0

78

TOTAL

424

41

7

472

En los procedimientos de sanción se mantienen las tendencias de impugnación
observadas desde el inicio del estudio pormenorizado de los procedimientos. Así, las calificadas
como graves siguen siendo las más numerosas, incrementándose además 4 puntos porcentuales
respecto del año anterior, obteniendo un 52% de las solicitudes relacionadas con este
procedimiento.
Le siguen las tipificadas como muy graves que, por segundo año consecutivo,
experimentan, un decrecimiento porcentual de 4 puntos y pasan del 35% del 2015 al 31% de
2016.
Finalmente, las sanciones tipificadas de carácter leve son las que representan un menor
volumen de impugnación, alcanzado por tercer año consecutivo un 17%.
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EXTINCIÓN RELACIÓN LABORAL
ZARAGOZA

HUESCA

TERUEL

ARAGÓN

IMPAGO

149

44

15

208

MOBBING

36

12

7

55

MODIFICACIÓN
SUSTANCIAL

30

4

-

34

OTRAS

17

2

1

20

AUSENCIA
OCUPACIÓN
EFECTIVA

14

-

-

14

TOTAL

246

62

23

331

Como ya se ha indicado al analizar los cauces individuales más utilizados, se mantiene la
tendencia de decrecimiento de las solicitudes de extinción de la relación laboral. Hay que
destacar, además, que sigue disminuyendo también el porcentaje de solicitudes instadas por
impago de salarios, que con el 62,84% consolida la tendencia de decrecimiento advertida el año
anterior, que registró un 74,13% en 2015, frente al 82,88% de 2014. 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.
Igualmente se mantiene la tendencia de crecimiento de las solicitudes de extinción en las
que se alega una situación de mobbing por la parte solicitante, y que se mantienen en segunda
posición con un 16,62% en lugar del 13,08% de 2015 y 6,77%. Como ya se ha indicado en una
tabla anterior, a la mayoría de estas peticiones de extinción se les acumula la solicitud de una
indemnización por vulneración de derechos fundamentales.
En tercera posición, con un 10,27% las extinciones por modificación sustancial de
condiciones de trabajo, seguidas de las derivadas de otros incumplimientos, con un 6,04%. En
último lugar las ejercitadas por ausencia de ocupación efectiva, obtienen un 4,23%, lo que
implica un aumento porcentual importante respecto del 1,16% registrado en 2015.
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MODIFICACIÓN SUSTANCIAL Y MOVILIDAD
ZARAGOZA

HUESCA

TERUEL

ARAGÓN

JORNADA

56

2

1

59

HORARIO

36

6

1

43

TURNOS

39

-

-

39

REMUNERACION

22

-

-

22

FUNCIONES

19

1

-

20

TRABAJO Y
RENDIMIENTO

2

-

-

2

GEOGRÁFICA

19

1

1

21

FUNCIONAL

-

-

-

-

TOTAL

193

10

3

206

Como ya hemos indicado anteriormente, los procedimientos de modificación sustancial
de condiciones de trabajo y movilidad, se han tramitado de manera estrictamente voluntaria, al
estar excluidos por el Artículo 64 de la Ley 36/2011, reguladora de la Jurisdicción Social, de la
exigencia de agotamiento del intento de conciliación mediación.
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En primera posición, con un 28,64% las modificaciones relacionadas con la jornada, que
ascienden respecto del 26,42% registrado en el ejercicio anterior. Le siguen las modificaciones
de horario, si bien en este caso, experimentan un descenso en su peso específico al pasar del
21,54% del 2015 al 20,87% en el 2016.
La modificación en el sistema de turnos, se sitúa en tercera posición con un 18,93%,
sustituyendo en dicha posición a los procedimientos de movilidad geográfica, que consolidan
su tendencia de decrecimiento al obtener un 10,19%, frente al 20,33% del 2015, que implicó
un descenso en torno 4 puntos respecto del año 2014.
La evolución de la modificación del sistema de retribución, incluida la cuantía salarial,
que obtuvo el primer lugar en el ranking de solicitudes en 2013, con un 29%, el 21% de 2014
y el 9,35% de 2015, respectivamente, experimenta un ascenso de más de un punto, cifrándose
en el ejercicio analizado en esta memoria en un 10,68%.
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DECLARATIVO DE DERECHO
ZARAGOZA

HUESCA

TERUEL

ARAGÓN

70

3

2

75

47

4

-

51

27

1

1

29

VACACIONES

29

4

-

33

EXCEDENCIA

12

1

-

13

ANTIGÜEDAD

3

-

1

4

MOBBING

4

-

1

5

SINDICAL

2

-

-

2

TOTAL

194

13

5

212

VARIOS
CONCILIACIÓN
VIDA
PERSONAL
RELACIÓN
LABORAL

En cuanto a las acciones ejercitadas para el reconocimiento de derechos, se sitúan en
primer lugar los que encuadramos como “otros declarativos”, que incluyen acciones de índole
muy variada, y que alcanzan un 35,38%.
A continuación, los procesos en materia de derechos de conciliación de la vida familiar y
laboral, con un 24,06% se incrementan en torno a 6 puntos respecto de las ejercitadas en el
ejercicio 2015, y se resaltan al ser de ejercicio voluntario al estar excluidas del preceptivo trámite
de conciliación previa por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Le siguen en importancia los procesos relacionados con las vacaciones, con un 15,57%,
los derivados de las acciones encaminadas al reconocimiento de la existencia de una relación
laboral, con un 13,68% y las relacionadas con solicitudes de reincorporación tras la finalización
de una excedencia, con un 6,13%

21

VARIOS
ZARAGOZA

HUESCA

TERUEL

ARAGÓN

CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL

52

2

-

54

CESIÓN ILEGAL

-

-

-

-

TOTAL

52

2

-

54

Finalmente, agrupadas bajo el epígrafe de varios, aunque este ejercicio no se ha
tramitado ninguna acción de cesión ilegal, si se han gestionado las demandas de clasificación
profesional, acumuladas o no a la reclamación de cantidad por las diferencias salariales
derivadas de la categoría.
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■ CAUCE Y MOTIVOS DE LAS MEDIACIONES COLECTIVAS
En relación con la conflictividad colectiva tramitada durante el ejercicio 2016, se facilita
a continuación su distribución en función del cauce utilizado por los órganos de representación
legal o sindical de los trabajadores, con independencia de si lo hacen 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 2016
ZARAGOZA

HUESCA

TERUEL

ARAGÓN

CONFLICTO
COLECTIVO

26

5

1

32

HUELGA

29

1

2

32

MODIFICACIÓN /
SUSTIT. PERIODO
CONSULTAS ART.
40-41-47

10

1

2

13

BLOQUEO
NEGOCIACIÓN

15

1

-

16

DECLARATIVO DE
DERECHO

9

-

1

10

DESP.
COLECTIVO/ SUSP.
CONTRATO/
SUSTIT. PERIODO
CONSULTAS ART.
51

1

-

-

1

90

8

6

104

TOTAL
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Como ya se ha anticipado al inicio de la memoria, destaca en el año 2016 la disminución
de los conflictos de carácter jurídico tramitados, que suponen la práctica totalidad del descenso
de los colectivos.
Así, los conflictos colectivos pasan de 47 a 32 expedientes, por lo que comparten el
primer puesto en el ranking de conflictividad colectiva, junto con las convocatorias de huelga
registradas, que no obstante la posición alcanzada, registran un descenso de 6 expedientes en
relación con las tramitadas durante el ejercicio 2015. Si bien, esta disminución es menos
significativa que la anterior, que supuso una minoración de 10 expedientes al pasar de 48
convocatorias en el 2014 a 38 en 2015.
Justo al contrario, se incrementan en 6 los procedimientos tramitados a través del
procedimiento de mediación por bloqueo en la negociación colectiva, lo que sitúa este cauce en
tercera posición de los más utilizados durante el año 2016. A continuación las modificaciones
sustanciales de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, que mantienen su tendencia a la
baja, si bien de manera menos acusada que en los dos años anteriores. Le siguen los procesos
declarativos de derecho, registrando un incremento de 1 expediente.
Se mantiene como el ejercicio anterior el 1% de los procedimientos de despido colectivo
o suspensión de contrato, 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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A continuación se facilita una gráfica que refleja la mencionada evolución de los
conflictos tramitados en la Comunidad Autónoma durante el periodo 2011 a 2016, según el
cauce ejercitado:

En cuanto a los motivos que originan los expedientes colectivos, obtienen la primera
posición los relacionados con los bloqueos de la negociación colectiva, que representan un
21,15%, manteniendo su tendencia de incremento, aunque de manera menos acusada este
ejercicio, al haber registrado un 20,49% en el año 2015 y un 12,41% del año 2014.
En segunda posición, comparten el puesto los conflictos relacionados con pretensiones
económicas, si bien caen desde el 24,59% del año 2015 al 12,50% obtenido en el ejercicio
analizado en esta memoria, con los conflictos colectivos de interpretación, aplicación o
incumplimiento de convenio o pacto colectivo, que alcanzan idéntico porcentaje.
Con un porcentaje del 9,62% comparten la tercera posición los conflictos motivados por
el calendario o las vacaciones, los agrupados en otros y los relacionados con la estabilidad en el
empleo, si bien estos últimos, acumulados con los relacionados con los procedimientos de
despido colectivo o suspensión de contrato, alcanzarían un 14,43%, lo que implica un
incremento de casi 4 puntos respecto del porcentaje que obtenían conjuntamente el año
inmediatamente anterior.
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MOTIVOS DE LAS SOLICITUDES DE MEDIACIÓN COLECTIVA
AÑO 2016
ZARAGOZA

HUESCA

TERUEL

ARAGÓN

BLOQUEO
NEGOCIACIÓN

21

1

-

22

PRETENSIONES
ECONÓMICAS

10

3

-

13

9

1

3

13

ESTABILIDAD
EMPLEO

10

-

-

10

OTROS

9

-

1

10

CALENDARIO /
VACACIONES

9

-

1

10

8

1

-

9

3

2

-

5

4

-

1

5

4

-

-

4

TRASLADO
COLECTIVO

1

-

-

1

PREVENCION DE
RIESGOS LABORALES

1

-

-

1

1

-

-

1

90

8

6

104

INTERPRETACIÓN/
APLICACIÓN
INCUMP. CONVENIO

JORNADA
CONDICIÓN MÁS
BENEFICIOSA
DESPIDO
COLECTIVO/
SUSPENSIÓN
CONTRATO
SISTEMAS DE
ORGANIZACIÓN
PRODUCCIÓN

OTROS PROCESOS EN
MATERIA
ELECTORIAL

TOTAL

26
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1.4. CONFLICTIVIDAD POR SECTORES DE ACTIVIDAD

RECLAMACIONES PRESENTADAS
SECTOR ARAGÓN AÑO2016

POR

SECTOR

Nº

SECTOR

Nº

SERVICIOS

2289

ALIMENTACION

213

METAL

953

QUIMICAS

203

HOSTELERIA

871

TEXTIL

101

COMERCIO

833

PAPEL, CARTON Y
ARTES GRÁFICAS

85

TRANSPORTE

475

MADERA

45

AGR. GANADERIA Y
SERV. REL.

