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Presentación

esta memoria de actividades pretende convertirse 
en el documento en el que se describan las prin-
cipales actuaciones del servicio asturiano de so-
lución extrajudicial de conflictos, durante el año 
2013.

el sasec como órgano de mediación que fue crea-
do para dar cumplimiento a lo previsto en  el ar-
ticulo 63 de la ley de la Jurisdicción social, que 
establece la obligatoriedad de acudir a una me-
diación previa que intente evitar el procedimiento 
judicial, se formalizó en virtud del acuerdo inter-
profesional de solución extrajudicial de conflictos 
laborales de asturias,  suscrito al amparo de lo 
establecido en los títulos i y iii del texto refundido 
de la ley del estatuto de los trabajadores, en los 
artículos 6 y 7 de la ley orgánica de libertad sin-
dical y en los artículos 2 h), 63, 65.3, 68, 156.1 y 
236 de la ley reguladora de la Jurisdicción social.

y de acuerdo con esta función que le ha sido enco-
mendada, el sasec ha venido desarrollando una in-
tensa actividad en el ejercicio 2013 motivada funda-
mentalmente por el complejo contexto actual, que 
nos ha obligado a realizar un importante esfuerzo 

para ofrecer respuestas ágiles, eficaces y eficientes 
tanto a las empresas como a los trabajadores.

la experiencia que este organismo ha venido ad-
quiriendo desde su constitución nos ha permiti-
do resolver conflictos de muy diversa naturaleza, 
bloqueos de negociación colectiva, conflictos de 
interpretación y aplicación de convenios, discre-
pancias surgidas durante los periodos de consul-
tas y por supuesto conflictos motivados ante una 
convocatoria de huelga.

Para todas estas situaciones de desacuerdo nues-
tro ordenamiento jurídico, especialmente en el 
último trienio ha querido incentivar la utilización 
de los medios extrajudiciales de solución de con-
flictos laborales, siendo  muy consciente de que 
una solución voluntaria a través de una mediación 
sería preferible para las partes afectadas, empre-
sas y trabajadores, a otra en la que el resultado 
final se obtenga a costa de la imposición de una 
solución sobre una de las partes. 

las ultimas reformas laborares acometidas rdl 
3/2012, de 10 de febrero y la ley 3/2012, de 6 
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de julio, de medidas urgentes para la reforma 
del mercado laboral, han pretendido dar un im-
portante papel a los sistemas de solución extra-
judicial de conflictos, reforzando su participación 
en materia tanto de flexibilidad interna como de 
negociación colectiva. 

tal y como se menciona en el V asac, la interven-
ción de los organismos de solución extrajudicial de 
conflictos, permitirá en la presente coyuntura, una 
solución a las discrepancias más rápida  y eficaz, 
dada la necesidad de encontrar soluciones rápidas 
a los procesos de adaptación de las empresas. 

insiste el citado acuerdo en que el fortalecimien-
to de estos organismos implica una mejora de los 

mecanismos de participación de las empresas y 
de los trabajadores, permitiendo que de forma 
equilibrada se den respuesta a los planteamien-
tos de unos y otros al posibilitar la conciliación de 
los intereses de ambas partes ante una realidad 
cambiante y que requiere mecanismos ágiles y de 
respuestas inmediatas ante las demandas de la 
coyuntura actual, la intervención de estos organis-
mos de solución extrajudicial en el ámbito de los 
conflictos laborales redunda en la mejora de los 
derechos de los trabajadores, de una parte y de 
la competitividad y productividad de las empresas 
de otra.





