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Presentación

Presentación
Esta memoria de actividades pretende convertirse
en el documento en el que se describan las principales actuaciones del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos, durante el año
2013.
El SASEC como órgano de mediación que fue creado para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 63 de la Ley de la Jurisdicción Social, que
establece la obligatoriedad de acudir a una mediación previa que intente evitar el procedimiento
judicial, se formalizó en virtud del Acuerdo Interprofesional 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 Sindical y en los artículos 2 h), 63, 65.3, 68, 156.1 y
236 de la ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

para ofrecer respuestas ágiles, eficaces y eficientes
tanto a las empresas como a los trabajadores.
La experiencia que este organismo ha venido adquiriendo desde su constitución nos ha permitido resolver conflictos de muy diversa naturaleza,
bloqueos de negociación colectiva, conflictos de
interpretación y aplicación de convenios, discrepancias surgidas durante los periodos de consultas y por supuesto conflictos motivados ante una
convocatoria de huelga.

Para todas estas situaciones de desacuerdo nuestro ordenamiento jurídico, especialmente en el
último trienio ha querido incentivar la utilización
de los medios extrajudiciales de solución de conflictos laborales, siendo muy consciente de que
una solución voluntaria a través de una mediación
sería preferible para las partes afectadas, empresas y trabajadores, a otra en la que el resultado
Y de acuerdo con esta función que le ha sido enco- final se obtenga a costa de la imposición de una
mendada, el SASEC ha venido desarrollando una in- solución sobre una de las partes.
tensa actividad en el ejercicio 2013 motivada fundamentalmente por el complejo contexto actual, que Las ultimas reformas laborares acometidas RDL
nos ha obligado a realizar un importante esfuerzo 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 importante papel a los sistemas de solución extrajudicial 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 intervención 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.

mecanismos de participación de las empresas y
de los trabajadores, permitiendo que de forma
equilibrada se den respuesta a los planteamientos 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 organismos 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.

Insiste el citado acuerdo en que el fortalecimiento de estos organismos implica una mejora de los
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Actuación y
funcionamiento
del SASEC en 2013

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 carácter plural, es decir conflictos que sin tener el carácter 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 funcionamiento del SASEC.

10.
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Los beneficiarios del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos, de acuerdo con
su Reglamento de funcionamiento, son todas las
empresas y trabajadores cuyas relaciones laborales 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.

Destacar los datos globales acumulados desde el
funcionamiento efectivo del SASEC, que suman en
los ocho años transcurridos un total de 1.541 conflictos, que han afectado a más de 18.155 empresas radicadas en nuestra comunidad autónoma y
han extendido sus efectos a 539.987 trabajadores.