378

VIDRIO

18

CONTRUCCIÓN

322

PIEL

4

LIMPIEZA

304

MINERIA

3

Durante el año 2016, el sector servicios es el que numéricamente ha experimentado una
mayor disminución de expedientes presentados, que porcentualmente representa una caída del
7,48%, si bien se mantiene a la cabeza de la conflictividad tramitada.
Como ya es habitual en segunda posición, el sector del metal, con sus 953 expedientes,
experimenta un incremento del 2,38%. El sector de la hostelería, con un aumento del 16,29%
el que numéricamente ha tenido un mayor incremento de expedientes y arrebata la tercera
28

posición al sector comercio, que decrece un 2,46% y pasa al cuarto puesto tras tres años
consecutivos en la tercera posición de mayor conflictividad. En quinta posición, y con un
incremento del 17,03%, el sector de agricultura, ganadería y servicios relacionados.
Otros sectores en los que desciende la presentación de expedientes, aunque con una
incidencia numérica inferior, son por orden de decrecimiento porcentual, los sectores del vidrio
con un descenso del 18,18%, textil con un 7,34%, alimentación disminuye el 6,99%, comercio
el 2,46% y limpieza el 1,94%.
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En la provincia de Zaragoza, el sector que más crecimiento numérico experimenta es el
de hostelería, con 120 expedientes más que en el año 2015, lo que supone un incremento del
20,69%. En número adicional de expedientes le sigue el sector de agricultura, ganadería y
servicios relacionados, cuyos 45 expedientes más representan un 21,53% de incremento. El
sector que más crecimiento porcentual experimenta es el de la madera, con 143,75% más que el
ejercicio anterior.
Siguiendo la tendencia de los últimos años, el sector servicios encabeza como ya viene
siendo habitual el ranking de sectores más conflictivos, si bien registra el mayor descenso
numérico y porcentual de expedientes, que se cifra en 180 expedientes menos o una caída del
8,02%. También descienden, pero en menor medida, los expedientes del sector de alimentación
y construcción, con un 4,66% y 4,13% menos de actividad que el año 2015.
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Manteniendo idéntico número de expedientes presentados que el ejercicio anterior, el
sector servicios ostenta durante el año 2016 la primera posición de sectores con más solicitudes
en la provincia de Huesca. En segunda posición, el sector de la hostelería adelanta al sector
comercio, incrementándose el primero un 11,02%, en tanto que el segundo registra un
decrecimiento del 17,12%.
El sector de la construcción varía su tendencia a la baja, experimentado el mayor
crecimiento numérico, que representa un aumento del 80,43%. Con un 85,71% de incremento,
se sitúa el sector del papel.
En cuanto a los decrecimientos, se destacan el del sector de limpieza y el de químicas,
cuya actividad ha disminuido este ejercicio un 14,63% y 18,52%, 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 decrecimiento del 6,49%
respecto del año 2015. El mayor decrecimiento porcentual se registra en el sector de la madera
con un 81,82% menos de actividad, seguido del decremento del vidrio, que se sitúa en el 75%
menos. Numéricamente, es el sector textil el que ha recibido un menor número de expedientes,
con 28 menos, que representan un 44,44% de caída.
Por el contrario, se destaca que el mayor incremento numérico y porcentual se registra
en el sector químicas, con nueve expedientes más. Le sigue agricultura, ganadería y servicios
relacionados, con cinco expedientes más. A continuación metal y comercio, se incrementan en
cuatro expedientes.
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1.5. TRABAJADORES AFECTADOS POR SECTORES DE ACTIVIDAD

Como ya se ha indicado a lo largo de las diferentes memorias del Organismo, los
trabajadores afectados por la actividad del SAMA nunca se corresponden con el número de
expedientes presentados, debido a la incidencia de los conflictos colectivos y plurales. Además,
la tramitación o no de conflictos de carácter sectorial provincial o autonómicos puede implicar
que el número de trabajadores afectados crezca de manera exponencial.
A nivel de Comunidad Autónoma, se han tramitado los conflictos por bloqueo de la
negociación colectiva del Sector de Monitores de Comedores Escolares de Aragón y del Sector
de Servicios Auxiliares en Aragón, donde se incluyen servicios de celador, conserjería, portería,
atención e información a terceros u otras actividades relacionadas.
En la provincia de Zaragoza, inciden los conflictos sectoriales por del bloqueo de la
negociación Sector de Hostelería, Limpieza de Edificios y Locales, Sector de Lavanderías
Industriales y Sector Industria Vinícola, Alcoholera, Licoreras y Sidreras de la provincia.
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En Huesca, el conflicto colectivo por el bloqueo del Convenio del sector de Limpieza de
Edificios y Locales de la provincia, determina que este sector se sitúe a la cabeza de los
trabajadores afectados por los conflictos. El sector del transporte, y en concreto el transporte
de enfermos y accidentados en ambulancias, también agrupa un buen número de trabajadores
afectados por la incidencia de varios conflictos colectivos de empresa, si bien a gran distancia.
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Durante el año 2016 no se ha tramitado ningún conflicto colectivo de carácter sectorial,
siendo la mayor parte de los trabajadores afectados por los colectivos de empresa del sector
servicios. A mayor distancia, encontramos a trabajadores afectados por colectivos en hostelería,
vidrio y metal.
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■ EXPEDIENTES INDIVIDUALES

36

37

■ EXPEDIENTES COLECTIVOS

38
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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 1.142.588 trabajadores de la Comunidad Autónoma de
Aragón y de 201.590 empresas de todos los sectores.
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1.6. TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE MEDIACIÓN
Como ya viene siendo habitual en este epígrafe de la memoria, se analizarán
separadamente los expedientes de tramitación no efectiva, es decir aquellos 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 se realiza la mediación de forma activa y finalizan con el
resultado de con acuerdo o sin acuerdo.
TOTAL EXPEDIENTES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS
PRESENTADOS

ARCHIVADOS

INTENTADO
SIN EFECTO

EFECTIVOS

ZARAGOZA

6008

174

511

5323

HUESCA

786

29

78

679

TERUEL

302

10

17

275

ARAGÓN

7096

213

606

6277

En este sentido, de los expedientes tramitados durante el año 2016 en Aragón, los de
tramitación no efectiva representan el 11,54% y los de tramitación efectiva el 88,46%.
Centrándonos en el análisis de los finalizados con el resultado de intentado sin efecto, se
mantiene la tendencia de disminución que se produce de forma sistemática desde el año 2011,
al evolucionar desde el 19,91% obtenido en 2011 al 8,54% registrado en el 2016, si bien cada
vez de manera menos acusada, siendo su evolución en los años intermedios del 13,05% en
2012, 10,95% en 2013, 10,50% en 2014 y 9,66% en 2015.
Las solicitudes finalizadas por archivo de las actuaciones, debido a un desistimiento
previo de la parte actora o incomparecencia de la misma, entre otras, se incrementan
ligeramente respecto del porcentaje obtenido en el año anterior, situándose en un 3% en lugar
del 2,62% registrado en el 2015.
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El porcentaje de archivos realizados este año, prácticamente supone situarse en torno a
la media de dicho resultado si tenemos en cuenta el 2,81% de 2014, el 3,28% del 2013, el 4,02%
del 2012 y el 5,12% del 2011.

■ TRAMITACIÓN NO EFECTIVA DE LAS MEDIACIONES
INDIVIDUALES
A) Por todos los conceptos
PRESENTADOS

ARCHIVO

ZARAGOZA

INTENTADO
SIN
EFECTO

5.918

164

507

HUESCA

778

29

78

TERUEL

296

7

17

ARAGÓN

6.992

200

602

Como quiera que el peso relativo de los conflictos colectivos es escaso, habida cuenta
que, a pesar de su trascendencia, numéricamente son menos significativos, el porcentaje de
mediaciones finalizadas con el resultado de intentado sin efecto por incomparecencia de la
empresa en el ejercicio que estamos analizando en esta memoria, se sitúa en el 8,61%,
manteniendo como ya se ha indicado para el conjunto de expedientes la tendencia a la baja de
este resultado, cuyo drástico inicio se sitúa en la modificación introducida en el 2011 en el
artículo 66 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que 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.
En cuanto al archivo de las actuaciones, el porcentaje registrado durante el año 2016 es
ligeramente superior al del año inmediatamente anterior, y se sitúa en el 2,86%.
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A continuación se muestra la evolución de ambos resultados en los expedientes
tramitados en Aragón desde el año 2011.

Si analizamos el resultado de intentado sin efecto durante el año 2016 por provincias, el
menor porcentaje se alcanza en Teruel, que con un 5,74% experimenta un ligero decremento
respecto del 5,97% obtenido en 2015 y que en todo caso se consolida, dejando lejano aquel
25,81% de incomparecencia de las empresas registrado en el 2011.
En la provincia de Huesca, por el contrario se incrementa ligeramente este porcentaje
respecto del obtenido en el año 2015 y pasa del 9,74% al 10,03%, lo que sitúa a esta provincia
en la cabeza de intentado sin efecto durante el año analizado, si bien siendo este porcentaje algo
más de la mitad del 21,75% alcanzado en el año 2011.
Finalmente, en Zaragoza se mantiene la tendencia de decremento de este resultado con
una variación de prácticamente un punto y medio respecto del año anterior, y se sitúa este
ejercicio en el 8,57%, dejando muy atrás también el 19,84% del año 2011.
En cuanto al archivo de las actuaciones se incrementa en todas las provincias el
porcentaje obtenido en el año 2015, manteniéndose Huesca como la provincia en la que se da
un mayor volumen porcentual de este resultado, y pasa del 3,29% al 3,73%; en Zaragoza varía
dicho porcentaje del 2,42% al 2,77% del año 2016; y finalmente en Teruel pasa del 2,27% al
2,36%.
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Observando la incidencia de estos resultados por procedimiento tramitado, sin tener en
cuenta los despidos, al que como otros años se le dedica un epígrafe específico, el mayor
porcentaje de expedientes archivados se registra en las acciones declarativas de derecho
tramitadas en Teruel, que alcanza un 40%.
Le siguen las solicitudes de extinción de la relación laboral en la provincia de Huesca,
con un 20,97%. Y, finalmente, las solicitudes de clasificación profesional iniciadas en Zaragoza
obtienen un porcentaje de archivo del 11,54%.
En cuanto al resultado de intentado sin efecto, en los procesos en las que se da una
mayor incidencia de incomparecencia de la empresa, son en las solicitudes de clasificación
profesional instadas en Huesca, las que alcanzan el mayor porcentaje con un 100%, seguidas de
las sanciones impugnadas en esta misma provincia con un 29,27%. En Zaragoza y en Teruel el
mayor porcentaje de este resultado se registra en las solicitudes de extinción de la relación
laboral, con un 22,36% y 21,74%, respectivamente.

B) Por despido
PRESENTADOS

ARCHIVO

ZARAGOZA

INTENTADO
SIN
EFECTO

4809

73

354

HUESCA

650

11

52

TERUEL

258

4

13

ARAGÓN

5717

88

419

La evolución de las mediaciones no efectivas por despido mantiene la misma tendencia
que las mediaciones individuales por todos los conceptos, y se registra una disminución del
porcentaje global de dicho resultado, que en 2016 se sitúa en el 8,87%, como consecuencia de
que la minoración del intentado sin efecto este año tiene un mayor peso que el incremento del
porcentaje de archivo.
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A continuación se facilita la un gráfico con la evolución en Aragón de las mediaciones
no efectivas con ocasión de la impugnación de los despidos tramitados en el periodo 2011 a
2016.