Actuación y 
funcionamiento 

del SASEC en 2013
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1. expedientes presentados

el número de conflictos registrados ante el sasec 
en  el ejercicio 2013 ascendió a 211, de los cuales 
124 correspondieron a conflictos colectivos, 81 a 
conflictos de huelga y 6 fueron conflictos de carác-
ter plural, es decir conflictos que sin tener el carác-
ter de conflictos colectivos pueden tramitarse ante 
el sasec, por afectar a un número determinado 
de trabajadores en la empresa, tal y como señala 
el artículo 10 apartado 2 del reglamento de fun-
cionamiento del sasec.

los beneficiarios del servicio asturiano de solu-
ción extrajudicial de conflictos, de acuerdo con 
su reglamento de funcionamiento, son todas las 
empresas y trabajadores cuyas relaciones labora-
les se desarrollen en centros de trabajo ubicados 
en el Principado de asturias. en el año 2013, por la 
actividad del sasec se han visto afectados más de 
75.194 trabajadores y un total de 2.571 empresas.
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destacar los datos globales acumulados desde el 
funcionamiento efectivo del sasec, que suman en 
los ocho años transcurridos un total de 1.541 con-
flictos, que han afectado a más de 18.155 empre-
sas radicadas en nuestra comunidad autónoma  y 
han extendido sus efectos a 539.987 trabajadores. 

estos datos vienen a demostrar que el servicio as-
turiano de solución extrajudicial de conflictos que 
empezó a funcionar en 2005, como órgano de 
mediación previsto en  el articulo 63 de la ley de 
la Jurisdicción social, donde se establece la obli-
gatoriedad de acudir a una mediación previa que 
intente evitar el procedimiento judicial, se ha con-
vertido en un sistema de amplia aceptación entre 
las partes en conflicto, quienes aceptan su partici-
pación como un cauce natural para la resolución 
de sus controversias, solicitando su intervención 
no solo en aquellos conflictos en los que existe 
una obligación legal de acudir al sasec, sino re-
clamando también su intervención de forma vo-
luntaria cuando no existe una obligación legal, 
pues se valora positivamente la intervención del 
sasec para llegar a un acuerdo que permita dar 
solución al conflicto laboral planteado.

resaltar que en el ejercicio 2013 las partes de co-
mún acuerdo solicitaron la intervención del sasec 
en las negociaciones llevadas a cabo en el marco 
de los periodos de consultas de diferentes expe-
dientes que se engloban bajo la denominación de 
procedimientos de reestructuración, exigidos por 
los artículos 41, 47, 51  del texto refundido de la ley 
del estatuto de los trabajadores, llevándose a cabo 
esa negociaciones en la sede del sasec y levantan-
do su personal técnico las actas de las reuniones.  

así mismo y para resaltar la demanda de carácter 
voluntario que se realiza de los servicios del sasec 
señalar que de conformidad con lo preceptuado 
al respecto en el artículo 247. 1 b), sobre ejecución 
en conflictos colectivo, de la ley 36/2011, de 10 
de octubre, reguladora de la Jurisdicción social, 
fue solicitada la intervención del servicio para emi-
tir las correspondientes acreditaciones para instar 
o adherirse a la ejecución de sentencias recaídas 
en conflictos colectivos.

en la misma línea en el año 2013 y en aplicación 
de lo dispuesto en el real decreto 713/2010, de 
28 de mayo, sobre registro de convenios colecti-
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vos y acuerdos, se ha procedido a registrar aque-
llos acuerdos que se han alcanzado en los procedi-
mientos de mediación tramitados.

del examen de los datos que se reflejan en esta 
memoria, corroborar que el objetivo que llevó a la 
creación del sasec se ha alcanzado de una forma 

notable, tanto por el número de acuerdos alcan-
zados desde su puesta en marcha, como por el 
número de trabajadores y empresarios afectados, 
datos que vienen a demostrar que el servicio astu-
riano de solución extrajudicial de conflictos se ha 
convertido en una institución con el respaldo de 
todos los agentes sociales.
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A. AMBITO TEMPORAL

tomando como referencia el dato de las 211 solici-
tudes de mediación presentadas en el servicio as-
turiano de solución extrajudicial de conflictos en el 
año 2013, resulta que la evolución mensual de soli-
citudes presentadas supuso a lo largo del ejercicio, 
una media que supera las 17 solicitudes por mes.

el mes de enero con 27 procedimientos de me-
diación, fue el mes de mayor número de soli-

citudes de mediación, le siguen los meses de 
noviembre y mayo con 22 y 21 procedimientos 
respectivamente cada uno.

el mes en que menos procedimientos se presenta-
ron en el sasec para su tramitación, correspondió 
al mes de agosto con un total de 5 mediaciones.