Resaltar que en el ejercicio 2013 las partes de común acuerdo solicitaron la intervención del SASEC
en las negociaciones llevadas a cabo en el marco
de los periodos de consultas de diferentes expedientes que se engloban bajo la denominación de
procedimientos de reestructuración, exigidos por
los artículos 41, 47, 51 del texto refundido de la Ley
Estos datos vienen a demostrar que el Servicio As- del Estatuto de los Trabajadores, llevándose a cabo
turiano de Solución Extrajudicial de Conflictos que esa negociaciones en la sede del SASEC y levantanempezó a funcionar en 2005, como órgano de do su personal técnico las actas de las reuniones.
mediación previsto en el articulo 63 de la Ley de
la Jurisdicción Social, donde se establece la obli- Así mismo y para resaltar la demanda de carácter
gatoriedad de acudir a una mediación previa que voluntario que se realiza de los servicios del SASEC
intente evitar el procedimiento judicial, se ha con- señalar que de conformidad con lo preceptuado
vertido en un sistema de amplia aceptación entre al respecto en el artículo 247. 1 b), sobre Ejecución
las partes en conflicto, quienes aceptan su partici- en Conflictos Colectivo, de la Ley 36/2011, de 10
pación como un cauce natural para la resolución de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social,
de sus controversias, solicitando su intervención fue solicitada la intervención del servicio para emino solo en aquellos conflictos en los que existe tir las correspondientes acreditaciones para instar
una obligación legal de acudir al SASEC, sino re- o adherirse a la ejecución de sentencias recaídas
clamando también su intervención de forma vo- en conflictos colectivos.
luntaria cuando no existe una obligación legal,
pues se valora positivamente la intervención del En la misma línea en el año 2013 y en aplicación
SASEC para llegar a un acuerdo que permita dar de lo dispuesto en el Real Decreto 713/2010, de
solución al conflicto laboral planteado.
28 de mayo, sobre registro de convenios colecti-
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vos y acuerdos, se ha procedido a registrar aque- notable, tanto por el número de acuerdos alcanllos acuerdos que se han alcanzado en los procedi- zados desde su puesta en marcha, como por el
mientos de mediación tramitados.
número de trabajadores y empresarios afectados,
datos que vienen a demostrar que el Servicio AstuDel examen de los datos que se reflejan en esta riano de Solución Extrajudicial de Conflictos se ha
memoria, corroborar que el objetivo que llevó a la convertido en una institución con el respaldo de
creación del SASEC se ha alcanzado de una forma todos los agentes sociales.
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A. AMBITO TEMPORAL
Tomando como referencia el dato de las 211 solicitudes de mediación presentadas en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos en el
año 2013, resulta que la evolución mensual de solicitudes presentadas supuso a lo largo del ejercicio,
una media que supera las 17 solicitudes por mes.

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 presentaron en el SASEC para su tramitación, correspondió
al mes de agosto con un total de 5 mediaciones.

El mes de enero con 27 procedimientos de mediación, fue el mes de mayor número de soli-

EVOLUCIÓN MENSUAL EXPEDIENTES 2005 A 2013
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B. PROMOCIÓN DE LOS
PROCEDIMIENTOS
En relación con los solicitantes de los procedimientos de mediación ante el SASEC, siguen siendo las
organizaciones sindicales, seguidas de los representantes 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 común acuerdo, solicitan la intervención del SASEC,
viéndose incrementada una vez más en el ejercicio 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 totalmente voluntaria, por las partes afectadas por el
conflicto.
El 98 % de los conflictos registrados en el SASEC
en el 2013, tuvo promoción sindical, siendo destacable el hecho de que las organizaciones sindicales más representativas en Asturias presentaron el 54% del total de solicitudes de mediación,
correspondiendo a otros sindicatos y órganos de
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representación de los trabajadores el 44% de solicitudes de intervención, seguidos finalmente por
las empresas que presentaron un 2% de las solicitudes de mediación.

año 2013, han sido abiertos de oficio según lo dispuesto en el art. 16.1 del Reglamento de Funcionamiento del SASEC, una vez recibidas las comunicaciones relativas a las declaraciones de huelga, que
han sido presentadas por sus convocantes ante la
Si analizamos los datos en relación con el tipo de Dirección General de Trabajo de la Consejería de
procedimiento, se observa que en los conflictos Economía y Empleo del Gobierno del Principado
colectivos siguen siendo mayoritarios los conflic- de Asturias, como autoridad laboral.
tos promovidos por las organizaciones sindicales,
el 98% de los conflictos colectivos planteados, Como viene siendo habitual en los últimos años,
frente a un 2% planteados por empresas.
algunas convocatorias de huelga han sido simultáneamente presentadas ante el SASEC, proceEstos datos, varían sin embargo cuando analiza- diendo este a la citación de las partes al acto de
mos la presentación de conflictos de huelga, que mediación.
reflejan que son los representantes legales de los
trabajadores como los Comités de Empresa o los También fueron negociados en el SASEC los serDelegados Sindicales, los que ocupan la prime- vicios mínimos con ocasión de un total de 11 conra posición en la promoción de los conflictos de vocatorias de huelga, en las cuales no fue posible
huelga, alcanzando un porcentaje de un 86%, se- llegar a un acuerdo para su desconvocatoria, pero
guidos de los sindicatos más representativos que si se acordaron los servicios mínimos a prestar
promovieron un 14% de los conflictos de huelga durante los paros, esta cantidad supuso un increplanteados.
mento en relación con el numero de servicios mínimos acordados en años anteriores.
Los procedimientos de urgencia abiertos en el SASEC, derivados de las huelgas convocadas en el
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C. ÁMBITO SECTORIAL DE LOS PROCEDIMIENTOS

