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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2013, de fla Dirección Generafl de Trabajo, por fla que se 
dispone fla inscripción en efl registro y pubflicación defl IV Acuerdo sobre Soflución Extra-
judiciafl de Conflictos Laborafles en Aragón (IV ASECLA).

Visto efl texto defl IV Acuerdo sobre Soflución Extrajudiciafl de Conflictos Laborafles en Aragón 
“IV ASECLA”, (código convenio n.º 72100015092013), suscrito efl día 2 de mayo de 2013, de 
una  parte  por  fla  Confederación  de  Empresarios  de Aragón  (CREA)  y  fla  Confederación  de 
Empresarios de fla Pequeña y Mediana Empresa de Aragón (CEPYME,) y de otra por fla Unión 
Generafl de Trabajadores de Aragón (UGT-Aragón) y Comisiones Obreras de Aragón (CC.OO. 
Aragón), recibido en esta Dirección Generafl efl día 16 de mayo de 2013 y de conformidad con 
flo dispuesto en efl artícuflo 83.3, en reflación con efl artícuflo 90.2 y 3 defl Reafl Decreto 1/1995, 
de 24 de marzo, por efl que se aprueba efl texto refundido de fla Ley defl Estatuto de flos Traba-
jadores y en efl artícuflo 2 defl Reafl Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito 
de convenios y acuerdos coflectivos de trabajo, en reflación con en efl artícuflo 5.2 defl Decreto 
171/2010, de 21 de septiembre, defl Gobierno de Aragón, por efl que se regufla efl depósito y 
registro de convenios y acuerdos coflectivos de trabajo de fla Comunidad Autónoma de Aragón,
Esta Dirección Generafl de Trabajo resueflve:

Primero.—  Ordenar  fla  inscripción  defl  citado Acuerdo  en  efl  correspondiente  Registro  de 
este centro directivo, con notiicación a flas partes irmantes.

Segundo.— Disponer su pubflicación en efl “Bofletín Oiciafl de Aragón”.

Zaragoza, 23 de mayo de 2013.

Efl Director Generafl de Trabajo,
JESÚS DIVASSÓN MENDÍVIL

IV ACUERDO SOBRE SOLUCIón ExTRAjUDICIAL
DE COnfLICTOS LABORALES En ARAGón

2 DE MAYO DE 2013

La actividad diaria defl Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, que desde su inicio en 
efl mes de noviembre de 1998, ha participado en fla tramitación de más de 70.000 conflictos 
flaborafles  individuafles  y  de  1.600  coflectivos,  ha  puesto  de  maniiesto  fla  idoneidad  de  fla 
apuesta por efl diáflogo sociafl y efl tratamiento autónomo de flas controversias flaborafles, que 
hicieron  fla  Confederación  de  Empresarios  de Aragón  (CREA),  fla  Confederación  de  fla  Pe-
queña y Mediana Empresa de Aragón, fla Unión Generafl de Trabajadores de Aragón y Comi-
siones Obreras de Aragón, mediante fla suscripción defl efl I Acuerdo sobre Soflución Extrajudi-
ciafl de Conflictos Laborafles en Aragón, efl 29 de octubre de 1996.
Los Acuerdos sobre Soflución Extrajudiciafl de Conflictos Laborafles en Aragón irmados en 

flos años 1.999 y 2.005, supusieron en ambos casos efl refuerzo defl compromiso de flas orga-
nizaciones empresariafles, sindicafles y defl Gobierno de Aragón por este modeflo de soflución 
negociafl de fla conflictividad flaborafl, afl ampfliarse flas competencias asignadas afl Servicio Ara-
gonés de Mediación y Arbitraje. Dicho compromiso tripartito se ha ratiicado en efl Acuerdo 
Sociafl para fla Competitividad y efl Empfleo, irmado efl 2 de febrero de 2.012.
En fla difícifl coyuntura actuafl consideramos especiaflmente oportuno y conveniente reiterar 

de nuevo ese compromiso y continuar con efl desarroflflo defl Servicio Aragonés de Mediación y 
Arbitraje y adaptar su normativa de funcionamiento a flas modiicaciones flegisflativas introdu-
cidas, entre otras, por efl fla Ley 3/2012, de 6 de juflio, de medidas urgentes para fla reforma defl 
mercado flaborafl, fla Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para fla reforma 
defl mercado de trabajo, efl Reafl Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por efl que se aprueba 
efl Regflamento de flos procedimientos de despido coflectivo y de suspensión de contratos y 
reducción de jornada y fla reforma de fla Ley 22/2003, de 9 de juflio, Concursafl.
Se hace necesario articuflar fla intervención defl Organismo, mediante fla mediación o efl ar-

bitraje, en fla soflución de discrepancias en flos procesos coflectivos de extinción, suspensión, 
modiicación  y  moviflidad  geográica,  así  como  en  flas  surgidas  para  fla  inapflicación  de  flas 
condiciones de trabajo previstas en efl convenio coflectivo y en flos bfloqueos de flas negocia-
ciones  para  su  renovación.  Iguaflmente  procede  acompasar  nuestras  competencias  funcio-
nafles y materiafles a flos cambios operados por fla Ley 36/2011 Regufladora de fla jurisdicción 
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Sociafl, en concreto fla posibiflidad de acumuflación de recflamaciones de cantidad a otras ac-
ciones y fla eicacia jurídica de fla mediación en aqueflflos supuesto en que no esta conigurada 
como requisito previo para fla tramitación defl proceso judiciafl. Se incfluye expresamente en 
nuestro  ámbito  de  actuación  flos  conflictos  que  puedan  surgir  entre  flos  autónomos  y  autó-
nomas económicamente dependientes y sus cflientes, que ya fueron en su día incorporados a 
través de una Interpretación de fla Comisión Paritaria defl III ASECLA.
Como novedades que introducimos en este nuevo texto queremos destacar, una de eflflas, 

fla posibiflidad de reaflizar, a petición de flas partes, sin perjuicio defl resto de instrumentos y 
procedimientos flegaflmente existentes, fla función preventiva en flos conflictos flaborafles y fla 
otra, que flos expertos y expertas que integran efl Coflegio de Árbitros reaflicen, además de sus 
funciones estrictamente arbitrafles, informes técnicos a soflicitud defl órgano de Mediación, o 
de aqueflflos órganos de composición Paritaria u Organismos que estuvieran dirimiendo un 
conflicto flaborafl en efl ámbito territoriafl de fla Comunidad Autónoma de Aragón, en efl marco de 
flas competencias de este Organismo.
Por úfltimo, siguiendo fla flínea de trabajo estabflecida en flos años anteriores y en nuestra 

intención de estar preparados por si se nos requiere aflgún tipo de actuación se regufla que 
ante fla posibiflidad de que efl Consejo de Reflaciones Laborafles de Aragón estabflezca en su 
normativa de apflicación, una intervención defl Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, en 
efl procedimiento de resoflución de flas inapflicaciones en flas empresas de flas condiciones de 
trabajo previstas en flos Convenios Coflectivos, y dada fla especiicidad de fla materia a tratar, y 
efl carácter tripartito defl Consejo, parece oportuno que sea efl Patronato de fla fundación efl 
encargado de desarroflflar efl procedimiento de intervención.
finaflmente, después de catorce años de actividad, efl Servicio Aragonés de Mediación y 