EVOLUCIÓN MENSUAL EXPEDIENTES 2005 A 2013
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en relación con los solicitantes de los procedimien-
tos de mediación ante el sasec, siguen siendo las 
organizaciones sindicales, seguidas de los repre-
sentantes de los trabajadores, los que presentan 
un mayor número de solicitudes de intervención, 
resultados que se repiten tanto en relación con 
los conflictos colectivos como en los conflictos de 
huelga.

destacar que cada vez aumenta el número de 
procedimientos en los que ambas partes de co-
mún acuerdo, solicitan la intervención del sasec, 
viéndose incrementada una vez más en el ejerci-
cio 2013 el número de procedimientos en los que 
no existe una obligación legal de acudir, sino que 
la petición de mediación se hace de forma total-
mente voluntaria, por las partes afectadas por el 
conflicto. 

el 98 % de los conflictos registrados en el sasec 
en el 2013, tuvo promoción sindical, siendo des-
tacable el hecho de que las organizaciones sindi-
cales más representativas en asturias presenta-
ron  el 54% del total de solicitudes de mediación, 
correspondiendo a otros sindicatos y órganos de 

B. PROMOCIÓN DE LOS 
     PROCEDIMIENTOS
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representación de los trabajadores el 44% de so-
licitudes de intervención, seguidos finalmente por 
las empresas  que presentaron un  2% de las soli-
citudes de mediación. 

si analizamos los datos en relación con el tipo de 
procedimiento, se observa que en los conflictos 
colectivos siguen siendo mayoritarios los conflic-
tos promovidos por las organizaciones sindicales, 
el 98% de los conflictos colectivos planteados, 
frente a un 2% planteados por empresas.

estos datos, varían sin embargo cuando analiza-
mos la presentación de conflictos de huelga, que 
reflejan que son los representantes legales de los 
trabajadores como los comités de empresa o los 
delegados sindicales, los que ocupan la prime-
ra posición en la promoción de los conflictos de 
huelga, alcanzando un porcentaje de un 86%, se-
guidos de los sindicatos más representativos que 
promovieron un 14% de los conflictos de huelga 
planteados.

los procedimientos de urgencia abiertos en el sa-
sec, derivados de las huelgas convocadas en el 

año 2013, han sido abiertos de oficio según lo dis-
puesto en el art. 16.1 del reglamento de funciona-
miento del sasec, una vez recibidas las comunica-
ciones relativas a las declaraciones de huelga, que 
han sido presentadas por sus convocantes ante la 
dirección general de trabajo de la consejería de 
economía y empleo del gobierno del Principado 
de asturias, como autoridad laboral.

como viene siendo habitual en los últimos años, 
algunas convocatorias de huelga han sido simul-
táneamente presentadas ante el sasec, proce-
diendo este a la citación de las partes al acto de 
mediación.

también fueron negociados en el sasec los ser-
vicios mínimos con ocasión de un total de 11 con-
vocatorias de huelga, en las cuales no fue posible 
llegar a un acuerdo para su desconvocatoria, pero 
si se acordaron los servicios mínimos a prestar 
durante los paros, esta cantidad supuso un incre-
mento en relación con el numero de servicios mí-
nimos acordados en años anteriores.
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el sector en el que se han producido un mayor nú-
mero de tramitaciones, tal y como queda refleja-
do en la tabla que se reproduce a continuación, es 
el sector industrial, destacando el sector metalúr-
gico con un 27% de los expedientes planteados, 
situándose a continuación el sector servicios tam-
bién con un 13 % y el sector minero con un 10 % 
de las tramitaciones presentadas en el año 2013.