El resultado de intentado sin efecto obtenido en el conjunto de la comunidad autónoma
de Aragón viene condicionado por la disminución experimentada en la provincia de Zaragoza,
al disminuir el porcentaje de este resultado del 8,98% del 2015 al 7,36% registrado en el 2016.
Por el contrario, se incrementa dicho porcentaje en las provincias de Huesca y Teruel, y pasa
del 7,15% del 2015 al 8%, y del 4,86% al 5,04% de 2016, respectivamente.
Se incrementa en las tres provincias aragonesas el porcentaje de archivo de las
actuaciones, siendo el mayor incremento el de Huesca, que pasa del 1,24% al 1,69%, seguida
de Teruel que pasa del 1,39% al 1,55% y finalmente en Zaragoza pasa del 1,37% al 1,52% de
2016.
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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

ZARAGOZA

INTENTADO
SIN
EFECTO

90

10

4

HUESCA

8

-

-

TERUEL

6

3

-

ARAGÓN

104

13

4

Como ya es habitual, en los conflictos de carácter colectivo se invierte la importancia de
los resultados de las mediaciones no efectivas, siendo mayor volumen de los mismos el
obtenido en relación al de las actuaciones por desistimiento de la parte solicitante, que los
finalizados con el resultado de intentado sin efecto por incomparecencia de las empresas. A
continuación se puede observar la evolución gráfica de estos resultados en la Comunidad
Autónoma desde el 2011.
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B) Por huelga y otros conflictos de interés
PRESENTADOS

ARCHIVO

ZARAGOZA

INTENTADO
SIN
EFECTO

44

7

1

HUESCA

2

-

-

TERUEL

2

1

-

ARAGÓN

48

8

1

Igualmente se observa a continuación la evolución de las mediaciones no efectivas desde
el 2011 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.
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■ TRAMITACIÓN EFECTIVA DE LAS MEDIACIONES Y RESULTADOS
TOTAL EXPEDIENTES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS

PRESENTADOS

EFECTIVOS

ZARAGOZA

6008

5323

HUESCA

786

679

TERUEL

302

275

ARAGÓN

7096

6277

Como no puede ser de otra manera, el descenso de los procedimientos no efectivos
apareja automáticamente el incremento de los que denominamos efectivos, es decir, aquellos en
los que se intenta la realización de la mediación de forma activa, y que en el 2016 se sitúa en el
88,46%, en lugar del 87,72% del obtenido en el año 2015, y a gran distancia del 74,98%
registrado en el año 2011.
Por provincias, es en Teruel donde se ha realizado la mayor tramitación efectiva, si bien
el 91,06% alcanzado es un porcentaje ligeramente inferior que el 91,83% obtenido en el año
anterior. En Zaragoza, se incrementa el porcentaje de tramitación efectiva y pasa del 87,56%
al 88,60% y, finalmente, en Huesca el porcentaje de 86,39% de tramitación efectiva, implica un
ligero decremento respecto del 87,06% del año 2015.

■ TRAMITACIÓN EFECTIVA DE LAS MEDIACIONES INDIVIDUALES
Prácticamente con los mismos porcentajes señalados en el epígrafe anterior, con ocasión
de las escasa incidencia de los colectivos en los expedientes de tramitación efectiva de las
mediaciones individuales, se registra en Aragón un incremento hasta el 88,53% en lugar del
87,73% de 2015.
Por provincias, es en Teruel donde se ha registrado la mayor tramitación efectiva de
expedientes con un 91,89%, lo que supone un ligerísimo incremento porcentual respecto del
91,76% del año anterior. Le sigue Zaragoza con un 88,66% en lugar del 87,59% de 2015 y,
finalmente, en Huesca se cifra en un 86,25%, lo que en este caso supone un decremento de algo
más de medio punto en relación con el 86,97% obtenido en el año inmediatamente anterior.
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Si analizamos el porcentaje de tramitación efectiva en los despidos, el porcentaje se
incrementa en todas las provincias, y se cifra en el 93,41% en Teruel, el 91,12% en Zaragoza y
el 90,31 e Huesca, de manera que en el conjunto de la Comunidad Autónoma se cifra en el
91,13%.

A) Resultados: por todos los conceptos
Por cuarto año consecutivo se incrementa el porcentaje de acuerdo, consolidándose la
tendencia de mejora iniciada en 2013, alcanzando 59,59%. Así en el conjunto de la Comunidad
Autónoma se obtiene en 2016 un 67,61% de acuerdo, es decir, más de medio punto que el
67,01% de 2015.
Por provincias, se mejoran los porcentajes de acuerdo en Huesca y Zaragoza, pasando la
primera provincia del 77% al 79,28% de acuerdos y la segunda del 65,12% al 65,92%. En
Teruel, se observa un descenso en la consecución de acuerdos el año 2016 obteniéndose un
total del 71,32% frente al 76,61% que se obtuvo en el año 2015.
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B) Resultados: despidos
En cuanto a los resultados de los despidos, se incrementan igualmente los porcentajes de
acuerdo de los despidos, suponiendo en el conjunto de la Comunidad Autónoma un 75,43%
más de un punto por encima del 74,27% de 2015, y cuya evolución anual se ha indicado en el
inicio de esta memoria.
Por provincias, en Zaragoza este porcentaje mejora prácticamente en la misma
proporción y pasa del 72,51% al 73,89% de acuerdos. En Huesca, mejora del 81,32% al
85,52%. Y en Teruel, pasa del magnífico 86,30% obtenido en el año 2015 al 78,84% obtenido
en el año 2016.

■ TRAMITACIÓN EFECTIVA DE LAS MEDIACIONES COLECTIVAS
Al contrario que en las mediaciones individuales, en las de carácter colectivo disminuye
el porcentaje de mediación efectiva y pasa del 86,89% de 2015 al 83,65% de 2016.
Por provincias, se ha mediado en el 100% de los conflictos colectivos tramitados en
Huesca, en el 84,44% de los iniciados en Zaragoza y en el 50% de los de Teruel.
Al ser este dato tan llamativo, se ha verificado que la causa de los archivos obedece a un
archivo por defecto de forma en la solicitud inicial, un desistimiento previo y un desistimiento
con desconvocatoria de huelga a través del procedimiento de mediación de este Organismo.
50

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 81,25% en lugar del 82% de 2015.
Por provincias, en Huesca se ha mediado en el 100% de los conflictos de esta naturaleza
en Teruel en el 50% de los mismos en Zaragoza se sitúa en el 81,82%.

A) Resultados: por todos los conceptos
CON ACUERDO

SIN ACUERDO

ZARAGOZA

40

36

HUESCA

1

7

TERUEL

1

2

ARAGÓN

42
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Al analizar los resultados de los conflictos colectivos por todos los conceptos, se
experimenta una mejora del porcentaje de acuerdo en el año 2016, al pasar del 47% del ejercicio
anterior al 48,28%.
Por provincias, se obtiene un 52,63% de acuerdo en Zaragoza, un 33,33% en Teruel y
un 12,52% en Huesca, porcentaje éste que ha sido influenciado por la reiteración sin acuerdo,
de varios expedientes de la misma empresa.
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B) Resultados: por huelga y otros conflictos de interés
CON ACUERDO

SIN ACUERDO

ZARAGOZA

27

9

HUESCA

1

1

TERUEL

1

-

ARAGÓN

29

10

En cuanto a las mediaciones efectivamente realizadas en los procedimientos de huelga,
bloqueo de la negociación colectiva y otros conflictos de interés, se mejora el porcentaje de
acuerdo, en cinco puntos respecto del año 2015. Los mejores resultados se obtienen en
Teruel, donde se ha alcanzado un 100% de acuerdos en este tipo de procedimientos, en
Zaragoza un 75% 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

Los resultados de los despidos ofrecen habitualmente un mejor porcentaje de acuerdos, no
obstante, si analizamos los mismos teniendo en cuenta el motivo que ha originado el conflicto, se
aprecian grandes variaciones entre unas causas u otras.
Los mejores resultados se han obtenido durante el ejercicio 2016, en aquellos despidos que
agrupamos bajo el epígrafe de “sin causa” en los que de la lectura de la carta no se desprende
ninguna motivación disciplinaria, ni objetiva u otras. En estos casos el porcentaje de acuerdo se
eleva hasta el 86% en Aragón, pudiendo afirmar que en la mayor parte de los casos el contenido
del acuerdo es el reconocimiento de la improcedencia del despido.
Casi con toda seguridad, dicho acuerdo es el mayoritario también en los despidos
disciplinarios y en aquellos en los que la improcedencia se ha reconocido por la empresa en la
propia carta, que se sitúan en la segunda y tercera posición del ranking de mejores resultados en la
mediación, con unos porcentajes de acuerdo del 85% y 82%, respectivamente.

54

A continuación los despidos por casusas objetivas, entre los que se agrupan además de los
estrictamente efectuados por alguna de las causas del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores,
las impugnaciones individuales de los despidos colectivos, o aquellos despidos en los que se alega
el cierre de la empresa, se obtiene un 69% de acuerdos. Los mismos giran de forma mayoritaria en
torno a la convalidación de los despidos. Con el 55% de acuerdo, se posicionan las impugnaciones
de finalización del contrato temporal.
Finalmente, no se ha superado el 50% de acuerdos en aquellas impugnaciones de despidos
verbales o tácitos; en aquellas que agrupamos en otras extinciones, tales como decisiones de
jubilación del empleador, etc.; las derivadas de la decisión de no subrogación o las denegaciones de
reincorporación tras una situación de excedencia.
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■ SANCIÓN
En el ejercicio que estamos analizando, las sanciones calificadas como graves han
obtenido el mejor porcentaje de acuerdo, le siguen las leves y, por último, se sitúan las muy
graves, si bien en todos los casos alejadas del 50%, no siendo estas acciones muy proclives a la
adopción de acuerdos, al pretender mantener la empresa habitualmente el poder disciplinario
fundamentalmente como medida ejemplificativa.

■ EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL

Los mejores porcentajes de acuerdo obtenidos durante el 2016 en las acciones
ejercitadas con ocasión de la solicitud de extinción de la relación laboral por incumplimientos
de la empresa, se registra en aquellas derivadas de una modificación sustancial, con un 55% de
avenencias. Por su parte, aquellas que agrupamos como “otros incumplimientos” y que son de
índole muy variada, registran un porcentaje de acuerdo cercano al 50%.
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Por el contrario, se sitúan muy por debajo del 50% de acuerdos, las instadas por impago
de salarios o el retraso continuado en su abono. El motivo de la dificultad en la adopción de
estos acuerdos obedece a la imposibilidad de 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. Por su parte, resulta también prácticamente imposible que la empresa reconozca el
perjuicio ocasionado a un trabajador o trabajadora para la extinción de la relación laboral en
aquellos supuestos en los que se alega una situación de mobbing u otro tipo de acoso en el
ejercicio de esta acción. Finalmente, este año no se ha alcanzado ningún acuerdo en las
solicitudes de extinción derivadas de la ausencia de ocupación efectiva.

■ MODIFICACIÓN SUSTANCIAL Y MOVILIDAD

Los procedimientos de mediación celebrados como consecuencia de una modificación
sustancial del sistema de turnos son los que, en este ejercicio, han obtenido el mejor porcentaje
de acuerdos en el conjunto de la Comunidad Autónoma. Cercanos al 50% de avenencias, las
modificaciones de jornada y horario se sitúan en el 49% y 44%, respectivamente.
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Más alejados, los procedimientos de modificación relacionados con las funciones o la
remuneración, incluida la cuantía salarial. Finalmente, las derivadas de los sistemas de trabajo y
rendimiento no han obtenido ningún acuerdo durante este ejercicio.

En cuanto a los procesos de movilidad, hay que destacar que durante el ejercicio 2016
no se ha tramitado ningún procedimiento de movilidad funcional. En relación con los
resultados de la movilidad geográfica hay que tener en cuenta que la mayor parte de los
acuerdos adoptados implican la extinción de la relación laboral.