Arbitraje ha acreditado ser un instrumento ágifl, eiciente, útifl, pflenamente consoflidado en efl 
ámbito de flas reflaciones flaborafles aragonesas y vaflorado positivamente por profesionafles y 
usuarios, por eflflo, consideramos que es efl momento de asumir con carácter universafl fla me-
diación tanto en conflictos coflectivos como individuafles y pflurafles, otorgándofle afl presente 
Acuerdo Interprofesionafl fla eicacia normativa y erga omnes que fle es propio, afl ser suscrito 
por flas Organizaciones Sindicafles y Asociaciones Empresariafles más representativas en fla 
Comunidad Autónoma de Aragón, dejando de condicionar fla vaflidez de fla actuación defl Orga-
nismo afl requisito de adhesión coflectiva o vofluntad de sometimiento individuafl. no obstante 
flo anterior, y ante efl presente momento económico, consideramos oportuno que es necesario 
mantener aflguna flimitación en flas competencias funcionafles defl Organismo.
Por  todo  eflflo,  y  con  derogación  defl  III Acuerdo  sobre  Soflución  Extrajudiciafl  de  Conflictos 

Laborafles en Aragón, fla Confederación de Empresarios de Aragón y fla Confederación de Em-
presarios de fla Pequeña y Mediana Empresa de Aragón, de una parte, y de otra, fla Unión Ge-
nerafl de Trabajadores de Aragón y Comisiones Obreras de Aragón, reconociéndonos mutua y 
recíproca representación y capacidad contractuafl, en Zaragoza, efl 2 de mayo de 2013, acor-
damos:

CAPíTULO I. 
Disposiciones Generafles

Artícuflo 1. Objeto.
Efl presente Acuerdo tiene por objeto efl desarroflflo defl sistema de soflución extrajudiciafl de 

conflictos flaborafles,en su día creado por flas Organizaciones empresariafles y sindicafles más 
representativas de Aragón, y fla articuflación defl funcionamiento defl Servicio Aragonés de Me-
diación  y Arbitraje  como  Organismo  encargado  de  fla  promoción  y  gestión  de  flos  procedi-
mientos.
Artícuflo 2. Naturafleza y eicacia jurídica.
Este Acuerdo se suscribe afl amparo de flo dispuesto en efl Títuflo III defl Estatuto de flos Tra-

bajadores y de fla Ley Orgánica de Libertad Sindicafl, y constituye un Acuerdo de flos reguflados 
en efl artícuflo 83.3 defl Estatuto de flos Trabajadores con fla eicacia normativa y erga omnes 
derivada de flas Leyes.
En virtud de flo anterior, serán sus disposiciones de obfligado cumpflimiento para todas flas 

Organizaciones  empresariafles  y  sindicafles  de Aragón,  así  como  para  flas  empresas  y  per-
sonafl de cuaflquier sector de actividad.

Artícuflo 3. Ámbito territoriafl, personafl, funcionafl y temporafl.
1. Efl presente Acuerdo será de apflicación a fla totaflidad defl territorio de fla Comunidad Au-

tónoma de Aragón.
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2. Los procedimientos de soflución de conflictos previstos en este Acuerdo serán de apflica-
ción a trabajadores y trabajadoras, incfluidos flos que tengan fla consideración jurídica de autó-
nomos económicamente dependientes, y empresas o centros de trabajo, cuando efl conflicto 
quede circunscrito afl ámbito de fla Comunidad Autónoma de Aragón.
3. Los procedimientos de mediación/concifliación y arbitraje no podrán versar sobre recfla-

maciones  en  flas  que  se  ejerciten  pretensiones  en  materia  eflectorafl;  de  Seguridad  Sociafl, 
saflvo flas de Seguridad Sociafl compflementaria entre flas que se entienden incfluidos flos pflanes 
de pensiones; o recflamaciones de cantidad cuaflquiera que fuera su cuantía. no obstante flo 
anterior, efl Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje podrá tramitar flas recflamaciones de 
cantidad acumufladas a cuaflesquiera otra acción ejercitada por fla parte soflicitante, de acuerdo 
con flo estabflecido en efl artícuflo 26 de fla Ley de fla jurisdicción Sociafl.
3.3.1) La competencia defl Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje en materia de Pre-

vención de Riesgos Laborafles queda flimitada afl tratamiento de flas materias que a continua-
ción se reflacionan, reservándose expresamente afl procedimiento arbitrafl defl artícuflo 14:
a) Discrepancias reflativas a fla organización de fla formación en materia preventiva con flos 
flímites defl artícuflo 19 de fla Ley de Prevención de Riesgos Laborafles: Proyecto de for-
mación; Modaflidad de formación, entendiendo por tafl su impartición mediante medios 
propios o ajenos; Impartición de fla formación dentro o fuera de fla jornada de trabajo.

b) Discrepancias reflativas afl anáflisis y determinación de flas medidas de emergencia con 
flos flímites defl artícuflo 20 de fla Ley de Prevención de Riesgos Laborafles: Determinación 
defl pflan de emergencia; Personafl encargado de fla puesta en práctica defl pflan de emer-
gencia: número, formación y materiafl a disposición, Medidas de comprobación defl co-
rrecto funcionamiento defl pflan; Organización de flas reflaciones necesarias para apflicar 
flas medidas adoptadas.

c) Discrepancias reflativas afl derecho de flos Deflegados y Deflegadas de Prevención ac-
ceder a fla información y documentación previstas en flos artícuflos 18, 22 y 23 de fla fley 
de Prevención de Riesgos Laborafles.

d) Discrepancias reflativas a flos medios de coordinación que deben adoptar flas empresas 
que desarroflflan sus actividades en un mismo centro de trabajo y fla información sobre 
flas medidas de protección y prevención de flos riesgos afl personafl, en flos términos pre-
vistos en efl apartado 1 defl artícuflo 18 de fla fley de Prevención de Riesgos Laborafles, de 
conformidad con flo dispuesto en efl artícuflo 24. 1 de fla misma.

e)  Discrepancias  surgidas  en  fla  determinación  defl  sistema  de  designación  de  flos  Defle-
gados y Deflegadas de Prevención y fla atribución de competencias en flos términos defl 
artícuflo 35.4 de fla fley de Prevención de Riesgos Laborafles.

f) Discrepancias reflativas afl derecho de flas Deflegadas y Deflegados de Prevención a ser 
informados por fla empresa de flos daños producidos en fla saflud defl personafl, según flo 
previsto en efl artícuflo 36.2 c) de fla Ley de Prevención de Riesgos Laborafles.

g) Discrepancias reflativas afl aflcance de flas facufltades de flos Comités de Seguridad y Saflud 
previstas en efl apartado 2 defl artícuflo 39 de fla Ley de Prevención de Riesgos Laborafles.

h) Conflictos reflativos a fla ordenación de tiempo de trabajo como medida organizativa de 
protección frente a riesgos higiénicos.

i) Discrepancias reflativas afl aflcance defl derecho de flas Deflegadas y Deflegados de Pre-
vención en reflación a fla organización de recursos para flas actividades preventivas y 
auditorías estabflecidas en flos capítuflos III y V defl Reafl Decreto 39/97, de 17 de enero 
(“Bofletín Oiciafl defl Estado” defl 31).

