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PRESENTACIÓN

El Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos, es una fundación paritaria constituida por
las organizaciones sociales y empresariales más representativas  de nuestra Comunidad Autónoma, sus
actuaciones, que tienen un carácter totalmente gratuito, se financian con fondos de naturaleza pública,
que provienen de una aportación del Gobierno del Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Industria y Empleo.

Después de casi tres años de funcionamiento efectivo del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial
de Conflictos, se ha comprobado que tal y como contempla el Acuerdo Interprofesional sobre Solución
Extrajudicial de Conflictos Laborales de Asturias AISECLA, firmado el 2 de octubre de 2003, por la Fe-
deración Asturiana de Empresarios (FADE), Unión General de Trabajadores de Asturias (UGT-ASTURIAS)
y Comisiones Obreras de Asturias (CC.OO-ASTURIAS), la creación de dicho organismo respondía a la ne-
cesidad de potenciar un sistema de relaciones laborales que pudiese contribuir a que los conflictos, que
se producían en el ámbito laboral, pudieran encontrar vías de solución a través de procedimientos fija-
dos de común acuerdo entre los interlocutores sociales.

La actividad del SASEC, en el corto periodo de tiempo que lleva funcionando, ha venido a demostrar que
el establecimiento de procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos laborales, constituye una
herramienta muy útil y válida para contribuir a la mejora del clima laboral en las empresas; no obstan-
te y a pesar de los avances obtenidos, es necesario profundizar en el  objetivo de que los conflictos que
surgen en las empresas se canalicen a través de fórmulas basadas en la comunicación, en la confianza
mutua y en la búsqueda de soluciones mediante el acuerdo.
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Parece evidente que el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos, ha contribuido con su
actuación a la modernización de las relaciones laborales, al desarrollar en estos años de funcionamien-
to un trabajo encaminado a prestar su apoyo a la superación de las divergencias laborales en las empre-
sas, dando un mayor protagonismo en su solución, a las organizaciones sindicales y empresariales y su-
perando una dinámica de excesiva judicialización.

Del número de solicitudes presentadas y de procedimientos tramitados en el ejercicio 2007 en el SA-
SEC, se deduce el arraigo que la cultura de la negociación va alcanzando en las relaciones laborales de
nuestra región, y la consolidación de la negociación como vía para la solución de tales conflictos.

En otro orden de cosas, no debe olvidarse que el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Con-
flictos, además de las funciones de intervención en los conflictos de intereses que le son propios, actúa
como órgano de conciliación y mediación a los efectos de los artículos 63 y 154 del Texto Refundido de
la Ley de Procedimiento Laboral. 

El AISECLA, firmado por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas con valor de
convenio colectivo de eficacia general, resulta de directa aplicación a las organizaciones firmantes del
AISECLA, a sus asociaciones y entidades, así como a la totalidad de las empresas y trabajadores cuyas
relaciones laborales se desarrollen en centros de trabajo ubicados en el Principado de Asturias, con in-
dependencia del domicilio social de la empresa o empresas afectadas.

Lo que implica que deberá instarse obligatoriamente el procedimiento de mediación ante el Servicio As-
turiano de Solución Extrajudicial de Conflictos, con carácter previo a la interposición de la demanda de
conflicto colectivo ante la jurisdicción laboral, sustituyendo a la conciliación administrativa previa. 

El Reglamento del SASEC contempla asimismo un procedimiento de urgencia en caso de HUELGA y
SERVICIOS MÍNIMOS de MANTENIMIENTO y SEGURIDAD que facilita a los representantes de la em-
presa y trabajadores la mediación en estos conflictos, y que les permite dar una adecuada cobertura a
la obligación de negociar que impone el articulo 8, apartado 2, del Real Decreto Ley 17/1977 de 4 de
marzo, de relaciones laborales.

La experiencia en el SASEC ha demostrado, que cuando los sistemas de solución extrajudicial de con-
flictos se utilizan convenientemente, se obtienen resultados nada desdeñables en orden a la solución ne-
gociada de la conflictividad.
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Actuación y Funcionamiento
del SASEC en 2007





I. EXPEDIENTES PRESENTADOS





I. EXPEDIENTES PRESENTADOS

Ante el SASEC se presentaron durante el año 2007, un total de 179 solicitudes para iniciar los corres-
pondientes procedimientos de mediación y arbitraje.

El intento de  solución extrajudicial de los conflictos colectivos laborales, a través de los procedimien-
tos de mediación y arbitraje tramitados por el SASEC, mantiene durante el ejercicio 2007, la tendencia
ascendente que, desde la creación de este organismo, se ha observado en los resultados de actividad del
SASEC, y que se reflejan en el gráfico que figura a continuación.

Destacar los datos globales acumulados desde el inicio del funcionamiento efectivo del SASEC, el 13
de junio de 2005, que suman en los escasos dos años y medio transcurridos un total de 376 conflictos,
que han afectado a más de 2.982 empresas y cerca de 113.837 trabajadores. 

Datos expedientes presentados (incluidos no tramitados)

NºNº

Expedientes PresentadosExpedientes Presentados

Empresas AfectadasEmpresas Afectadas

Trabajadores AfectadosTrabajadores Afectados

jun-dic 2005jun-dic 2005

49

115

9.358

20062006

148

1.263

30.981

20072007

179

1.604

73.498
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Evolución de solicitudes de mediación y arbitraje
NÚMERO DE EXPEDIENTES PRESENTADOS (período 2005 / 2007)
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En el ejercicio 2007, las 179 solicitudes de iniciación presentadas, originaron la tramitación de 175
procedimientos de mediación y 1 procedimiento de arbitraje, archivándose 3 solicitudes por incompe-
tencia del SASEC, para su tramitación.

Por segundo año consecutivo, se incrementa el número de procedimientos tramitados, con un aumento
del 24% con respecto a los tramitados en el año anterior.

Estos datos demuestran que el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos, ha consegui-
do generar la suficiente confianza  entre los diferentes agentes sociales, y va camino de consolidarse co-
mo gestor de la mayoría de las controversias laborales de la región, colaborando cada vez más activa-
mente  en la solución negociada de conflictos laborales. 



Comparativa evolución mensual (2006 / 2007)
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a.) Ámbito temporal

Tomando como referencia el dato de las solicitudes de mediación tramitadas en el año 2007, un to-
tal de 175, la media mensual es superior a 14 procedimientos, frente a los casi 11 procedimientos
de media tramitados en el ejercicio 2006.

El mes de diciembre con 22 procedimientos de mediación, fue el mes de mayor número de proce-
dimientos tramitados en el ejercicio 2007, le siguen en orden decreciente, los meses de enero y fe-
brero con 19 procedimientos cada uno, julio con 18 procedimientos y junio con 16, en este mes se
tramitó también un procedimiento de  arbitraje. 

Los meses en que menos procedimientos se tramitaron en el SASEC, correspondieron al mes de
agosto con 2 procedimientos y los meses de octubre y noviembre con 11 procedimientos cada uno.
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b. Promoción de los procedimientos

De los diferentes sujetos legitimados persa iniciar los procedimientos ante el SASEC, fueron las or-
ganizaciones sindicales quienes presentaron más de la mitad de los procedimientos tramitados, es-
pecialmente destacan las organizaciones sindicales firmantes del AISECLA,  resultados que se repi-
ten tanto en relación con los conflictos colectivos como en los de huelga. 

Los representantes legales de los trabajadores son los que ocupan la segunda posición en la promo-
ción de los conflictos de huelga.

Destacar que en el ejercicio 2007, se incremento el número de procedimientos de mediación pro-
movidos por empresas, tramitándose un total de 5 procedimientos, de los cuales en más de la mi-
tad se alcanzó la firma de un acuerdo entre las partes.

Evolución mensual comparativa 2006/2007
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Promoventes de los procedimientos

CONJUNTACONJUNTA INDIVIDUALINDIVIDUAL TOTALTOTAL %%
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ORGANIZACIONES PROMOVENTESORGANIZACIONES PROMOVENTES

ÓRGANO REPRESENT. DE LOS TRABAJADORES

UGT

CC.OO.

CONFLICTOS COLECTIVOS Y PLUR.CONFLICTOS COLECTIVOS Y PLUR.

USO

OTROS SINDICATOS

EMPRESAS
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TIPO DE PROMOCIÓNTIPO DE PROMOCIÓN

ORGANIZACIONES PROMOVENTESORGANIZACIONES PROMOVENTES

ÓRGANO REPRESENT. DE LOS TRABAJADORES

UGT

CC.OO.

HUELGASHUELGAS

USO

OTROS SINDICATOS
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15
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2

22

1
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17
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Los procedimientos de urgencia abiertos en el SASEC, derivados de las huelgas convocadas en el
año 2007, han sido abiertos de oficio según lo dispuesto en el art. 16.1 del Reglamento de Funcio-
namiento del SASEC,   una vez recibidas las comunicaciones relativas a las declaraciones de huel-
ga, que han sido presentadas por sus convocantes ante la Dirección General de Trabajo, Seguridad
Laboral y Empleo, de la Consejería de Industria y Empleo del Gobierno del Principado de Asturias,
como autoridad laboral.

No obstante y a diferencia de otros años, algunas convocatorias de huelga han sido simultáneamen-
te presentadas ante el SASEC, procediendo este a la citación de las partes.

c. Ámbito sectorial

El sector en el que mayor número de tramitaciones se ha producido tal y como queda reflejado en
la tabla adjunta, es el sector Industrial, destacando el sector minerometalúrgico, la segunda posi-
ción la ocupa el sector Servicios, seguidos de los sectores del transporte y sector agroalimentario.

Promoción de los procedimientos
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Clasificación conflictos según CNAE

NNºº %% AAVVEENNEENNCCIIAA NNOOAAVVEENN IISSEE ARCHIVOARCHIVO

29 CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 9 5%

35 FABRICACIÓN DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE 4 2%

51 1 1%COMERCIO AL POR MENOR E INTERMEDIARIOS DE COMERCIO EXCEPTO VEHÍCULOS DE MOTOR  Y MOTOCICLETAS

92 5 3%ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS

93 4 2%ACTIVIDADES DIVERSAS DE SERVICIOS PERSONALES

85 4 2%ACTIVIDADES SANITARIAS Y VETERINARIAS. SERVICIOS SOCIALES

90 1 1%SANEAMIENTO PÚBLICO

28 16 9%FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS SALVO MAQUINARIA

31 1 1%FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y MATERIAL ELÉCTRICO

65 4 2%INTERMEDIACIÓN FINANCIERA SALVO SEGUROS Y PLANES DE PENSIONES

74 24 14%OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES

52 5 3%COMERCIO AL POR MENOR SALVO VEHÍCULOS DE MOTOR, REPARACIÓN DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES
DOMÉSTICOS

55 3 2%HOSTELERÍA

60 9 5%TRANSPORTE TERRESTRE. TRANSPORTE POR TUBERÍAS

61 1 1%TRANSPORTE MARÍTIMO

63 9 5%ACTIVIDADES ANEXAS A LOS TRANSPORTES, ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES

40 2 1%PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AGUA CALIENTE

45 4 2%CONSTRUCCIÓN

14 1 1%EXTRACCIÓN MINERALES NO METÁLICOS NI ENERGÉTICOS

24 4 2%INDUSTRIA QUÍMICA

26 22 13%FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS

27 10 6%METALURGIA

15 4 2%INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

34 3 2%FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES

36 1 1%FABRICACIÓN DE MUEBLES

ÁMBITO SECTORIAL SEGÚN CNAEÁMBITO SECTORIAL SEGÚN CNAE

1 9 5%AGRICULTURA, GANADERÍA Y CAZA

10 11 6%EXTRACCIÓN DE HULLA

17 1 1%FABRICACIÓN Y PRODUCTOS TEXTILES

21 1 1%INDUSTRIA DEL PAPEL

22 2 1%EDICIÓN, ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIÓN
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d. Materias objeto de los conflictos

Un 28% de los procedimientos colectivos, tramitados en el 2007, tuvieron su origen en controver-
sias relacionadas con las retribuciones, la siguiente causa de la mayoría de los conflictos plantea-
dos, se basó en las discrepancias derivadas de la interpretación y aplicación de los convenios colec-
tivos, en un porcentaje del 19%, y los conflictos en materia de jornadas y horarios de trabajo supu-
sieron un 14%. 

La modificación sustancial de las condiciones de trabajo, fue la causa del planteamiento del con-
flicto en un porcentaje del 11%, y la aplicación de los descansos y vacaciones en un 10%.
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Causas origen de los conflictos colectivos

21 19%
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31 28%
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0 0%
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TOTALESTOTALES 111122 110000%% 2277 2244%% 6622 5555%% 1177 1155%% 66 55%%

AVENENCIAAVENENCIA NONO AAVVEENN IISSEEMATERIAS OBJETO DE LOS CONFLICTOS COLECTIVOS Y PLURALES AÑO 2007MATERIAS OBJETO DE LOS CONFLICTOS COLECTIVOS Y PLURALES AÑO 2007 ARCHIVOARCHIVO

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

DERECHO DE REPRESENTACIÓN DE LO TRABAJADORES

INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS O NORMAS

RETRIBUCIONES

MOVILIDAD GEOGRÁFICA/DESPLAZAMIENTOS

INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO

NEGOCIACIÓN CONVENIO COLECTIVO

JORNADA/HORARIOS

OTRAS CAUSAS

CATEGORÍAS PROFESIONALES

GARANTÍAS POR CAMBIO DE EMPRESARIO

VACACIONES/DESCANSOS/PERMISOS

SISTEMA DE TRABAJO Y RENDIMIENTO (MÉTODOS Y TIEMPOS)

SALUD LABORAL



Analizando el siguiente cuadro, se observa que por lo que respecta a los conflictos promovidos de ur-
gencia ante la convocatoria de una huelga durante el año 2007, las materias objeto de dichas con-
vocatorias de huelga fueron en su mayoría por causas no derivadas del proceso de negociación colec-
tiva, y dentro de esta causa fueron las regulaciones de empleo las que dieron lugar a un mayor nu-
mero de tramitaciones, con un 38%, seguidas del incumplimiento de normas y acuerdos con un 10%. 
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Causas origen de huelgas
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TOTALESTOTALES 6633 110000%% 1144 2222%% 1155 2244%% 2211 3333%%

MATERIAS OBJETO DE LAS CONVOCATORIAS DE HUELGA AÑO 2007

FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: MOTIVACIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD LABORAL

MOTIVOS ESTRICTAMENTE LABORALESMOTIVOS ESTRICTAMENTE LABORALES

MOTIVOS NO ESTRICTAMENTE LABORALESMOTIVOS NO ESTRICTAMENTE LABORALES

RECONVERSIÓN INDUSTRIAL

AVENENCIAAVENENCIA NONO AAVVEENN IISSEE ARCHIVOARCHIVODERIVADOS DEL PROCESO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVADERIVADOS DEL PROCESO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

AVENENCIAAVENENCIA NONO AAVVEENN IISSEE ARCHIVOARCHIVONO DERIVADOS DEL PROCESO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVANO DERIVADOS DEL PROCESO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

AVENENCIAAVENENCIA NONO AAVVEENN IISSEE ARCHIVOARCHIVONO DERIVADOS DEL PROCESO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVANO DERIVADOS DEL PROCESO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

PRESIÓN POR NEGATIVA A NEGOCIAR EL CONVENIO

PRESIÓN POR NEGATIVA A REVISAR EL CONVENIO

PRESIÓN DURANTE LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO

INTERPRETACIÓN CLÁUSULAS CONVENIO VIGENTE

MEJORAS DE COLECTIVOS SIN CONVENIO

ORGANIZACIÓN SISTEMAS DE TRABAJO

IMPAGO DE SALARIOS

MEJORAS INDEPENDIENTES DEL CONVENIO

SANCIONES, DESPIDOS, OTRAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS

ACCIDENTE LABORAL/SEGURIDAD E HIGIENE

OTRAS CAUSAS NO LABORALES

INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS O NORMAS

REGULACIÓN DEL EMPLEO (EXCEPTO RECONVERSIÓN INDUSTRIAL)

OTRAS CAUSAS LABORALES

RELACIONADAS CON CAUSA SINDICAL

DE SOLIDARIDAD

ANUNCIO O APLICACIÓN DE MEDIDAS DE POLÍTICA ECONÓMICA O SOCIAL
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En relación con las convocatorias de huelga derivadas del proceso de negociación colectiva, la cau-
sa que dio lugar a un mayor número de tramitaciones, con un 11%, fue la presión durante la nego-
ciación del convenio.

e. Ámbito procedimental de los conflictos

En el año 2007, en la misma línea de lo sucedido en años anteriores, el procedimiento de media-
ción previo a la vía judicial fue el tipo de conflicto interpuesto ante el SASEC en mayor número, en
total se tramitaron un total de 111 procedimientos de este tipo, frente a los 77 tramitados en el ejer-
cicio anterior. 

A continuación se situaron  los conflictos de urgencia por convocatoria de huelga, en un número de
63 procedimientos, tramitándose en este ejercicio un solo conflicto plural y también un solo proce-
dimiento de arbitraje.
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Resultados por tipo de conflictos  colectivos

22000077

C. ColectivosC. Colectivos 111 % 77 %

Con AvenenciaCon AvenenciaCon AvenenciaCon Avenencia 27 24% 22 29%

No AvenenciaNo AvenenciaNo AvenenciaNo Avenencia 62 56% 47 61%

Sin EfectoSin EfectoSin EfectoSin Efecto 16 14% 4 5%

ArchivoArchivoArchivoArchivo 6 5% 3 4%

22000066

Resultados por tipo de conflictos  huelgas

22000077

HuelgasHuelgas

Con AvenenciaCon AvenenciaCon AvenenciaCon Avenencia

No AvenenciaNo AvenenciaNo AvenenciaNo Avenencia

Sin EfectoSin EfectoSin EfectoSin Efecto

ArchivoArchivoArchivoArchivo

22000066

63 % 62 %

14 22% 20 32%

15 24% 17 27%

21 33% 22 35%

13 21% 3 5%



Estos resultados reflejan, que si bien el numero de conflictos presentados por convocatoria de huel-
ga, permaneció prácticamente igual en relación con el año 2006, año en el que se tramitaron un to-
tal de 62 conflictos de este tipo, uno menos que en el 2007, el numero de conflictos de mediación
previo a la vía judicial presentados se incremento con respecto a los presentados en el 2006, en un
total de 34 conflictos más.

Estos datos ponen de manifiesto que si bien la finalidad primera que da origen a la creación de los
sistemas de solución extrajudicial de conflictos laborales, es la conciliación previa a la vía judicial,
el intento de mediación en las convocatorias de huelga, también va consolidándose como una vía de
negociación, y como un medio eficaz para la solución de los conflictos laborales, intensificando la
importancia que la autonomía colectiva tiene para la solución del conflicto colectivo laboral y prin-
cipio clave de este tipo de organismos.

ACTUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SASEC EN 2007 • EXPEDIENTES PRESENTADOS

25





II. TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
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II. TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

De los 175 procedimientos de mediación tramitados en el SASEC durante el pasado año, se tramitaron
de modo efectivo 118, compareciendo todas las partes implicadas en el conflicto, lo que situó la media
en el 2007, en el 67,42 %.

Así pues los procedimientos de mediación, cerrados con el resultado de Intentado sin efecto o Archiva-
dos, suponen un 32,52 %, no hubo tramitación efectiva en 57 procedimientos. De esta cantidad un ter-
cio correspondió a conflictos presentados por la parte social previos a las convocatorias de huelga, en
relación con el expediente de regulación de empleo por una sola empresa.

La causa de tramitación no efectiva que afecta a un mayor número de procedimientos, es la incompa-
recencia de la parte frente a  la que se inicia el conflicto, dándose por finalizado en este caso como In-
tentado sin efecto, de este modo finalizo el 22% de los procedimientos de mediación tramitados en es-
ta anualidad.

La tramitación no efectiva de un conflicto interpuesto ante el SASEC, debida a un previo desistimiento
realizado por la parte actora aconteció en algo menos del 11 % de los conflictos.

En lo que concierne a la tramitación del único procedimiento de arbitraje solicitado al SASEC, en el ejer-
cicio 2007, señalar que este concluyo su tramitación efectiva con intervención del árbitro designado al
efecto, dictándose el correspondiente laudo arbitral en plazo. 



MEMORIA 2007 •  SERVICIO ASTURIANO DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS

30

Nº ExpedientesNº Expedientes

Con AvenenciaCon AvenenciaCon AvenenciaCon Avenencia

No AvenenciaNo AvenenciaNo AvenenciaNo Avenencia

22000077 22000066

118 % 106 %

41 35% 42 40%

77 65% 64 60%

HuelgasHuelgas

Con AvenenciaCon AvenenciaCon AvenenciaCon Avenencia

No AvenenciaNo AvenenciaNo AvenenciaNo Avenencia

22000077 22000066

29 % 106 %

14 48% 42 40%

15 52% 64 60%

22000077 22000066

C. ColectivosC. Colectivos

Con AvenenciaCon AvenenciaCon AvenenciaCon Avenencia

No AvenenciaNo AvenenciaNo AvenenciaNo Avenencia

89 % 69 %

27 30% 22 32%

62 70% 47 68%

Tramitaciones efectivas de

procedimientos de mediación

Causas de no tramitación de los procedimientos de mediación

NNºº %%

4 7%

38 63%

9 15%

6 10%

3 5%

TTOOTTAALLEESS 6600 110000%%

No competencia del SASECNo competencia del SASEC

CAUSASCAUSAS

Desestimiento de la parte promoventeDesestimiento de la parte promovente

Intent sin efecto (no comparece solicitado)Intent sin efecto (no comparece solicitado)

No comparecencia de la parte solicitanteNo comparecencia de la parte solicitante

No comparecencia de ambas partesNo comparecencia de ambas partes



Destacar de entre los datos técnicos relativos a la tramitación de los procedimientos de mediación en el
SASEC en el ejercicio 2007, que se han celebrado 224 sesiones en las que se han invertido un total de
245 horas, la media de tiempo dedicado por los mediadores a los procedimientos de mediación se si-
túa en una hora y cinco minutos, y han actuado un total de 347 mediadores.
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NºNº MMEEDDIIAADDOORREESS

68

99

7

173

UUGGTT

CCCC..OOOO..

UUSSOO

FFAADDEE

ORGANIZACIÓNORGANIZACIÓN

Mediadores participantes en mediaciones 2007

NNºº REUNIONESREUNIONES

84

129

11

224





III. RESULTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS
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III. RESULTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS

El estudio del conjunto de los datos derivados de la actividad del SASEC en el 2007, tercer año de fun-
cionamiento del organismo, y el análisis de los acuerdos adoptados, refleja  la consolidación paulatina
de este sistema de solución de conflictos laborales. 

El porcentaje de acuerdos alcanzados en el 2007, asciende a un 23 %, valores que pueden considerar-
se como habituales, manteniéndose a lo largo del tiempo de actuación del SASEC.

El desglose del resultado de los procedimientos tramitados en este servicio durante 2007, refleja  como
ya hemos señalado porcentajes que se consideran habituales, así los procedimientos archivados a lo lar-
go del año están en torno al 11%. 

Los intentados sin efecto en torno al 22%, los procedimientos de mediación que acaban con acuerdo
entre las partes representan un 23% y los que finalizan sin avenencia rondan el 44% del total.
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22000077

Nº ExpedientesNº Expedientes

Con AvenenciaCon AvenenciaCon AvenenciaCon Avenencia

No AvenenciaNo AvenenciaNo AvenenciaNo Avenencia

Sin EfectoSin EfectoSin EfectoSin Efecto

ArchivoArchivoArchivoArchivo

22000066

175 % 141 %

41 23% 43 30%

77 44 % 64 45%

38 22% 27 19%

19 11% 6 4%

Resultado de los procedimientos

Expedientes registrados

23%23%

44%44%

22%22%

11%11%

AVENENCIA NO AVENENCIA SIN EFECTO ARCHIVO

Huelgas Conflictos colectivos

24%

57%

14%

5%

AVENENCIA NO AVENENCIA SIN EFECTO ARCHIVO

22%

24%

33%

21%



Si el análisis se realiza tomando como referencia únicamente los procedimientos que se tramitaron de
modo efectivo, es decir aquellos en que comparecen ambas partes al acto de mediación, el porcentaje
que corresponde a los procedimientos terminados con acuerdo asciende casi hasta el 35% y los finali-
zados con desacuerdo suponen más del 65%.

a) Resultados en base al tipo de procedimiento

En función de la clase de conflicto que da origen a la tramitación del procedimiento de mediación,
los resultados también varían.

Los conflictos colectivos representan un 75 % de los procedimientos con tramitación efectiva  y el
porcentaje de acuerdos alcanzados se situó en torno al 30%,  los procedimientos de urgencia por
convocatoria de huelga con tramitación efectiva, supusieron un 25% y el porcentaje de acuerdos al-
canzados fue del 48%.
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Resultados por tramitaciones efectivas

Nº ExpedientesNº Expedientes

Con AvenenciaCon AvenenciaCon AvenenciaCon Avenencia

No AvenenciaNo AvenenciaNo AvenenciaNo Avenencia

118 %

41 35%

77 65%

Resultados por tipo de procedimiento
con tramitacion efectiva

HuelgasHuelgas

Con AvenenciaCon AvenenciaCon AvenenciaCon Avenencia

No AvenenciaNo AvenenciaNo AvenenciaNo Avenencia

29 %

14 48%

15 52%

C. ColectivosC. Colectivos

Con AvenenciaCon AvenenciaCon AvenenciaCon Avenencia

No AvenenciaNo AvenenciaNo AvenenciaNo Avenencia

89 %

27 30%

62 70%
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Tramitación efectiva
Expedientes tramitados 2007

CON AVENENCIA

35%
NO AVENENCIA

65%

CON AVENENCIA NO AVENENCIA

Huelgas
48%

52%

CON AVENENCIA NO AVENENCIA

Conflictos colectivos

30%

70%



IV. ARBITRAJE
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IV. ARBITRAJE

En el ejercicio 2007 por primera vez se sometió un conflicto a decisión arbitral, al haber llegado las par-
tes a ese acuerdo a través de un procedimiento de mediación previamente tramitado en el SASEC.

Las partes de común acuerdo y al amparo del artículo 19, apartado 1, del Reglamento de Funcionamien-
to del SASEC, designaron como  Arbitro a D. Luis Antonio Fernández-Villazón, Director de la Escuela
Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad de Oviedo, quien dictó el laudo arbitral que se
transcribe, como Anexo a esta Memoria. 

En el Boletín Oficial de la Provincia de Asturias, nº 296, de fecha 22 de diciembre de 2007, se proce-
dió a la publicación integra del contenido del citado laudo arbitral.

El procedimiento de arbitraje sigue teniendo escasa utilización por parte de los interlocutores sociales y
empresariales, frente al procedimiento de mediación, que se consolida como un instrumento ágil y efi-
caz, que contribuye a mejorar el dialogo social, entre las empresas y los trabajadores, y ayuda a resolver
los distintos conflictos que pueden aparecer en las relaciones laborales.





V. MEDIADORES Y ÁRBITROS DEL SASEC
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V. MEDIADORES Y ÁRBITROS DEL SASEC

D. ÁLVARO ALONSO ORDÁS

D. RAMÓN GONZÁLEZ CAMINO

D. CESÁREO MARQUÉS VALLE

D. JUAN JOSÉ NAREDO PANDO

D. EDUARDO LÓPEZ-DÓRIGA DOMÍNGUEZ

D. JOSÉ LUIS FELGUEROSO BLANCO

D. ALBERTO FUENTE RINCÓN

Dña. PALOMA PASTOR ÁLVAREZ

Dña. INÉS ÁLVAREZ ÁLVAREZ

D. JUAN ABAD LOCHE

D. PEDRO J. VILA SANTOS

Dña. SONIA CAMBLOR IGLESIAS

Dña. MARÍA TERESA RODRÍGUEZ GARCÍA

D. ALFONSO JOSÉ FERNÁNDEZ RAMOS

Dña. MAGDALENA HUELGA FERNÁNDEZ

D. BRAULIO SUÁREZ SUÁREZ

D. JUAN JOSÉ CALDERÓN LABAO

D. CARLOS GARCÍA BARCALA

D. JOSÉ RODRÍGUEZ-VIJANDE ALONSO

D. PABLO DÍAZ MATOS

D. FÉLIX ARNÁEZ CRIADO

D. ÁNGEL ALEJANDRO ESCUDERO DÍAZ

Dña. BEATRIZ ÁLVAREZ SOLAR

D. MANUEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ

D. RAMÓN GARCÍA CUERVO

D. JOSÉ MARÍA BIGOLES MARTÍN

D. IGNACIO GARCÍA LÓPEZ

D. GABINO DÍAZ FEITO

D. JÓSE LUIS SUÁREZ ALLENDE

D. JOSÉ IGNACIO GÓMEZ GARCÍA
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D. MIGUEL CERREDO LLANES

Dña. MÓNICA ALONSO GARCÍA

D. VALENTÍN PRIETO GUTIÉRREZ

D. LUIS GARCÍA MARTÍNEZ

D. FERMÍN DE CON LONGO

Dña. MARTA GONZÁLEZ MENÉNDEZ

Dña. NATALIA TURBÓN PAÑEDA

D. JUAN JOSÉ DE LA BLANCA MARCOS

D. JOSÉ FRANCISCO PÉREZ MONTES

D. ÁNGEL MERCHÁN GONZÁLEZ

D. FRANCISCO JAVIER ABAD PIEIGA

D. JORGE RODRÍGUEZ VIDAL

Dña. ANA LUISA REGA RODRÍGUEZ

D. LUIS CRIADO FERNÁNDEZ

D. JUAN JOSÉ LÓPEZ ÁLVAREZ

D. LUÍS ALBERTO FARIÑA BASANTA

D. JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ GARCÍA

D. ANDRÉS SUÁREZ MARTÍNEZ

D. MANUEL BOTO ÁLVAREZ

D. JOSÉ MANUEL MENÉNDEZ GONZÁLEZ

D. JOSÉ LUIS PÉREZ RON

Dña. BEATRIZ IGLESIAS MARTÍNEZ

Dña. GRACIELA GARCIA ARROYO

D. AHMAD REFAT TAWFIQ ABDELHALIM

D. ALFREDO SUÁREZ GARCÍA

D. JAVIER DOMÍNGUEZ SUÁREZ

D. MIGUEL ÁNGEL CANTALEJO GÓMEZ

D. NICOMEDES SÁNCHEZ IZQUIERDO

D. ERNESTO FERNÁNDEZ FUERTES

D. MANUEL HORTENSIO MORTERA LLANEZA

D. JUAN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

D. JOSÉ MANUEL FERREIRA ORDÓÑEZ

D. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ IGLESIAS

D. JOSÉ MANUEL ZAPICO GARCÍA

Dña. VERÓNICA GONZÁLEZ COSTALES

D. ELADIO DÍEZ CARVAJAL

D. AGUSTÍN ALONSO FERNÁNDEZ

D. MIGUEL FLORES MARCOS

D. RAFAEL GONZÁLEZ VALBUENA

D. ISRAEL CASTRO SÁNCHEZ

D. JOSÉ LUÍS IGLESIAS ÁLVAREZ

D. ÁNGEL SUÁREZ IGLESIAS



VI. ACTUACIÓN INSTITUCIONAL
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VI. ACTUACIÓN INSTITUCIONAL

a) Órganos de gobierno

PATRONATO DE LA FUNDACIÓN SASEC.

El Patronato de la Fundación SASEC, como órgano de gobierno y representación de la Fundación, se
reunió durante el ejercicio 2007, en cuatro ocasiones, el 22 de febrero, el 5 de julio y el 29 y 30
de octubre.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 6 de los Estatutos de la Fundación, el Patronato es-
tá constituido por seis miembros designados por las organizaciones fundacionales, siendo su com-
posición en la actualidad, 

Presidente de la Fundación SASEC,
D. Antonio Pino Cancelo, Secretario General de CC.OO. de Asturias.

Vicepresidente,
D. Justo Rodríguez Braga, Secretario General de UGT de Asturias.

Tesorero,
D. Severino García Vigón, Presidente de FADE.



Vocales,
D. Graciano Torre González, Consejero de Industria y Empleo.

D. Ignacio de Loyola Núñez Rodríguez-Arango, Vice-presidente de FADE.

Secretario, 

D. Antonio González Fernández, Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.

COMISIÓN PARITARIA DE INTERPRETACIÓN, APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL
AISECLA.

Constituida de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 4 del Acuerdo Interprofe-
sional sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales en Asturias, está formada por ocho repre-
sentantes de las organizaciones sindicales y empresariales firmantes del AISECLA. La composición
de la COMISIÓN PARITARIA DE INTERPRETACIÓN, APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL AISECLA
durante el año 2007 ha sido la siguiente: 

En representación de FADE:
Sr. D. Alberto González Menéndez

Sr. D. Ignacio García López

Sr. D. Pablo Díaz Matos

Sra. Dña. Beatriz Álvarez Solar

En representación de UGT:
Sra. Dña. Marina Pineda González

Sr. D. José María Fernández Fernández
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En representación de CC.OO:
Sra. Dña. Nuria Fernández Martínez

Sr. D. José Guzmán Pacios

COMISIÓN DELEGADA DEL AISECLA

Constituida de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 5 del Acuerdo Interprofe-
sional sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales en Asturias, está formada por cuatro re-
presentantes de las organizaciones sindicales y empresariales firmantes del AISECLA. 

En representación de FADE:
Sr. D. Alberto González Menéndez

Sr. D. Ignacio García López

En representación de UGT:
Sra. Dña. Marina Pineda González

En representación de CC.OO.:
Sra. Dña. Nuria Fernández Martínez

A lo largo del periodo de tiempo que se analiza en la presente Memoria la COMISIÓN DELEGADA
del AISECLA  ha mantenido nueve reuniones en las fechas, 12 de marzo, 12 de abril, 21 de junio,
26 de julio, dos reuniones el día 11 de septiembre, 18 de septiembre, 22 de noviembre y 14 de di-
ciembre de 2007.
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b) Actuaciones de divulgación de la gestión del SASEC

El Patronato de la Fundación SASEC, en su reunión de 5 de julio de 2007, acordó la publicación
de las actuaciones realizadas por el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos du-
rante el 2006, programando asimismo su distribución y difusión entre las entidades relacionadas
con la actividad del SASEC.

El SASEC, consideró ya en el año 2007, útil y necesario contar con una pagina Web, con la finali-
dad de facilitar información general relativa al sistema de solución extrajudicial de conflictos en
nuestra región, así como  acercar a todos los usuarios de nuestra sistema los documentos relaciona-
dos con los procedimientos que se tramitan en el SASEC, identificación del Cuerpo de Mediadores
y Árbitros, normativa  aplicable, información acerca de las actividades  de divulgación que el servi-
cio desarrolla, tanto con carácter externo, jornadas y ponencias, como de carácter interno, a través
de la organización de cursos de formación dirigidos a los mediadores, etc. (www.sasec.es)

c) Jornadas y Seminarios

En relación con los actos y seminarios en los que el SASEC ha participado a lo largo del ejercicio
2007, señalar que en el mes de septiembre en el Colegio de Graduados Sociales de Asturias, se ce-
lebro una jornada con el titulo de SASEC, EL SISTEMA DE SOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CON-
FLICTOS LABORALES DE ASTURIAS, donde se realizó un análisis practico de los procedimientos
de mediación y arbitraje laboral, así como también se procedió a estudiar el papel del SASEC, en la
resolución de conflictos laborales en Asturias, participaron entre otros en dicha jornada D. Antonio
González Fernández, Director General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo y se contó con la co-
laboración activa de D. Francisco Antonio Martos Presa, Presidente del Colegio de Graduados Socia-
les de Asturias.

En el mes de octubre una representación del SASEC, asistió a las XI JORNADAS DE ORGANISMOS
NACIONALES DE RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS LABORALES, organizada por el
ORECLA, Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Cantabria y celebradas
los días 3, 4 y 5 de octubre, en Santander
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Durante el mes de octubre se asistió asimismo a la IX JORNADAS DE LA FUNDACIÓN SIMA, cele-
brada en Madrid el día 18 de octubre, y que tuvieron como objeto el análisis del procedimiento de
arbitraje laboral.

d) Actuaciones formativas

Desde el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos, se considera que la formación
de sus mediadores, es un pilar básico en el desarrollo y evolución del SASEC, por esta razón desde
su puesta en marcha, se ha apostado firmemente por trabajar con la finalidad de dotar a los media-
dores, de herramientas eficaces que les faciliten el ejercicio de su función.

Fruto de esta apuesta, es el Plan de Formación que se ha venido desarrollando anualmente, el cual
está especialmente destinado a contribuir tanto a la formación técnica, como a la especialización de
los profesionales integrantes del cuerpo de mediadores del SASEC.

Después de la buena acogida que tuvieron los programas de Desarrollo de Capacidades de Negocia-
ción y Mediación, celebrados en Oviedo en el año 2006, el SASEC creyó conveniente dotar de con-
tinuidad al mismo a través de la puesta en marcha de unas sesiones de continuidad, la primera jor-
nada de formación, tuvo lugar el 13 de junio de 2007, en Oviedo, con el contenido Desarrollo de
Capacidades de Negociación y Mediación, impartido por la empresa de formación MCD, contó con
la asistencia de un total de 19 participantes, 7 mediadores de las listas de FADE, 6 de la lista de
CC.OO. de Asturias, 4 de la lista de UGT-Asturias y 2 pertenecientes al personal del SASEC.
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Con fecha 10 de octubre se celebró una segunda edición de la misma jornada, que contó en esta
ocasión con la asistencia de un total de 17 participantes, 4 de FADE, 4 de CC.OO. de Asturias, 6 de
de UGT-Asturias, 2 de USO y 1 perteneciente al personal del SASEC.