Finalmente, hay que recordar que la totalidad de las mediaciones realizadas en estas
materias tienen naturaleza estrictamente voluntaria, al estar excluidas de trámite perceptivo de
conciliación preprocesal por la ley de Jurisdicción Social.
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■ DECLARATIVO DE DERECHO

Como es tradicional, cuanto más jurídica es una acción, más dificultad en la adopción de
acuerdos, debido a la importancia de los argumentos sostenidos por cada una de las partes a
favor de su pretensión. No obstante lo anterior, en las acciones declarativas derivadas del
reconocimiento de la antigüedad de los trabajadores o trabajadoras, se ha alcanzado acuerdo en
el 50% de las mediaciones efectivamente realizadas.
Muy por debajo de esta cifra, la agrupadas como “otros declarativos” entre las que se
encuentran peticiones diversas, tales como las relacionadas con cuestiones derivadas de la
subrogación de la relación laboral, o para el reconocimiento de un derecho por modificación de
condiciones, etc.; las de vacaciones o las relacionadas con las excedencias o con los derechos de
conciliación de la vida familiar y laboral.
Por último, y al igual que en ejercicios anteriores, no se ha alcanzado ningún acuerdo en
los expedientes en los que se alega la existencia de una situación de mobbing y en las derivadas
de la tutela de derechos fundamentales relacionados con la actividad sindical, siendo el
porcentaje de acuerdos muy escaso en aquellas que se ejercitan para el reconocimiento de la
existencia de una relación laboral.
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■ VARIOS
Como ya se ha indicado anteriormente, este año no se ha tramitado ninguna acción de
cesión ilegal, por lo que los resultados que se facilitan a continuación son exclusivamente de las
acciones relacionadas con la clasificación profesional, incluidas aquellas en las que se reclama
simultáneamente la correspondiente diferencia salarial.
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2.2. COLECTIVOS
■ EXPEDIENTE DE DESPIDOS COLECTIVOS, SUSPENSIONES DE
CONTRATO Y ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
Aunque estos procedimientos no han sido los mayoritarios durante el año 2016, es
indiscutible la importancia de los mismos por el impacto que tienen tanto económico como
social, en las propias plantillas o en la zona industrial en la que sucede, así como en la propia
Comunidad Autónoma.
La mayor parte de los conflictos en materia de despido colectivo y suspensiones de
contrato, se externalizan por la representación de los trabajador a través de una convocatoria
de huelga o de los procedimientos derivados discrepancias surgidas en el periodo de consultas,
que como se ha anticipado, ha experimentado una reducción de solicitudes.
En ellos destaca el 100% de acuerdo obtenido a través de la mediación, pudiendo
señalarse ejemplificativamente, al haber tenido trascendencia pública a través de los medios de
comunicación, el acuerdo alcanzados en Serviplem SA.
Se indica también en este apartado aquellos conflictos en los que la motivación de la
solicitud, tiene relación con el mantenimiento de la estabilidad en el empleo, pudiendo
reseñarse a modo de ejemplo el conflicto suscitado por las convocatorias de huelga en
Iberalbión AIE, Pyrenalia SA o Cobra Instalaciones y Servicios SA.
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■ BLOQUEO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Si tenemos en cuenta que los procedimientos motivados por el bloqueo en la
negociación colectiva representan el 21,15% del total de mediaciones de carácter colectivo
solicitadas, el resultado del 80% de acuerdos obtenidos en las mismas es extraordinariamente
positivo.
Por sector destaca el desbloqueo inicial de las negociaciones del Sector de Monitores de
Comedores Escolares de Aragón, en cuya negociación para la firma del convenio se sigue
trabajado en estos momentos.
Igualmente, destacan los conflictos sectoriales de la provincia de Zaragoza de Sector
Hostelería, Lavanderías Industriales o la Industria Vinícola, alcoholera, licoreras y sidreras. De
la provincia de Huesca, el acuerdo alcanzado permitió desbloquear el convenio colectivo del
sector de Limpieza de Edificios y Locales.
En relación a la mediación realizada por este motivo en los conflictos de empresa, cabe
resaltar por su trascendencia pública las huelgas desconvocadas gracias a la mediación del
SAMA para desbloquear la negociación del convenio en las empresas Schindler SA o Lear
Corporation Asientos SL.
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Es necesario reseñar igualmente, por su trascendencia pública y por la gran dificultad del
propio procedimiento de mediación el acuerdo alcanzado para la desconvocatoria de Huelga
indefinida convocada desde el 10 de diciembre de 2015 en la empresa Autobuses Urbanos de
Zaragoza SA, que permitió la firma del Convenio Colectivo en 2016.
Así, y a pesar de que este ejercicio pudiera parecer que menos intenso en cuanto a la
mediación colectiva realizada como consecuencia de la disminución en la presentación de
conflictos, hay que destacar que en función de las características del mismo es necesario realizar
un gran número de sesiones de mediación, muchas de ellas de bastante duración.
En el caso concreto de la mediación de AUZSA se iniciaron las mediaciones en agosto
de 2015, realizándose en ese ejercicio numerosas reuniones, incluida la realización de la
FUNCION PREVENTIVA a través de la cual se alcanzó un preacuerdo, para su posterior
inclusión en el convenio colectivo, en el PLAN DE IGUALDAD. No obstante lo anterior, y
centrándonos exclusivamente en las acciones realizadas en el ejercicio 2016, hay que indicar
que procedimos a realizarse 25 sesiones de mediación, entre las que se pueden destacar, por la
importancia que tuvieron para la consecución del acuerdo definitivo, las siguientes:
-

Reunión de 4 de marzo de 2016 en la que Órgano de Mediación realizó una
propuesta de mediación.

-

Reunión del 7 de abril de 2016, en la que el Órgano de Mediación solicita a ambas
partes que reflexionen en torno a lo que denominamos propuesta de convergencia.

-

Reunión de 18 de abril de 2016, en la que entregamos por escrito a las partes nuestra
propuesta de redacción de la cláusula de revisión salarial (la de convergencia)

-

Reunión de 25 de abril de 2016, en la que se alcanza un preacuerdo entre la empresa
y la mayoría del comité, sometido a su ratificación por ambas partes. En el
referéndum efectuado el día 27 de abril de 2016 se obtiene el siguiente resultado, que
permite y permite la desconvoca la huelga:
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o Censo:1190
o Votos: 891 (77,87%)
o Sí – 717 (80,47%)
o No – 155 (17,36%)
o Blanco – 16 (1,79%)
o Nulo – 3 (0,33%)
-

El 16 de mayo de 2016 se firma por primera vez en las instalaciones del Servicio
Aragonés de Mediación y Arbitraje el Convenio Colectivo de la empresa Autobuses
Urbanos de Zaragoza SA.

El presidente del Comité de Empresa Javier Anadón –izquierda- y el gerente de la empresa Manuel Ramo
posan con el convenio firmado en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje.
Fuente: El Periódico de Aragón
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■ PRETENSIONES ECONÓMICAS
En

relación

a

los

conflictos

colectivos tramitados en los que el motivo
tienen

origen

en

un

pretensión

económica, tales como reconocer el
derecho

de

los

trabajadores

a

la

actualización de las tablas salariales, el
abono de los atrasos, el abono de
determinados pluses de puesto de trabajo,
modificación del sistema de primas, o los
impagos o retrasos en el abono del salarios, cabe destacar:
De una parte, el notable descenso de esta última causa entre las alegadas por los
trabajadores para iniciar el procedimiento, lo que junto con la disminución de las solicitudes
relacionadas con los despidos colectivos es un síntoma claro de mejora en la situación
económica de las empresas aragonesas, si bien es prematuro hablar de finalización de la
situación de crisis económica.
Y de otra, se resalta el incremento del porcentaje de acuerdos alcanzados, que pasa 32%
del año 2015 al 36% del año 2016, y que si bien puede no ser llamativo en sí mismo, supone
un cambio en la tendencia de este resultado, que venía decreciendo sistemáticamente en los
últimos años.

■ INTERPRETACIÓN / APLICACIÓN O INCUMPLIMIENTO
CONVENIO
Como ya es tradicional y como
consecuencia de la gran resistencia al
acuerdo entre las partes, que se mantienen
firmes en sus posiciones jurídicas, los
conflictos de interpretación, aplicación o
incumplimiento del convenio, presentan
un pequeño porcentaje de acuerdo.
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■ JORNADA Y CALENDARIO
En relación con 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
procede a incrementar el resultado de acuerdos por segundo año consecutivo, al pasar del 36%
del 2014, y el 40% de 2015, al 50% obtenido en el ejercicio analizado en esta memoria.
Justo lo contrario sucede con los conflictos relacionados con la confección del
calendario laboral anual o la distribución en el mismo de las vacaciones, en los que desciende
de forma brusca los acuerdos obtenidos al pasar del 55% del año 2015 al 22% del 2016.

■ SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Se incrementa nuevamente el nivel
de

acuerdos

alcanzado

en

procedimientos

tramitados

por

los
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 o el 33% del 2015 al 75% de
acuerdos obtenido durante el año 2016.
Igualmente hay que tener en cuenta, que el único procedimiento de arbitraje realizado
durante este ejercicio, ha sido en materia de métodos y tiempos.
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■ TRASLADO COLECTIVO
Este año se ha obtenido el 100%
de acuerdo en materia de traslado de
carácter colectivo.

■ OTROS
Finalmente, hay que indicar que en los resultados que se facilitan a continuación sólo se
ha obtenido acuerdos en los agrupados en “otros” entre los que se incluyen procesos de índole
diversa, y que registran un decremento respecto de los acuerdo alcanzados y pasan del 33% de
2015 al 25% de acuerdo en el 2016.
En los conflictos derivados de otros procesos en materia electoral, prevención de riesgos
laborales, o mantenimiento de determinadas condiciones más beneficiosas, no se ha alcanzado
ningún acuerdo a través de la mediación.
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TIPOLOGÍA DE LOS
RESULTADOS

3. TIPOLOGÍA DE LOS RESULTADOS
EXPEDIENTES TRAMITADOS

OBTENIDOS

EN

LOS

A continuación se analizan de forma pormenorizada las diferentes causas de terminación
de los expedientes tramitados, tanto si no se ha podido realizar la mediación de forma activa y
terminan con el resultado de archivo de actuaciones o intentado sin efecto, como si se ha
realizado y termina con acuerdo o sin acuerdo.