El sector en el que se han producido un mayor número de tramitaciones, tal y como queda reflejado en la tabla que se reproduce a continuación, es
el sector Industrial, destacando el sector metalúrgico con un 27% de los expedientes planteados,
situándose a continuación el sector servicios también 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 expedientes presentados en tercer lugar fue el sector
de la minería, cuando en años anteriores había
venido siendo el sector transporte, que este ejercicio queda desplazado al cuarto lugar en numero
de expedientes presentados.Si se analizan los re-
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sultados de los conflictos en función del sector de
actividad afectado, este año los sectores que mejores resultados obtienen es el sector de Transporte, seguidos de los sectores de Servicios y del Metal, 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 porcentaje de acuerdo tenemos el de Industrias extractivas, por el carácter y naturaleza de este tipo
de conflictos relacionados con la minería y su ámbito nacional.
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D. MATERIAS OBJETO DE LOS CONFLICTOS
Un 56% de los procedimientos colectivos tramitados en el 2013, tuvieron su origen en controversias
relacionadas con las retribuciones, incrementándose este porcentaje en más de 13 puntos en relación con el porcentaje de procedimientos colectivos tramitados en el ejercicio 2012 en materias
relacionadas con las retribuciones, especialmente
impago de salarios o retrasos en su abono. Señalar 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.

por el disfrute de las vacaciones descansos y permisos con un porcentaje del 8%.
En el ejercicio 2013, se mantiene como en el ejercicio 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 refleja 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
La siguiente causa de los conflictos planteados, se acuerdo son superiores al 50%.
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
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En el otro extremo encontramos las reclamacio- En el ejercicio 2013 el número de convocatorias de
nes por incumplimientos de acuerdos y normas huelga que se iniciaron ante la puesta en marcha
con los índices de acuerdos más bajos.
de expedientes de regulación de empleo ascendió
a un 23% del total de convocatorias presentadas
En los conflictos promovidos de urgencia ante la en este ejercicio, lo cual supuso un incremento
convocatoria de una huelga durante el año 2013, importante si se compara con el 3% de convocatolas materias objeto del conflicto de huelga fueron rias que tuvo lugar en el año 2012 por las misma
en su mayoría por causas no derivadas del pro- causa.
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 convocatorias de huelga derivadas del proceso de negociación colectiva, la causa que dio lugar a un mayor
número de tramitaciones con un 8 %, fue la presión
durante la negociación del convenio colectivo.
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E. ÁMBITO PROCEDIMENTAL DE LOS CONFLICTOS
En la misma línea de lo sucedido en años anteriores, en el año 2013 el procedimiento de mediación previo a la vía judicial fue el tipo de conflicto
interpuesto ante el SASEC con mayor número de
procedimientos. En total se tramitaron 130 procedimientos colectivos, incluidos en esta cifra los 6
conflictos de carácter plural tramitados, lo que supuso un 62 % del total de expedientes tramitados
en este ejercicio.