año tras año son los sectores del metal y servicios 
los que más solicitudes de mediación presentan si 
bien en el ejercicio 2013 el sector con más expe-
dientes presentados en tercer lugar fue el sector 
de la minería, cuando en años anteriores había 
venido siendo el sector transporte, que este ejer-
cicio queda desplazado al cuarto lugar en numero 
de expedientes presentados.si se analizan los re-

sultados de los conflictos en función del sector de 
actividad afectado, este año los sectores que me-
jores resultados obtienen es el sector de transpor-
te, seguidos de los sectores de servicios y del  me-
tal, que como ya habíamos señalado son sectores 
que tienen un importante peso de reclamaciones 
en nuestro organismo.

dentro de los sectores que tienen un menor por-
centaje de acuerdo tenemos el de industrias ex-
tractivas, por el carácter y naturaleza de este tipo 
de conflictos relacionados con la minería y su ám-
bito nacional.

C. ÁMBITO SECTORIAL DE LOS PROCEDIMIENTOS
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D. MATERIAS OBJETO DE LOS CONFLICTOS

un 56% de los procedimientos colectivos tramita-
dos en el 2013, tuvieron su origen en controversias 
relacionadas con las retribuciones, incrementán-
dose este porcentaje en más de 13 puntos en re-
lación con el porcentaje de procedimientos colec-
tivos tramitados en el ejercicio 2012 en materias 
relacionadas con las retribuciones, especialmente 
impago de salarios o retrasos en su abono. seña-
lar que el porcentaje de procedimientos colectivos 
que se tramitaron en el año 2009 en el sasec 
por temas relacionados con las retribuciones fue 
de un 15%, lo que nos permite reflexionar sobre 
como han variado las materias objeto de conflicto 
que se tramitan en el sasec a causa de la grave 
situación económica.

la siguiente causa de los conflictos planteados, se 
refería a las discrepancias derivadas en relación 
con la fijación de las jornadas y horarios de trabajo 
que supusieron un 12%, seguidos de los conflictos 

por el disfrute de las vacaciones descansos y per-
misos con un porcentaje del 8%.

en el ejercicio 2013, se mantiene como en el ejer-
cicio anterior el número de conflictos colectivos 
que tuvieron su origen en materias relacionadas 
con las retribuciones, especialmente por impago 
de salarios.  

si analizamos los porcentajes de resultados según 
la materia objeto de reclamación, tal y como re-
fleja el cuadro siguiente, observamos que es en 
los conflictos sobre las vacaciones, descansos y 
permisos donde se da un porcentaje de acuerdos 
mayor, así como en los conflictos por negociación 
del convenio colectivo donde los porcentajes de 
acuerdo son superiores al 50%.
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en el otro extremo encontramos las reclamacio-
nes por incumplimientos de acuerdos y normas 
con los índices de acuerdos más bajos.

en los conflictos promovidos de urgencia ante la 
convocatoria de una huelga durante el año 2013, 
las materias objeto del conflicto de huelga fueron 
en su mayoría por causas no derivadas del pro-
ceso de negociación colectiva y dentro de estas 
causas, las motivadas por el impago de salarios 
dieron lugar al mayor número de tramitaciones 
con un 37%, seguidas de las convocadas ante la 
puesta en marcha de procesos de regulación de 
empleo que supusieron un 23%, del total de las 
convocadas.

el numero de convocatorias de huelga originadas 
por impago de salarios  ha seguido creciendo en el 
ejercicio 2013 con respecto a años anteriores, así en 
el ejercicio 2012 suponían el 32% de las convocadas 
frente al 37% del 2013.en relación con las convoca-
torias de huelga derivadas del proceso de negocia-
ción colectiva, la causa que dio lugar a un mayor 
número de tramitaciones con un 8 %, fue la presión 
durante la negociación del convenio colectivo.