Siguiendo con el desarrollo previsto del Plan de Formación correspondiente al año 2007, se organi-
zaron los días 15 y 29 de noviembre un Taller de formación en mediación laboral.

Este taller, impartido por la empresa García y Quintana Abogados, S.A, se desarrolló a través de dos
ediciones, con una duración, cada una de ellas, de 9 horas distribuidas en una jornada de mañana y
tarde que incluía una comida de trabajo

Participaron en las dos ediciones un total de 31 profesionales, entre mediadores del servicio, per-
sonal de las organizaciones firmantes del AISECLA (CC.OO, UGT Y FADE). 

Asimismo, se invitó a asistir a este Taller, a los mediadores de la organización USO y a personal de
la Dirección General de Trabajo, Seguridad Laboral y Empleo.

El curso fue impartido por el profesor Josep Redorta, Abogado con 25 años de ejercicio profesional
en el ámbito de las relaciones laborales, Dr. en Psicología Social, Master en Análisis y Conducción
de grupos, Diplomado en Administración de empresas y Graduado Social.



VII. RESEÑA NORMATIVA
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VII. RESEÑA NORMATIVA

a) Acuerdo AISECLA

En Oviedo a 2 de Octubre de 2003

PREÁMBULO

El presente Acuerdo tiene por objeto la creación y desarrollo de un sistema de Solución Extrajudi-
cial de los Conflictos Laborales, surgidos entre los empresarios y los trabajadores en el ámbito del
Principado de Asturias.

Las organizaciones firmantes, Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Unión General de Tra-
bajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), consideran que es preciso potenciar un sistema de
relaciones laborales en el que la autonomía de las partes vaya desarrollando un papel cada día más
determinante.

El desarrollo de dicha autonomía exige, a juicio de estas organizaciones, que el diálogo y la negocia-
ción entre los agentes económicos y sociales sean asumidos y potenciados como elementos básicos
y definitorios del sistema de relaciones laborales.

Desde esta convicción de principio, las organizaciones firmantes consideran de gran importancia el
establecimiento de medios que puedan contribuir a que los conflictos, que en el ámbito laboral se
produzcan, puedan encontrar vías de solución a través de procedimientos fijados de común acuerdo
entre los interlocutores sociales.



Es por lo que consideran que, en su condición de representantes mayoritarios de los trabajadores y
empresarios del Principado de Asturias, deben asumir la iniciativa y la responsabilidad de dotar a
nuestro sistema de relaciones laborales de procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos.

En base a lo anteriormente expuesto, las organizaciones mencionadas al inicio del presente texto en-
tienden conveniente proceder a la firma del siguiente Acuerdo, por considerarlo imprescindible pa-
ra una mayor fluidez de las relaciones laborales en el seno de las empresas.

ARTÍCULO 1. NATURALEZA JURÍDICA.

El presente Acuerdo Interprofesional se establece a tenor de lo dispuesto en el título III del Estatu-
to de los Trabajadores y en el Título III de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Constituye, por tanto, la expresión de la voluntad de las representaciones de los trabajadores y em-
presarios, libremente aceptada en virtud de su autonomía colectiva.

Su eficacia se deduce de lo establecido en el art. 83.3 del propio Estatuto de los Trabajadores.

ARTÍCULO 2. ÁMBITO TERRITORIAL, PERSONAL Y TEMPORAL

El presente Acuerdo Interprofesional será de aplicación en la totalidad del territorio de la Comuni-
dad Autónoma del Principado de Asturias.

El presente Acuerdo es de directa aplicación a las organizaciones firmantes del mismo, sus asocia-
ciones y entidades, así como las empresas y trabajadores incluidos en su ámbito de aplicación. En
consecuencia, resultan obligados por sus disposiciones la totalidad de las Empresas y Trabajadores
cuyas relaciones laborales se desarrollen en centros de trabajo ubicados en el Principado de Astu-
rias, con independencia del domicilio social de la empresa o empresas afectadas.

Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias, y finalizará a los cuatro años contados desde tal fecha, prorrogándose por sucesivos pe-
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ríodos de cinco años, en caso de no mediar denuncia expresa de alguna de las partes con una ante-
lación mínima de seis meses a la terminación de cada período.

ARTÍCULO 3. ÁMBITO OBJETIVO DEL ACUERDO

Las partes acuerdan instituir el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos
(S.A.S.E.C), en el que se integrarán los cuerpos de árbitros y mediadores consensuados por las par-
tes, con los cometidos, funciones, composición y procedimiento que se regularán en el Reglamento
de funcionamiento.

El Servicio tendrá composición paritaria, y ejercerá las funciones de mediación y arbitraje en los con-
flictos colectivos que le sean sometidos, así como en los supuestos de conflictos plurales, conforme
a las previsiones contempladas en el Reglamento de desarrollo del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 4. COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN

Se constituye una Comisión paritaria de interpretación, aplicación y seguimiento del AISECLA, com-
puesta por ocho miembros, cuatro designados por la Federación Asturiana de Empresarios, dos por
Unión General de Trabajadores de Asturias, y dos por Comisiones Obreras de Asturias. Esta comi-
sión, que adoptará sus acuerdos de manera unánime, tendrá las siguientes funciones:

a. La redacción de un Reglamento de funcionamiento del Servicio Asturiano de Solución Extraju-
dicial de Conflictos así como su modificación posterior.

b. La interpretación de cualquier cláusula del presente acuerdo y su Reglamento de funcionamien-
to.

c. El nombramiento y exclusión a propuesta de parte, de los miembros de los cuerpos de árbitros
y mediadores.
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d. La adecuación del Reglamento a cualquier novedad legal que pudiera surgir a lo largo de su vi-
gencia.

e. Cualquier otra dimanante de la problemática de desarrollo, aplicación e interpretación de este
acuerdo.

ARTÍCULO 5. COMISIÓN DELEGADA

La Comisión Delegada del AISECLA estará compuesta por cuatro miembros, dos de ellos designados
por la Federación Asturiana de Empresarios, uno por Comisiones Obreras de Asturias y otro por la
Unión General de Trabajadores de Asturias.

Las funciones y competencias de la Comisión Delegada serán las siguientes:

a. Resolver las consultas, solicitudes y reclamaciones de orden procedimental que se tramiten en
el Servicio.

b. Velar por la legalidad del procedimiento y la legitimación de las respectivas representaciones.

c. Decidir sobre la viabilidad del procedimiento en los casos en que surjan dudas al respecto.

d. Asesorar al cuerpo de mediadores o árbitros, cuando así lo soliciten, sobre los aspectos legales
aplicables a los casos concretos.

e. Autorizar la designación de un árbitro no incluido en el Cuerpo de Árbitros, a petición formula-
da por ambas partes de mutuo acuerdo.

ARTÍCULO 6. COMISIONES PARITARIAS

Las partes se comprometen a desarrollar, con la amplitud y eficacia necesarias, el marco de funcio-
nes y competencias que deben corresponder a las Comisiones de Interpretación y Vigilancia de los
Convenios Colectivos, con el fin de dotarlas de mayor operatividad.
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ARTÍCULO 7. REGLAMENTO DE DESARROLLO

La comisión de interpretación procederá al desarrollo del Reglamento de funcionamiento del SASEC
en el plazo de máximo de tres meses desde la firma del presente Acuerdo.

D. Justo Rodríguez Braga

Secretario General Regional UGT Asturias

D. Alberto Rubio Muñiz

Secretario General CC.OO. de Asturias

D. Severino García Vigón

Presidente FADE

b) Reglamento del SASEC

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO ASTURIANO DE SOLUCIÓN
EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS

En Oviedo a 2 de Octubre de 2003

CAPÍTULO I- DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. NATURALEZA JURÍDICA Y OBJETO

1. El Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) se constituye, al amparo del
artículo 83.3 del Estatuto de los Trabajadores, en virtud del Acuerdo Interprofesional sobre Solu-
ción Extrajudicial de Conflictos Laborales de Asturias (AISECLA) suscrito, de una parte, por la Fe-



deración Asturiana de empresarios (FADE) y, de otra, por la Unión General de Trabajadores de As-
turias (U.G.T.) y Comisiones Obreras de Asturias (CC.OO.).

2. El Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos, además de las funciones de inter-
vención en los conflictos de intereses que le sean propios, actúa como órgano de conciliación y
mediación a los efectos de los artículos 63 y 154 del Texto Refundido de la Ley de Procedimien-
to Laboral, conforme a las previsiones, límites y para los supuestos contenidos en el AISECLA y
el presente Reglamento.

ARTÍCULO 2. ÁMBITO TERRITORIAL Y PERSONAL

1. Las disposiciones contenidas en este Reglamento, serán de aplicación en la totalidad del territo-
rio de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

2. El presente Reglamento es de directa aplicación a las organizaciones firmantes del mismo, sus
asociaciones y entidades, así como las empresas y trabajadores incluidos en su ámbito de aplica-
ción. En consecuencia, resultan obligados por sus disposiciones la totalidad de las Empresas y
Trabajadores cuyas relaciones laborales se desarrollen en centros de trabajo ubicados en el Prin-
cipado de Asturias, con independencia del domicilio social de la empresa o empresas afectadas.

Los conflictos que excedan del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del Principado de As-
turias podrán ser objeto de los procedimientos recogidos en este Reglamento cuando las partes le-
gitimadas acuerden expresamente someterse a los mismos, siempre que al menos uno de los cen-
tros afectados se encuentre en Asturias.

ARTÍCULO 3. VIGENCIA Y DENUNCIA

El Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principa-
do de Asturias, y mantendrá su vigencia en tanto permanezca en vigor el Acuerdo Interprofesional
sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Asturias (AISECLA), sin perjuicio de su even-

tual modificación por acuerdo unánime de las partes firmantes del AISECLA.
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CAPÍTULO II - COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO

ARTÍCULO 4. COMPOSICIÓN DEL SERVICIO ASTURIANO DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS

1. El Servicio estará formado por un Director, un Secretario, un cuerpo de mediadores y un cuerpo
de árbitros.

ARTÍCULO 5. EL DIRECTOR

1. La Dirección del Servicio será ejercida por la persona que se elija por acuerdo unánime entre las
partes firmantes del AISECLA.

2. El Director del Servicio tendrá las siguientes funciones:

a. Adoptar las decisiones necesarias para el normal funcionamiento del Servicio.

b. Asumir la dirección del personal contratado.

c. Administrar los fondos del Servicio de acuerdo al presupuesto aprobado por el Patronato y se-
gún las instrucciones del mismo.

d. Elaborar la memoria anual del Servicio y el proyecto de presupuesto.

e. Convocar a las Comisiones, a petición de cualquiera de las partes.

f. Trasladar a la Comisión correspondiente las consultas, reclamaciones o cuestiones de su com-
petencia que se produzcan.
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ARTÍCULO 6. EL SECRETARIO

1. La función de Secretario será ejercida por persona perteneciente al propio Servicio Asturiano de
Solución Extrajudicial de Conflictos, quién habrá de tener reconocida formación y experiencia en
el ámbito jurídico-laboral.

2. Serán funciones del Secretario:

a. Convocar a los integrantes del cuerpo de mediadores o árbitros y a cada una de las partes que
se sometan a los procedimientos previstos en el presente Reglamento.

b. Levantar acta de las reuniones en las que constarán necesariamente los acuerdos adoptados.

c. Hacer certificaciones de las actas con el visto bueno del Director, a petición de cualquiera de
las partes.

d. Acreditar el otorgamiento de representaciones, a instancia de cualquiera de las partes, median-
te su comparecencia ante el Servicio.

e. Auxiliar al Secretario del Patronato en sus funciones, asistiendo a las reuniones del mismo, si
fuere preciso.

ARTÍCULO 7. EL CUERPO DE MEDIADORES

1. El cuerpo de mediadores estará integrado por aquellas personas que sean incluidas como tales en
las listas confeccionadas al efecto por cada una de las organizaciones firmantes del AISECLA y
por aquellas que, previa solicitud, se hayan adherido expresamente al mismo. Las listas de me-
diadores podrán ser ampliadas, reducidas o modificadas en cualquier momento, por decisión de
la organización correspondiente.
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2. Los mediadores deberán ser ajenos al conflicto concreto en que actúan sin que puedan concurrir
intereses personales o profesionales directos susceptibles de alterar o condicionar su actividad
mediadora. A estos efectos:

a. Si el conflicto fuera de empresa, se considerará incompatible la vinculación directa o indirec-
ta con aquella, bien sea por su pertenencia a la plantilla de la empresa, por su actuación co-
mo asesor de la dirección o de cualquiera de las partes en el convenio de empresa, o cualquier
otra relación de naturaleza semejante.

b. Si el conflicto fuera de sector, la incompatibilidad afectará a los asesores de ambas represen-
taciones en el convenio correspondiente, siempre que el expediente del conflicto se haya ins-
trumentado con motivo de la interpretación o aplicación del mismo.

ARTÍCULO 8. EL CUERPO DE ÁRBITROS

1. En el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos se integrará, asimismo, el cuerpo
de árbitros laborales, compuesto por personas de probada y reconocida experiencia en el campo
de las relaciones de trabajo, designados unánimemente por las partes firmantes del AISECLA.

2. No podrán actuar como árbitros quienes tengan con las partes o con la controversia que se les so-
mete, alguna de las relaciones que establecen la posibilidad de abstención y recusación de Jue-
ces y Magistrados en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Los árbitros solo son recusables por causas que hayan sobrevenido después de su designación. Tam-
bién podrán serlo por causas anteriores cuando no hubieren sido nombrados directamente por las
partes o cuando aquellas fueren conocidas con posterioridad.

El árbitro en quien concurra alguna circunstancia que pueda determinar su recusación se abstendrá
del conocimiento del asunto sin esperar a que se le recuse.

La abstención será motivada y se comunicará a la Dirección del Servicio, a los efectos de que se pro-
ceda a una nueva designación.
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Cuando alguna de las partes proceda a la recusación de un árbitro, éste decidirá motivadamente lo
que estime procedente. Si se rechaza la recusación, la parte que la haya formulado podrá alegarla
ante la Jurisdicción Social, si recurren contra el laudo.

ARTÍCULO 9. COMISIONES TÉCNICAS

1. Las comisiones técnicas, integradas por expertos designados por las organizaciones firmantes del
AISECLA de forma unánime, tienen por objeto la emisión de dictámenes e informes periciales
cuando, para la solución del asunto, sean necesarios conocimientos científicos, técnicos o prác-
ticos, para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos.

2. Los informes y dictámenes sólo podrán ser emitidos previo acuerdo de la Comisión Delegada, a pe-
tición de los mediadores o los árbitros, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes. En to-
do caso, no tendrán carácter vinculante, y, una vez emitidos pasarán a ser propiedad del SASEC.

3. La actuación de las Comisiones Técnicas y sus integrantes se regulará por la Comisión de Inter-
pretación a través del correspondiente Reglamento de funcionamiento.

CAPÍTULO III - ÁMBITO OBJETIVO Y LEGITIMACIÓN

ARTÍCULO 10. ÁMBITO OBJETIVO

1. Conflictos Colectivos. Los procedimientos de mediación y arbitraje previstos en este Reglamento
serán de aplicación a los siguientes conflictos que reúnan el carácter de colectivos conforme a lo
prevenido en el artículo 151 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral:

a. Conflictos de intereses en el ámbito de las relaciones colectivas de trabajo.

b. Conflictos de interpretación o aplicación de una norma definidos de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 151 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.
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c. Conflictos de interpretación o aplicación de convenio o pacto colectivo, cualquiera que sea su
eficacia, definidos de conformidad con lo establecido en el artículo 151 del Texto Refundido
de la Ley de Procedimiento Laboral.

d. Conflictos o discrepancias surgidas en los preceptivos periodos de consulta previstos en los ar-
tículos 40, 41, 47, 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

e. Conflictos que den lugar a la convocatoria de una huelga o que se susciten sobre la determina-
ción de los servicios mínimos de seguridad y mantenimiento en caso de huelga.

f. Conflictos o discrepancias surgidos durante la negociación del convenio u otro acuerdo o pacto
colectivo.

2. Conflictos Plurales. También podrán instarse los procedimientos de mediación y arbitraje regula-
dos en el presente Reglamento, y con los efectos señalados en el mismo, para la resolución de
controversias de carácter plural. 

A estos efectos, se entiende por conflicto plural aquel conflicto laboral no colectivo que afecte a
la totalidad de la plantilla de la empresa o, al menos, al siguiente número de trabajadores:

• 4 trabajadores, en los centros de trabajo o empresas que ocupen menos de 40 trabajadores.

• El 10 % del número de trabajadores de los centros de trabajo o empresas, en aquéllos que
ocupen entre 40 y 300 trabajadores.

• 30 trabajadores en los centros de trabajo o empresas que ocupen trescientos o más trabajado-
res.

3. Quedarán excluidos de los procedimientos regulados en el presente Reglamento los conflictos la-
borales que versen sobre las siguientes materias:

a. Tutela de derechos fundamentales.

b. Materia disciplinaria: despidos y sanciones.
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c. Extinción del contrato de trabajo a instancia del trabajador, en virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 50 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

d. Reclamaciones en materia de Seguridad Social.

e. Reclamaciones que exijan reclamación previa en vía administrativa.

ARTÍCULOS 11. SUJETOS LEGITIMADOS PARA INICIAR LOS PROCEDIMIENTOS

1. En los conflictos colectivos definidos en este Reglamento, estarán legitimados los sujetos enume-
rados en el artículo 152 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

2. En los conflictos o discrepancias surgidas durante los periodos de consulta preceptivos de los ar-
tículos 40, 41, 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores, estarán legitimados, el empresario y la
representación de los trabajadores que participen en las consultas correspondientes.

3. En los conflictos que den lugar a la convocatoria de una huelga o que se susciten sobre la deter-
minación de los servicios mínimos de seguridad y mantenimiento en caso de huelga, el comité de
huelga y el empresario o empresarios afectados

4. En supuestos de discrepancias surgidas durante la negociación de convenio o pacto colectivo, las
respectivas representaciones de empresarios y trabajadores que participen en la correspondiente
negociación.

5. En los conflictos plurales, los concretos trabajadores o empresarios afectados por el conflicto, bien
directamente bien a través de sus representantes.
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CAPÍTULO IV - PROCEDIMIENTOS

ARTÍCULOS 12. DISPOSICIONES GENERALES

1. Los procedimientos que se establecen en el presente Reglamento para la solución de los conflic-
tos son la mediación y el arbitraje.