3.1. ARCHIVO DE ACTUACIONES
La mayor parte de los archivos de actuaciones se deben al desistimiento expreso de la
parte solicitante, ya sea previo a la celebración del acto de mediación o al inicio del desarrollo
del mismo. Esta causa representa un 50,70% de los archivos, lo que supone un descenso
prácticamente de un punto menos que el año anterior. Igualmente, aunque en menor medida,
desciende el porcentaje de archivo por incomparecencia, que pasa del 16,85% de 2015 al
15,02% de 2016.
En consecuencia, se incrementa casi tres puntos el porcentaje de archivo por otras
causas, que pasa del 31,52% al 34,27% de 2016 y entre las que pueden citarse: inhibición por no
competencia material, no subsanación, no reconocimiento de contrario, etc.
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3.2. INTENTADO SIN EFECTO
Como ya se ha indicado anteriormente se mantiene la tendencia de descenso del
resultado de intentado sin efecto por incomparecencia de la empresa, aunque cada vez el
decremento es menos acusado. El principal motivo de su disminución trae origen en
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.
No obstante lo anterior, hay que tener en cuenta que en la escasa incidencia de este
resultado, una de las claves del éxito en el funcionamiento del Servicio, tiene que ver la labor
realizadas por el personal del Organismo, entre cuyas funciones se encuentra la ágil resolución
de cualquier incidencia que pudiera estar relacionada con las citaciones a la parte solicitante.
Junto a lo anterior, y una vez notificadas, hay que destacar que el personal realiza también una
gestión telefónica con cada una de las empresas, tendente a confirmar o posibilitar su
comparecencia, a cuyo fin proceden a explicar el funcionamiento del Organismo y de la figura
del mediador, las opciones de representación, o facilitando la gestión de aplazamiento, etc.
Dicho servicio es muy valorado por los usuarios, recibiendo numerosas felicitaciones sobre
todo por quienes no se dedican habitualmente a la materia laboral, o por aquellos que prestan
sus servicios en otras Comunidades Autónomas.
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Analizando los porcentajes obtenidos en este tipo de resultado en función de las diversas
variables registradas, la mayor parte del mismo, con un 50,99% obedece a la imposibilidad de
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.
En segunda posición, las empresas que han sido notificadas pero que a pesar de las
gestiones realizadas nos indican que no van a asistir a la mediación, indicando mayoritariamente
que:
- Prefieren evitar el desplazamiento de asesores o empresas de otras provincias, al
considerar que no va a ser posible alcanzar acuerdos, remitiendo ocasionalmente un
escrito en el que comunican la no comparecencia.
- Se encuentran en situaciones de concurso de acreedores o existe una ausencia de
liquidez económica que impide la posibilidad de realizar cualquier ofrecimiento.
- 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.
En tercer lugar encontramos las empresas que no han podido ser citadas para el acto de
mediación, al encontrarse cerradas, si bien dicho porcentaje mantiene su tendencia de descenso,
y evoluciona del 14,57% de 2014, el 11,82% de 2015 hasta el 8,08% del ejercicio analizado en
esta memoria.
A continuación, con un 4,29% las incomparecencias de las empresas que no han podido
ser notificadas al ser la dirección incorrecta y no haber podido obtener más información que
posibiliten nuevos intentos de notificación.
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3.3. SIN AVENENCIA
En cuanto al análisis de las causas que motivan la finalización sin acuerdo de los
expedientes en los que se realiza una mediación, se sitúa en primera posición, con el 50,98% las
discrepancias jurídicas existentes entre las partes. Este porcentaje ha experimentado un
incremento en torno a cuatro puntos porcentuales, modificándose de este modo la tendencia a
la baja que venía experimentando este resultado desde el año 2011.
En segunda posición, la imposibilidad de adoptar acuerdos como consecuencia de las
instrucciones facilitadas al representante de la empresa, que comparece a los meros efectos de
evitar la imposición de la multa de temeridad, y que mantiene su tendencia al alza, ascendiendo
del 16,41% de 2014, y el 17,16% de 2015 hasta el 19,80% del ejercicio analizado en esta
memoria.
En tercer puesto, las discrepancias económicas entre las partes para alcanzar un acuerdo,
con un 10,05%, que supone un descenso aproximado de cinco puntos porcentuales respecto
del obtenido durante el año 2015.
Igualmente desciende este ejercicio, aunque de manera mucho menos acusada, la
incidencia en los “sin avenencia” por la incapacidad económica de la empresa para hacer frente
a las eventuales indemnizaciones que se pudieran acordar, o dudas sobre su solvencia futura, y
que hace que este resultado se sitúe en el 8,63% en 2016 en lugar del 8,82% en 2015, frente al
15,42% del 2011.
Junto lo anterior, ante su evidente relación, las mediaciones que finalizan formalmente
sin acuerdo, a los efectos de articular lo acordado a través de la mediación mediante
conciliación judicial, a fin de garantizar en su caso, las prestaciones indemnizatorias del Fondo
de Garantía Salarial por una eventual situación futura de insolvencia de la empresa.
El resto de causas que se analizan tienen una incidencia mucho más residual.
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En el gráfico siguiente, se pueden observar las causas que determinan la finalización del
procedimiento sin acuerdo:

3.4. CON AVENENCIA
■ TIPOLOGÍA DE LOS ACUERDOS DE DESPIDO
Se mantiene la tendencia al alza de los resultados de reconocimiento de improcedencia
del despido, y pasa del 71,50% de 2015 al 72,39% en 2016.
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, y
pasa del 23,65% de 2015 al 22,49% en 2016, debiendo tenerse en cuenta que este tipo de
acuerdo supuso un 44,93% en el año 2011, momento de su mayor incidencia.
Los finalizados con la procedencia del despido, posibles a raíz de la modificación
operada por la Ley 45/2002, mantienen la tercera posición desde el año 2013 en el que
suponían un 1,25%. Desde dicho ejercicio se ha venido incrementando cada año su importancia
porcentual, que se sitúa en el 2016 en el 2,57% en lugar del 2,22% de 2015. Sorprende que el
trabajador o trabajadora prefiera reconocer la procedencia del despido antes que desistir de su
pretensión.
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A continuación, los acuerdos de convalidación de la finalización de un contrato,
registran un incremento del 0,75% de 2015 al 1,07% de 2016. Seguido de la obtención de otro
tipo de acuerdo, con un 0,87%, entre los que se pueden citar a modo de ejemplo, mantener la
calificación de los hechos como constitutivos de falta muy grave, rebajando la sanción de
despido disciplinario a la imposición de ciertos días de suspensión de empleo. Finalmente la
readmisión, ocupa la última posición, con un 0,61% de acuerdo, 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.

2016:

A continuación se facilita la representación gráfica de los acuerdos de despido durante el

■ TIPOLOGÍA DE TODOS LOS ACUERDOS
Debido a la importancia de los acuerdo de despido, los primeros puestos al analizar la
totalidad de los acuerdos alcanzados son ocupados por los acuerdos de reconocimiento de la
improcedencia o convalidación del despido y procedencia del despido.
Les siguen los acuerdos en los que se reconoce el perjuicio de la modificación sustancial
o movilidad geográfica implantada y de reducir la calificación de la sanción o los días de
suspensión de empleo y sueldo.
74

En sexta posición los acuerdos alcanzados en las mediaciones de carácter colectivo
tramitado, que aunque apenas representan un 1% de los acuerdos, tienen una enorme
importancia en para el conjunto de la Comunidad Autónoma, pudiendo señalarse a modo de
ejemplo, que las desconvocatorias de huelga tramitadas como consecuencia de los acuerdos
alcanzados han permitido recuperar un total de 186.300 horas de trabajo, lo que suponen 23287
Jornadas/días de trabajo no perdido o productivo. Teniendo en consideración el salario diario
medio establecido por el Instituto Nacional de Estadística, implica una recuperación de
1.211.591,80 euros. No obstante no es posible realizar una cuantificación económica del valor
que aportan nuestros resultados, ya que por un lado, no podemos aportar el ahorro de costes
que se produce con la desjudicialización de los conflictos, y por otro, existen otras cuestiones
intangibles y difícilmente medibles por este Organismo, pero que nadie cuestiona que aportan
un enorme valor a la relaciones laborales aragonesas.
En las últimas posiciones este ejercicio, los acuerdos que implican mantener la sanción,
pero declararla prescrita o los de readmisión.
A continuación se ofrece la representación gráfica del total de acuerdos en Aragón a lo
largo del año 2016:
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MEDIACIONES POR
RAZÓN DE SEXO

4. DISTRIBUCIÓN DE LAS MEDIACIONES POR RAZÓN DE SEXO
A pesar de que el análisis de este epígrafe ya es tradicional en las memorias del
Organismo efectuadas desde el año 2016, es importante que previamente se explique la mejora
metodológica incorporada en esta memoria, y que supone facilitar los datos según el número
total de trabajadores y trabajadoras afectados por los procedimientos individuales tramitados, ya
sean expedientes individuales o plurales, de manera que el dato total final este año no se puede
compararse con los facilitados con el total de expedientes presentados.

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

ZARAGOZA

3.390

2.599

5.989

HUESCA

517

304

821

TERUEL

166

135

301

ARAGÓN

4.073

3.038

7.111

4.1. MUJERES Y HOMBRES AFECTADOS POR LOS EXPEDIENTES
INDIVIDUALES/PLURALES PRESENTADOS: NÚMERO Y MOTIVOS
En el ejercicio 2016, el porcentaje de mujeres afectado por los expedientes individuales
o plurales tramitados en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Aragón, se sitúa en el
42,72%. Por provincias, se supera dicho porcentaje de representación femenina en Teruel y en
Zaragoza, situándose en el 44,85% y 43,40%, respectivamente, en tanto que en la provincia de
Huesca, no se alcanza el mismo y se obtiene un 37,03% de afectación femenina en los
procedimientos.
En consecuencia, los hombres registran su mayor índice de afección en la provincia de
Huesca, con un 62,97%, le siguen los zaragozanos con un 56,60% y finalmente los turolenses
alcanzan el 55,15% de representatividad. En el conjunto de Aragón, el porcentaje de
trabajadores afectados por los expedientes individuales y plurales tramitados es del 57,28%.
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■ CAUCE DE LAS MEDIACIONES INDIVIDUALES SEGÚN SEXO

Comparativamente, las acciones individuales ejercitadas mayoritariamente por las mujeres han
sido durante el año 2016, las declarativas de derecho en todas las provincias. Les siguen las
modificaciones sustanciales de la provincia de Zaragoza y las solicitudes de extinción de la
relación laboral de la provincia de Teruel.
Por el contrario, la impugnación de las sanciones es una acción realizada
mayoritariamente por los hombres en todas las provincias. Igualmente, han sido exclusivamente
ejercitadas por hombres las acciones derivadas de las solicitud de categoría profesional en la
provincia de Huesca, siendo también mayoritarias las acciones de modificación sustancial
instadas por los varones de esta provincia.
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4.2. TRABAJADORES AFECTADOS POR SECTORES SEGÚN SEXO
■ CONFLICTIVIDAD DE MEDIACIONES INDIVIDUALES/PLURALES
HOMBRES MUJERES
SERVICIOS

1079

1227

METAL

789

155

HOSTELERIA

351

520

COMERCIO

313

520

TRANSPORTE
AGR. GANADERIA
Y SERV. RELAC.

407

61

331

64

CONSTRUCCION

307

34

LIMPIEZA

120

178

ALIMENTACIÓN

104

104

QUÍMICAS

125

73

TEXTIL
PAPEL, CARTON Y
ARTES GRAFICAS

38

63

59

22

MADERA

37

8

VIDRIO

8

7

PIEL

3

1

MINERIA

2

1

HOMBRES

MUJERES

Si analizamos la conflictividad individual tramitada por sector, por cuarto 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 mayoritaria a la de los hombres al obtener unos porcentajes de
53,21%, 62,42%, 59,70% y 59,73%, respectivamente. Porcentualmente las mujeres del sector
comercio, se sitúan en primera posición, seguidas a escasa distancia de las mujeres del sector
textil, que registran 62,38% de presencia femenina.
Por el contrario, los hombres del sector de construcción, transporte y agricultura
ganadería y servicios relacionados, obtienen los porcentajes mayoritarios con un 90,03%,
86,97% y 83,80%, respectivamente. El 83,58% de representación masculina del sector del
metal, tiene numéricamente un mayor peso específico, ya que es el que aglutina el segundo
mayor número de trabajadores afectados, tras el sector servicios.
Llama la atención el 50% de representatividad obtenido en el sector de alimentación.
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HOMBRES MUJERES
SERVICIOS

967

1079

METAL

714

145

HOSTELERIA

268

429

COMERCIO

247

428

CONSTRUCCION

200

27

TRANSPORTE
AGR. GANADERIA Y
SERV. RELAC.

375

56

221

49

LIMPIEZA

102

153

ALIMENTACIÓN

83

96

QUÍMICAS

99

65

TEXTIL
PAPEL, CARTON Y
ARTES GRAFICAS

28

38

46

18

MADERA

31

8

VIDRIO

5

6

PIEL

3

1

MINERIA

1

1

HOMBRES

MUJERES

Los resultados obtenidos en la provincia de Zaragoza, son prácticamente una
reproducción de los que se acaban de facilitar para el conjunto de la Comunidad Autónoma
como consecuencia del mayor peso demográfico e industrial de esta provincia cuyos datos
tienen un mayor impacto en los resultados globales.
Así, servicios, hostelería y comercio, agrupan el mayor número de mujeres afectadas por
los expedientes tramitados, si bien porcentualmente es en este último sector en el que se
registra un mayor porcentaje de afectación femenina con un 63,41%.
En cuanto a los hombres, los sectores servicios y metal son los que numéricamente
incluyen un mayor número de trabajadores afectados, en tanto que porcentualmente
construcción y transporte son los sectores que obtienen la mayor representatividad masculina
con un 88,11% y 87,01%, respectivamente.
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HOMBRES MUJERES
SERVICIOS

87

102

HOSTELERIA

71

70

COMERCIO
AGR. GANADERIA Y
SERV. RELAC.