en el ejercicio 2013 el número de convocatorias de 
huelga que se iniciaron ante la puesta en marcha 
de expedientes de regulación de empleo ascendió 
a un 23% del total de convocatorias presentadas 
en este ejercicio, lo cual supuso un incremento 
importante si se compara con el 3% de convocato-
rias que tuvo lugar en el año 2012 por las misma 
causa.
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E. ÁMBITO PROCEDIMENTAL DE LOS CONFLICTOS

en la misma línea de lo sucedido en años anterio-
res, en el año 2013 el procedimiento de media-
ción previo a la vía judicial fue el tipo de conflicto 
interpuesto ante el sasec con mayor número de 
procedimientos. en total se tramitaron 130 proce-
dimientos colectivos, incluidos en esta cifra los 6 
conflictos de carácter plural tramitados, lo que su-
puso un 62 % del total de expedientes tramitados 
en este ejercicio.

a continuación se situaron los conflictos de urgen-
cia por convocatoria de huelga, con 81 procedi-
mientos, lo que supone un porcentaje de un 38 
%, frente a los 91 procedimientos de urgencia por 
convocatoria de huelga tramitados en el ejercicio 
2012 y que supusieron un 42 % del total de expe-
dientes tramitados en ese año.

los datos recopilados en el 2013 ponen de mani-
fiesto que si bien la finalidad primera que da ori-
gen a la creación de los sistemas de solución ex-
trajudicial de conflictos laborales es la conciliación 
previa a la vía judicial, el intento de mediación en 
las convocatorias de huelga también va consoli-
dándose como una vía de negociación y como un 
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medio eficaz para la solución de los conflictos la-
borales, intensificando la importancia que la auto-
nomía colectiva tiene para la solución del conflicto 
colectivo laboral y principio clave de este tipo de 
organismos.

es preciso señalar que se trata de un procedimien-
to cuya finalidad es conseguir un cauce de diálo-
go previo al inicio de la huelga y que en caso de 
culminar con acuerdo permite evitar la misma y 
las consecuencias que de ella se derivan, más del 
40% de los conflictos de huelga que se someten a 
mediación en el sasec finalizan con acuerdo, por-
centaje que ha disminuido en relación a los alcan-
zados en años anteriores, por efecto directo de la 
crisis económica.

destacar algunos de los acuerdos adoptados en la 
sede del sasec en el ejercicio 2013, como en el 
caso de la huelga de los trabajadores del sector 
del metal, o la huelga convocada por los trabaja-
dores de los talleres de reparación de vehículos y 
afines, ambas huelgas motivadas por el bloqueo 
en la negociación de los convenios colectivos del 

sector y donde la intervención mediadora del sa-
sec favoreció la solución de los diferentes con-
flictos de carácter sectorial o bien contribuyo a 
desbloquear las negociaciones y que se firmaran 
finalmente los correspondientes convenios provin-
ciales del sector.

del estudio de los datos de avenencias alcanzados 
en el sasec en la resolución del bloqueo de ne-
gociación colectiva en el ejercicio 2013, se puede 
apreciar que la intervención del sasec, se con-
vierte en un instrumento muy útil para alcanzar 
acuerdos que permitan a las partes superar las 
situaciones de bloqueo en los procesos negocia-
dores.

también se desarrollaron en el sasec, las nego-
ciaciones del periodo de consultas de procedi-
mientos iniciados al amparo del artículo 51 del 
estatuto de los trabajadores, como fueron entre 
otros las llevadas a cabo entre los trabajadores y 
los representantes de las empresas suZuKi mo-
tor esPaÑa, s.a., benito sistemas de carPin-
teria, s.a,  y tenneco automotiVe iberica, s.a.
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2. tramitación de los 
     procedimientos
de los 211 procedimientos de mediación plantea-
dos en el sasec durante el pasado año, se tra-
mitaron de modo efectivo 173, es decir aquellos 
casos en que todas las partes implicadas en el 
conflicto se personaron y el procedimiento finali-
zó con o sin avenencia. 