Los datos recopilados en el 2013 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
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A continuación se situaron los conflictos de urgencia por convocatoria de huelga, con 81 procedimientos, 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 expedientes tramitados en ese año.
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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 principio clave de este tipo de
organismos.
Es preciso señalar que se trata de un procedimiento cuya finalidad es conseguir un cauce de diálogo 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, porcentaje que ha disminuido en relación a los alcanzados 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 trabajadores de los talleres de reparación de vehículos y
afines, ambas huelgas motivadas por el bloqueo
en la negociación de los convenios colectivos del
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sector y donde la intervención mediadora del SASEC favoreció la solución de los diferentes conflictos de carácter sectorial o bien contribuyo a
desbloquear las negociaciones y que se firmaran
finalmente los correspondientes convenios provinciales del sector.
Del estudio de los datos de avenencias alcanzados
en el SASEC en la resolución del bloqueo de negociación colectiva en el ejercicio 2013, se puede
apreciar que la intervención del SASEC, se convierte en un instrumento muy útil para alcanzar
acuerdos que permitan a las partes superar las
situaciones de bloqueo en los procesos negociadores.
También se desarrollaron en el SASEC, las negociaciones del periodo de consultas de procedimientos 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 MOTOR ESPAÑA, S.A., BENITO SISTEMAS DE CARPINTERIA, S.A, y TENNECO AUTOMOTIVE IBERICA, S.A.
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2. Tramitación de los
procedimientos
De los 211 procedimientos de mediación planteados en el SASEC durante el pasado año, se tramitaron de modo efectivo 173, es decir aquellos
casos en que todas las partes implicadas en el
conflicto se personaron y el procedimiento finalizó con o sin avenencia.

efecto o Archivados en mediaciones por conflictos 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
La comparencia de todas las partes implicadas caso como Intentado sin efecto. De este modo fien el conflicto en 173 procedimientos, situó la nalizó el 7 % de los procedimientos de mediación
media en el 2013 en un 82 %, porcentaje supe- tramitados en esta anualidad.
rior al de años anteriores y que demuestra un
alto porcentaje de comparecencias a pesar de Bajo el epígrafe de Archivado, se incluyen tanto
los momentos de crisis económica que se están los supuestos de falta de competencia del SASEC
produciendo.
para la tramitación del procedimiento solicitado,
como los desistimientos por parte de los soliciAsí pues, los procedimientos de mediación ce- tantes. La tramitación no efectiva de un conflicto
rrados con el resultado de Intentado sin efecto interpuesto ante el SASEC, debida a un previo deo Archivados del total de los presentados fueron sistimiento realizado por la parte actora, aconte38, lo que supone un 18 % de los instados, por- ció en algo menos del 4 % de los conflictos. Debe
centaje que mejoro en relación al año anterior destacarse, en todo caso, que una parte impordonde el porcentaje de expedientes Archivados tante de estos desistimientos se producen por la
o Intentado sin efecto fue mayor. De esta canti- reanudación de la negociación en el ámbito de
dad más de un 60 %, correspondió Intentado sin la empresa.

26.
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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 tramitados en el ejercicio 2013.
Este resultado es fruto del esfuerzo realizado desde el SASEC, donde se ha venido trabajando con
el objetivo de ofrecer un trato más personalizado
a las partes, ofreciendo todos los medios disponibles 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 torno 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 devastadores sobre las empresas y el empleo.