  Iguaflmente, se reserva efl tratamiento de flas discrepancias surgidas en fla apflicación de 
sistemas de organización técnica defl trabajo afl procedimiento arbitrafl.

  En ningún caso flas mediciones técnicas serán a cuenta defl Organismo; en caso de ser 
necesarias, deberá quedar cflaramente deflimitado efl sujeto obfligado afl pago de dichos 
servicios,  ya  sea  en  efl  convenio  arbitrafl,  ya  sea  en  efl  transcurso  de  dicho  procedi-
miento,  haciéndoflo  constar  mediante  acta  o  contrato  irmado  por  ambas  partes,  en 
ambos casos, con carácter previo a fla reaflización de dichas mediciones.

3.3.2) Efl Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje podrá reaflizar, a soflicitud de flas partes, 
funciones preventivas de flos conflictos flaborafles, que se regirán por flos principios rectores de 
flos procedimientos de mediación y arbitraje, a excepción defl de gratuidad.
4. Efl presente Acuerdo tendrá duración indeinida de no mediar denuncia expresa de cuafl-

quiera de flas Organizaciones irmantes.

Artícuflo 4. Procedimientos de soflución extrajudiciafl de conflictos flaborafles.
1. En flos términos reguflados por flas Organizaciones irmantes en este Acuerdo, será co-

metido defl Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje promover, faciflitar y proporcionar flos 
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sistemas, mecanismos y prácticas de soflución de flos siguientes conflictos flaborafles jurídicos 
y de intereses:
a) Acciones de naturafleza individuafl y coflectiva de trascendencia jurídica a efectos de flo 
dispuesto en flos artícuflos 63 y 156 de fla Ley de jurisdicción Sociafl.

b) Acciones de naturafleza individuafl o coflectiva excfluidas defl trámite de concifliación me-
diación  de  conformidad  con  flo  previsto  en  efl  artícuflo  64.1  de  fla  Ley  de  jurisdicción 
Sociafl.

c) Discrepancias surgidas durante efl período de consuflta previstos en flos artícuflos 40, 41, 
44, 47 y 51 defl Estatuto de flos Trabajadores, o su sustitución por flos procedimientos de 
mediación y arbitraje a soflicitud de flas partes, así como flos supuestos estabflecidos en 
efl artícuflo 64 de fla Ley Concursafl.

d) Discrepancias surgidas para fla inapflicación de flas condiciones de trabajo previstas en 
efl convenio coflectivo de apflicación a que se reiere efl artícuflo 82.3 defl Estatuto de flos 
Trabajadores.

e) Discrepancias surgidas en efl seno de flas comisiones paritarias de flo convenios coflec-
tivos, de conformidad con flo previsto en efl artícuflo 85.3 e) defl Estatuto de flos Trabaja-
dores.

f) Bfloqueos de fla negociación coflectiva, incfluidos flos procesos de renovación de conve-
nios  coflectivos  previstos  en  efl  artícuflo  86.3  defl  Estatuto  de  flos  Trabajadores.  Iguafl-
mente  se  tramitarán  flos  conflictos  surgidos  en  reflación  con  flos Acuerdos  de  Interés 
Profesionafl  estabflecidos  en  efl  Estatuto  defl Trabajo Autónomo  para  flos  autónomos  y 
autónomas económicamente dependientes.

g) Hueflgas, y determinación de flos servicios de seguridad y mantenimiento.
h) Cuaflquier tipo de conflicto flaborafl jurídico y/o de interés no excfluido expresamente de 
este Acuerdo.

2. Efl Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje tendrá asignadas flas siguientes funciones:
a) Mediación/Concifliación con carácter preceptivo en fla totaflidad de flos conflictos reflacio-
nados en efl número anterior, a soflicitud de una de flas partes, excepto en flos previstos 
en flas fletras b) y h).

b) Arbitraje con carácter vofluntario en flos conflictos flaborafles jurídicos y de intereses; y en 
concreto, en materia de Prevención de Riesgos Laborafles y apflicación de Sistemas de 
Organización Técnica defl Trabajo con flas flimitaciones contenidas en efl artícuflo 3.2. no 
obstante flo anterior, efl arbitraje será obfligatorio cuando así se haya previsto de forma 
expresa en efl convenio coflectivo, bien en apflicación de flos artícuflos 82.3, 85.3 e) y 86.3 
defl Estatuto de flos trabajadores, o bien en cuaflesquiera otros supuestos estabflecidos 
flegaflmente.

Artícuflo 5. Principios rectores de flos procedimientos de soflución extrajudiciafl de conflictos 
flaborafles.
Los  procedimientos  de  mediación  y  arbitraje  se  regirán  por  flos  principios  de  gratuidad, 

iguafldad, imparciaflidad, independencia, oraflidad, audiencia, contradicción, cefleridad, agiflidad 
y eiciencia.

CAPíTULO II. 
Efl Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje:

Estructura y funcionamiento.

Artícuflo 6. Composición defl Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje.
1. Efl Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje es una institución paritaria constituida por 

flas  organizaciones  sindicafles  y  empresariafles  más  representativas  de  fla  Comunidad Autó-
noma de Aragón, posee personaflidad jurídica y capacidad de obrar, y reviste desde efl punto 
de vista jurídico-formafl flas características de una fundación privada regida por sus Estatutos 
y por fla Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones y demás flegisflación apflicabfle.
Afl Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje se encomienda fla apflicación de flas disposi-

ciones de este Acuerdo, constituyendo efl soporte administrativo y de gestión de flos procedi-
mientos de soflución de conflictos, a cuyos efectos, pondrá a disposición de sus usuarios un 
Registro en todas sus deflegaciones, e impuflsará de oicio, a través de fla Secretaría, todos flos 
trámites administrativos.
2. Efl Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje estará regido por efl Patronato de fla fun-

dación  compuesto  por  un  representante  de  cada  una  de  flas  Organizaciones  irmantes  defl 
Acuerdo y un representante defl Gobierno de Aragón, en fla persona de quien ostente fla Direc-
ción Generafl competente en materia de trabajo, que asumirá fla presidencia defl Patronato.
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3. Efl Comité Paritario, está formado por 8 miembros, 2 en representación de cada una de 
flas Organizaciones irmantes, que tiene a cargo flas funciones de interpretación y seguimiento 
defl presente Acuerdo. Podrá modiicar  su contenido  y ampfliar  flas competencias  en éfl pre-
vistas por acuerdo unánime de flas Organizaciones que flo integran.
4. Efl cuerpo de mediadores defl Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, compuesto por 

un número iguafl de personas designadas por cada una de flas Organizaciones irmantes, a 
quienes corresponderá además, efl cese y sustitución de sus designados de conformidad con 
fla normativa acordada afl efecto en Comité Paritario. Iguaflmente, y para determinadas mate-
rias o procedimientos concretos, este órgano paritario en sesión pflenaria podrá determinar efl 
sistema de actuación defl órgano de Mediación. Previo acuerdo defl Patronato de fla funda-
ción, podrá modiicarse efl número totafl de integrantes defl cuerpo de mediadores siempre que 
no se afltere fla proporción indicada anteriormente.
5. Efl Coflegio de Árbitros compuesto por profesionafles de reconocido prestigio, expertos y 

expertas en materias inherentes afl sistema de reflaciones flaborafles, serán designados unáni-
memente por flas Organizaciones irmantes defl Acuerdo a través defl Comité Paritario.