la comparencia de todas las partes implicadas 
en el conflicto en 173 procedimientos, situó la 
media en el 2013 en un 82 %, porcentaje supe-
rior al de años anteriores y que demuestra un 
alto porcentaje de comparecencias a pesar de 
los momentos de crisis económica que se están 
produciendo.

así pues, los procedimientos de mediación ce-
rrados con el resultado de intentado sin efecto 
o archivados del total de los presentados fueron 
38, lo que supone un 18 % de los instados, por-
centaje que mejoro en relación al año anterior 
donde el porcentaje de expedientes archivados 
o intentado sin efecto fue mayor. de esta canti-
dad más de un 60 %, correspondió intentado sin 

efecto o archivados en mediaciones por conflic-
tos colectivos.

la falta de comparecencia ante el sasec que 
afecta a un mayor número de procedimientos, es 
la incomparecencia de la parte frente a la que se 
inicia el conflicto, dándose por finalizado en este 
caso como Intentado sin efecto. de este modo fi-
nalizó el 7 % de los procedimientos de mediación 
tramitados en esta anualidad.

bajo el epígrafe de archivado, se incluyen tanto 
los supuestos de falta de competencia del sasec 
para la tramitación del procedimiento solicitado, 
como los desistimientos por parte de los solici-
tantes. la tramitación no efectiva de un conflicto 
interpuesto ante el sasec, debida a un previo de-
sistimiento realizado por la parte actora, aconte-
ció en algo menos del 4 % de los conflictos. debe 
destacarse, en todo caso, que una parte impor-
tante de estos desistimientos se producen por la 
reanudación de la negociación en el ámbito de 
la empresa.
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al comparar los datos relativos a la tramitación 
efectiva de procedimientos de los diferentes 
ejercicios, se pone de manifiesto una mejora del 
ratio de efectividad de los procedimientos trami-
tados en el ejercicio 2013.

este resultado es fruto del esfuerzo realizado des-
de el sasec, donde se ha venido trabajando con 
el objetivo de ofrecer un trato más personalizado 
a las partes, ofreciendo todos los medios dispo-
nibles y facilitando la máxima flexibilidad para la 
convocatoria de las reuniones, con la finalidad 
de asegurar la asistencia de las partes a los actos 
de mediación.
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3. resultado de los procedimientos

el estudio del conjunto de los datos derivados de 
la actividad del sasec en el 2013 y el análisis de 
los acuerdos adoptados que han estado en tor-
no al 23%, refleja la consolidación paulatina de 
este sistema de solución de conflictos laborales, 
con unos resultados que con ligeras oscilaciones 
vienen manteniéndose a lo largo del tiempo y a 
pesar de la situación de crisis económica que se 
esta viviendo y que ha tenido unos efectos devas-
tadores sobre las empresas y el empleo.

si el análisis se realiza tomando como referencia 
únicamente los procedimientos que se tramita-
ron de modo efectivo, es decir, aquellos en que 
comparecen ambas partes al acto de mediación 
(sin diferenciar el tipo de conflicto; colectivo, plu-
ral o de huelga) el porcentaje que corresponde 
a los procedimientos terminados con acuerdo as-
ciende al 28 %.