2. Mediación.

a. Los Conflictos Colectivos definidos en este Reglamento, deberán ser sometidos al Servicio As-
turiano de Solución Extrajudicial de Conflictos al objeto de intentar llegar a su solución por el
procedimiento de mediación. Será obligatorio instar el procedimiento de mediación con carác-
ter previo a la interposición de demanda de conflicto colectivo ante la jurisdicción laboral, a
los efectos del artículo 154.1 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, susti-
tuyendo a la conciliación administrativa previa.

b. Los conflictos plurales podrán ser sometidos al Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de
Conflictos con eficacia de requisito previo para la tramitación del proceso judicial, conforme a
lo previsto en el artículo 63 de la Ley de Procedimiento Laboral, en los supuestos regulados
en el artículo 10 de este Reglamento, y con carácter alternativo al actual sistema de concilia-
ción ante la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

Para que la mediación en los conflictos plurales celebrada ante el Servicio Asturiano de Solu-
ción Extrajudicial de Conflictos tenga la eficacia de conciliación previa a la vía judicial, será
necesario que las partes en litigio expresen su voluntad de sometimiento en cada caso. 

Dicho consentimiento se considerará otorgado cuando, tras la solicitud inicial de una de las
partes, la otra compareciese ante el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos
y accediere a la tramitación del trámite de conciliación. También se considerará otorgado el
consentimiento cuando en el convenio colectivo aplicable, o acuerdo entre empresa y repre-
sentantes de los trabajadores, se incluya un pacto de sometimiento expreso al procedimiento
de mediación contenido en el presente Reglamento.
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3. Arbitraje.

Mediante el arbitraje, los sujetos legitimados pueden someter a la decisión de un árbitro, las cues-
tiones litigiosas surgidas o que pueden surgir en las materias referidas en este Reglamento, con-
forme a derecho o equidad, previa suscripción del convenio arbitral "ad hoc".

4. Los procedimientos de mediación y arbitraje se regirán por los principios de gratuidad, igualdad,
imparcialidad, independencia, oralidad, audiencia y contradicción.

5. Cualquier persona, física o jurídica, que acredite tener interés directo y legítimo en el asunto, po-
drá solicitar, por escrito motivado, vista de un expediente ya finalizado.

SECCIÓN 1ª - LA MEDIACIÓN

ARTÍCULO 13. INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN

1. La intervención del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos se producirá median-
te Solicitud formulada por parte legitimada, que deberá contener:

a. La determinación, identificación y domicilio de las partes afectadas por el conflicto.

b. Expresión de la actividad de la empresa, número de trabajadores en plantilla, número de tra-
bajadores afectados, así como el convenio o pacto de empresa si lo hubiere.

c. En el supuesto de Conflictos Plurales, deberá acompañarse escrito donde conste la voluntad ex-
presa de las partes de someterse a los trámites de mediación o copia del convenio colectivo o
acuerdo donde conste el pacto de sometimiento. De no existir tales acuerdos, el procedimien-
to continuará bajo condición suspensiva de la comparecencia de la otra parte expresando su
voluntad de concurrir al procedimiento.
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Igualmente, en los conflictos plurales deberá hacerse constar la categoría, salario, antigüedad
de los trabajadores y centro de trabajo afectado.

d. En los casos de Conflictos Colectivos, deberá contener la identificación de las restantes orga-
nizaciones Sindicales con representación en el ámbito en que se suscite el conflicto, a los
efectos de su participación en el procedimiento, si así lo consideran conveniente.

e. En el supuesto de tratarse de un conflicto de interpretación y aplicación de un convenio colec-
tivo, deberá acreditarse la intervención de la Comisión

Paritaria o de haberse dirigido a ella sin efecto y el dictamen emitido en su caso, siempre que
fuese preceptivo según lo dispuesto en dicho convenio.

Igual exigencia existirá en caso de conflictos de interpretación y aplicación de otro acuerdo o
pacto colectivo, si existe en su seno una Comisión Paritaria y su intervención fuere precepti-
va.

f. Exposición de los hechos que motivan el conflicto, su desarrollo, así como una exposición de
las pretensiones y alegaciones de las partes, si procede.

g. Firma de la parte o partes interesadas, según los casos, o sus representantes legales.

2. A efectos de facilitar dicha solicitud, el Servicio tendrá a disposición de los interesados modelos
normalizados.

3. La falta de alguno de los requisitos mencionados no será impedimento para la citación de las par-
tes al acto de conciliación, a excepción del caso en que el escrito resulte ininteligible o no se es-
pecifique suficientemente el objeto de la conciliación, subsanándose los defectos que se obser-
ven en la comparecencia posterior.
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ARTÍCULO 14. CONVOCATORIA DE LAS PARTES Y DESIGNACIÓN DE LOS MEDIADORES

1. Recibida la solicitud, que será debidamente registrada, el Servicio señalará fecha, hora y lugar pa-
ra el Acto de Mediación, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la presentación, notifi-
cándolo a ambas partes a efectos de su debida comparecencia.

Únicamente a estos efectos se considerarán días hábiles de lunes a viernes, no festivos.

2. En el supuesto de conflicto colectivo, se remitirá igualmente copia del escrito presentado a las or-
ganizaciones sindicales con representación en el ámbito del conflicto, a efectos de su posible per-
sonación como partes interesadas.

3. Si las partes no hubieren designado mediador o mediadores, el Servicio remitirá copia del escrito
iniciador a las organizaciones firmantes del AISECLA, para que éstas elijan dos mediadores, uno
por parte de las organizaciones sindicales y otro por parte de la organización empresarial.

Excepcionalmente, cuando en relación a un mismo asunto existiere conflicto de intereses entre
las organizaciones sindicales firmantes del AISECLA, o entre las diversas empresas afectadas por
el conflicto laboral, el Director del Servicio, a petición de cualquiera de la partes, podrá autorizar
la designación de cuatro mediadores: un mediador por parte de cada organización sindical firman-
te del AISECLA y dos por parte de la organización empresarial firmante.

Los mediadores designados habrán de pertenecer en todo caso al cuerpo de mediadores regulado
en el presente Reglamento el día de celebración del Acto de Mediación.

En aquellos casos en que el conflicto hubiera sido promovido por una organización que haya for-
malizado expresamente su adhesión al AISECLA y que cuente con la mayoría de la representación
en el ámbito del conflicto, dicha organización podrá designar un mediador de los incluidos en su
propia lista, actuando éste como mediador elegido por la parte sindical o empresarial, según co-
rresponda.
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De igual forma se procederá cuando, iniciado el procedimiento conjuntamente por varias organi-
zaciones, una de ellas, adherida expresamente al AISECLA en los términos del artículo 7.1 del
presente Reglamento, cuente con la mayoría de la representación en el ámbito del conflicto.

4. Si fueren varios los mediadores, la presidencia será ostentada por uno de ellos, de acuerdo con la
designación que, por acuerdo unánime de sus componentes, se realice en cada procedimiento de
mediación.

El Presidente asumirá las funciones siguientes:

a) dar la orden para las convocatorias;

b) mantener el orden en las reuniones; 

c) conceder el uso de la palabra a quién lo solicite y 

d) En general, dirigir el debate y impulsar el procedimiento.

5. Las partes podrán comparecer en el Acto de Mediación por sí mismas o por medio de represen-
tantes o apoderados, debidamente acreditados.

Ambas partes podrán comparecer también asistidas de asesores.

6. La incomparecencia de una o ambas partes, no justificada debidamente, dará lugar a la formali-
zación de la oportuna acta de conciliación realizada sin efecto o, en su caso, el archivo.

No obstante, a petición de una o ambas partes que aleguen causa justificada, podrá realizarse una
segunda convocatoria dentro del mismo procedimiento.
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ARTÍCULO 15. ACTO DE MEDIACIÓN

1. En el Acto de mediación serán oídas ambas representaciones, concediendo el Presidente la pala-
bra a las mismas cuantas veces lo estime conveniente. En el transcurso del acto se podrán ofre-
cer las propuestas y soluciones que se consideren oportunas.

A petición de ambas representaciones o por iniciativa de los mediadores, el acto de mediación po-
drá aplazarse cuantas veces se precise fijándose, en tal caso, la fecha o fechas que procedan.

2. Las partes podrán valerse de cuantos medios de prueba sean admitidos en derecho, salvo que se
hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante procedimientos que supongan violación de
derechos fundamentales o libertades públicas.

3. El Secretario del Servicio levantará acta del trámite de mediación, en la que se harán constar los
nombres y condiciones personales de los asistentes, representación en la que actúan, exposición
de los hechos de origen del conflicto, postura de cada una de las partes y acuerdos que se adop-
ten o, en su caso, la desavenencia constatada.

En la redacción del Acta correspondiente se harán constar las manifestaciones que cada parte li-
bremente crea conveniente introducir.

Cuando el acta finalice sin avenencia entre las partes, el Servicio resumirá las peticiones o recla-
maciones de los instantes del conflicto, y la postura justificativa de la representación de la otra
parte, en forma clara y concisa.

En caso de desacuerdo el Servicio ofrecerá a las partes la posibilidad de someterse al trámite de
arbitraje previsto en este Reglamento.
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ART. 16 PROCEDIMIENTO DE URGENCIA EN CASO DE HUELGA Y SERVICIOS MÍNIMOS DE
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

1. Los convocantes de la huelga, simultáneamente a la comunicación del acuerdo de declaración de
huelga, podrán presentar copia de la convocatoria de huelga ante el SASEC, al objeto de iniciar
el procedimiento de urgencia. En todo caso, en el momento en que el Servicio tenga conocimien-
to de la convocatoria de huelga por comunicación de cualquier parte legitimada o la autoridad la-
boral, iniciará de oficio el procedimiento de urgencia.

2. Una vez acordado el inicio del procedimiento, el Servicio citará de modo urgente a las partes a
comparecencia, que será señalada en el plazo de las 24 horas siguientes. Este procedimiento ten-
drá una duración de 72 horas, salvo que las partes acuerden su prórroga.

Durante este procedimiento las partes deberán negociar de buena fe en el intento de llegar a un
acuerdo.

3. La mediación versará sobre los siguientes aspectos:

a. Solución del conflicto que haya dado lugar a la convocatoria de huelga.

b. Solución del conflicto suscitado sobre la determinación de los servicios mínimos de seguridad
y mantenimiento en caso de huelga.

4. En el supuesto de conflictos de ámbito superior al de empresa, cualquier parte legitimada podrá
instar un procedimiento de urgencia que tenga por objeto exclusivamente la determinación de los
servicios mínimos de seguridad y mantenimiento de cualquiera de las empresas afectadas, siem-
pre que bien la empresa, bien los representantes de los trabajadores en la misma, lo hayan soli-
citado expresamente.
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ARTÍCULO 17. TERMINACIÓN Y EFECTOS

1. El procedimiento de mediación terminará:

a. Por el transcurso de diez días hábiles a contar desde el siguiente al en que se presentó el es-
crito inicial del procedimiento, salvo que las partes de mutuo acuerdo prorroguen dicho plazo,
sin perjuicio de los procedimientos especiales en materia de huelga y servicios mínimos de
mantenimiento y seguridad en caso de huelga.

b. Por el sometimiento de las partes al procedimiento de arbitraje.

c. Por voluntad de las partes de poner término al procedimiento, ya sea por haber llegado a un
acuerdo que ponga fin a la controversia, ya sea por la imposibilidad de conseguir dicho acuer-
do, una vez constatada la desavenencia.

2. El acuerdo adoptado entre las partes en materia de conflicto colectivo tendrá la misma eficacia
que lo estipulado en convenio colectivo, de conformidad con el artículo 154.2 del Texto Refundi-
do de la Ley de Procedimiento Laboral, siempre que concurran los requisitos de legitimación pre-
vistos en la citada Ley. Por parte del Servicio se librará y remitirá copia del Acta del Acuerdo a la
Administración Laboral correspondiente a efectos de su posterior registro y publicación.

En todo caso, los compromisos y estipulaciones contraídas surtirán plenos efectos entre los traba-
jadores o empresas que hubieren suscrito el acuerdo que pone fin al procedimiento de mediación.

3. En los conflictos plurales, los efectos del acuerdo entre las partes serán los previstos en el artícu-
lo 68 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral y demás preceptos aplicables.

4. El acuerdo adoptado tendrá plena fuerza ejecutiva entre las partes intervinientes, sin necesidad
de ratificación ante el Juez o Tribunal, pudiendo llevarse a efecto por el trámite de ejecución de
Sentencia.

5. Al término del procedimiento, el secretario del Servicio librará a las partes sendas certificaciones
del Acta respectiva.
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SECCIÓN 2ª - EL ARBITRAJE

ART. 18 INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. EL CONVENIO ARBITRAL

1. La iniciación del procedimiento de arbitraje podrá realizarse por acuerdo expreso de las partes que
se hallen en trámite de mediación, o directamente, presentando solicitud de intervención.

2. Si la promoción del arbitraje tuviese su origen en el acuerdo expreso adoptado por las partes en el
trámite de mediación previsto en éste Reglamento, el Secretario hará constar en el Acta que po-
ne fin a la mediación, el acuerdo de las partes de someterse al procedimiento de arbitraje esta-
blecido en este Reglamento, suscribiendo el correspondiente convenio arbitral.

3. La solicitud de arbitraje realizada directamente por las partes legitimadas, deberá reflejarse en es-
crito dirigido al Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos, que deberá contener,
además de los datos consignados en este Reglamento para la Solicitud de inicio de la mediación,
la manifestación voluntaria y expresa de ambas partes de someterse al procedimiento de arbitra-
je y el criterio de derecho o equidad al que ha de ajustarse el árbitro en su decisión.

4. El convenio arbitral deberá formalizarse por escrito. A estos efectos, el Servicio tendrá a disposi-
ción de las partes los modelos normalizados correspondientes.

El convenio arbitral deberá expresar la voluntad inequívoca de las partes de someter la solución
de la cuestión o cuestiones litigiosas, a la decisión de un árbitro, así como expresar la obligación
de cumplir tal decisión, describiendo de modo concreto las cuestiones sobre las que versa el ar-
bitraje, así como la condición del arbitraje solicitado, bien sea de derecho o de equidad.

5. La suscripción del convenio arbitral, suspende los plazos de caducidad e interrumpe los de pres-
cripción.
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ARTÍCULO 19. DESIGNACIÓN DEL ARBITRO

1. La resolución arbitral será emitida por el árbitro designado de común acuerdo por las partes en el
escrito inicial o en el acta de Mediación que promueva el arbitraje.

El árbitro designado habrá de pertenecer al Cuerpo de Árbitros regulado en este Reglamento. No
obstante lo anterior, las partes, de mutuo acuerdo, podrán designar un árbitro no incluido en el
reseñado Cuerpo de Árbitros, siempre que se obtenga la correspondiente autorización de la Comi-
sión Delegada del AISECLA, que será convocada al efecto por el Director del Servicio en el plazo
de las 24 horas siguientes a la solicitud de designación efectuada por las partes.

2. Si las partes no designaren el árbitro en la forma prevenida en el apartado anterior, se procederá
a su elección a través del siguiente procedimiento:

a. En el plazo de los dos días hábiles siguientes a la presentación del escrito inicial o de la firma
del Acta de Mediación en la que se contemple tal extremo, el Servicio facilitará a las partes la
lista de árbitros del cuerpo, con el fin de que aquéllas designen un árbitro, dentro del plazo de
las veinticuatro horas siguientes.

b. Si no se lograra acuerdo entre las partes, el Servicio, al siguiente día hábil, solicitará de am-
bas representaciones la elección de una terna elegida de entre los componentes del cuerpo de
árbitros, constituyéndose en árbitro el que se halle comprendido en ambas ternas. Si la coin-
cidencia entre ambas ternas fuere de dos o tres componentes, será árbitro el que resulte por
insaculación entre los coincidentes.

c. Si las ternas respectivas se conforman con árbitros diferenciados sin que se produzca la iden-
tidad reflejada en el apartado anterior, cada una de las representaciones podrá proceder, a ins-
tancia del Servicio, a tachar dos nombres de la terna de la representación contraria, añadién-
dose a los dos nombres restantes un tercero, por el sistema de insaculación.

d. De la terna final resultante, cada representación podrá tachar un nombre, constituyéndose en
árbitro la persona que finalmente resta.
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3. La designación se comunicara al árbitro para su aceptación. Si el árbitro no hubiese aceptado en
el plazo de dos días hábiles a contar desde el siguiente a su notificación, se entenderá que no
acepta el nombramiento, procediéndose a la designación de un nuevo árbitro.

4. Cuando la cuestión litigiosa haya de decidirse con arreglo a derecho, los árbitros habrán de ser Li-
cenciados en Derecho.

ARTÍCULO 20. TRAMITACIÓN

1. En los tres días hábiles siguientes a la aceptación del árbitro, éste convocará Audiencia conjunta
de las partes en el litigio. Estas podrán comparecer por sí mismas o por medio de representantes
o apoderados, debidamente acreditados. Ambas partes podrán comparecer también asistidas de
asesores.

2. Las partes podrán valerse de cuantos medios de prueba sean admisibles en derecho, salvo que se
hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante procedimientos que supongan violación de
derechos fundamentales o libertades públicas.

Las partes propondrán la práctica de los medios probatorios en el propio acto, debiendo practicar-
se aquellos que el árbitro estime pertinentes. Si alguno de ellos no pudiere ser practicado en el
mismo acto, se convocará nueva reunión en el plazo de tres días para su práctica.

3. El árbitro, en cualquier estado del procedimiento, podrá solicitar la realización de informes peri-
ciales o requerir a las partes para que aporten documentación que obre en su poder, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 9 de este Reglamento.

4. Del trámite de audiencia deberá extenderse la correspondiente Acta en la que, de forma sucinta,
conste la identificación del procedimiento, nombres de los asistentes, fecha de la celebración y
finalización, así como la manifestación de haberse cumplido el trámite de presentación de alega-
ciones por las respectivas representaciones, bien verbalmente, bien por escrito o de ambas for-
mas, para garantizar el principio de contradicción.
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5. Una vez cumplimentado dicho trámite, y cerrado el período instructor, no se admitirá la presenta-
ción de alegaciones por escrito de ninguna de las partes, a menos que, el árbitro, atendiendo las
especiales circunstancias del caso, conceda un plazo para su presentación. En este último caso,
se hará constar en Acta la fecha límite para presentar las alegaciones escritas.

Dicha acta deberá ser firmada por todos los asistentes a la reunión conjunta.

ARTÍCULO 21. EL LAUDO. EFECTOS E IMPUGNACIÓN

1. El árbitro dictará laudo una vez oídas las exposiciones de ambas partes y analizada la documen-
tación que obre en el expediente, así como los informes, peritajes y otras diligencias que, a ini-
ciativa propia o de las partes, se hubieran realizado.

El laudo habrá de ser motivado y dictarse en el plazo de veinte días hábiles a partir del siguiente
al en que el árbitro aceptó su nombramiento.