53

68

88

15

CONSTRUCCION

78

6

METAL

56

7

LIMPIEZA

18

19

TRANSPORTE

27

4

QUÍMICAS
PAPEL, CARTON Y
ARTES GRAFICAS

16

6

8

4

ALIMENTACIÓN

9

2

MADERA

4

0

VIDRIO

2

1

HOMBRES

MUJERES

En la provincia de Huesca, al igual que en Zaragoza los sectores de servicios, hostelería y
comercio agrupan el mayor número de mujeres afectadas por los expedientes individuales
presentados. Porcentualmente, es en este último sector mencionado, el sector comercio, en el
que hay una mayor representación femenina, con un 56,20%, seguido de servicios y limpieza
que obtienen un 53,97% y 51,35%, respectivamente.
En cuanto a los hombres oscenses, porcentualmente obtienen un 100% de
representación los del sector de madera, seguidos con un 92,86% y un 88,89% en los sectores
de construcción y metal. Numéricamente el sector de agricultura, ganadería y servicios
relacionados es el que obtiene un mayor número de trabajadores afectados, seguidos a escasa
distancia de los hombres afectados en el sector de servicios, si bien en este último los 87
hombres suponen un 46,03% de representación, en tanto que los 88 hombres en el sector de
agricultura, suponen un 85,44% de representatividad.
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HOMBRES

MUJERES

SERVICIOS

25

46

COMERCIO

13

24

TEXTIL

10

25

HOSTELERIA

12

21

CONSTRUCCION

29

1

METAL
AGR. GANADERIA
Y SERV. RELAC.

19

3

22

0

ALIMENTACIÓN

12

6

QUÍMICAS

10

2

TRANSPORTE

5

1

LIMPIEZA
PAPEL, CARTON Y
ARTES GRAFICAS

0

6

5

0

MADERA

2

0

MINERIA

1

0

VIDRIO

1

0

HOMBRES

MUJERES

En la provincia de Teruel, el mayor porcentaje de representación femenina, lo obtiene el
sector de limpieza con un 100%, seguido del sector textil con un 71,43%. Numéricamente es el
sector servicios el que ha registrado durante el año 2016 una mayor incidencia de expedientes
individuales presentados, situándose las mujeres en este caso en un 64,79% de
representatividad.
Por el contrario, los sectores de agricultura, ganadería y servicios relacionados, papel,
cartón y artes gráficas, madera, minería y vidrio obtienen el 100% de representación masculina.
Numéricamente el mayor número de hombres afectados lo registra el sector construcción con
un 90,03% de representación de los trabajadores afectados por el sector. Le sigue el sector
servicios, si bien en este caso con un 35,21% de representación. De manera que se puede
afirmar que la tercera posición obtenida por los 22 hombres del sector de agricultura, ganadería
y servicios relacionados, tiene un mayor peso específico. Los hombres afectados por los
expedientes tramitados en el sector del metal, también tienen un peso importante al obtener un
83,58% de representatividad.
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■ TRABAJADORES AFECTADOS POR SECTOR EN LOS
PROCEDIMIENTOS COLECTIVOS SEGÚN SEXO

HOMBRES MUJERES
HOSTELERIA

11627

24697

LIMPIEZA

4490

11451

SERVICIOS

3053

4322

METAL

5273

1307

ALIMENTACIÓN

1022

1041

TRANSPORTE
PAPEL, CARTON Y
ARTES GRAFICAS

1505

223

835

71

QUÍMICAS

324

146

CONSTRUCCION

163

84

COMERCIO

135

85

VIDRIO
AGR. GANADERIA
Y SERV. RELAC.

211

1

22

52
HOMBRES

MUJERES

Durante el año 2016 los procedimientos colectivos tramitados han afectado de forma
mayoritaria a las mujeres, siendo el porcentaje global obtenido de un 60,27% frente al 39,73%
de afectación experimentado por lo hombres.
No obstante, dichos porcentajes experimentan unas notables variaciones al examinar los
sectores, registrándose un 71,83% en el sector de limpieza, seguido del 70,27% obtenido en
agricultura, ganadería y servicios relacionados.
Numéricamente, es el sector de hostelería el que registra un mayor número de
trabajadoras afectadas, que se sitúa en un 67,99%, en el que como ya se ha comentado ha
tenido incidencia los conflictos sectoriales tramitados.
Por el contrario los hombres obtienen el 99,53% de representatividad en el sector del
vidrio, el 92,16% en el sector del papel, cartón y artes gráficas y el 80,14% del sector del metal,
cuyos 5.273 hombres afectados por los expedientes colectivos tramitados, se sitúan en la
segunda posición, tras el sector de hostelería.
Es en el sector de alimentación en los existen en este ejercicio un mayor índice de
igualdad en la afectación por género, obteniendo las mujeres un 50,46% y los hombres un
49,54%.
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Zaragoza, se reproducen de forma prácticamente idéntica los

resultados indicados.
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5

5
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En la provincia de Huesca, y como consecuencia de la tramitación de de un
procedimiento colectivo sectorial en limpieza, son las mujeres las que obtienen un mayor
porcentaje de afectación, que las sitúa en el 77,06% en el global de expedientes colectivos
tramitados y en el 85% en dicho sector.
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También es llamativo el 84,93% obtenido en el sector servicios. Por el contrario, los
colectivos tramitados en el sector transporte, han obtenido un 100% de afectación masculina.
HOMBRES

MUJERES

SERVICIOS

352

7

HOSTELERIA

17

17

VIDRIO

27

1

METAL

8

8

HOMBRES

MUJERES

Finalmente, en la provincia de Teruel, los expedientes colectivos tramitados han
afectado a mayoritariamente a varones, obteniendo éstos un 92,45% frente al 7,55% de
afectación registrado por las mujeres.
No obstante lo anterior, es llamativa la equidad advertida en la incidencia de los
colectivos tramitados en los sectores de hostelería y metal.
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4.3. MUJERES Y HOMBRES AFECTADOS POR LOS EXPEDIENTES
INDIVIDUALES/PLURALES TRAMITADOS.

PRESENTADOS

ARCHIVADOS

INTENTADO SIN
EFECTO

EFECTIVOS

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

ZARAGOZA

3390

2599

83

70

305

232

3002

2297

HUESCA

517

304

19

10

52
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135
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1

9

8
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ARAGÓN

4073
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107

81

366

267

3600

2690

Como ya se ha indicado previamente, la evolución del porcentaje de representación
femenina en los expedientes de mediación individuales y plurales tramitados por este
Organismo es diferente según se analice cada una de las tres provincias aragonesas, de manera
que las féminas representan un 44,85% en Teruel, un 43,40% en Zaragoza y un 37,03% en
Huesca.
Lógicamente los hombres obtienen su mayor representación en Huesca, con un 62,97%,
le sigue Zaragoza con un 56,60% y finalmente en Teruel alcanzan un 55,15%
En el conjunto de la Comunidad Autónoma de Aragón el porcentaje de mujeres
afectadas por los procedimientos de mediación individual o plural se sitúa en el 42,72%, en
tanto que el de hombres es del 57,28%
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■ TRAMITACIÓN
NO EFECTIVA DE LAS MEDIACIONES
INDIVIDUALES/PLURALES SEGÚN SEXO DE LA PARTE SOLICITANTE
A) Por todos los conceptos
PRESENTADOS

ARCHIVADOS

INTENTADO SIN EFECTO

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

ZARAGOZA

3390

2599

83

70

305

232

HUESCA

517

304

19

10

52

27

TERUEL

166

135

5

1

9

8

ARAGÓN

4073

3038

107

81

366

267

El porcentaje de hombres y mujeres que desisten de los procedimientos individuales o
plurales presentados, se sitúa en Aragón en el 2,64%.
Al analizar este resultado por sexo y provincia, resulta que los hombres de la provincia
de Huesca desisten en el 3,68% de los casos y las mujeres de la misma provincia, en el 3,29%. A
continuación los desistimientos de los varones de Teruel representan un 3,01%. Por el
contrario, las mujeres de dicha provincia registran el menor porcentaje de desistimientos con
apenas un 0,74% de los mismos. En torno al porcentaje medio, los hombres de Zaragoza
archivan el 2,45% de las solicitudes de iniciación y las mujeres de la misma provincia el 2,69%.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS DESISTIMIENTOS
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Si analizamos este resultado por sexo y motivo, con la excepción de los despidos, al que
se le dedicará como otros años un apartado específico, es llamativo el porcentaje de archivo de
las solicitudes declarativas de derecho instadas por los hombres de Teruel, con un 50% las
extinciones de la relación laboral de los varones en la provincia de Huesca, que obtienen un
25%. El mayor porcentaje de archivo de los hombres de Zaragoza, se obtiene en el
procedimiento de modificación sustancial, que se sitúa en el 14,61% de archivo.
En cuanto a las mujeres, de este mismo procedimiento, el de modificación sustancial,
desisten las oscenses, zaragozanas y turolenses en el 15,38%, 14,81% y 9,09% de los casos,
respectivamente.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS INTENTADOS SIN EFECTO

Si analizamos ahora la incomparecencia de las empresas frente a las solicitudes de
iniciación individual o plural del conjunto de trabajadores de la Comunidad Autónoma se cifra
el porcentaje obtenido en el 8,90%.
Las mayores diferencias con dicho porcentaje se registran en las acciones entabladas por
los hombres de Huesca, donde se ha alcanzado el 10,06% de este resultado. Los varones y las
mujeres de Zaragoza superan también dicho porcentaje, con un 9% y 8,93%, respectivamente.
Por el contrario, no alcanzan el porcentaje medio las mujeres de Huesca y Teruel, que
han obtenido un 8,88% y 5,93% de incomparecencias, siendo el menor porcentaje de este
resultado, el de las impugnaciones efectuadas por los hombres de la provincia de Teruel, con un
5,42% de intentado sin efecto.
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Por procedimientos, y dejando al margen los despidos, el mayor porcentaje de
incomparecencia de las empresas se ha registrado en las acciones relacionadas con la solicitud
de la categoría profesional de los hombres de Huesca, con un 100% de este resultado. En
cuanto al resto de acciones entabladas por los varones, es llamativo el porcentaje
incomparecencias en las solicitudes de extinción de la relación laboral de los hombres
zaragozanos y turolenses que se sitúa en el 27,04% y 15,38%, respectivamente.
Por su parte, en las acciones demandadas por las mujeres, el mayor porcentaje de sin
efecto se ha obtenido en las sanciones impugnadas por las oscenses, con un 33,33%; les siguen
las solicitudes de extinción de la relación laboral de las mujeres de Teruel, con un 27,27%, y
finalmente el de reconocimiento de la categoría profesional de las mujeres zaragozana, se sitúa
en un 20,83% de este resultado.
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B) Por despido

PRESENTADOS

ARCHIVADOS

INTENTADO SIN EFECTO
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En relación a la impugnación de los despidos efectuada por sexo en cada provincia,
prácticamente se reproducen los mismos porcentajes facilitados para el conjunto de las acciones
individuales o plurales, de manera que en Aragón la impugnación de las mujeres supone un
42,43%. Se supera dicho porcentaje por las mujeres de Zaragoza y Teruel, que obtienen un
43,28% y 45,42%, respectivamente, mientras que no se alcanza por las mujeres de Huesca,
cuyos despidos impugnados implican un 34,96% del total de despidos tramitados.
Como consecuencia de lo anterior, la impugnación de los despidos por los varones de la
Comunidad Autónoma, alcanzan su mayor porcentaje en Huesca con un 65,04%; les siguen los
varones de Zaragoza, con un 56,72% y finalmente los de Teruel, con un 54,58%
En cuanto a los procedimientos de despido archivados, la media del conjunto de la
Comunidad Autónoma es de un 1,35%, destacando que ninguno de los procedimientos
iniciados por las mujeres en Teruel ha sido archivado. Los de las mujeres de Zaragoza, obtienen
un porcentaje de archivo por debajo de la media, con un 1,24%, mientras que los despidos
archivados de las impugnaciones de las mujeres de Huesca, superan dicho porcentaje medio y
se sitúan en el 2,18%. Por el contrario, los hombres alcanzan o superan en las tres provincias el
porcentaje medio indicado, de manera que los varones de Zaragoza obtienen idéntico resultado
con un 1,35%, los oscenses registran un 1,41% y los turolenses un 2,80%.
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La finalización de las impugnaciones de los despidos con el resultado de intentado sin
efecto por incomparecencia de la empresa en Aragón es del 7,57%. Si comparamos este
resultado por sexo y provincias, resulta que sobrepasan dicho porcentaje los hombres que
impugnan sus despidos en Huesca, con un 8,69%, mientras que no lo alcanzan los varones en
Zaragoza y Teruel, que obtienen un 7,46% y 4,90%, respectivamente. En cuanto a las mujeres,
se supera el porcentaje medio en la provincia de Zaragoza, con un 7,92%, en tanto que no lo
alcanzan las mujeres de Teruel y Huesca, en cuyo caso finalizan sin efecto el 6,99% y 4,20%,
respectivamente, de los despidos presentados.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS
DESISTIMIENTOS EN LAS RECLAMACIONES
POR DESPIDO