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
(sin diferenciar el tipo de conflicto; colectivo, plural o de huelga) el porcentaje que corresponde
a los procedimientos terminados con acuerdo asciende 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 el acuerdo entre las partes reduce de forma signifila tramitación del procedimiento de mediación, los cativa la conflictividad laboral y con ello se consigue
resultados varían.
la desjudicializacion del conflicto, favoreciendo estos organismos de solución extrajudicial de conflicLos conflictos colectivos y plurales representan un tos con su intervención la solución consensuada y el
62% de los procedimientos tramitados en el SASEC acercamiento de las posturas de las partes, y por lo
en el ejercicio 2013 y el porcentaje de acuerdos al- tanto contribuyendo a fomentar la paz social en el
canzados se situó en torno al 20 %, mientras los ámbito de esta comunidad autónoma.
procedimientos de urgencia por convocatoria de
huelga supusieron un 38 % y el porcentaje de acuer- En relación con la efectividad de la mediación en la
dos alcanzados fue del 28 %.
finalización del conflicto con acuerdo o desacuerdo,
debemos destacar que en ocasiones el efecto de la
Si el análisis se realiza en base a las tramitaciones
actividad desarrollada por los mediadores no finaefectivas, los conflictos colectivos representan un 66
liza con el acto de mediación en el SASEC sino que
% de estos procedimientos y el porcentaje de acuerextiende sus efectos más allá, al continuar la negodos alcanzados se situó en torno al 22 %. Los proceciación posteriormente en el seno de la empresa. En
dimientos de urgencia por convocatoria de huelga
ocasiones aunque el procedimiento de mediación
con tramitación efectiva, supusieron un 34 % y el
finalice sin acuerdo las diferentes propuestas planporcentaje de acuerdos alcanzados fue del 40 %.
teadas en el acto de mediación o la labor de acerAl examinar la evolución de los acuerdos alcanzados camiento de posturas llevada a cabo por los mediaen la tramitación de los procedimientos de media- dores sirve de base para que las partes alcancen un
ción en el SASEC, se aprecia que en un contexto de acuerdo en una fase posterior que permite resolver
crisis económica la existencia de mecanismos que el conflicto planteado.
favorezcan la aproximación de posicionamientos y
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Mediadores y
Árbitros del
SASEC

Mediadores y Árbitros del SASEC

32.
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UGT

D.
ÁLVARO ALONSO ORDÁS
D.	CESÁREO MARQUÉS VALLE
D.
JUAN JOSÉ NAREDO PANDO
JOSÉ LUIS FELGUEROSO BLANCO
D.
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
JÓSE LUIS SUÁREZ ALLENDE
D.
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

D.	MIGUEL CERREDO LLANES
JAVIER CAMPA MÉNDEZ
D.
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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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
JUAN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
D.
D.
JOSÉ MANUEL ZAPICO GARCÍA
VERÓNICA GONZÁLEZ COSTALES
Dª.
D.	ELADIO DÍEZ CARVAJAL
D.	ANTONIO LUEJE CRIADO
D.	DELFÍN REDONDO
D.	ALBERTO VALLE FALIATO
JOSÉ LUIS GARCÍA MONTES
D.
D.	ISMAEL MUÑIZ GARCÍA
D.
JAVIER BARRIENTOS GONZÁLEZ
D.	ANTONIO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
D.
JUAN JOSÉ MARTÍN FERNÁNDEZ

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
PATRONATO DE LA FUNDACIÓN SASEC
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 composición 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 representación.

COMISIÓN PARITARIA DE INTERPRETACIÓN, APLICACIÓN Y
SEGUIMIENTO DEL AISECLA
Constituida de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 4 del Acuerdo Interprofesional sobre Solución Extrajudicial de Conflictos
Laborales en Asturias, está formada por ocho representantes de las organizaciones sindicales y
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empresariales firmantes del AISECLA. La composición de la COMISIÓN PARITARIA DE INTERPRETACIÓN, APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL AISECLA
esta compuesta por los siguientes miembros.

En representación de UGT:

En representación de FADE:

Dª. Mar Celemín Santos
Dª. Marina Pineda González

D. Alberto González Menéndez
D. Ignacio García López
D. José Ignacio Rodríguez-Vijande Alonso
Dª. Beatriz Álvarez Solar

En representación de CC.OO:
D. Gilberto Garcia Buelga.		
Dª. Nuria Fernández Martínez

COMISIÓN DELEGADA DEL AISECLA
Constituida de conformidad con las previsiones
contenidas en el artículo 5 del Acuerdo Interprofesional 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 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 Dirección General de Trabajo.

En representación de CC.OO.:
Dª. Nuria Fernández Martínez
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