2. Excepcionalmente, atendiendo a las dificultades del conflicto, su trascendencia, la dificultad de
práctica de la prueba necesaria, u otra circunstancia relevante, el árbitro podrá prorrogar el plazo
para dictar el laudo, en cuyo caso éste deberá dictarse en el término de treinta días hábiles a con-
tar del siguiente en el que el árbitro aceptó su nombramiento. La resolución en la que el árbitro
acuerde prorrogar el plazo del laudo habrá de ser motivada y dictada dentro de los veinte días há-
biles señalados en el apartado anterior.

3. El árbitro no podrá variar el laudo que pronuncie después de firmado, pero si aclarar algún con-
cepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezca.

Las aclaraciones podrán hacerse de oficio dentro de los dos días hábiles siguientes al de la noti-
ficación del laudo, o a petición de parte formulada dentro del mismo plazo, siendo en este caso
resuelta por el árbitro dentro del día hábil siguiente al de la presentación del escrito en que se so-
licite la aclaración. Los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran los lau-
dos podrán ser rectificados en cualquier momento.
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4. El laudo arbitral tendrá la eficacia jurídica de los convenios colectivos, siempre que quienes hu-
biesen suscrito el compromiso arbitral tuviesen la legitimación exigida para atribuir dicha efica-
cia. El Servicio remitirá copia del laudo a la Administración Laboral correspondiente a efectos de
su posterior registro y publicación.

En todo caso, el laudo surtirá plenos efectos entre los trabajadores o empresa que hubieren sus-
crito el convenio arbitral, teniendo el carácter de plenamente vinculante para las partes.

En virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Séptima del Texto Refundido de la Ley Pro-
cedimiento Laboral, se entenderán equiparados a las sentencias firmes los laudos arbítrales igual-
mente firmes.

5. El laudo arbitral podrá recurrirse ante la jurisdicción competente en los siguientes supuestos:

a. En el plazo de cinco días hábiles, a contar del siguiente en que fuere notificado a las partes,
por las siguientes causas:

• Incumplir, en el desarrollo de la actuación arbitral, los requisitos y formalidades estableci-
dos al efecto.

• Resolver el laudo sobre puntos no sometidos a su decisión.

• Incumplir el plazo fijado para la emisión del laudo arbitral.

b. En los procedimientos de conflicto colectivo, de conformidad con el artículo 91 del Texto Re-
fundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, por las causas y por los procedimientos pre-
vistos para la impugnación de los convenios colectivos.

c. En todo caso, por las siguientes causas:

• Vulneración de derechos fundamentales.

• Infracción de normas de derecho mínimo necesario.

• Lesión a los derechos de un tercero ajeno al procedimiento.
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d. En todo caso, por las siguientes causas:

• Vulneración de derechos fundamentales.

• Infracción de normas de derecho mínimo necesario.

• Lesión a los derechos de un tercero ajeno al procedimiento.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA. PRESIDENCIA DE CONVENIOS COLECTIVOS

El Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos pondrá a disposición de las Comisiones
deliberadoras de Convenios Colectivos, el cuerpo de árbitros y mediadores del Servicio, al objeto de
que cualquiera de sus componentes, previamente elegido por ambas representaciones, pueda ejer-
cer las funciones de presidente de las negociaciones correspondientes.

D. Justo Rodríguez Braga

Secretario General Regional de UGT Asturias

D. Alberto Rubio Muñiz

Secretario General CC.OO. de Asturias

D. Severino García Vigón

Presidente FADE
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c) Estatutos

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 1. DENOMINACIÓN

La Fundación Privada, constituida por el Gobierno del Principado de Asturias, la Federación Asturia-
na de Empresarios (FADE), UGT y CCOO de Asturias, se denominará FUNDACION SERVICIO ASTU-
RIANO DE SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS (FUNDACIÓN SASEC), y se regirá por el
art. 34 de la Constitución Española, por los presentes estatutos y por la Ley 50/2002, de 26 de Di-
ciembre, de Fundaciones, y demás disposiciones vigentes o que se dicten en lo sucesivo relativas a
Fundaciones Privadas.

La Fundación estará dotada de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, de conformidad con
lo que establezca la normativa de aplicación.

ARTÍCULO 2. FINES FUNDACIONALES.

La finalidad de la Fundación será el ejercicio de las funciones de mediación y arbitraje en beneficio
de las empresas y trabajadores del Principado de Asturias, previstos en el Acuerdo Interprofesional
Sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Asturias (AISECLA), publicado en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias de 10 de noviembre de 2003, mediante Resolución de la Conse-
jería de Industria y Empleo de 20 de octubre de 2003.

ARTÍCULO 3. DOMICILIO Y AMBITO TERRITORIAL.

La Fundación tendrá su domicilio en Oviedo, en la calle Asturias, número 2- 1º, y el ámbito territo-
rial en que ha de desarrollar sus actividades coincide con el de la Comunidad Autónoma del Princi-
pado de Asturias.
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ARTÍCULO 4. PATRIMONIO FUNDACIONAL Y REGLAS BÁSICAS PARA LA APLICACIÓN DE RECURSOS.

El patrimonio de la Fundación estará formado por todos los bienes, derechos y obligaciones suscep-
tibles de valoración económica que integren la dotación así como por aquellos que adquiera la Fun-
dación con posterioridad a su constitución, se afecten o no a la dotación.

La Fundación deberá figurar como titular de todos los bienes y derechos integrantes de su patrimo-
nio, que deberán constar en su inventario anual.

El Patronato promoverá, bajo su responsabilidad, la inscripción a nombre de la Fundación de los
bienes y derechos que integran su patrimonio en los Registros públicos correspondientes.

La Fundación, para el desarrollo de sus actividades, se financiará con los recursos que provengan
del rendimiento de su patrimonio y, en su caso, con aquellos otros procedentes de las ayudas, sub-
venciones o donaciones que reciba de cualesquiera personas o entidades, tanto públicas como pri-
vadas.

CAPÍTULO II - DEL PATRONATO

ARTÍCULO 5. CONSTITUCIÓN.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley 50/2002, se constituye un Patronato como órgano de gobierno
y representación de la Fundación, con los cometidos y funciones que prevén estos Estatutos.

Corresponde al Patronato cumplir los fines fundacionales y administrar con diligencia los bienes y
derechos que integran el patrimonio de la Fundación, manteniendo el rendimiento y utilidad de los
mismos.
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ARTÍCULO 6. COMPOSICIÓN, DESIGNACIÓN Y RENOVACIÓN DE CARGOS.

Podrán ser miembros del patronato las personas físicas que tengan plena capacidad de obrar y no
estén inhabilitadas para el ejercicio de cargos públicos.

El Patronato estará constituido por seis miembros, designados por las organizaciones fundacionales
en la forma siguiente:

Dos miembros serán designados por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), uno por la
Unión General de Trabajadores (UGT), uno por Comisiones Obreras (CCOO) y dos por el Gobierno del
Principado de Asturias.

El número de miembros del Patronato podrá ser ampliado hasta un máximo de doce, por acuerdo
unánime de las organizaciones fundacionales, manteniendo en todo caso la misma proporción en
cuanto a su representación.

El mandato conferido a los miembros del Patronato tendrá una duración de cuatro años prorrogables
por idénticos periodos, y podrán ser sustituidos en cualquier momento, a instancias de la organiza-
ción fundacional que les haya designado.

Los Patronos ejercerán su cargo gratuitamente, sin perjuicio del derecho a ser reembolsados de los
gastos debidamente justificados que el cargo les ocasione en el ejercicio de su función.

Son deberes de los miembros del Patronato:

a. Hacer que se cumplan estrictamente los fines fundacionales de acuerdo con lo que disponen
estos Estatutos.

b. Conservar los bienes y los derechos que integren el patrimonio de la Fundación y mantener ple-
namente la productividad, de acuerdo con los criterios financieros y con las circunstancias eco-
nómicas.

c. Servir al cargo con la diligencia del administrador leal, según establecen la Ley y estos Estatutos.
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ARTÍCULO 7. REPRESENTACIÓN.

El Patronato ostenta la representación, a todos los efectos, de la Fundación, incluidas todas las fa-
cultades que sean necesarias para realizar los fines fundacionales.

La Presidencia del Patronato será ostentada por un miembro del mismo designado anualmente y de
forma rotativa por cada una de las entidades fundadoras.

El Patronato designará, de entre sus restantes miembros, un Vicepresidente, un Tesorero y un Secre-
tario, con las funciones y cometidos que se indican a continuación.

Tales cargos se proveerán mediante consenso de los miembros del Patronato, de no producirse con-
senso, se proveerán por elección con mayoría de dos terceras partes de los miembros del Patronato.

El Secretario podrá ser auxiliado en sus funciones por el Secretario del Servicio Asturiano de Solu-
ción Extrajudicial de Conflictos.

ARTÍCULO 8. DELEGACIÓN.

El Patronato podrá delegar las facultades que se le atribuyan en uno o más de sus miembros, así co-
mo nombrar apoderados generales con funciones de responsabilidad mancomunada o solidaria, con
especial reserva de aquellas que sean indelegables, previstas en el artículo 16 de la Ley 50/2002.

ARTÍCULO 9. DEL PRESIDENTE.

El Presidente del Patronato tendrá las atribuciones siguientes:

a. Ostentar la representación institucional de la Fundación.

b. Convocar y presidir las reuniones del Patronato.
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c. Dirigir los debates, el Orden de las reuniones y ejecutar los Acuerdos.

d. Representar legalmente a la Fundación en todos aquellos actos, personaciones y relaciones de
todo orden y jurisdicción en que haya que intervenir, ante los Juzgados, Tribunales y Organis-
mos de la Administración Pública, de cualquier clase, pudiendo instar, mantener o desistir de
las acciones o recursos oportunos que procedan en la defensa de los intereses comunes o eco-
nómicos de la Fundación. Aquella representación podrá ser delegada, mediante la autorización
del Patronato, a su Vicepresidente.

e. Formalizar, en representación de la Fundación, los contratos laborales o mercantiles cuya sus-
cripción haya sido aprobada por el Patronato.

f. Usar la firma, solidariamente con el Tesorero, a fin de autorizar los justificantes de ingresos, or-
denar los gastos y originar los pagos.

ARTÍCULO 10. DEL VICEPRESIDENTE.

Corresponderán al Vicepresidente del Patronato las funciones y cometidos que le sean atribuidos por
el Presidente, con la autorización del propio Patronato. Sustituirá al Presidente en las ausencias de
éste.

ARTÍCULO 11. DEL TESORERO.

El Tesorero cuidará la conservación de los fondos en la forma que disponga el Patronato e interven-
drá todos los documentos de cobro y pago utilizando la firma solidariamente con el Presidente.

Redactará el proyecto de presupuestos anuales, para su aprobación por el Patronato, que deberá pro-
ducirse antes del último día del mes de octubre de cada año. Formulará las cuentas anuales, que
presentará a su aprobación al Patronato en el plazo máximo de seis meses desde el cierre del ejer-
cicio.
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ARTÍCULO 12. DEL SECRETARIO.

Al Secretario del Patronato, le corresponden las funciones siguientes:

a. Convocar por orden del Presidente las reuniones del Patronato, levantar Acta de las que se ce-
lebren y certificar los Acuerdos.

b. Advertir de los posibles casos de ilegalidad o de trasgresión de las normas estatutarias en que
puedan incurrir los Actos y Acuerdos que se adopten mediante nota en el expediente o de pa-
labra en la reunión.

c. Adoptar las medidas necesarias para la ejecución de los Acuerdos del Patronato.

d. Custodiar los libros.

e. El resto de las funciones que sean propias de su condición o le sean asignadas.

En los casos de ausencia, vacante, enfermedad o cualquier otro impedimento, las funciones propias
del Secretario serán realizadas por un miembro del Patronato designado por el Presidente.

ARTÍCULO 13. PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR.

El Patronato aprobará la contratación de las personas que hayan de ocupar los puestos de trabajo
necesarios para el ejercicio de las funciones y cometidos del Servicio Asturiano de Solución Extra-
judicial de Conflictos, de conformidad con el AISECLA y su Reglamento de Desarrollo.

ARTÍCULO 14. OBLIGACIONES CONTABLES.

El ejercicio económico coincidirá con el año natural.
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La Fundación deberá llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, que permita un
seguimiento cronológico de las operaciones realizadas.

Para ello llevará necesariamente un Libro Diario, un Libro de Inventario y Cuentas Anuales.

Anualmente el Patronato formulará un inventario-balance, cerrado al 31 de Diciembre, que refleje
con claridad y exactitud la situación patrimonial de la Fundación en la fecha señalada, así como una
memoria de actividades realizadas durante el año y de la gestión económica del patrimonio, suficien-
te para dar a conocer y justificar el cumplimiento de los fines fundacionales y los preceptos legales.

Las cuentas anuales se aprobarán por el patronato de la fundación en el plazo máximo de seis me-
ses desde el cierre del ejercicio, y se presentarán al Protectorado dentro de los diez días hábiles si-
guientes a su aprobación.

El Patronato elaborará y remitirá al Protectorado en los últimos tres meses de cada ejercicio un plan
de actuación en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar du-
rante el ejercicio siguiente.

Igualmente practicará la liquidación de presupuestos de ingresos y gastos del año anterior y aproba-
rá el presupuesto del ejercicio siguiente, en los términos establecidos en el art. 11 de estos Estatu-
tos.

Todos estos documentos se depositarán en el Registro de Fundaciones, dentro de los tres meses si-
guientes a la fecha de cierre del ejercicio.

En lo no previsto en este artículo se estará a lo dispuesto en el art. 25 de la Ley 50/2002, de Fun-
daciones.
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CAPÍTULO III - REGIMEN DE REUNIONES

ARTÍCULO 15.

Las reuniones del Patronato podrán ser ordinarias y extraordinarias. En sesión ordinaria, el Patrona-
to se reunirá al menos una vez al año, y en sesión extraordinaria cuando así lo aconsejen las circuns-
tancias especiales en opinión del Presidente, o cuando lo soliciten las tres quintas partes de los
miembros del Patronato, en cuyo caso habrán de presentar la petición por escrito razonado al Presi-
dente, con una antelación mínima de diez días a la fecha de su celebración.

ARTÍCULO 16. CONVOCATORIAS, QUÓRUM Y ADOPCIÓN DE ACUERDOS.

1. El Presidente convocará a los miembros del Patronato, siempre que sea posible, con diez días de
antelación a la fecha fijada para la reunión.

2. En la convocatoria figurará un orden del día que incluya los asuntos que se hayan de tratar. Cual-
quiera de los miembros del Patronato podrá proponer por escrito la inclusión de nuevos puntos en
el orden del día, siempre que lo notifique a los demás miembros con cuarenta y ocho horas de an-
telación a la fecha señalada para la reunión. Estas proposiciones se incorporarán, con copia lite-
ral, al orden del día definitivo.

También se harán constar el día, lugar y la hora de la reunión, que se celebrará en convocatoria
única.

3. Para celebrar válidamente las reuniones, será necesaria la asistencia del Presidente y del Secre-
tario o de aquellos que estatutariamente los sustituyan, y de un número de miembros que, suma-
dos a los anteriores, representen a la mayoría de los miembros del Patronato.

4. A partir de la convocatoria, los miembros del Patronato tendrán a su disposición los expedientes
y todos los antecedentes que se relacionarán con los asuntos que figuren.

5. En el orden del día de cada reunión se incluirá siempre un punto de Ruegos y Preguntas.
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6. Los miembros del Patronato, o las personas que les sustituyan, están obligados a asistir a todas
las reuniones a que sean convocados.

7. Sin perjuicio de las normas anteriormente previstas, se considerará estatutariamente convocado y
constituido el Patronato cuando, estando presentes todos sus componentes, éstos acuerden y
acepten por unanimidad celebrar la reunión.

8. La forma de deliberar se confía al prudente arbitrio del Presidente, quien observará y hará obser-
var el orden del día, concederá el uso de la palabra, determinará el tiempo de las intervenciones,
decidirá cuando un asunto está suficientemente debatido y tendrá, en general, las más amplias
facultades para dirigir el desarrollo de los debates.

9. Los acuerdos del Patronato se adoptarán por consenso de sus miembros, es decir, con el voto afir-
mativo de la mayoría simple de sus miembros, siempre que no exista voto en contra, exceptuan-
do aquellos que hagan referencia a los supuestos previstos en los artículo 17 y 20 de estos Esta-
tutos.

ARTÍCULO 17. MODIFICACIÓN Y FUSIÓN.

La modificación de los Estatutos, la fusión o la agregación de otra Fundación, requerirán el acuerdo
unánime de todos los miembros del Patronato, que habrán de justificar en cada caso la necesidad o
conveniencia, teniendo siempre en cuenta la voluntad fundacional.

ARTÍCULO 18. EXTINCIÓN.

La Fundación se extinguirá por las causas, y de acuerdo con los procedimientos establecidos en la
legislación vigente.

La extinción de la Fundación determinará la apertura del procedimiento de liquidación que se reali-
zará por el Patronato bajo el control del Protectorado.
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En caso de extinción de la Fundación, los bienes y derechos resultantes de la liquidación revertirán
al Principado de Asturias.

ARTÍCULO 19. DE LAS ACTAS.

De las reuniones del Patronato se extenderá acta, en la que se reflejarán los acuerdos adoptados así
como un resumen de las opiniones emitidas, cuando no se obtenga unanimidad de criterios o así lo
demanden los interesados.

CAPÍTULO IV - REGIMEN ECONOMICO

ARTÍCULO 20.

El Patronato tendrá plena autonomía para la gestión de sus propios recursos.

ARTÍCULO 21.

El funcionamiento económico del Patronato se regulará en régimen de presupuestos.

El presupuesto ordinario será la expresión cifrada de las obligaciones contraídas durante un año en
relación con los servicios a mantener por la Fundación, así como el cálculo de los recursos y medios
de que disponga para cubrir las atenciones mencionadas.

El Patronato aprobará por mayoría de dos terceras partes de sus miembros el Presupuesto Ordinario
para el año siguiente y la liquidación del año anterior.
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VIII. LAUDO ARBITRAL
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VIII. LAUDO ARBITRAL

A continuación se transcribe el laudo arbitral dictado el día 19 de octubre de 2007 por el árbitro D. Luis
Antonio Fernández Villazón, en el expediente A/01/07/OV, promovido en Asturias por la Empresa Corpo-
ración Alimentaria Peñasanta, S.A. y Dª. Nuria Fernández Martínez en nombre y representación de Co-
misiones Obreras de Asturias.