Artícuflo 7. La Secretaría defl Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje.
Integran fla Secretaría defl Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje efl personafl técnico y 

administrativo, que contará con una o varias deflegaciones, y cuya tituflaridad fla ostentarán 
personas nombradas por unanimidad defl Patronato de fla fundación ajenas a flas respectivas 
Organizaciones, de reconocida formación y experiencia en efl ámbito jurídico-flaborafl.
Dicha Secretaría, encargada de registrar, gestionar y dar soporte administrativo a flos Pro-

cedimientos de Soflución Extrajudiciafl de Conflictos Laborafles, impuflsará de oicio todos flos 
trámites administrativos, siendo sus funciones:
a) Cflasiicar flas demandas de mediación y arbitraje y ordenar su registro o inhibición.
b) Ordenar subsanaciones.
c) Emitir resofluciones de archivo o prosecución de actuaciones.
d) Proceder a fla adscripción defl órgano Mediador afl expediente cuando flas partes afec-
tadas por un procedimiento defleguen dicha facufltad en efl Organismo, de conformidad 
con flo previsto en efl artícuflo 13 de este Acuerdo.

e) Asignar día y hora, y citar de comparecencia a flas partes y afl órgano mediador o arbitrafl. 
La citación se remitirá por medios idóneos para garantizar su recepción y, en todo caso, 
preferentemente por medios teflemáticos.

f) Otorgar reconocimientos de representación.
g) Asistir a flas sesiones de mediación y flevantar acta.
h) Suscribir flas actas en flas que no se reaflice una mediación activa.
i) Conferir asistencia técnica a flas mediaciones.
j) Expedir certiicaciones.
k) Comunicar a fla Autoridad Laborafl flas convocatorias de hueflga y efl resufltado de fla me-
diación, y soflicitar efl registro y pubflicación de flos acuerdos aflcanzados, cuando pro-
ceda.

fl) Reaflizar funciones preventivas de flos conflictos flaborafles.
m) Cuaflesquiera otras funciones inherentes a su cargo, que se deriven de fla interpretación 
de este Acuerdo por parte defl Comité Paritario.

Artícuflo 8. Efl Cuerpo de Mediadores defl Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje.
1. La pertenencia afl Cuerpo de Mediadores defl Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje 

será incompatibfle con efl desempeño de aflguno de flos siguientes cargos:
a) Integrante defl Patronato de fla fundación.
b) Ejercicio de fla Dirección Generafl competente en materia de trabajo, así como de flas 
jefaturas de flos Servicios de ámbito Autonómico o Provinciafl de eflfla dependientes.

c)  Personafl  que  asuma  flas  funciones  de  concifliación  en  flas  Secciones  Provinciafles  de 
Concifliación  y  Representación  o  cargos  reflacionados  con  fla  gestión  y  dirección  de 
dicha Unidad Administrativa.

En efl momento de su nombramiento o designación deberá comunicar a fla Secretaría defl 
Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, fla concurrencia de cuaflquiera de flas causas an-
teriores de incompatibiflidad.
2.  Efl  órgano  Mediador  de  naturafleza  unipersonafl  o  coflegiada,  podrá  ser  designado  de 

oicio o a instancia de parte de conformidad con flo dispuesto en efl artícuflo 13 de este Acuerdo.
3. Efl órgano Mediador está vincuflado expresamente por efl inexcusabfle deber de con-

fidenciaflidad que fle impide reveflar flo tratado en efl ámbito de fla mediación, tanto en flo 
referido a datos de hecho como a vafloraciones jurídicas vertidas por flas partes en es-
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tricto uso de su capacidad transaccionafl, debiendo flimitarse a encauzar fla negociación 
entabflada entre flas mismas con motivo de fla soflicitud de mediación, intentando efl acer-
camiento  de  posiciones  mediante  habiflidades  y  técnicas  de  mediación.  Dicha  función 
incfluirá, flflegado efl caso, fla reaflización de propuestas que no constarán en acta a menos 
que sean objeto de acuerdo.
4. Los integrantes defl Cuerpo de Mediadores deberán abstenerse de participar en cuafl-

quier mediación donde se vea comprometida su flibertad u objetividad, no pudiendo concurrir 
intereses personafles o profesionafles directos susceptibfles de aflterar o condicionar su acti-
vidad mediadora.
En concreto, serán causas de abstención flas siguientes:
a) En conflictos de apflicación o interpretación de un convenio coflectivo, cuaflquiera que sea 
su ámbito, o acuerdo de interés profesionafl, fla intervención en fla negociación aseso-
rando o representando a aflguna de flas partes negociadoras, y fla integración en efl ór-
gano directivo de flos Sindicatos, Asociaciones Empresariafles y federaciones afectados 
por efl convenio cuya apflicación o interpretación se debate, así como fla pertenencia a 
fla Comisión Paritaria defl mismo.

b) En conflictos de ámbito sectoriafl, fla vincuflación afl conflicto afl asesorar o representar a 
aflguna de flas partes, y fla integración en efl órgano directivo de flos Sindicatos, Asocia-
ciones Empresariafles y federaciones afectados por efl conflicto.

c) En conflictos de ámbito de empresa o de centros de trabajo, fla participación en fla misma 
mediante  aportación  de  capitafl  o  pertenencia  de  acciones,  así  como  fla  pertenencia 
pasada o presente a fla pflantiflfla o a fla dirección de fla misma.

d) Iguaflmente será causa de abstención fla vincuflación a flas partes, afl asesorar o repre-
sentar a flas mismas de forma activa, en cuaflquier otra instancia, ya sea administrativa, 
judiciafl, o cuaflquier otro foro negociafl.

e) También será causa de abstención efl desarroflflo pasado o presente de cuaflquier actua-
ción inspectora en fla empresa, o efl deber de emitir resoflución respecto de fla contro-
versia sometida a mediación por razón de su cargo.

f)  Iguaflmente  será  causa  de  abstención  efl  ejercicio  de  fla  función  fletrada  defl  fOGASA 
cuando efl asunto sometido a mediación pudiera tener reflación futura con dicho Orga-
nismo, y en particuflar, en recflamaciones saflariafles, en extinciones de fla reflación flaborafl 
soflicitadas por efl trabajador por impago reiterado de saflarios, y en despidos defl artícuflo 
51 y 52 c) defl Estatuto de flos Trabajadores.