40

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS INTENTADOS
SIN EFECTO EN LAS RECLAMACIONES POR
DESPIDO
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■ TRAMITACIÓN EFECTIVA DE LAS MEDIACIONES
INDIVIDUALES/PLURALES SEGÚN SEXO DE LA PARTE SOLICITANTE
A) Por todos los conceptos
EFECTIVOS
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SIN ACUERDO
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54

28
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3600

2690

2381

1847

1219

843

El porcentaje de mediaciones efectivamente realizadas en Aragón, teniendo en cuenta el
total de trabajadores afectados por los expedientes individuales o plurales tramitados, alcanza el
88,45%. Ligerísimamente por encima de este porcentaje las mujeres obtienen un 88,55%
mientras que los hombres, ligeramente por debajo se sitúan en el 88,39%.
Comparando el porcentaje medio autonómico con los obtenidos por sexo y provincia,
resulta que las mujeres zaragozanas prácticamente se sitúan en el mismo porcentaje, con un
88,38%; las oscenses se quedan por debajo de la media con un 87,83%; y finalmente, las
turolenses rebasan el porcentaje medio y se sitúan en el 93,33% de mediaciones efectivas.
En cuanto a los hombres, los oscenses no alcanzan el porcentaje medio y se sitúan en el
86,27%; mientras que los zaragozanos y los turolenses lo superan en ambos casos, registrando
un 88,55% y 91,57%, respectivamente.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS MEDIACIONES EFECTIVAS

En cuanto a los resultados obtenidos, y contabilizando como se está haciendo a lo largo
de este epígrafe no solo los expedientes individuales finalizados con acuerdo, sino el total de
trabajadores afectados por los acuerdos alcanzados tanto en los procedimientos individuales
como plurales, los resultados obtenidos en las acciones ejercitadas por todos los conceptos en
Aragón se sitúan en el 67,22%.
Este porcentaje lo superan ampliamente las mujeres y los hombres de la provincia de
Huesca, con un 80,90% y 80,04%, respectivamente. También es superado por los resultados de
las impugnaciones de las mujeres de Teruel, con un 77,78%. Por el contrario, no se alcanza por
los varones de esta última provincia, con un 64,47% de acuerdo, ni por los hombres ni mujeres
de Zaragoza, que registran un porcentaje de acuerdo del 64,16% y 66,74%, 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 sanción y de modificación sustancial de las mujeres de Teruel, con un
100% de acuerdos, si bien es más llamativo el resultado del 93,55% de acuerdo en las acciones
declarativas de derecho iniciadas por las mujeres de Huesca, cuya incidencia numérica es mayor.
La impugnación de las modificaciones sustanciales realizadas por las mujeres de Zaragoza, son
las que obtienen el mejor resultado en esta provincia, con un 51,11% de acuerdo.
En los procedimientos iniciados por hombres, los mejores porcentajes de acuerdo se
han obtenido en las demandas declarativas de derecho de Huesca con un 100% de acuerdo y en
las modificaciones sustanciales impugnadas por los varones zaragozanos, con un 40%.
En las reclamaciones de los hombres de Teruel, sin tener en cuenta los despidos es
llamativo que el mejor resultado sea el de impugnación de sanción, que se cifra en un 16,67%
de acuerdo.
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B) Por despido
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El porcentaje de efectividad de las mediaciones realizadas con ocasión de la
impugnación individual o plural de los despidos en tramitados por este Organismo en la
Comunidad Autónoma de Aragón alcanza el 91,08%.
Por debajo de este porcentaje, los despidos de las mujeres de Huesca y Zaragoza, con un
90,83% y 90,84%, respectivamente, y los despidos de los hombres de Huesca, que registran un
89,91%.
Por el contrario, se sitúan por encima de la media, los despidos de los hombres de
Zaragoza y Teruel, con unos porcentajes de mediación efectiva del 91,19% y 92,31%,
respectivamente y, a mayor distancia, los despidos de las mujeres de Teruel han obtenido en el
año 2016 un 95,80%.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS
MEDIACIONES EFECTIVAS POR DESPIDO
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Finalmente, el porcentaje de acuerdo en los procedimientos de despido en la Comunidad
Autónoma de Aragón se sitúa en el 74,99%.
Este porcentaje de avenencias es superado en los despidos de las mujeres de Huesca y
Teruel, con unos resultados del 87,02% y 83,33%, respectivamente. En el caso de las
zaragozanas, se quedan ligeramente por debajo de la media, con un 74,84% de acuerdos.
En cuanto a los hombres, se supera el porcentaje de acuerdos en el caso de las
mediaciones efectuadas por despido en Huesca, con un 84,60% de acuerdos, mientras que no
se alcanza dicho porcentaje en el caso de las impugnaciones de los varones de Teruel y
Zaragoza, que alcanzan un porcentaje de acuerdo del 72,73% y 72,38%, respectivamente.
MEDIACIONES EFECTIVAS CON ACUERDO
POR DESPIDO

MEDIACIONES EFECTIVAS SIN 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
2016 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:
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¾ Actualización del documento de Remisiones Normativas por Materia a la Negociación
Colectiva, realizado a solicitud del Consejo de Relaciones Laborales.
¾ Seguimiento de las decisiones de

la Comisión Nacional de Convenios Colectivos

recaídas en materia de inaplicación de las condiciones establecidas en el Convenio
Colectivo.
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 laboral
¾ La gestión integral de la mediación laboral.

6.2. ACTIVIDADES PROMOCIONALES
■ PUBLICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
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 2016
■ 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.
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■ 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.
¾ Colaboración con los Institutos de Educación Secundaria, Corona de Aragón y María
Moliner de Zaragoza, para el acercamiento de la Mediación Laboral a los alumnos.
Junto a lo anterior, el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje ha tenido a cargo en
2016, diversas intervenciones en Jornadas y reuniones de trabajo organizadas por otros
Organismos e Instituciones, entre otras:
¾ Intervenciones en diversos medios de comunicación.
¾ “Jornada Conmemorativa del día Europeo de la Mediación”. Interviniendo en la
ponencia: “Ámbitos de la Mediación Penal, Laboral, Sectores Técnicos y Derecho
Colaborativo”, organizada por el Gobierno de Aragón y la Facultad de Ciencias Sociales
y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza.
¾ Intervención en la Mesa de Debate sobre el papel de la mujer trabajadora en diferentes
sectores de la Sociedad, organizada por la Federación Regional de Servicios, Movilidad y
Consumo de UGT Aragón.
¾ Entrega de Diplomas de los cursos de “Mediación” de la Facultad de Ciencias Sociales y
del Trabajo.
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 Acto de Presentación del Curso “Especialización Profesional en Mediación Laboral y
Empresarial”, organizado por el Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales
de Zaragoza.
¾ Acto conmemorativo del XX Aniversario de la firma del Primer Acuerdo de Solución
Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASEC), organizado por la Unión General de
Trabajadores.
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¾ “Fundaciones y cumplimiento normativo”, organizada por el Consejo Autonómico de
Fundaciones de Aragón de la Asociación Española de Fundaciones (AFE).
¾ Jornada: “La Responsabilidad Social: Una herramienta de diferenciación para las
empresas aragonesas”, organizada por CEOE Aragón.
¾ Jornada dentro del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, organizada
por CCOO Aragón y UGT Aragón, en colaboración con la Dirección General de
Trabajo del Gobierno de Aragón.
¾ “XIII Jornadas Laborales”, organizadas por la Asociación Empresarial de Asesores
Laborales.
¾ Jornada Empresarial: “Un futuro industrial para Aragón”, organizada por CEOE
Aragón.
¾ Jornada: “Balance del V Acuerdo Sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales y
Perspectivas de Futuro”, organizada por la Confederación Española de organizaciones
Empresariales (CEOE) y por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana
Empresa (CEPYME).
¾ Congreso constituyente de la Federación Regional de Servicios, Movilidad y Consumo de
UGT Aragón.
¾ XVI Jornadas Aragonesas de Derecho Social, organizadas por el Real e Ilustre Colegio de
Abogados de Zaragoza.
¾ V Jornada de Derecho Social Colectivo de la Mesa de la Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional, organizada por la Fundación SIMA.
¾ Jornada de puertas abiertas con motivo del XV Aniversario de la empresa Casting Ros.
¾ Presentación del “Informe sobre la situación económica y social de Aragón en 2015”,
organizada por el Consejo Económico y Social de Aragón.
¾ Acto de Inauguración de la Exposición “CEFA, una mirada al futuro”, organizado por
la Cámara Oficial de Industria, Comercio y Servicios de Zaragoza.
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¾ Jornada: “Responsabilidad Social en Aragón y Título de Experto en Gestión de la
Responsabilidad Social”, dentro del programa Aragón Empresa y organizada por la
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza y el Instituto Aragonés
de Fomento.
¾ Jornada: “Análisis del plan la Inspección, Control del Tiempo de Trabajo y Gestión
Estratégica de RRHH”, organizada por el Instituto Internacional Cuatrecasas de
Estrategia Legal en Recursos Humanos.
¾ “Jornada Técnica Informativa sobre el mapa de la Negociación Colectiva”, organizada
por la Comisión Consultiva de Convenios Colectivos.
¾ XVI Jornadas de la Fundación SIMA: “Los Sistemas de Solución Autónoma de
Conflictos Laborales. Retos y Perspectivas de Futuro”.
¾ “III Encuentro de Organismos de Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales”,
organizado por la Fundación SIMA.
¾ Jornada: “Educación para la Industria 4.0”, organizada por la Federación de Industria y la
Federación de Enseñanza de CCOO Aragón.
¾ Congreso Constituyente de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT
Aragón.
¾ Ceremonia de Entrega del XII Premio Empresa Teruel 2016, organizada por la
Confederación Empresarial Turolense (CEOE Teruel),Confederación de la Pequeña y
Mediana Empresa de Teruel (CEPYME Teruel), la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Teruel y el Gobierno de Aragón.
¾ 4º Congreso Nacional de Directivos, organizado por organizado por la Asociación para
el Progreso de la Dirección (APD).
¾ Jornadas y Actos Institucionales 2016 del Excelentísimo Colegio Oficial de Graduados
Sociales de Aragón.
¾ Jornadas Socio-Económicas: “25 Aniversario del Consejo Económico y Social de
Aragón”.
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¾ Jornada: “La solución de conflictos laborales en la salida de la crisis”, organizada por la
Confederación Española de organizaciones Empresariales (CEOE) y por la
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).
¾ Premios CEPYME Aragón.
¾ Entrega de la XVII Edición de los Premios de la Asociación de Mujeres Empresarias y
Profesionales (ARAME).
■ JORNADA DE FORMACIÓN SOBRE TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS EN LA
MEDIACIÓN LABORAL.
Igualmente, y con el objetivo de mejorar, a petición de los mediadores, la gestión efectiva
de la dinámica del diálogo, y del proceso de facilitar la negociación en la mediación del conflicto
laboral, se celebraron talleres en cada una de las Sedes del Servicio Aragonés de Mediación y
Arbitraje los días 8, 9 y 10 de noviembre de 2016, sobre Técnicas y Estrategias en la Mediación
Laboral, a cargo de Dña. Thelma Butts, Consultora en materia de resolución de conflictos y de D.
Antonio Fernández Rojo, Mediador.
El taller eminentemente práctico, presentado de manera interactiva sobre una base teórica
breve, seguido de la oportunidad de aplicar los conceptos presentados, trató los siguientes temas:
-