COMPARATIVA TRAMITACIÓN EFECTIVA CON AÑOS 2013 -2009
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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 varían.

los conflictos colectivos y plurales representan un 
62% de los procedimientos tramitados en el sasec 
en el ejercicio 2013 y el porcentaje de acuerdos al-
canzados se situó en torno al 20 %, mientras  los 
procedimientos de urgencia por convocatoria de 
huelga supusieron un 38 % y el porcentaje de acuer-
dos alcanzados fue del 28 %.

si el análisis se realiza en base a las tramitaciones 
efectivas, los conflictos colectivos representan un 66 
% de estos procedimientos y el porcentaje de acuer-
dos alcanzados se situó en torno al 22 %. los proce-
dimientos de urgencia por convocatoria de huelga 
con tramitación efectiva, supusieron un 34 % y el 
porcentaje de acuerdos alcanzados fue del 40 %.

al examinar la evolución de los acuerdos alcanzados 
en la tramitación de los procedimientos de media-
ción en el sasec, se aprecia que en un contexto de 
crisis económica la existencia de mecanismos que 
favorezcan la aproximación de posicionamientos y 

el acuerdo entre las partes reduce de forma signifi-
cativa la conflictividad laboral y con ello se consigue 
la desjudicializacion del conflicto, favoreciendo es-
tos organismos de solución extrajudicial de conflic-
tos con su intervención la solución consensuada y el 
acercamiento de las posturas de las partes, y por lo 
tanto contribuyendo a fomentar la paz social en el 
ámbito de esta comunidad autónoma.

en relación con la efectividad de la mediación en la  
finalización del conflicto con acuerdo o desacuerdo, 
debemos destacar que en ocasiones el efecto de la 
actividad desarrollada por los mediadores no fina-
liza con el acto de mediación en el sasec sino que 
extiende sus efectos más allá, al continuar la nego-
ciación posteriormente en el seno de la empresa. en 
ocasiones aunque el procedimiento de mediación 
finalice sin acuerdo las diferentes propuestas plan-
teadas en el acto de mediación o la labor de acer-
camiento de posturas llevada a cabo por los media-
dores sirve de base para que las partes alcancen un 
acuerdo en una fase posterior que permite resolver 
el conflicto planteado.
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mediadores y Árbitros del sasec
FADE

d. ÁlVaro alonso ordÁs
d. cesÁreo marQuÉs Valle
d. Juan JosÉ naredo Pando
d. JosÉ luis felgueroso blanco
d. alberto fuente rincón
d.  JaVier cruZ dÍaZ
dª. inÉs ÁlVareZ ÁlVareZ
dª. magdalena Huelga fernÁndeZ
d. braulio suÁreZ suÁreZ
d. carlos garcÍa barcala
d. JosÉ rodrÍgueZ-ViJande alonso
dª. beatriZ ÁlVareZ solar
d. ramón garcÍa cuerVo
d. JosÉ marÍa bigoles martÍn
d. gabino dÍaZ feito
d. Jóse luis suÁreZ allende
d. iVÁn solano carmona
d. miguel roces gonZÁleZ
d. domingo Villaamil gomeZ  
              de la torre
dª ana suÁreZ botas
d. armando dÍaZ garcÍa
d. diego garcÍa diego

UGT

d. miguel cerredo llanes
d. JaVier camPa mÉndeZ
d. fermÍn de con longo
dª. marta gonZÁleZ menÉndeZ
dª. natalia turbón PaÑeda
d. Juan JosÉ de la blanca marcos
d. Jorge rodrÍgueZ Vidal
d. luis criado fernÁndeZ
d. Juan JosÉ lóPeZ ÁlVareZ
d. JosÉ luis reyes ÁVila
d. francisco JaVier martÍn ÁlVareZ
d. JesÚs fernÁndeZ suÁreZ
d. mario PelÁeZ martÍneZ
d. JosÉ fernÁndo menÉndeZ gonZÁleZ
d. JosÉ Ángel ÁlVareZ suÁreZ
dª Pilar iglesias garcÍa
d. JosÉ ramón fernÁndeZ alonso
d. mariano lugones iglesias
d. manuel Prieto gonZÁleZ
dª mar celemÍn santos
d. daniel rodrÍgueZ VÁZQueZ
dª Paula trueba sierra
dª emma fernÁndeZ alonso
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CC.OO.