En Oviedo, a 19 de octubre de 2007, Luis Antonio Fernández Villazón, Profesor Titular de Universidad
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo, actuando como árbitro de-
signado por las partes en el marco del Sistema de Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales del
Principado de Asturias, ha dictado el siguiente

I. ANTECEDENTES
El 5 de julio de 2007, doña Nuria Fernández Martínez, abogado en nombre y representación del sindi-
cato Comisiones Obreras de Asturias, presentó, ante el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de
Conflictos, solicitud de intento de mediación en procedimiento de conflicto colectivo frente a la empre-
sa “Corporación Alimentaria Peñasanta”. El sindicato pretendía la nulidad de la modificación de los ca-
lendarios de las secciones de UHT,  Mecánicos, Torre de Leche en Polvo, Tratamiento de Operadores de
campo y Laboratorio de Calidad, todas ellas del Centro de Trabajo de Granda (Siero), por falta de nego-
ciación y por incumplimiento de los criterios del convenio colectivo aplicable.

En el Acto de Mediación, que tuvo lugar el 24 de julio de 2007 y al que, además de las partes, asis-
tieron como interesados representantes de todas las fuerzas sindicales con representación en el Comi-



té de Empresa del mencionado centro de trabajo, se acordó lo siguiente: “Finalizar el presente acto de
medicación, sometiendo el presente conflicto expresamente al procedimiento de arbitraje, acordando
que el presente acta sirva de convenio arbitral”. Las partes acordaron también que el arbitraje fuese de
derecho.

Por renuncia del árbitro inicialmente designado por las partes, éstas realizaron el 10 de septiembre de
2007 nueva designación, que recayó en quien adopta el presente Laudo. La aceptación del árbitro se
produjo el 13 de septiembre, el mismo día de la notificación de su designación, procediéndose a con-
vocar una audiencia arbitral conjunta para el 18 de septiembre, instando a las partes a que presentasen
sus alegaciones y propusiesen la práctica de los medios probatorios que creyeran necesarios. Celebrado
el acto, la parte social afirmó que el Comité de Empresa del Centro de Granda había acordado someter
el conflicto a arbitraje, adhiriéndose al procedimiento promovido por CAPSA y CC. OO de Asturias. Así
mismo, presentó alegaciones y se hizo entrega de una copia de las mismas a la otra parte. La empresa
solicitó una nueva audiencia donde poder defender en profundidad sus posiciones.

En aras de garantizar el cumplimiento del principio de contradicción, se acordó dar un plazo a la em-
presa para la presentación de alegaciones, hasta finales de semana. No obstante, la empresa solicitó un
aplazamiento hasta día 24, en atención a la dificultad para la preparación de las mismas. Dicho apla-
zamiento fue aceptado por el Árbitro y el día 25, una vez presentadas en plazo las alegaciones, se remi-
tieron al resto de las partes.

Por todo lo expuesto, resultó preciso convocar una nueva audiencia arbitral conjunta el 26 de septiem-
bre, donde una vez recogidas las manifestaciones de las partes, se acordó cerrar el periodo instructor,
no admitiéndose la presentación de nuevas alegaciones por escrito, salvo la contestación por la parte so-
cial a unas aclaraciones solicitadas por el arbitro. Presentadas dichas aclaraciones, también en plazo
prorrogado, se dio traslado a la parte empresarial, para que pudiera asimismo presentar consideraciones
sobre su contenido. La contestación de la empresa fue entregada el día 8 de octubre.

Dado que todas estas actuaciones dilataron en el tiempo la emisión del Laudo, haciendo que el plazo
inicialmente disponible resultase demasiado corto, el árbitro, por resolución de 2 de octubre, acordó ha-
cer uso de la facultad que le concede el artículo 21.2 del Reglamento de Funcionamiento del SASEC y
prorrogar a treinta días hábiles desde su aceptación dicho plazo. Es dentro de ese periodo prorrogado
cuando se dicta el presente Laudo Arbitral.
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II. CUESTIONES SOMETIDAS A ARBITRAJE
La problemática objeto de arbitraje, confirmada por las partes en las audiencias a petición expresa del
árbitro es la siguiente:

Se plantea por la parte social la nulidad de los calendarios de las secciones del centro de trabajo de
Granda que se enumeran a continuación: Secciones de UHT,  Mecánicos, Torre de Leche en Polvo, Tra-
tamiento de Operadores de Campo y Laboratorio de Calidad. Se considera que dichos calendarios incum-
plen lo establecido en el Convenio Colectivo de la empresa Corporación Alimentaria Peñasanta –Fábrica
de Granda–, inscrito en el registro de convenios colectivos por Resolución de 20 de diciembre de 2005
y publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 21 de enero de 2006.

En concreto, se pretende que el Laudo arbitral determine:

• Si la empresa esta obligada a negociar la modificación de los calendarios y si lo viene haciendo
efectivamente o no.

• Si se cumple en la elaboración de los calendarios lo establecido en el Convenio Colectivo en re-
lación con la necesidad de que cada trabajador descanse al menos un día a la semana, si hay tra-
bajadores que trabajan 2 domingos seguidos, si se respetan el descanso mensual de ocho días y
el trimestral de 27, si se respetan los días 1 de enero y 25 de diciembre como día de descanso
para todo el personal, si los calendarios siguen una estructura secuencial de turnos de trabajo y
descansos, repetida cíclicamente, siendo igual para todos los trabajadores.

• Si el calendario de trabajo y el acuerdo denominado de UHT, incluido como Anexo I en el Conve-
nio Colectivo de la empresa y firmado con fecha 12 de julio de 2005, sólo es aplicable al ejerci-
cio 2005 o si, por el contrario, resulta aplicable durante todos los años de vigencia de aquél.

• Si la empresa está abonando a los trabajadores a los que les afectan los cambios de calendario
con trabajo en día de descanso, las primas o pluses que establece el convenio colectivo.

Asimismo, las partes han manifestado en diversas ocasiones al árbitro que lo que esperan especialmen-
te de este Laudo Arbitral es que se clarifiquen definitivamente para el futuro los problemas interpreta-
tivos surgidos, pues se trata de cuestiones recurrentes que plantean conflictos cada vez que se elabora
o modifica un calendario en el centro de trabajo.
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III. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Las cuestiones sometidas a arbitraje pueden agruparse a efectos expositivos en dos grandes grupos. El
primero vendría dado por aspectos, ya sea interpretativos o de hecho, relativos al contenido y estructu-
ra de dichos calendarios: descansos que han de respetarse, ritmos y ciclos de trabajo, etc.. El segundo
grupo incluiría aquellas cuestiones relativas a aspectos procedimentales en torno a la elaboración y, so-
bre todo, modificación de los calendarios. Se trata de determinar en qué casos la empresa está obliga-
da a negociar tales modificaciones y si lo ha hecho efectivamente, así como en qué circunstancias pro-
cede el pago de las primas por ajuste de calendario previstas en el Convenio. 

Si el único objetivo de este procedimiento de arbitraje fuese la resolución del concreto conflicto plante-
ado en torno a los calendarios vigentes, el orden de resolución más lógico sería abordar primero los as-
pectos procedimentales, los cuales podrían zanjar de antemano la cuestión sin necesidad de acometer
los que hemos calificado como de contenido. Es obvio que si se entiende que la empresa no ha cumpli-
do la obligación de negociar la modificación de los calendarios, podrían éstos declararse nulos sin en-
trar a valorar si, además, cumplen con los requisitos de contenido impuestos por el Convenio Colectivo.
Sin embargo, la insistencia de las partes en la importancia que tiene para ellas la fijación de unas pau-
tas interpretativas claras que eviten o reduzcan al menos la aparición de conflictos futuros sobre el mis-
mo tema, impone que las cuestiones de contenido deban ser analizadas inexcusablemente por este Lau-
do, con independencia de la suerte que hayan de correr las llamadas procedimentales. Estas mismas ra-
zones aconsejan invertir el orden de la exposición, de manera que primero abordaremos las cuestiones
relativas a la estructura y contenido de los calendarios, dejando para el final la tarea de determinar si se
ha cumplido o no la obligación de negociar las modificaciones realizadas en aquéllos.

—ESTRUCTURA SECUENCIAL DE TURNOS Y CICLOS DE TRABAJO—

Siguiendo el mencionado orden, la primera de las cuestiones materiales que hemos de resolver es la re-
lativa al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Convenio Colectivo cuando señala que en la
confección de los calendarios “la estructura secuencial de turnos de trabajo y descansos se repetirá cí-
clicamente. Será igual para todos los trabajadores, independientemente de la casilla donde estén ubi-
cados y todos tendrán las mismas presencias en mañanas, tardes, noches, sábados y domingos”. Se tra-
ta de una disposición cuyo fin último es garantizar que los trabajadores realicen sus turnos en igualdad
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de condiciones, sin que ninguno se vea perjudicado al tener que realizar un trabajo con ritmos más du-
ros o menos días de descanso. La parte social sostiene que esa exigencia del Convenio Colectivo no se
cumple, pues existen diversos trabajadores que en determinados periodos realizan ciclos diferentes a los
de sus compañeros. Para dilucidar adecuadamente este aspecto se hace necesario analizar uno por uno
los calendarios de las distintas secciones donde se ha planteado el conflicto, en concreto las de UHT,
Torre de Leche en Polvo y Laboratorio de Calidad.

Sección UHT

En esta sección es la propia empresa la que reconoce que no todos los trabajadores tienen los mis-
mos ciclos, si bien justifica este hecho en la existencia de tres grupos de trabajo dentro de la misma:
máquinas llenadoras, TH´s y paletizadores. Cada uno de tales grupos realiza tareas claramente dife-
renciadas de los otros dos que, a su vez, requieren ritmos de trabajo distintos. De tal modo, los tur-
nos de trabajo son necesariamente diferentes en los tres grupos, pero se mantienen homogéneos pa-
ra todos los trabajadores del mismo grupo. Parece razonable esta argumentación, que respeta el sen-
tido de la obligación convencional, pues es evidente que cuando el Convenio Colectivo establece que
los ciclos han de ser los mismos para todos los trabajadores no está haciendo abstracción de las ta-
reas que realizan, de modo que el mandato ha de entenderse en el sentido de que han de ser iguales
los ciclos de los trabajadores que se ocupan de una misma parte del proceso productivo, pero dife-
rentes los de quienes realizan tareas diversas. La unidad productiva en el centro de trabajo que nos
ocupa parece ser normalmente la sección, pero nada impide que se distingan subsecciones o grupos,
siempre que ello tenga un fundamento real en la estructura del proceso productivo.

La parte social sostiene que la existencia de estos tres grupos dentro de la sección UHT es una cre-
ación reciente de la empresa sin fundamento real. Sin embargo, tal consideración cede ante el he-
cho de que el acuerdo de 12 de julio de 2005, en el que se fija el calendario de la sección para
2005 y que se incorporó como anexo en el Convenio Colectivo, señala que “se ha elaborado un ca-
lendario de trabajo para el año 2005, de carácter anual, cíclico y homogéneo por grupos, para el per-
sonal de las máquinas llenadoras, TH´s y el paletizador”. De esta manera, podrá cuestionarse, como
haremos más adelante, si la empresa tenía facultades para modificar el calendario incluido en dicho
acuerdo, pero no que sea legítimo diferenciar los ciclos de trabajo dentro de la sección por grupos,
pues la realidad de éstos y su carácter autónomo a efectos de calendario viene reconocida en el pro-
pio Convenio Colectivo.
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Por otro lado, la parte social presentó, tras la segunda audiencia arbitral, un escrito sobre los cuadros
horarios de la sección UHT que implícitamente viene a reconocer esta última conclusión. En él se afir-
ma que “el calendario que en su día se cambió y no estaba de acuerdo es el calendario de fecha
19/03/2007 y es en ese calendario donde se producen las irregulares”. Se refiere el Comité a la ver-
sión anterior de lo calendarios de la sección que fue sustituida por la actualmente vigente en junio de
2007. Dicha versión ya supuso una modificación de los cuadros horarios inicialmente establecidos
por la empresa y dio lugar a un procedimiento de mediación ante este mismo servicio que terminó sin
acuerdo entre las partes. Al señalar que las irregularidades se producen en el calendario de 19 de
marzo, implícitamente se reconoce que ya no es así en el de junio de 2007.

Por lo demás, la actitud de la parte social al presentar dicho escrito resulta sorprendente y también
censurable. Sorprendente, no sólo, como señala la representación de la empresa, porque de esta ma-
nera se esté pretendiendo la anulación de una decisión empresarial que ya no es efectiva y que, ade-
más, no fue objeto de discusión en ningún momento en las audiencias arbítrales, sino también por-
que algunos de los supuestos incumplimientos alegados en el escrito, en concreto los correspondien-
tes a los meses de junio y julio, no han llegado nunca a materializarse en la práctica, como conse-
cuencia del nuevo cambio de calendario. Censurable porque el escrito mencionado se interpone cuan-
do se había cerrado ya el periodo instructor, aprovechando el plazo especial concedido por el árbitro
con el fin de que se clarificase una cuestión distinta para introducir en el debate consideraciones que
no fueron discutidas en las actuaciones anteriores, lo cual puede generar indefensión en la otra par-
te. No procede, así pues, valorar las irregularidades alegadas por esta vía, salvo tal vez para señalar
que no se producen en los calendarios objeto de este procedimiento arbitral.

Sección Torre de Leche en Polvo

La representación empresarial reconoce expresamente que en esta sección existe “un calendario pa-
ralelo y con secuencia cíclica diferente” que afectaba a tres trabajadores nuevos y respondería a la
necesidad de supervisar su entrenamiento en las labores propias de la sección por parte del encarga-
do y jefe de sección. Las razones de la empresa son en este punto claramente insuficientes. A parte
de que no ha acreditado porqué una tal supervisión requiere un cambio en el ciclo de trabajo, no es
posible obviar que el mandato del Convenio Colectivo sobre la homogeneidad de los ciclos de trabajo
es incondicional y no admite más diferenciaciones que las que derivan de forma natural de las dife-



rentes etapas del proceso productivo. Si los mencionados trabajadores participaban en el mismo con-
junto de tareas que sus compañeros, deberían haber trabajado con los mismos ciclos que el resto de
la sección. No es que resulte descabellado establecer diferenciaciones en atención a que los nuevos
trabajadores deben pasar un periodo de aprendizaje y adaptación, pero dado que ello supone una ex-
cepción a lo establecido en el Convenio Colectivo, debió cuanto menos pactarse con los representan-
tes de los trabajadores.

Sección de Laboratorio de Calidad

Ambas partes coinciden en afirmar que en esta sección se producen ciclos de 9 semanas y ciclos de
ocho semanas. Para el Comité de Empresa ello supondría una ruptura de la regularidad de los ciclos
que implica un incumplimiento del artículo 7 del Convenio Colectivo. Sin embargo, es preciso dar aquí
la razón a la empresa. Ésta ha demostrado adecuadamente que el cambio de ciclos de 9 semanas a
otros de ocho se debe al comienzo de los turnos de vacaciones. La sección dispone de nueve traba-
jadores que se alternan en el trabajo en ciclos de 9 semanas, en tanto ninguno está de vacaciones.
Una vez que se abre el turno de disfrute de las mismas, la plantilla queda reducida a ocho trabajado-
res que, necesariamente, deben alternarse en ciclos de ocho semanas. Cuando los sucesivos disfru-
tes de vacaciones terminan, se vuelve de nuevo a los ciclos de nueve semanas. Lo importante a este
respecto es que el cambio afecta por igual y uniformemente a todos los trabajadores de la sección,
por lo que el mandato convencional de que la sucesión de ritmos y turnos no provoque tratos desfa-
vorables se cumple escrupulosamente.

—DESCANSO SEMANAL—

La segunda de las cuestiones relativas a la estructura y contenido de los calendarios es la referida al
cumplimiento de otro mandato del artículo 10 del Convenio Colectivo, conforme al cual “Antes del 7 de
diciembre de cada año, la empresa elaborará los cuadros de turnos y descansos del año natural siguien-
te para toda la plantilla sujeta a este régimen de trabajo, sin que se pueda contemplar menos de un des-
canso semanal”. Para el Comité de empresa el hecho de que en todas las secciones objeto de conflic-
to, salvo la del Laboratorio de Calidad de la que luego se hablará, diversos trabajadores tengan asigna-
dos más de seis días seguidos de trabajo supone un incumplimiento del citado precepto.
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El mencionado artículo 10 introduce una mejora sobre lo establecido para el descanso semanal tanto
por el artículo 37.1 del Estatuto de los Trabajadores, como por la regla especial para el trabajo a turnos
del artículo 19 del RD 1561/1995, de Jornadas Especiales. De la aplicación de tales normas generales
resulta que es posible que un trabajador a turnos se vea obligado a trabajar algunas semanas completas
sin descanso, siempre que esos descansos no disfrutados se recuperen después acumulados en sema-
nas posteriores. En el centro de trabajo de Granda, sin embargo, es necesario que, al menos, se descan-
se un día a la semana. Lo que no señala el Convenio Colectivo, ni tampoco las normas estatales citadas,
es en que día de la semana y con qué cadencia debe producirse el descanso. El Estatuto de los Traba-
jadores nos dice que el día y medio de descanso semanal recaerá “como regla general” la tarde del sá-
bado o la mañana del lunes y el día completo del domingo, con lo que deja claramente la puerta abier-
ta a la colocación en otro día de la semana. Las acumulaciones previstas en esta misma norma y en la
regulación de la jornada a turnos del Decreto sobre Jornadas Especiales permiten acumulaciones toda-
vía mucho más variadas.

El Comité de Empresa pretende extraer del Convenio Colectivo la obligación, no sólo de que se descan-
se al menos un día a la semana, sino la de que el descanso se articule regularmente en periodos de, có-
mo máximo, seis días de trabajo. Sin embargo, si el trabajo a turnos implica el sometimiento de la jor-
nada laboral a unos determinados ritmos o ciclos es obvio que éstos también pueden afectar al descan-
so semanal que, en consecuencia, podrá en atención a tales ritmos recaer cada vez en días distintos.
Por ejemplo, si un trabajador descansa una semana el lunes y a la siguiente el miércoles trabajará más
de seis días seguidos, pero no por ello se habrá incumplido el mandato que nos ocupa.

En definitiva, lo importante aquí será determinar qué es lo que se entiende por semana o, en otras pa-
labras, qué periodo de siete días se ha de tomar como punto de referencia para el cómputo del descan-
so semanal. Al respecto, el Diccionario de la Real Academia Española nos da dos definiciones de se-
mana. Una nos habla del “periodo de siete días consecutivos que empieza el lunes y termina el domin-
go”. Se trata de la semana que podemos llamar natural y en ella piensa seguramente el Estatuto de los
Trabajadores cuando señala su preferencia por el domingo como día completo de descanso. La segun-
da definición se refiere al “periodo consecutivo de siete días contados entre uno cualquiera de ellos y
el siguiente del mismo nombre”. Es la semana en sentido puramente numérico y también se alude a
ella en el Estatuto de los Trabajadores cuando se menciona que el descanso semanal es acumulable
“en periodos de hasta catorce días”. Es éste último el concepto de semana que nos parece más ade-
cuado para un régimen de trabajo a turnos como el que nos ocupa, en el que se mantiene la produc-
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ción mañana, tarde y noche la práctica totalidad de los días del año, al margen de lo que hemos lla-
mado semana natural.