La efectividad del mediador: Objetivos, conceptos e ideas

-

Habilidades expertas para la comunicación y gestión de emociones en el conflicto
laboral

-

Cambiando de rumbo: cómo positivizar el diálogo y el entorno

-

Técnicas que flexibilizan el diálogo de las partes

-

Serenidad, imparcialidad, y nuestro rol de mediador: manteniendo nuestros cimientos
estables

-

Herramientas y estrategias para avanzar la negociación: pistas y pautas desde la
experiencia

-

El callejón sin salida: Técnicas para romper el estancamiento.
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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. 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
Dña. IRENE CORTINA CIFUENTES

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. 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. MARIANO JULVE ORTIZ
D. RAIMUNDO LAFUENTE ARILLA
Dña. MARTA LAIGLESIA GRACIA
D. VICENTE LANCINA CLEMENTE
D. AGUSTÍN LUEÑA GROS
Dña. CARMEN MARQUESAN PERALTA
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
D. ANTONIO SOLER COCHI
D. PABLO URMENETA ABENIA
Dña. FRANCISCA VIDOSA MONREAL
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. ARTURO ACEBAL MARTÍN
D. GUILLERMO ANDALUZ CARNICER
D. BARTOLOMÉ ARRANZ DURÁN
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. CÉSAR KARAM PALÓS
D. VICENTE LAFUENTE PASTOR
Dña. ISABEL LAHUERTA BELLIDO
D. JORGE LANDA PALACIOS
Dña. BEGOÑA MARCO ARGUEDAS
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

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

D. MARIANO ALCUBIERRE CATÓN
Dña. BEGOÑA ANIÉS LATORRE
D. FRANCISCO BERNAD ALEJOS-PITA
Dña. ARANCHA FATAS ASCASO
Dña. CONCEPCION GIMENEZ GRACIA
D. SANTIAGO LÓRIZ PALACIO
D. CARLOS PÉREZ SERRANO
Dña. GLORIA SANAGUSTÍN VISIEDO
Dña. Mª DEL MAR TRASMONTAN GÁLVEZ

•
•
•
•
•
•
•
•

D. PABLO ALLUE ABADÍA
D. JUAN ARÓS BORAU
D. MIGUEL ÁNGEL COLOMINA GUEROLA
Dña. CONCEPCIÓN FREIRE BARRACA
Dña. CELIA LÓPEZ LERA
D. DOMINGO ORDUNA VILLELLAS
D. LUIS PÉRIZ JUNCOSA
D. RAMÓN TORRENTE RÍOS

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

D. JESÚS BLASCO MARQUÉS
Dña. Mª PILAR BUJ ROMERO
Dña. VERÓNICA GÁMEZ GAIRÍN
D. FRANCISCO IBÁÑEZ RUIZ
D. MIGUEL ÁNGEL LOU MAYORAL
Dña. MAGDALENA MORTE EGUIZABAL
Dña. Mª PILAR SANCHEZ JULVE
D. MIGUEL ÁNGEL SORIANO CATALÁN
Dña. Mª ANGELES VILLARROYA JUBERÍAS

•
•
•
•
•
•
•
•

D. FRANCISCO JOSÉ BOJ CORRAL
D. LUIS EUGENIO CABALLER SANZ
D. PEDRO GÓMEZ LÓPEZ
Dña. ELISA JULIÁN ASENSIO
D. JOSÉ ALBERTO MARQUÉS CARRILLO
D. JOSE CARLOS MUNIESA MARTÍNEZ
Dña. CARMEN SANCHO PÉREZ
D. ANDRÉS TOBAJAS GALVE

7.9.- COLEGIO DE ÁRBITROS
ESPECIALISTAS EN MATERIA
JURÍDICO-LABORAL

ESPECIALISTAS EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

• D. MANUEL ÁLVAREZ ALCOLEA

•

D. JOSÉ MARÍA EMBID PUEYO

• D. PEDRO DOMEQUE JULIÁN

•

Dña. CARMEN ESTEBAN GRAN

• D. JUAN GARCÍA BLASCO

•

D. JUAN MURILLO RODRIGUEZ

• D. MANUEL GONZÁLEZ LABRADA

•

D. FRANCISCO ORDÍN TOMÁS

• Dña. Mª BELÉN RISUEÑO VILLANUEVA
• Dña. SUSANA TORRENTE GARI
ESPECIALISTAS EN MATERIA
ECONÓMICA

ESPECIALISTAS EN SISTEMAS DE
ORGANIZACIÓN DE MÉTODOS Y TIEMPOS
DE TRABAJO

• D. RODOLFO BARRÓN SABANDO

• D. JOSÉ A. GUTIERREZ BARRACHINA

• Dña. MARÍA JESÚS GASPAR GREGORIO

• D. JAVIER TARDIO MONREAL

• D. ANGEL NAVARRO GOMOLLÓN

• D. LUIS TOMÁS BUISAN
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EL SAMA EN LA
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XX ANIVERSARIO I ASECLA
Marta Gastón: “El SAMA es un instrumento muy valorado por profesionales y usuarios”
La Sala de la Corona ha acogido hoy el acto de celebración del vigésimo aniversario de la firma del primer
Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales en Aragón (I ASECLA)

La consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, ha inaugurado esta tarde la jornada
conmemorativa del veinte aniversario de la firma del Primer Acuerdo Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales en
Aragón (I ASECLA). A raíz de este acuerdo, los firmantes dejaron constancia de su firme voluntad de fortalecer el
entendimiento y el diálogo social en materia de solución de conflictos laborales mediante la creación de un organismo de
gestión compartida, que permitiera la negociación y el tratamiento diferenciado de las controversias laborales. Así las cosas,
el 7 de julio de 1997 nació la Fundación Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), con el objetivo de desarrollar
las actividades de mediación y arbitraje en materia laboral en beneficio de las empresas y de los trabajadores previstas en ese
primer ASECLA.
La gestión que el SAMA ha venido realizando en los últimos años ha consolidado su relevancia en la solución de las
controversias laborales, ampliando sus competencias materiales iniciales, y demostrando con ello la idoneidad de un sistema
que se centra en el tratamiento individualizado del conflicto, la atención personalizada de las partes y el rigor técnico. Todas
estas características hacen del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje un referente para trabajadores y empresarios al
dirimir sus controversias laborales, demostrando que es un instrumento ágil, eficiente, útil, plenamente consolidado en el
ámbito de las relaciones laborales aragonesas y valorado muy positivamente por profesionales y usuarios.
Gastón ha querido incidir en su discurso también sobre el hecho de que, frente al marco laboral actual, no cabe sino resaltar
el valor que representan las políticas fruto del consenso y la necesidad de reforzar permanentemente el diálogo social, pues
sólo así se promueve un clima de confianza que permite garantizar la paz social en beneficio de la sociedad.
El trabajo que lleva a cabo el SAMA es fruto, además, del elevado grado de consenso que existe entre sus patronos
(Gobierno de Aragón, organizaciones empresariales y sindicales) y del buen clima de concertación y diálogo que existe en la
Comunidad Autónoma. Una línea de trabajo que se revalidó con la firma el 28 de septiembre de 2015 de la Declaración
Institucional que recuperaba el diálogo social en Aragón, y en la que el Gobierno de Aragón y las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas (CEOE Aragón, CEPYME Aragón, UGT Aragón y CCOO Aragón) se
comprometían a conseguir acuerdos tendentes a la mejora de la competitividad, del empleo estable, de la cohesión social y
de la participación institucional.
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La mediación que evita conflictos
El Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) celebra su 20
aniversario. Un periodo que permite hacer un amplio balance de su
actividad y de la eficacia como foro de consenso en las siempre complejas
relaciones laborales. Las funciones del SAMA permiten mediar entre
partes cuyos puntos de acuerdo están muy alejados o en cuya
confrontación la incapacidad de empatía entre ellas no permiten albergar
esperanza de alcanzar acuerdos. Las organizaciones empresariales y los
sindicatos pueden dar buena cuenta de la necesidad de un servicio como
el SAMA para que los conflictos surgidos en las relaciones sociales tengan
un tránsito menos enconado o tengan que llegar a los tribunales.
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Heraldo de Aragón ■ 19 de enero de 2016

125

El Periódico de Aragón ■ 22 de enero de 2016

126

El Periódico de Aragón ■ 4 de febrero de 2016

127

El Periódico de Aragón ■ 10 de febrero de 2016

128

El Periódico de Aragón ■ 25 de febrero de 2016

129

Heraldo de Aragón ■ 1 de marzo de 2016

130

El Periódico de Aragón ■ 5 de marzo de 2016

131

El Periódico de Aragón ■ 9 de marzo de 2016

132

Heraldo de Aragón ■ 16 de marzo de 2016

133

El Periódico de Aragón ■ 16 de marzo de 2016

134

Heraldo de Aragón ■ 18 de marzo de 2016

135

El Periódico de Aragón ■ 18 de marzo de 2016

136

Heraldo de Aragón – Edición digital- ■ 19 de marzo de 2016

La empresa y los trabajadores del autobús cierran sin acuerdo una jornada maratoniana
A la 1.45, tras más de once horas de reunión, ambas partes pospusieron hasta el lunes el diálogo tras
intercambiar varias propuestas durante el día.

La dirección de Auzsa y el comité de empresa
cerraron este sábado de madrugada sin acuerdo
una maratoniana jornada de negociación, en la que
buscaron sin éxito un pacto que permita acabar con el
conflicto del autobús urbano y, de paso, con la huelga
más larga de la historia del servicio en la ciudad. A la
1.45, tras estar más de once horas reunidos, ambas
partes abandonaron el Servicio Aragonés de
Mediación y Arbitraje (SAMA) sin acuerdo, aunque
con el compromiso de volver a juntarse el lunes a
las 10.30 para tratar, una vez más, de cerrar el
acuerdo.
La jornada de este viernes comenzó con la agresión de
un directivo a un empleado a las puertas del servicio
de mediación, y estuvo salpicada de propuestas y
contrapropuestas de ambas partes. Algunas de ellas quedaron descartadas para, una vez más, tratar de buscar un acuerdo en
torno al documento que lanzó el SAMA hace ya dos semanas.
Los principales puntos de discusión están en el incremento salarial y en las indemnizaciones por bajas o
incapacidades. Sobre el primer asunto, el comité lanzó una nueva propuesta, basada en una subida del 2,5% más el IPC de
2016, 2017 y 2018. La empresa lo rechazó de plano y se volvió al documento del SAMA, que prevé una subida del 4% hasta
2019 independientemente de la evolución del IPC. Ayer aún se negociaba -como hace más de una semana- la cláusula que
permitiría una mayor subida salarial el último año si los precios suben más de un 4% durante este tiempo.
En cuanto a las indemnizaciones por bajas, la empresa accedió a rebajar sus pretensiones. En el convenio actual, Auzsa paga
a sus empleados la parte del sueldo que no abona la Seguridad Social durante desde el primer día. La empresa comenzó
ofreciendo pagarlo a partir del día 90 y ayer bajó al 35. El comité se ha marcado este asunto como una línea roja y no quiere
ni entrar a negociarlo. Tampoco hay acuerdo con las indemnizaciones por muerte o invalidez permanente en caso de
accidente. El presidente del comité de empresa, Javier Anadón, no descartó llevar a votación de los trabajadores la
semana que viene un principio de acuerdo si Auzsa rebaja sus pretensiones.
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