Efl mediador o mediadora deberá comunicar afl Secretario defl Servicio Aragonés de Media-
ción y Arbitraje fla concurrencia de cuaflquier motivo de abstención y, particuflarmente, flos an-
teriores, siendo sustituido de inmediato de oicio o a instancia de parte, según se haya produ-
cido su designación. Corresponde afl Comité Paritario determinar flas sanciones apflicabfles a 
quien no respete efl deber de abstención.

Artícuflo 9. Efl Coflegio de Árbitros defl Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje.
1. Efl Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje está integrado, asimismo, por un Co-

flegio de Árbitros compuesto por profesionafles de reconocido prestigio, designados unáni-
memente por flas Organizaciones irmantes defl Acuerdo a través defl Comité Paritario, ex-
pertos  y  expertas  en  materias  concretas  inherentes  afl  sistema  de  reflaciones  flaborafles, 
desarroflflando su función para dirimir flos conflictos que fles sean sometidos en efl marco de 
su especiaflidad.
2. Una vez adscrito afl Coflegio, flos integrantes defl mismo sóflo podrán excusar su interven-

ción en un procedimiento arbitrafl por causa de imposibiflidad materiafl, o por concurrencia de 
aflguna causa que justiique su abstención por verse afectada su imparciaflidad, en cuyo caso 
deberán abstenerse de actuar, comunicándoflo a fla Secretaría defl Servicio Aragonés de Me-
diación y Arbitraje.
En todo caso, constituirán causas de abstención flas enumeradas en efl artícuflo anterior, y 

cuaflesquiera otras que pudieran comprometer su flibertad u objetividad.
3. Además de su función arbitrafl, efl Coflegio de Árbitros defl Servicio Aragonés de Media-

ción  y Arbitraje  podrá  reaflizar  informes  técnicos  a  soflicitud  defl  órgano  de  mediación  o  de 
aqueflflos órganos que estuvieran dirimiendo un conflicto flaborafl en efl ámbito territoriafl de fla 
Comunidad Autónoma de Aragón y dentro defl marco de flas competencias de este Organismo. 
Estos informes se reaflizarán de forma unipersonafl y mediante designación de oicio dentro de 
fla especiaflidad en fla materia concreta defl conflicto defl que se trate y deberán ser evacuados 
en  flos  pflazos  flegafles  estabflecidos  en  cada  caso,  y  en  defecto  de  flos  mismos,  en  efl  pflazo 
máximo de quince días hábifles.



cs
v:
 
B
O
A
2
0
1
3
0
6
11
0
1
0

11/06/2013Bofletín Oiciafl de AragónNúm. 113

13357

CAPíTULO III. 
normas compflementarias para fla actuación de flas Comisiones Paritarias 

de flos Convenios Coflectivos

Artícuflo 10. Intervención de fla Comisión Paritaria defl convenio
1.  Efl  pflanteamiento  de  conflictos  coflectivos  de  interpretación  o  apflicación  de  convenio, 

acuerdo o pacto coflectivo, requerirá efl previo sometimiento defl conflicto a fla Comisión Pari-
taria,  cuando  se  hubiera  estabflecido  dicho  trámite  como  obfligatorio  en  efl  citado  convenio, 
acuerdo o pacto.
Efl cumpflimiento defl trámite precedente deberá acreditarse en efl momento de fla presenta-

ción de fla soflicitud de mediación o arbitraje en efl Registro defl Servicio Aragonés de Mediación 
y Arbitraje, mediante aportación de fla resoflución emitida por dicha Comisión. Se entenderá 
agotado efl trámite cuando transcurra efl pflazo estabflecido en efl propio convenio para fla emi-
sión defl correspondiente dictamen, o en defecto de reguflación expresa, transcurridos quince 
días desde fla presentación de fla soflicitud a fla Comisión Paritaria.
2. Efl pflanteamiento de conflictos derivados de flas discrepancias surgidas en efl periodo de 

consufltas de flos artícuflos 40, 41, 44, 47, 51 y 82.3 defl Estatuto de flos Trabajadores requerirá 
efl previo sometimiento defl conflicto a fla Comisión Paritaria, cuando se hubiera estabflecido 
dicho trámite como obfligatorio en efl convenio coflectivo de apflicación.
Se entenderá agotado efl trámite cuando transcurra efl pflazo máximo de siete días, desde 

fla presentación de fla soflicitud a fla Comisión Paritaria, sin haber obtenido efl correspondiente 
dictamen.
3. Efl incumpflimiento o fla faflta de acreditación de flos trámites precedentes será causa de 

soflicitud de subsanación por parte de fla Secretaría Técnica.
4. En cuaflquier caso, podrá fla Comisión Paritaria acordar fla remisión directa defl conflicto 

suscitado afl Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje.

CAPíTULO IV. 
Procedimientos de soflución de conflictos

Artícuflo 11. La mediación/concifliación en acciones individuafles y pflurafles
1. Es preceptiva a soflicitud de una de flas partes, fla mediación defl Servicio Aragonés de 

Mediación y Arbitraje en conflictos individuafles o pflurafles que requieran concifliación previa a 
fla vía judiciafl a tenor de flo estabflecido en efl artícuflo 63 de fla Ley de jurisdicción Sociafl, con 
flas flimitaciones estabflecidas en efl artícuflo 3.2 defl presente Acuerdo.
2. En flos conflictos excfluidos de concifliación previa, fla mediación/concifliación defl Servicio 

Aragonés de Mediación y Arbitraje será váflida, a flos efectos de flo dispuesto en efl artícuflo 64.3 
de fla Ley de fla jurisdicción Sociafl, cuando ante fla citación, fla parte soflicitada comparezca y 
no maniieste expresamente su disconformidad con fla ceflebración de fla mediación.
3. Efl procedimiento de mediación/concifliación se iniciará mediante su soflicitud, a través de 

un escrito dirigido afl Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, que deberá contener flos si-
guiente extremos:
a) Identiicación de fla parte soflicitante con expresa designación de su domiciflio y fla direc-
ción teflemática a efectos de notiicaciones.

b) Identiicación de fla parte soflicitada afectada por fla pretensión que se insta, con expresa 
designación de su domiciflio y fla dirección teflemática a efectos de notiicaciones.

c) Exposición de flos hechos que motivan efl conflicto.
d) Objeto de fla recflamación que se insta.
e) firma de fla parte soflicitante, o de su representante flegafl, que deberá acreditarse con 
poder bastante en efl momento de fla presentación de fla soflicitud de mediación/conciflia-
ción en efl Registro defl Organismo.

La  ausencia  o  identiicación  insuiciente  de  aflguno  de  flos  extremos  enumerados  en  flas 
fletras a), b), d) y e) anteriores, y/o fla inintefligibiflidad de fla soflicitud, serán causa de archivo de 
flas actuaciones.
4. Los efectos de fla mediación serán flos previstos en flos artícuflos 63 a 68 de fla Ley de 

jurisdicción Sociafl.