d. andrÉs suÁreZ martÍneZ
d. JosÉ manuel menÉndeZ gonZÁleZ
d. manuel corte PÉreZ
d. fernando barbas cortÉs
d. aHmad refat taWfiQ abdelHalim
d. ernesto fernÁndeZ fuertes
d. manuel Hortensio mortera 
              llaneZa
d. Juan sÁncHeZ fernÁndeZ
d. JosÉ manuel ZaPico garcÍa
dª. Verónica gonZÁleZ costales
d. eladio dÍeZ carVaJal
d. antonio lueJe criado
d. delfÍn redondo
d. alberto Valle faliato
d. JosÉ luis garcÍa montes
d. ismael muÑiZ garcÍa
d. JaVier barrientos gonZÁleZ
d. antonio fernÁndeZ gonZÁleZ
d. Juan JosÉ martÍn fernÁndeZ

USO

d. manuel Ángel castro rey
d. rafael gonZÁleZ Valbuena
d. israel castro sÁncHeZ
d. Ángel suÁreZ iglesias
dª  margarita Quintano VÁZQueZ
d.  manuel a. estrada menÉndeZ
d. luis manuel dÍaZ ordóÑeZ

Árbitros

d. JoaQuÍn garcÍa murcia
d. tomÁs maillo fernÁndeZ
d. Julio alberto garcÍa lagares
dª  adelia garcÍa gonZÁleZ
d. ignacio VÁZQueZ gonZÁleZ
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órganos de gobierno

de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6 
de los estatutos de la fundación, el Patronato está 
constituido por seis miembros designados por las 
organizaciones fundacionales, siendo su composi-
ción a 31 de diciembre de 2013 la siguiente: 

D. Justo Rodríguez Braga, 
secretario general de ugt de asturias.

D. Antonio Pino Cancelo, 
secretario general de cc.oo. de asturias.

D. Graciano Torre González, 
consejero de economía y empleo.

D. Antonio González Fernández, 
director general de trabajo.

estando pendiente a dicha fecha la designación 
de los representantes de la federación asturiana 
de empresarios, en dicho órgano de representa-
ción.

PATRONATO DE LA FUNDACIÓN SASEC

constituida de conformidad con las previsiones 
contenidas en el artículo 4 del acuerdo interpro-
fesional sobre solución extrajudicial de conflictos 
laborales en asturias, está formada por ocho re-
presentantes de las organizaciones sindicales y 

empresariales firmantes del aisecla. la composi-
ción de la comisión Paritaria de interPreta-
ción, aPlicación y seguimiento del aisecla 
esta compuesta por los siguientes miembros.

COMISIÓN PARITARIA DE INTERPRETACIÓN, APLICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL AISECLA
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EN REPRESENTACIÓN DE UGT:

dª. mar celemín santos

dª. marina Pineda gonzález

EN REPRESENTACIÓN DE CC.OO:

d. gilberto garcia buelga.  

dª. nuria fernández martínez

EN REPRESENTACIÓN DE FADE:

d. alberto gonzález menéndez

d. ignacio garcía lópez

d. José ignacio rodríguez-Vijande alonso

dª. beatriz Álvarez solar

COMISIÓN DELEGADA DEL AISECLA

constituida de conformidad con las previsiones 
contenidas en el artículo 5 del acuerdo interpro-
fesional sobre solución extrajudicial de conflictos 
laborales en asturias, está formada por cuatro 
representantes de las organizaciones sindicales y 
empresariales firmantes del aisecla. 

EN REPRESENTACIÓN DE UGT:

dª. marina Pineda gonzález  

EN REPRESENTACIÓN DE CC.OO.:

dª. nuria fernández martínez

EN REPRESENTACIÓN DE FADE:
d. alberto gonzález menéndez

d. ignacio garcía lópez

asiste a las reuniones de la comisión delegada 
del aisecla, dª. beatriz Villanueva alonso, Jefa 
del servicio de relaciones laborales de la direc-
ción general de trabajo.
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