De hecho, la empresa al elaborar los calendarios no utiliza la semana natural, sino la numérica, toman-
do como punto de partida para el cómputo de los sucesivos periodos el primer día de aplicación de los
calendarios. Esta forma de actuar es respetuosa con el mandato del artículo 10 del Convenio Colectivo
y, además, se ajusta perfectamente al régimen de turnos utilizado en la empresa. El primer día de apli-
cación del calendario marca el punto de partida para los sucesivos ritmos y ciclos de trabajo y es lógico
también que se utilice para el cómputo de las sucesivas semanas a efectos de garantizar el descanso
mínimo semanal.

El caso de la Sección de Laboratorio de Calidad es especial porque sobre ella llegó la empresa a un
acuerdo con los representantes de los trabajadores, conseguido en mediación realizada ante el SASEC.
Dicho acuerdo, alcanzado el 20 de febrero de 2007, señala que “se modificarán (sic) la rotación de tur-
nos garantizando un máximo de seis días consecutivos de trabajo”. Así pues, en esta sección sí que la
empresa ha asumido la obligación que el Comité de Empresa quiere aplicar a las demás. Pero ello ha si-
do como decimos en un acuerdo específico que no es extensible a otros departamentos del centro de
trabajo de Granda. El Comité de Empresa afirma que dicho acuerdo se cumple con carácter general en
los calendarios vigentes en la sección, si bien señala que un concreto trabajador, el de la casilla núme-
ro tres, tiene señalados nueve días consecutivos de trabajo, del 27 de septiembre al 5 de octubre. De-
be señalarse que de esos nueve días sólo cinco (1 a 5 de octubre) son de trabajo efectivo, los demás co-
rresponden a su periodo de vacaciones y así consta en el propio calendario. No puede afirmarse, en con-
secuencia, que a este trabajador se le haya obligado a trabajar más de seis días consecutivos. Tal vez la
presencia de este periodo de nueve días de trabajo hipotéticos podría servir para cuestionar la regulari-
dad de los ciclos de trabajo de la sección, pues ningún otro trabajador aparece con un periodo asigna-
do de trabajo tan largo. Sin embargo, el carácter puntualísimo y aislado de esta anomalía y su escasa
efectividad práctica la hacen insuficiente, a juicio de este árbitro, para poner en entredicho la coheren-
cia global del cuadro horario.
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—OTRAS CUESTIONES RELECIONADAS CON LOS DESCANSOS—

El artículo 10 del Convenio Colectivo da algunas pautas más sobre la estructura y contenido de los ca-
lendarios a parte de las que hemos analizado ya. En concreto, señala que, además de garantizar al me-
nos un día de descanso semanal, la empresa ha de contemplar también como mínimo “ocho semanales
y veintisiete trimestrales”. Asimismo, prohíbe el trabajo de dos domingos seguidos. El Comité de Empre-
sa en sus alegaciones sostiene la existencia de diversos incumplimientos de estas últimas previsiones.

Así, en primer lugar, se destaca respecto de la Sección de UHT que en ella no se cumple en muchos
trabajadores la obligación de garantizar al menos 27 días de descanso trimestrales. En la audiencia, el
árbitro solicitó a la parte social que identificase en los calendarios las casillas correspondientes a dichos
trabajadores y en qué trimestres concretos se advertía el incumplimiento alegado. Los representantes del
Comité de Empresa reconocieron no ser capaces en ese momento de identificar y localizar la informa-
ción que se les pedía. Es por ello que el árbitro les dio un periodo adicional tras la audiencia, y una vez
cerrado el periodo de instrucción, para que aclarasen estos extremos. En el escrito finalmente entrega-
do, sin embargo, no se hace mención alguna a los descansos trimestrales, sino que, tal y como ya se ha
puesto de manifiesto, se intentó introducir en el procedimiento una cuestión nueva que no había sido
objeto de debate. En resolución, no puede decirse que la parte haya desarrollado adecuadamente la ac-
tividad probatoria que requería la defensa de sus alegaciones.

Por el contrario, la representación de la empresa sí presentó el mismo día de la segunda audiencia ar-
bitral un documento titulado “Relación de descansos por meses” en el que se totalizan por meses y tri-
mestres los descansos disfrutados por todos los trabajadores de la sección. De dicho documento no ca-
be inferir incumplimiento alguno de las reglas mencionadas del Convenio Colectivo. Procede, en conse-
cuencia, desestimar la pretensión del Comité de Empresa en este punto por falta de prueba de los in-
cumplimientos alegados. 

La parte social sostiene también que en la Sección de Torre de Leche en Polvo hay trabajadores que tie-
nen previsto trabajar dos domingos seguidos en los meses de septiembre y octubre. En la audiencia es-
tos trabajadores quedaron reducidos a uno (casilla número ocho) que tiene efectivamente previstos dos
domingos seguidos de trabajo, si bien de forma hipotética, pues es coincidiendo con su periodo de va-
caciones. Lo importante aquí no es tanto la previsión de dos domingos seguidos (que no es real), sino la
alteración que ello puede suponer de los ciclos y ritmos de trabajo. La empresa ha reconocido aquí un
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error en la confección de los calendarios debido a la complejidad de los mismos. No parece que dicho
error, dado su carácter puntual y aislado, justifique una declaración de incumplimiento por parte de la
empresa, siempre que sea subsanado y se evite su repetición en calendarios posteriores.

El escrito de alegaciones del Comité de Empresa señala también que en esta sección “hay trabajadores
a los que les señalan los descansos en plenas vacaciones”. La afirmación en sí no tiene sentido alguno,
pues esto es lo que sucede en todos los calendarios. Y ello es así por necesidad, pues mantener la dis-
tinción dentro de las vacaciones entre días en los que hubiera correspondido trabajar y días que habrí-
an sido de descanso es lo que permite mantener la continuidad de los ritmos de trabajo y controlar que
no se producen rupturas en las secuencias. En la segunda audiencia arbitral quedó aclarado que la re-
presentación de los trabajadores quiso referirse de nuevo al caso del trabajador número ocho al que, ade-
más de fijarle dos domingos de trabajo seguidos en vacaciones, se le asignan sólo ocho días de descan-
so en el mismo periodo, frente  a los nueve del resto de los trabajadores de la sección. No se incumple
en ningún caso el mínimo de convenio, pero parece claro que los ritmos de trabajo de este empleado no
son exactamente iguales que los de sus compañeros. La empresa ha reconocido la anomalía atribuyén-
dola a un error del jefe de sección.

También a un error atribuye la empresa el hecho de que un trabajador de la Sección de Laboratorio
de Calidad  (casilla número 3) tenga previstos sólo siete días de descanso durante el mes de julio. Tal
error no ha tenido efectividad práctica, pues dicho trabajador se prejubiló antes de dicha fecha. Pre-
cisamente por esa razón la dirección no entendió necesario subsanarlo, pese a haberlo detectado con
anterioridad.

Tampoco estos dos últimos errores reconocidos por la empresa parecen tener la entidad ni la efectivi-
dad práctica suficientes como para poner en duda la validez del conjunto de los calendarios. No obs-
tante, de la suma de todos los que venimos reseñando (casi uno por sección) sí parece desprenderse
la existencia de una todavía tímida tendencia a aprovechar los periodos de vacaciones para “endosar”
subrepticiamente pequeñas irregularidades en la periodicidad de los ciclos de trabajo. Aunque este ár-
bitro se reafirma en la consideración de que se trata de anomalías demasiado puntuales y aisladas co-
mo para justificar la anulación del conjunto de los calendarios en un procedimiento de conflicto colec-
tivo como éste, la labor de clarificación interpretativa encomendada por las partes obliga a realizar al-
gunas consideraciones cara a futuras elaboraciones. En concreto, debe quedar establecido que en el
periodo de vacaciones es obligatorio realizar la diferenciación entre hipotéticos días de trabajo y des-
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canso, manteniendo en dicha diferenciación los mismos ritmos y secuencias que en los periodos de tra-
bajo. Todo ello con el fin de garantizar la continuidad del conjunto del sistema a turnos y sin que pue-
dan aprovecharse las vacaciones para introducir desigualdades en los ciclos. Así pues, si la aparición
de anomalías como las reseñadas se generalizase, sí estaríamos ante un incumplimiento del convenio
con relevancia colectiva.

—DÍA 25 DE DICIEMBRE—

El último incumplimiento relacionado con el contenido de los calendarios alegado por la representación
social es el que afecta al artículo 14 del Convenio, que dicta lo siguiente: “Los días 1 de enero y 25 de
diciembre serán de descanso para todo el personal, y se incluirán como tales en los calendarios labora-
les de trabajo. Sin embargo, se realizarán por quien corresponda las labores imprescindibles de mante-
nimiento, recepción, tratamiento y portería”. El Comité señala la existencia de dos trabajadores de la
Sección de Torre de Leche en Polvo (casillas nº. 2 y 8) que tienen previsto en el calendario trabajar la
noche del día 25 de diciembre. La empresa sostiene que esos trabajadores deben trabajar esa noche
porque, de lo contrario, “no podría tener lugar la adición de productos sólidos a la leche, a fin de ajus-
tarla a las condiciones requeridas para su envasado, que tiene lugar el día 26 de diciembre a las 6:00
horas, motivo por el cual la planta no podría arrancar el día 26, con lo que ello supondría de perjuicio
para la empresa”. La inclusión en el calendario se justificaría, así pues, en la excepción que el propio
Convenio prevé para las labores de tratamiento.

El Comité no pone en duda la necesidad de que esas personas trabajen la noche del 25, sino el proce-
dimiento empleado para ello. A su juicio, el artículo 14 debe interpretarse en el sentido de que en nin-
gún caso el 25 de diciembre debe figurar en los calendarios como laborable; sin perjuicio de que le em-
presa provea la realización de los trabajos imprescindibles ese día a través de la solicitud de voluntarios.
Es preciso señalar al respecto que el Convenio en ningún momento alude a este sistema, sino que, por
el contrario, al señalar que las tareas imprescindibles “se realizarán por quien corresponda” parece re-
conocer que es facultad de la empresa determinar quiénes han de ser los trabajadores afectados y que
puede hacerlo a través del mecanismo que considere más adecuado.

El sistema de provisión descrito por el Comité, que parece ser el habitualmente empleado en el centro
de trabajo, no es el único permitido por el Convenio Colectivo y, en verdad, puede resultar el más razo-
nable cuando en la fecha de elaboración de los calendarios (normalmente antes del siete de diciembre



del año anterior) no es posible determinar con claridad qué tareas van a resultar imprescindibles los dí-
as 1 de enero y 25 de diciembre. En este caso, sin embargo, la empresa ha demostrado que tiene per-
fectamente identificadas esas tareas y los puestos de trabajo que a ellas corresponden. En consecuen-
cia, no sólo no resulta disparatado hacerlo constar en el calendario, sino que tal medida se presenta a
todas luces como razonable y redunda, además, en favor de la transparencia y la seguridad jurídica. No
procede, así pues, apreciar incumplimiento en este punto por parte de la empresa.

—SOBRE LOS MECANISMOS DE MODIFICACIÓN DE LOS CALENDARIOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS—

Terminado el análisis de las cuestiones que hemos llamado de contenido, procede abordar ahora la pro-
blemática surgida en torno al procedimiento que ha de seguirse en las modificaciones de los calenda-
rios. Decimos “modificaciones” porque está claro que la confección inicial de los mismos al principio
de cada año corresponde a la empresa, sin que se establezca ninguna obligación de negociar con los re-
presentantes de los trabajadores, siempre claro está que se respeten los mandatos del Convenio Colec-
tivo sobre el particular. En efecto, el artículo 7 de la norma convencional deja claro que corresponde  a
la dirección “la organización, control y dirección del trabajo”. Esta afirmación general se concreta en el
artículo 10, cuando se señala que la empresa debe elaborar “antes del 7 de diciembre de cada año” los
cuadros de turnos y descansos del año natural siguiente. Los calendarios así elaborados tienen vigencia,
en principio, de un año natural.

La controversia surge precisamente porque los calendarios iniciales de las cinco secciones objeto de es-
te conflicto colectivo no han tenido esa vigencia anual, sino que han sido modificados, en algunos ca-
sos varias veces, a lo largo del año. A este respecto debe tenerse en cuenta que el artículo 10 del Con-
venio Colectivo señala que “en caso de que por necesidades productivas, comerciales o de adquisición
de materia prima, la empresa se viese en la necesidad de efectuar cambios de calendario en alguna sec-
ción, serán negociados con el Comité de Empresa”. El alcance de esta previsión es una de las cuestio-
nes que han de dilucidarse en este procedimiento arbitral. Dado que las modificaciones del calendario
han adoptado formas distintas en las diferentes secciones afectadas, resulta necesario analizar para ca-
da una de ellas si la empresa ha incumplido o no el mandato convencional.
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Sección UHT

En esta sección los representantes llegaron a un acuerdo con la dirección el 12 de julio de 2005 en
el que se establece “un calendario de trabajo para el año 2005, de carácter anual, cíclico y homogé-
neo por grupos, para el personal de las máquinas llenadoras, TH´s y el paletizador”. El último aparta-
do de dicho acuerdo señala que el mismo “con independencia de su fecha de entrada en vigor, for-
mará parte del próximo Convenio Colectivo”. Así se hizo cuando el 2 de diciembre de 2005 fue fir-
mado dicho Convenio, utilizando para ello su Anexo I. Para el Comité de Empresa esa inclusión im-
plica que la sección pactó su calendario laboral para toda la vigencia de la norma colectiva, por lo
que cualquier modificación del cuadro de turnos supondría una modificación de aquélla, que se ve-
ría incumplida, no ya por no respetarse el procedimiento de modificación del artículo 10, sino por no
cumplirse con lo establecido en su Anexo I. La representación empresarial sostiene, por el contrario,
que la inclusión en dicho anexo se efectúa exclusivamente a los efectos de garantizar que la negocia-
ción del calendario de UHT quedaría cerrada y no sería reabierta al iniciar la del Convenio Colectivo,
que estaba entonces a punto de comenzar y, se sabía, afectaría retroactivamente a 2005. De este mo-
do, el calendario sólo tendría vigencia para 2005 y, terminada ésta, la empresa podría confeccionar
los de 2006 y 2007 siguiendo el procedimiento general válido para todas las secciones.

El tenor del acuerdo controvertido no parece avalar en absoluto que su vigencia sea la misma que la
del Convenio Colectivo. En primer lugar, tal acuerdo comienza con unas reflexiones sobre la imposi-
bilidad de predecir con exactitud una producción estable y continuada en el año, lo cual dificulta
grandemente conciliar las demandas de los clientes con la aspiración de los trabajadores de fijar un
calendario homogéneo y anual para el conjunto de la sección. Tales afirmaciones serían absolutamen-
te contradictorias si lo que se pretendiera con el acuerdo fuese cristalizar con la fuerza del Convenio
un calendario, nada menos que para tres años consecutivos (2005, 2006 y 2007). El tenor literal del
texto deja, además, lugar a pocas dudas, pues afirma sin ambages que “se ha elaborado un calenda-
rio de trabajo para 2005”, cuya entrada en vigor, con independencia de la inclusión final en el con-
venio, fue el 1 de agosto de 2005.

El Comité señala para refutar estas consideraciones que el propio acuerdo señala el carácter anual del
calendario, lo que se opondría a su vigencia exclusivamente durante los últimos cinco meses de 2005.
Además, teniendo en cuenta que el Convenio Colectivo se firmó en diciembre de 2005, la inclusión
en él de un calendario cuya vigencia se limitaba al propio 2005 carecería por completo de sentido.
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Sin embargo, estos argumentos no resultan suficientes para afirmar la vinculación del acuerdo UHT
a la vigencia del Convenio Colectivo. En primer lugar, porque el adjetivo anual va vinculado siempre
a los calendarios y se entiende en esta materia normalmente referido a al año natural (así lo hace, de
hecho, el artículo 10 del Convenio). Por año natural se entiende el que va de enero a diciembre, en
contraposición al año civil, que se cuenta de fecha a fecha (art. 5.1 CC). Así pues, tal adjetivo aquí
no hace sino reforzar la idea de que el calendario del llamado acuerdo UHT limita su vigencia al año
natural entonces en curso, es decir, al 2005. En cuanto a la fecha de firma del Convenio Colectivo,
ésta no puede tomarse como elemento interpretativo de la voluntad de las partes en el acuerdo UHT,
por la sencilla razón de que éste se firmó bastantes meses antes (en concreto en julio de 2005), en
un momento en que se sabía que la negociación del Convenio iba a comenzar pero no podía prever-
se que iba a alargarse hasta casi finales de año.

Así pues, el calendario del acuerdo UHT no puede extenderse más allá de 2005 y, cuando la empre-
sa fijó el de 2007 para esta sección junto con los de las demás, lo hizo en el ejercicio de las funcio-
nes de organización del trabajo que le corresponden. Ahora bien, una vez diseñado el cuadro de tur-
nos anual de 2007, éste sufrió varias modificaciones. Se hace necesario comprobar si tales modifi-
caciones respetaron las reglas de procedimiento fijadas en la norma convencional. La dirección de la
empresa reconoce que se han producido dos cambios en los calendarios inicialmente previstos para
2007, uno en marzo y otro en junio, debidos a razones productivas y en los que considera que esta-
ba obligada a negociar con el Comité. La dirección sostiene que tal negociación se ha producido efec-
tivamente.

Conviene transcribir aquí como entiende la empresa que se ha producido tal negociación:

“Una vez creado ese calendario que modifica al anualmente establecido por CAPSA, se entrega el mis-
mo a cada uno de los sindicatos, los cuales engloban a todos los miembros del comité de empresa a
efectos de su examen, valoración y propuesta de modificaciones, esto es, una negociación a todas lu-
ces con los representantes legales de los trabajadores dando cumplimiento con ello al requisito fija-
do en el artículo 10 del Convenio Colectivo.

Tras la entrega a los representantes legales de los trabajadores de las modificaciones propuestas en
los diferentes calendarios, así como de la comunicación a los mismos de las causas y motivos que han
obligado a tales modificaciones, CAPSA concede un plazo razonable a los efectos de recibir por par-
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te de los representantes de los trabajadores las posibles modificaciones que según la opinión de los
mismos han de ser introducidas a la propuesta presentada por la empresa.

Llegados a este punto, la empresa introduce en el calendario propuesto, en los supuestos en que los
representantes de los trabajadores proponen modificaciones, ya que no siempre se obtiene respuesta
de los mismos, y siempre que sea posible y las mismas sean razonables, las modificaciones propues-
tas por estos últimos, circunstancia que acredita la negociación existente entre la empresa y los re-
presentantes de los trabajadores como así se preceptúa en la norma convencional de aplicación.