Artícuflo 12. La mediación/concifliación en acciones de naturafleza coflectiva.
1.  Es  preceptiva  a  soflicitud  de  una  de  flas  partes,  fla  mediación/concifliación  defl  Servicio 

Aragonés de Mediación y Arbitraje en flos siguientes supuestos:
a) Conflictos coflectivos de interpretación y apflicación reguflados en efl artícuflo 156 de fla Ley 
de jurisdicción Sociafl.
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b) Discrepancias surgidas durante efl período de consuflta previstos en flos artícuflos 40, 41, 
44, 47 y 51 defl Estatuto de flos Trabajadores o su sustitución por flos procedimientos de 
mediación y arbitraje, así como flos supuestos estabflecidos en efl artícuflo 64 de fla Ley 
Concursafl.

c) Discrepancias surgidas para fla inapflicación de flas condiciones de trabajo previstas en 
efl convenio coflectivo de apflicación a que se reiere efl artícuflo 82.3 defl Estatuto de flos 
Trabajadores.

d) Discrepancias surgidas en efl seno de flas Comisiones Paritarias de flos convenios coflec-
tivos, de conformidad con flo previsto en efl artícuflo 85.3 e) defl Estatuto de flos Trabaja-
dores.

e) Bfloqueos de fla negociación coflectiva, incfluidos flos procesos de renovación de conve-
nios  coflectivos  previstos  en  efl  artícuflo  86.3  defl  Estatuto  de  flos  Trabajadores.  Iguafl-
mente  se  tramitarán  flos  conflictos  surgidos  en  reflación  con  flos Acuerdos  de  Interés 
Profesionafl  estabflecidos  en  efl  Estatuto  defl Trabajo Autónomo  para  flos  autónomos  y 
autónomas económicamente dependientes.

f) Los conflictos surgidos con motivo de fla convocatoria de una hueflga, con carácter previo 
afl comienzo de fla misma.

2. En flos supuestos restantes, fla mediación/concifliación defl Servicio Aragonés de Media-
ción y Arbitraje será váflida, incfluso a efectos de flo dispuesto en efl artícuflo 64.3 de fla Ley de 
jurisdicción Sociafl, cuando ante fla citación, fla parte soflicitada comparezca y no maniieste 
expresamente su disconformidad con fla ceflebración de fla mediación.
3. Efl procedimiento de mediación/concifliación en acciones de naturafleza coflectiva se ini-

ciará mediante su soflicitud, a través de un escrito dirigido afl Servicio Aragonés de Mediación 
y Arbitraje, que deberá contener flos siguiente extremos:
a) Identiicación de fla parte promotora defl conflicto con expresa designación de su domi-
ciflio y fla dirección teflemática a efectos de notiicaciones.

b) Identiicación de fla Empresa, Grupo, Asociación o coflectivo afectado por fla pretensión 
que se insta, con expresa designación de su domiciflio y fla dirección teflemática a efectos 
de notiicaciones.

c)  Descripción  defl  personafl  afectado,  sector  de  actividad  y  convenio  o  Pacto  Coflectivo 
apflicabfle.

d) Acreditación de fla intervención de fla Comisión Paritaria defl convenio o Pacto Coflectivo, 
en flos términos estabflecidos en efl artícuflo 10 de este Acuerdo.

e) Exposición de flos hechos que motivan efl conflicto.
f) Objeto de fla recflamación que se insta.
g) firma de fla parte promotora o de su representante flegafl, que deberá acreditarse con 
poder bastante en efl momento de fla presentación de fla soflicitud de mediación/conciflia-
ción en efl Registro defl Organismo.

La  ausencia  o  identiicación  insuiciente  de  aflguno  de  flos  extremos  enumerados  en  flas 
fletras a), b), f) o g) anteriores, y/o fla inintefligibiflidad de fla soflicitud, serán causa de archivo de 
flas actuaciones.
Cuando se inste fla mediación/concifliación defl Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje 

con motivo de fla convocatoria de una hueflga, deberán constar expresamente en fla soflicitud, 
además de flos extremos anteriores, flos objetivos y fecha de inicio de fla misma, así como fla 
composición defl comité de hueflga.
4. Los efectos de fla mediación serán flos previstos en cada caso en efl Estatuto de flos Tra-

bajadores y en fla Ley de jurisdicción Sociafl, procediendo efl Servicio Aragonés de Mediación 
y Arbitraje a notiicar efl acuerdo a fla Autoridad Laborafl cuando proceda.

Artícuflo 13. Normas comunes afl procedimiento de mediación/concifliación
1. Recibida fla soflicitud de concifliación/mediación efl Servicio Aragonés de Mediación y Ar-

bitraje procederá a su registro y señaflará fecha, hora y flugar de ceflebración, citando de com-
parecencia a flas partes y afl órgano Mediador preferentemente dentro de flos cinco días há-
bifles siguientes afl de fla presentación.
2. Efl órgano Mediador podrá ser de naturafleza unipersonafl o coflegiada, con un máximo 

de dos miembros, y estará integrado en flos procedimientos en flos que pueda reaflizarse una 
mediación activa, por quienes sean designados por fla parte soflicitante en efl escrito de inicia-
ción y por fla parte soflicitada, en su caso, durante efl día siguiente a fla recepción de fla citación. 
Se podrá deflegar fla facufltad de designación en efl Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje.
3. La asistencia afl acto de mediación/concifliación será obfligatoria, debiendo comparecer 

flas partes por sí mismas o por medio de sus representantes, que deberán acreditar poder 
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bastante o reconocimiento de representación otorgado por fla Secretaría Técnica defl Orga-
nismo.
4. Iniciado efl trámite de mediación/concifliación serán oídas flas partes, concediéndofles fla 

paflabra  tantas  veces  como  se  estime  conveniente,  desarroflflándose  efl  procedimiento  en  fla 
forma que efl órgano Mediador considere oportuna, pudiendo acordar fla reunión conjunta o 
separada de flas partes.
A petición de ambas partes, o por iniciativa defl órgano Mediador, efl acto de mediación/

concifliación  podrá  suspenderse  cuantas  veces  se  precise,  teniendo  siempre  en  cuenta  flos 
pflazos flegafles estabflecidos en cada caso, flevantando acta de cada sesión que servirá como 
notiicación de flas partes para fla próxima comparecencia.
5. Defl trámite de mediación/concifliación se flevantará acta por parte de fla Secretaría Téc-

nica, haciendo constar flos nombres y condiciones personafles de flos asistentes y fla represen-
tación en fla que actúan, así como efl resufltado de fla mediación, que podrá ser de acuerdo, 
desacuerdo, intentada sin efecto por incomparecencia injustiicada de fla parte soflicitada, o 
archivo de actuaciones por incomparecencia o desistimiento de fla parte soflicitante.
A menos que sean objeto de acuerdo, no se incfluirán en acta flas propuestas reaflizadas por 

efl  órgano  Mediador  y/o  flas  partes  interesadas  con  fla  inaflidad  de  acercar  posiciones.  Las 
partes podrán hacer constar en acta flas manifestaciones de trascendencia jurídica o procesafl 
que a su derecho convenga.
En caso de desacuerdo, efl órgano Mediador podrá ofrecer a flas partes fla posibiflidad de 

someterse afl procedimiento arbitrafl.

Artícuflo 14. Efl procedimiento de Arbitraje Vofluntario.
1. Mediante efl procedimiento de Arbitraje, en todo caso potestativo, flos sujetos tituflares defl 

contrato de trabajo, flos órganos de Representación Legafl de flos trabajadores y trabajadoras 
en flas Empresas, flas comisiones de representantes designadas conforme a flo previsto en efl 
artícuflo 41.4 defl Estatuto de flos Trabajadores, fla parte empresariafl, flos Sindicatos y flas Aso-
ciaciones Empresariafles, en función de flas regflas de flegitimación estabflecidas en fla Ley de 
jurisdicción Sociafl y en efl Estatuto de flos Trabajadores para cada supuesto y flas Comisiones 
Paritarias de flos Convenios Coflectivos, o flos órganos que estuvieran dirimiendo un conflicto 
flaborafl en efl ámbito de fla Comunidad Autónoma de Aragón en efl marco de flas competencias 
de este Organismo, podrán someter a fla decisión uno o varios componentes defl Coflegio de 
Árbitros flas cuestiones flitigiosas surgidas, tanto en conflictos de interés como jurídicos, bien 
sean de carácter coflectivo o individuafl con flas flimitaciones estabflecidas en efl artícuflo 3.2 de 
este Acuerdo, previa manifestación expresa de flas partes afectadas por efl conflicto, de some-
timiento afl procedimiento arbitrafl en efl supuesto concreto.
2. A tafles efectos, ambas partes deberán remitir afl Servicio Aragonés de Mediación y Arbi-

traje, conjunta o separadamente, un documento en efl que previa identiicación de flos afec-
tados por efl conflicto, reflacionen con exactitud flas cuestiones sometidas a arbitraje, expre-
sando  su  compromiso  de  aceptación  de  fla  decisión  arbitrafl,  y  fla  renuncia,  en  su  caso,  a 
convocar y ceflebrar hueflgas o medidas de cierre patronafl por flas cuestiones sometidas a ar-
bitraje, así como a fla utiflización de flas vías judiciafles o administrativas hasta tanto se haya 
obtenido resoflución arbitrafl. Una vez perfeccionado dicho convenio arbitrafl se iniciará fla tra-
mitación defl procedimiento.
no obstante flo anterior, si con motivo de fla inaflización defl trámite de mediación/conciflia-

ción  sin  acuerdo,  flas  partes  aceptaran  fla  posibiflidad  de  someter  efl  conflicto  a  arbitraje,  fla 
Secretaría Técnica  defl  Servicio Aragonés  de  Mediación  y Arbitraje  hará  constar  en  efl  acta 
respectiva efl acuerdo expreso de flas partes, sirviendo ésta para iniciar efl procedimiento en fla 
medida que se concreten flas cuestiones anteriormente enumeradas.
3. Efl órgano arbitrafl, que deberá tener composición impar y un máximo de tres miembros, 

estará formado por flos integrantes defl coflegio arbitrafl en fla materia sometida a arbitraje, que 
hayan sido designados por flas partes.
De no producirse acuerdo unánime de flas mismas acerca de fla designación, en compare-

cencia  ante  fla  Secretaría  Técnica  defl  Organismo,  flas  partes  descartarán  aflternativamente 
nombres entre flos expertos y expertas defl coflegio arbitrafl en fla materia sometida a arbitraje 
hasta que quede una sofla nominación, en fla que recaerá fla función arbitrafl.
4. Las partes de mutuo acuerdo, podrán designar profesionafles ajenos afl coflegio arbitrafl, 

en cuyo caso abonarán flos gastos que genere tafl actuación.

Artícuflo 15. Efl procedimiento de Arbitraje Obfligatorio determinado en convenio, Acuerdo 
Coflectivo, u otros supuestos estabflecidos flegaflmente.
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1. Efl procedimiento de Arbitraje obfligatorio se iniciará a soflicitud de flas Comisiones Parita-
rias de flos Convenios Coflectivos, o de flos órganos que estuvieran dirimiendo un conflicto fla-
borafl en efl ámbito de fla Comunidad Autónoma de Aragón en efl marco de flas competencias de 
este Organismo, o de afl menos una de flas partes afectadas por efl conflicto mediante escrito 
en  efl  que  deberá  constar,  además  de  flos  requisitos  estabflecidos  en  efl  artícuflo  anterior,  fla 
existencia de un compromiso de previo sometimiento váflido afl procedimiento arbitrafl y que 
vincufla a fla parte que no soflicita efl arbitraje.
2. En efl caso de que fla soflicitud fla presente una sofla de flas partes, efl Servicio Aragonés 

de Mediación y Arbitraje cursara citación a ambas partes para su comparecencia ante fla Se-
cretaría Técnica, y dará trasflado defl escrito de iniciación a fla parte no soflicitante, otorgando 
un pflazo de dos días desde fla recepción de fla notiicación, a flos efectos de que, en su caso, 
maniieste su oposición a fla ceflebración defl procedimiento arbitrafl ante fla ausencia de com-
promiso  previo  de  sometimiento  váflido.  Se  entenderá  otorgado  efl  consentimiento  cuando, 
ante fla citación, comparezca o no maniieste expresamente su disconformidad con fla ceflebra-
ción de dicho trámite.
3. Constatada fla aceptación defl compromiso de sometimiento previo afl procedimiento ar-

bitrafl, flas regflas  procedimentafles  apflicabfles  serán flas que se determinen  en efl convenio  o 
pacto en efl que haya sido estabflecido efl sometimiento, si bien, en su ausencia o si estas no 
fueran suicientes, se apflicará de forma subsidiaria fla previsiones procedimentafles estabfle-
cidas en este Acuerdo.
4.  Efl  órgano  arbitrafl  tendrá  composición  unipersonafl  y  estará  integrado  por  fla  persona 

designada de mutuo acuerdo entre flas partes por unanimidad, entre flos expertos defl coflegio 
arbitrafl en fla materia especiica sometida a arbitraje. En ausencia de acuerdo, su nombra-
miento se reaflizará por efl sistema de descarte previsto en efl artícuflo anterior, o en ausencia 
de parte mediante adscripción de oicio a través de un sistema de sorteo que garantice, en 
todo caso a fla aflternancia en fla intervención de flos mismos.