Tras la negociación colectiva entre la empresa y los representantes de los trabajadores señalada, la
empresa publica el calendario modificado a fin de que los trabajadores de las secciones que se vean
afectados tengan conocimiento del mismo con antelación suficiente. A partir de ese momento y ante
las diferentes posturas a título individual que manifiestan normalmente los trabajadores de la sección
afectada, el Comité de Empresa solicita que la empresa confeccione dos o tres calendarios en base a
unos parámetros que son dados por los representantes legales de los trabajadores y que normalmen-
te hacen referencia a una propuesta de calendario con descansos cortos, una propuesta de calenda-
rio con descansos largos y una propuesta de calendario biológico.  

Una vez confeccionadas por la empresa las propuestas de calendarios solicitadas en base a los pará-
metros dados por los representantes de los trabajadores y siempre cumpliendo los criterios señalados
en el Convenio Colectivo, se somete a votación por los trabajadores de la sección afectada la elección
del nuevo calendario entre las propuestas posibles, aplicándose la elegida mayoritariamente”.

Debe señalarse que todo este proceso se produce de manera completamente informal, sin comunica-
ciones ni señalamientos de plazos expresos, remitiéndose los calendarios a los representantes por co-
rreo electrónico o en mano “según me los iba encontrando por el pasillo”, en palabras del propio res-
ponsable de la empresa. Las razones de los cambios fueron explicadas de viva voz, de la misma forma
casual y carente de formalidades. Es por ello que la dirección no ha podido aportar al procedimiento
ni un solo documento en el que se acreditase que efectivamente las cosas sucedieron como dice.

El Comité de Empresa destaca por su parte que no ha existido una auténtica negociación, que las mo-
dificaciones de los calendarios les han sido comunicadas de la forma más variada (de viva voz, me-
diante un correo electrónico) y que en esas comunicaciones ni se explicaban las razones ni se les ad-
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vertía de que existía un periodo para efectuar alegaciones. En cuanto a las votaciones de los trabaja-
dores de la sección no fueron solicitadas por el Comité como sugiere la empresa, sino forzadas por
ésta como respuesta a la oposición de los representantes de los trabajadores. El procedimiento des-
crito puede ser que se haya utilizado en otras secciones, pero no desde luego en la de UHT.

Resulta preciso, en consecuencia, delimitar el alcance de la obligación de negociar del artículo 10
del Convenio Colectivo. Y ello habrá que hacerlo de conformidad con la configuración de tales obliga-
ciones en nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, el Estatuto de los Trabajadores establece
varias obligaciones de negociar: en la negociación de convenios colectivos (art. 89), en los procedi-
mientos de movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones de trabajo y en los expe-
dientes de regulación de empleo (arts. 40, 41, 47 y 51). En todas ellas se entiende la obligación en
el sentido de que las partes no están impedidas a llegar a un acuerdo, pero sí a tratar de alcanzarlo
negociando de buena fe. Esta misma idea debe entenderse implícita en el mandato del mencionado
artículo 10, no ya por pura aplicación analógica, sino porque es la única forma de dar a dicho man-
dato un contenido tangible, partiendo del hecho evidente de que no ha sido intención de los firman-
tes del convenio introducir un mero requisito formal carente de efectividad.

No existen unas formalidades concretas que deban cumplirse en la negociación, ni unos comporta-
mientos tipificados que puedan identificarse como cumplimiento del deber de negociar. Lo importan-
te a estos efectos, según opinión coincidente de doctrina y jurisprudencia, es que haya una primera
manifestación externa de la voluntad de iniciar las negociaciones y que, tras ella, las partes accedan
al proceso con la mente abierta y realicen un  razonable esfuerzo para alcanzar un ámbito común de
consenso. A juicio de este árbitro tales requisitos mínimos no se han cumplido en este caso.

En efecto, el procedimiento descrito por la representación empresarial -dejando a un lado las supues-
tas votaciones de los trabajadores de la sección, que no son exigidas por el Convenio Colectivo y en
nada inciden sobre el hecho de que se haya negociado o no-, sugiere más un trámite de audiencia en
el que las posibles sugerencias del Comité pueden ser incorporadas o no según se entiendan razona-
bles por la dirección, que una auténtica negociación. No se trata de cumplir un simple requisito for-
mal consistente en escuchar un parecer, sino de desarrollar una actividad tendente a alcanzar un
acuerdo, si éste es posible. En definitiva, lo que exige el Convenio no es que se solicite un informe
no vinculante del Comité de Empresa, sino que se intente aproximar pareceres con él en aras de al-
canzar un consenso. Tal cosa no se ha hecho.
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Por otro lado, falta también una manifestación externa de la voluntad de negociar que indique a las
claras que ha comenzado un proceso de negociación. No son necesarias formalidades concretas, pe-
ro sí que a través de la conducta demostrada quede manifiesta la intención de cumplir con el precep-
to convencional. En este caso, las actuaciones de la dirección en relación con el Comité han sido tan
informales, imprecisas y poco concluyentes que es lógico que aquél no entendiera que se estaba in-
tentando abrir un  proceso negociador con él. Por decirlo en otras palabras, si la empresa tenía real-
mente voluntad de negociar, lo ha disimulado hasta el punto de crear en la otra parte, y en este árbi-
tro, la convicción contraria.

En conclusión, las modificaciones de los calendarios de la Sección UHT no se ajustaron a las exigen-
cias de negociación impuestas por el Convenio Colectivo del centro de trabajo y a ello no empece que
determinados miembros del Comité de Empresa hayan participado en las mismas, pues es evidente
que el comportamiento de sujetos aislados no puede comprometer a todo el órgano de representación,
cuyas decisiones han de ser siempre colegiadas.

Sección de Mecánicos

En esta sección se ha producido un único cambio del calendario en el que la empresa no se conside-
ra obligada a negociar, pues el cambio se debe a a la solicitud de parte de los trabajadores afectados.
Entiende el asesor empresarial que el deber de negociar sólo se da cuando las modificaciones son por
iniciativa de la empresa, pero no cuando ésta trata de dar respuesta a peticiones de sus empleados.
Como prueba de que esto ha sido así se presenta el documento nº. 1 en los anexos de su escrito de
alegaciones. Dicho documento consiste en una copia del calendario de turnos de la sección con dos
firmas, fechadas el 2 de abril de 2007 (meses después de que se efectuase la modificación), una de
las cuales resulta ilegible y otra con un nombre propio “Ramón” sin apellidos. Al lado de estas firmas
se incluye el siguiente texto escrito a mano: “También estábamos de acuerdo con el anterior calenda-
rio al que sustituyó este”.

Es obvio que prueba tan sui generis no refleja una petición a iniciativa de los trabajadores, sino una
aceptación posterior del calendario vigente, del anterior al que sustituye y, tal parece, que de cual-
quier otro que se les presentase a la firma. La convicción de que lo que se pretende mostrar como
una petición fue realmente una aceptación a iniciativa de la empresa y no de los trabajadores se re-
fuerza por el testimonio del jefe de la sección que insistió en diversas ocasiones en que “los trabaja-
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dores habían aceptado el cambio”, aún después de que el árbitro precisase que no es lo mismo “pe-
dir” a propia iniciativa que “aceptar” a iniciativa de otro.

Al ser la iniciativa del cambio de la dirección de la empresa, debe decaer el argumento sostenido por
ésta para excepcionar el artículo 10 del Convenio Colectivo, pues la supuesta petición se convierte así
en una maniobra para evitar, precisamente, su aplicación. En cualquier caso, si la petición hubiese
sido real, habría que estar a lo que luego se dirá respecto de otras secciones en relación con su ver-
dadera eficacia.

El escrito de alegaciones de CAPSA incluye también la siguiente afirmación: “Además, debe tenerse
en cuenta que la modificación del calendario a petición de los trabajadores se llevó a cabo entre el 7
y el 31 de diciembre de 2006, es decir, antes de que el calendario entrara en vigor el 1 de enero de
2007”. Parece quererse decir con esto que la facultad que la empresa tiene para elaborar inicialmen-
te los cuadros de turnos de trabajo sin negociación se mantiene hasta la misma entrada en vigor del
calendario, no teniendo que ajustarse las modificaciones al artículo 10, sino a partir de dicha fecha.
No puede aceptarse tampoco esta argumentación. El Convenio Colectivo exige que los cuadros de tur-
nos se presenten antes del siete de diciembre de cada año y lo hace por una razón no baladí: que los
trabajadores conozcan con una mínima antelación cuáles van a ser sus ritmos de trabajo. De tal mo-
do, la facultad de elaborar tales cuadros sin necesidad de negociar termina con la presentación de los
mismos en dicho plazo. A partir de ahí cualquier cambio debe entenderse una modificación a los efec-
tos del convenio.

Secciones de Torre de Leche en Polvo y Tratamiento de Operadores de Campo

Respecto de estas dos secciones la dirección mantiene el mismo razonamiento que en la anterior. El
cambio fue solicitado por parte de los trabajadores y ello excluiría la aplicación del artículo 10. En
este caso, los documentos 2 y 3 aportados como prueba incluyen una lista de firmas de los trabaja-
dores de la sección bajo las frases “Los abajo firmantes en su día solicitaron el cambio de calendario
de trabajo al jefe de sección” (leche en polvo) o “Personal de Tratamiento Lácteo que prefiere el ca-
lendario vigente con los descansos más largos, aunque se trabajen los siete días”. Las firmas corres-
ponden a 9 trabajadores de un total de 11 en la Sección de Torre de Leche en Polvo y a otros 9 de
un total de 10 en la de Tratamiento. Aunque se trata en ambos casos de pruebas preconstituidas a
posteriori, sí pueden servir para mostrar, al menos, cierto posicionamiento activo en favor del cambio.
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Ello nos obliga ahora a analizar que eficacia puede tener una tal petición de los trabajadores respec-
to de la aplicación del artículo 10 del Convenio, lo cual nos remite, a su vez, a un tema recurrente en
el Derecho del Trabajo: las relaciones entre la autonomía individual y la autonomía colectiva. Como
regla general cabe señalar que cualquier trabajador puede pactar directamente con el empresario la
regulación de sus condiciones de trabajo, siempre que ello no suponga renuncia de los derechos re-
conocidos como indisponibles en la Ley y en la negociación colectiva. De tal modo, a priori no habría
obstáculo para que cada trabajador negociase su cuadro de turnos con la dirección para adaptarlo a
sus necesidades, si al hacerlo no se inaplican los requisitos de contenido que hemos visto establece
el Convenio Colectivo.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta una peculiaridad importante de los cuadros de turnos de cada
sección; y es que forman un todo entrelazado, de modo que no pueden alterarse los de un concreto
trabajador sin modificar los de sus compañeros. Ello plantea ya una primera objeción a los escritos
presentados por la empresa: aunque hayan sido firmados por la mayoría de trabajadores, éstos como
sujetos particulares que son no tienen potestad para imponer al resto sus preferencias. Pero es que
aunque la adhesión al calendario hubiese sido unánime, nos encontraríamos ante un supuesto de lo
que la jurisprudencia ha llamado “pactos individuales en masa” y sobre las que nuestro Tribunal Cons-
titucional ha establecido que “la utilización masiva de la autonomía individual, para jugar sistemáti-
camente en detrimento y marginación de la autonomía colectiva, sería dudosamente compatible con
las bases constitucionales de nuestro sistema de relaciones laborales. Desde esa óptica lo relevante
sería no que se impusieran unilateralmente por la empresa esas medidas, condicionadas a su acep-
tación por los trabajadores, ni que las nuevas medidas fueran o no más favorables para quienes las
aceptaran, sino que tales medidas, por su trascendencia, importancia y significado, supusiesen la in-
troducción unilateral de la regulación colectiva de las condiciones de trabajo, soslayando y evitando
la intervención de los representantes sindicales” (STC 225/2001 de 26 de noviembre entre otras).

En definitiva, lo que sucede es que los cuadros de turnos, por su especialidad, alcanzan siempre una
dimensión colectiva, pues cualquier alteración de los mismos afecta al interés colectivo e indivisible
que la jurisprudencia ha señalado siempre como distintivo respecto de los litigios puramente indivi-
duales. De tal manera, las solicitudes de modificación han de articularse necesariamente también de
forma colectiva. Si es por iniciativa de la empresa, ésta deberá sujetarse a los cauces impuestos por
el artículo 10 del Convenio, si es a iniciativa de los trabajadores, deberá ser a través de sus legítimos
representantes: Comité de Empresa o representación sindical.
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Concluimos, por tanto, que la empresa no ha respetado las obligaciones que le impone el Convenio
Colectivo sino que, al tratar de pactar directamente con los afectados las modificaciones del calenda-
rio, ha incurrido en un comportamiento que vacía aquellas de contenido y socava la posición otorga-
da a los representantes de los trabajadores por el ordenamiento jurídico. 

Sección de Laboratorio de Calidad

Las modificaciones introducidas en los cuadros horarios de esta sección son fruto de un acuerdo con
los representantes de los trabajadores, alcanzado en el marco del procedimiento de mediación del SA-
SEC. No se cuestiona, en consecuencia, la legitimidad del cambio. Lo que alega la parte social en su
escrito es que no se ha cumplido el mandato del Convenio Colectivo conforme al cual “se regulariza
cada cambio de calendario de trabajo, y se abona como doble y un plus dominical el exceso sobre el
cómputo de descanso o como descanso trabajado, siendo opcional para el trabajador. En caso contra-
rio se recuperaría el exceso de días descansados pero recibiendo el plus correspondiente al cambio
de fecha de descanso”. La empresa, al entrar en vigor el calendario “no hizo el cómputo de los des-
cansos, adeudando primas a los trabajadores”.

Sostiene la representación de la empresa que la previsión anterior debe ponerse en relación con la
que, dentro del mismo artículo 10, obliga a negociar las modificaciones de los calendarios debidas a
causas productivas. Sólo en ese caso sería obligatorio satisfacer las primas, no en aquellos como el
presente en que la modificación no es ajena a la voluntad de los trabajadores.

No parece esta la interpretación correcta del artículo 10. Éste no se ocupa exclusivamente de las mo-
dificaciones de calendario por iniciativa empresarial, sino que incluye la práctica totalidad del régi-
men convencional aplicable a la elaboración y modificación de los cuadros de turnos. Es en ese con-
texto donde se incluye la previsión citada que, además, aparece al comienzo del artículo, al lado de
las normas generales, y muy separada de la previsión referida a las modificaciones, que ocupa casi el
último lugar. No hay motivos, por tanto, para pensar que los negociadores hubiesen querido estable-
cer relación entre ambas. El tenor literal del precepto, además, habla de cambios de calendario, sin
establecer distinción alguna entre ellos, por lo que tratar de diferenciar supuestos sería poner en bo-
ca de los negociadores palabras que no se reflejan en el texto finalmente pactado.
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Procede reconocer, a nuestro juicio, el derecho de los trabajadores del Laboratorio de Calidad a co-
brar las primas derivadas del cambio efectuado en el calendario de su sección.

IV. DECISIÓN ARBITRAL
En atención a todo lo expuesto y en el marco estricto del compromiso arbitral, el árbitro designado ha
decidido que:

1. Los calendarios de las Secciones UHT, Torre de Leche en Polvo, Mecánicos, Operadores de Cam-
po y Laboratorio de Calidad cumplen la exigencia de que la estructura secuencial de turnos de
trabajo y descansos se repita cíclicamente y sea igual para todos los trabajadores establecida en
el artículo 10 del Convenio Colectivo de la empresa CAPSA, fábrica de Granda, con la única ex-
cepción de las dos últimas casillas de la Sección de Torre de Leche en Polvo, donde no es causa
suficiente para el establecimiento de un ciclo distinto que se trate de trabajadores nuevos suje-
tos a supervisión.

2. La exigencia de que en los calendarios se garantice al menos un descanso semanal, establecida
por el mismo artículo 10, no impone la prohibición de que se trabaje más seis días seguidos. Se
cumple con dicha exigencia cuando existe al menos un día de descanso en cada periodo conse-
cutivo de siete días, contados a partir de la entrada en vigor del calendario.

3. Los calendarios aprobados por la empresa garantizan a todos los trabajadores un descanso men-
sual de ocho días y otro trimestral de 27, así como que no se trabajen dos domingos seguidos, sin
que los errores detectados, debidamente justificados, puntuales y sin efectividad práctica real
puedan fundamentar una conclusión distinta.

4. Durante el periodo de vacaciones debe mantenerse la continuidad de los ciclos del calendario,
distinguiendo entre hipotéticos días de trabajo y descanso, sin que pueda utilizarse dicho perio-
do para introducir alteraciones que rompan la secuencia cíclica del cuadro de turnos.

5. No incumple el artículo 14 del Convenio el que la empresa señale como día de trabajo el 25 de
diciembre para aquellos trabajadores que, sabe de antemano, van a ser imprescindibles para las
labores de mantenimiento, recepción, tratamiento y portería.

6. Los calendarios fijados en el llamado acuerdo UHT, incluido en el Anexo I del Convenio Colecti-
vo, tienen un periodo de vigencia independiente del de la norma convencional. Tal periodo se ago-
tó en el año 2005.



7. Las modificaciones realizadas a lo largo del año en los calendarios de las secciones de UHT, Me-
cánicos, Torre de Leche en Polvo y Operadores de Campo se han introducido sin respetar la obli-
gación de negociar con el Comité de Empresa impuesta por el ya citado artículo 10. Deben en
consecuencia considerarse nulas, reputándose vigentes las versiones de aquéllos elaboradas ini-
cialmente por la dirección antes del 7 de diciembre de 2006. La empresa podrá, en lo que que-
da de año, introducir modificaciones por razones productivas, pero para ello debe iniciar una au-
téntica negociación con el Comité, en la que no está obligada a llegar a un acuerdo, pero sí a in-
tentar alcanzarlo de buena fe.

8. La obligación de negociar las modificaciones que se quieran introducir en los calendarios es exi-
gible desde el momento en que la empresa hace públicos, antes del 7 de diciembre de cada año,
los cuadros de turnos del siguiente.

9. Los trabajadores de la Sección de Laboratorio de Calidad tienen derecho al cómputo de descan-
sos y al cobro de primas correspondientes, como consecuencia de la modificación de su calenda-
rio que entró vigor el 19 de marzo de 2007.

El presente Laudo Arbitral es de carácter vinculante y de obligado cumplimiento y tendrá la eficacia de
un convenio colectivo. Asimismo se entiende equiparado a las sentencias firmes a efectos de ejecución
judicial. El presente Laudo es impugnable de conformidad con lo establecido en el artículo 91 del Es-
tatuto de los Trabajadores y en el apartado 5 del artículo 21 del Reglamento de Funcionamiento del SA-
SEC.

Por el SASEC se procederá a la notificación del presente Laudo a las partes del procedimiento, adop-
tándose las medidas necesarias para su depósito y registro.

Dado en Oviedo, a 19 de octubre de 2007

EL ÁRBITRO
Luis Antonio Fernández Villazón
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