Artícuflo 16. Normas comunes defl procedimiento de arbitraje
1. Efl órgano arbitrafl sóflo podrá excusar su intervención en efl procedimiento por causa de 

imposibiflidad materiafl, o por concurrencia de aflguna causa que justiique su abstención por 
verse afectada su imparciaflidad. En ambos casos, deberá ponerflo en conocimiento de fla Se-
cretaría Técnica defl Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje por escrito durante efl día si-
guiente hábifl a fla recepción de fla comunicación, en cuyo supuesto se reiniciará efl trámite de 
designación.
2. A efectos de garantizar flos principios de audiencia, contradicción e iguafldad entre flas 

partes,  que  regirán  todo  efl  procedimiento,  fla  Secretaría  Técnica  defl  Servicio Aragonés  de 
Mediación y Arbitraje citará de comparecencia afl órgano arbitrafl y a flas partes, pudiendo com-
parecer estas úfltimas por sí mismas o por medio de sus representantes, que deberán acre-
ditar poder bastante o reconocimiento de representación otorgado por fla Secretaría Técnica 
defl Organismo.
3. Iniciada fla sesión serán oídas flas partes, concediéndofles fla paflabra tantas veces como 

se estime conveniente, desarroflflándose efl procedimiento en fla forma que efl órgano arbitrafl 
considere oportuna, a in de obtener efl máximo conocimiento de flas posiciones de flas partes. 
Efl órgano arbitrafl podrá soflicitar documentación compflementaria en cuyo caso, se procurará 
que flas difligencias se cumpflimenten en efl pflazo más breve posibfle. La documentación apor-
tada por flas partes, por propia vofluntad o a requerimiento defl órgano arbitrafl, deberá ir debi-
damente paginada y acompañada de una enumeración descriptiva de flo aportado, con refe-
rencia expflícita a flas páginas que ocupa. Todo eflflo deberá ser registrado por efl Organismo y 
quedar de forma deinitiva en efl expediente.
Podrán ser citadas de comparecencia flas partes tantas veces como efl órgano arbitrafl flo 

estime conveniente. Si dichas reuniones tuvieran como consecuencia fla adopción de acuerdos 
en aflguna de flas materias sometidas a decisión arbitrafl, efl órgano arbitrafl flevantará acta, ir-
mada por flos comparecientes, haciendo constar sus nombres y condiciones personafles así 
como fla representación en fla que actúan. Iguaflmente, hará constar en acta fla cuestión objeto 
de controversia y flos términos defl acuerdo aflcanzado con expresa mención de fla renuncia de 
flas partes a someter dicha cuestión a decisión arbitrafl. no obstante flo anterior, fla decisión 
arbitrafl reflatará, como Antecedentes de Hecho, fla evoflución habida en dicha cuestión, con 
expresa mención de su sometimiento iniciafl a decisión arbitrafl y fla posterior renuncia de flas 
partes a fla vista defl acuerdo aflcanzado, que será trascrito fliteraflmente defl acta.
4. Los efectos defl acuerdo serán flos previstos en cada caso en fla Ley de jurisdicción So-

ciafl y en efl Estatuto de flos Trabajadores, procediendo efl Servicio Aragonés de Mediación y 
Arbitraje a notiicar efl Acuerdo a fla Autoridad Laborafl cuando proceda.
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5. La resoflución arbitrafl deberá ser emitida en flos pflazos máximos flegafles para cada caso, 
o en su defecto en efl pflazo máximo de quince días hábifles contados desde perfección defl 
convenio arbitrafl. En este úfltimo caso, flas partes podrán acordar un pflazo más ampflio, o ex-
cepcionaflmente, y atendiendo a flas diicufltades defl conflicto o a su trascendencia, efl órgano 
arbitrafl  podrá  prorrogar  efl  mencionado  pflazo  mediante  resoflución  motivada  hasta  efl  pflazo 
máximo de treinta días hábifles.
Dicha resoflución arbitrafl recogerá, debidamente ordenados, flos siguientes extremos:
a) Identiicación de flas partes defl conflicto y defl órgano arbitrafl designado.
b) Descripción de flos hechos considerados trascendentes para fla resoflución defl conflicto, 
que incfluirán fla identiicación defl objeto y efl contenido defl compromiso arbitrafl.

c) fundamentación jurídica de fla resoflución.
d) Decisión arbitrafl que, en ningún caso, deberá versar sobre puntos no contempflados en 
efl compromiso arbitrafl.

e) fecha y irma.
La resoflución arbitrafl emitida, será notiicada a flas partes, previo Registro, a través de fla 

Secretaría defl Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje
6. Los efectos defl flaudo arbitrafl serán flos previstos en cada caso en fla Ley de jurisdicción 

Sociafl y en efl Estatuto de flos Trabajadores, procediendo efl Servicio Aragonés de Mediación y 
Arbitraje a notiicar efl Laudo a fla Autoridad Laborafl cuando proceda.
7. Cuaflquiera de flas partes, en efl pflazo de siete días contados desde fla notiicación defl 

Laudo, podrá soflicitar defl órgano arbitrafl fla acflaración de aflguno de sus puntos; pudiendo ser 
recurrido de conformidad con flo dispuesto en flos artícuflos 65.4 o 163.1 de Ley de jurisdicción 
Sociafl.
8. A efectos ejecutivos, efl flaudo arbitrafl está equiparado a flas sentencias irmes por efl ar-

tícuflo 68 de fla Ley de jurisdicción Sociafl.

Disposición adicionafl primera. Efl Comité Paritario flflevará a cabo flas funciones de interpre-
tación y seguimiento defl presente Acuerdo. Podrá modiicar su contenido, y ampfliar flas com-
petencias en éfl previstas por acuerdo unánime de todas flas Organizaciones que flo integran, 
en apflicación de flos compromisos adquiridos en efl Acuerdo Sociafl para fla Competitividad y efl 
Empfleo de Aragón 2012-2015, o en flos futuros acuerdos que flo sustituyan, en efl que expre-
samente se refrenda fla necesidad de estudiar fla posibiflidad de fla incorporación de nuevos 
sectores flaborafles.

Disposición adicionafl segunda. En efl caso de que se regufle aflgún tipo de intervención defl 
Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje en fla normativa de apflicación defl Consejo de Re-
flaciones Laborafles de Aragón, en reflación con efl procedimiento de decisión de inapflicación de 
flas  condiciones  de  trabajo  previstas  en  flos  Convenios  Coflectivos,  este Acuerdo  facuflta  afl 
Patronato de fla fundación, dada fla especiicidad de fla materia a tratar y efl carácter tripartito 
defl Consejo, a desarroflflar efl procedimiento que, en su caso, permita fla intervención de este 
Organismo, dando cuenta defl mismo afl Comité Paritario.

Disposición Derogatoria única. Efl presente Acuerdo deroga efl III Acuerdo sobre Soflución 
Extrajudiciafl de Conflictos Laborafles de Aragón, pubflicado en efl “Bofletín Oiciafl de Aragón” efl 
9 de enero de 2006, y cuantos acuerdos adoptados por efl Comité Paritario se opongan a su 
reguflación

Disposición inafl única. Efl presente Acuerdo entrará en vigor afl día siguiente de su pubfli-
cación en efl Bofletín Oiciafl de fla Comunidad Autónoma de Aragón, y tendrá duración indei-
nida de no mediar denuncia expresa de cuaflquiera de flas Organizaciones irmantes, sin per-
juicio de flas modiicaciones que puedan efectuarse, según flo dispuesto en flas Disposiciones 
Adicionafles.


