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I.  

En los 25 años transcurridos desde la firma del primer ASEC (enero 
1996), los sistemas de solución autónoma y extrajudicial de conflictos 
no han hecho sino incrementar su ámbito de aplicación objetivo y 
subjetivo, mejorando sus técnicas, procedimientos y eficacia. Así, 
este último Acuerdo, fruto de la experiencia adquirida en la ejecución 
de los anteriores y del propio intento de acomodación constante a las 
transformaciones que impactan sobre el mundo del trabajo, consolida 
un verdadero marco regulador integral, estable y autosuficiente 
(aunque abierto y flexible). Marco que supone, en mi opinión, un salto 
cualitativo relevante, un paso más en la promoción de estos sistemas 
a través de la incorporación de significativas novedades que no 
afectan solo a su marco de actuación, más amplio, ágil y eficiente, 
sino a los propios sujetos encargados de su desenvolvimiento, a 
quienes se pretende dotar de elementos dirigidos a una cierta 
profesionalización de su intervención. 

Todo lo anterior identifica un ámbito de regulación sólido que es 
precipitado natural, entre otros muchos, de la madurez del diálogo 
social y la negociación colectiva como canalizador de la conflictividad 
laboral, que forma parte del ADN de un sistema democrático de 
relaciones laborales y del progreso económico y social. De hecho, 
puede constatarse incluso su favorable repercusión en la disminución 
de la conflictividad social aun en años de ajuste muy duro. 

Por eso, la firma de este VI ASAC merece múltiples reconocimientos; 

1) De los agentes sociales, en su clara apuesta por un modelo que 
avanza y que enfatiza la negociación como mejor instrumento 
de paz social y de respuesta a los intereses de las partes, 
dibujando un espacio de aproximación de posturas que facilita 
la convergencia en intereses comunes. La mejor respuesta en 
un conflicto colectivo es siempre la negociación y el acuerdo de 
las partes, con o sin tercero, porque el recurso al juez, además 
de no caber en conflictos de intereses, es naturalmente menos 
idóneo que las propias partes para resolver en términos de 
equidad como los que estos sistemas garantizan: el proceso 
judicial les permite mucho menor protagonismo y tiene menos 



elementos de juicio para valorar en conjunto la contraposición 
de intereses y los equilibrios complejos que se esconden tras 
este tipo de controversias. Solo ofrece respuesta que aplica 
derecho objetivo, que satisface solo a una (o ninguna) de las 
partes. 

2) De los mediadores y árbitros, cuya competencia, 
profesionalidad y general confianza en el modelo ha eliminado 
de forma progresiva las iniciales reticencias de muchos 
respecto a este modelo. 

3) Del SIMA, soporte administrativo y de gestión imprescindible y 
generador de un clima amable que promueve el entendimiento 
pero que ha venido sobrepasando con creces su estricto ámbito 
de espacio facilitador del diálogo y la negociación, para 
convertirse en un agente muy activo de difusión del 
conocimiento de estos sistemas y promoción de la cultura de la 
solución autónoma de los conflictos de trabajo. Hasta 
convertirse en un elemento estructural con peso propio en 
nuestro marco de relaciones de trabajo, que ya no se entiende 
sin él- 

4) De la propia legislación, que en numerosas disposiciones 
promueve la solución autónoma de conflictos, llamando a su 
previsión convencional y su actualización como sistema 
preferente (en todas las medidas de reorganización productiva 
en el bloqueo de consultas, en el art. 85.3 ET: contenido mínimo 
del convenio es establecer procedimientos de solución e 
discrepancias en caso de descuelgue, las previsiones sobre la 
Comisión Paritaria del art. 85.3.e) ET de sometimiento de las 
discrepancias producidas en su seno a los sistemas autónomos 
de solución de conflictos, en materia de vigencia del convenio 
86.3 ET, aunque en este caso con lógica contestación, porque 
va en la línea contraria de no respeto de la autonomía colectiva; 
y art. 91 ET, tanto en lo relativo a la Comisión Paritaria que, 
como hace el ASAC, reconoce su conocimiento preferente 
antes de someterse la controversia al ASAC si se trata de 
interpretar o aplicar el convenio, como a los acuerdos sobre 
materia concretas, reconociendo, igualmente, a los acuerdos 
de la Comisión, de mediación y laudos la misma eficacia 
jurídica que un convenio colectivo. 

Es destacable que el VI ASAC no constituye un universo cerrado 
e impermeable, sino fuertemente anclado en el más amplio modelo 
de negociación colectiva: 



1º. Porque se configura como un elemento más del amplio papel 
reconocido a la negociación colectiva en sus distintas expresiones 
para la previsión de sistemas de solución autónoma de los conflictos 
en sus respectivos ámbitos. De modo que llama a unificar los 
principios informativos básicos del modelo de solución autónoma de 
controversias colectivas, pero respetando la autonomía de cada 
unidad y reafirmando su compromiso por la solución de aquellas por 
las propias partes del conflicto. Expresión de ese modelo unificado 
es el art. 6.5: los convenios sectoriales pueden establecer órganos 
específicos, integrados en el SIMA si resultan adecuados a los 
principios y requisitos del ASAC. 

Modelo subsidiario (arts. 3.3 “serán susceptibles de someterse”) y 
sistema complementario, a veces alternativo, que ya no reclama 
adhesiones, salvo para AGE (art. 4.4), porque al menos a nivel 
sectorial todos los procedimientos autónomos se integran en el SIMA, 
incluso teniendo órganos propios. 

En este sentido, y sin perjuicio de la negociación colectiva, el VI 
ASAC cumple el deber de establecer procedimientos de solución de 
discrepancias en la negociación de convenios colectivos del art. 86.3 
ET, sustituyendo la obligatoriedad del arbitraje por su voluntariedad 
para las partes. Se salva así una importante crítica a uno de los 
elementos más contestados de la reforma laboral de 2012, que 
interfería de modo irrazonable en la autonomía colectiva de las 
partes. 

2º. Porque se convierte en elemento de impulso a la propia 
negociación colectiva fuera del estricto espacio del SIMA y el 
desarrollo de sus procedimientos, ampliando de facto las 
competencias de dicha Fundación, como luego se señalará, en el art. 
4.1. Esto es, el VI ASAC compone un sistema que entiende la 
solución autónoma como un componente más de la autonomía 
colectiva, conectando sus dos facetas intrínsecas, la 
autocomposición y la autorregulación, sirviendo la primera también 
para fomentar la segunda. Un ejemplo claro es lo referido en el art. 
4.3.k) que incluye entre los conflictos subsumibles en el ASAC, a 
modo de fórmula de cierre que permite extender mucho su espacio, 
cualquier otra discrepancia sobre negociación colectiva, “incluidos los 
diagnósticos y planes de igualdad”. Dada la amplia capacidad de los 
convenios al respecto, y su obligatoria elaboración de planes en 
empresas de 50 o más trabajadores, cabe prever que el SIMA se 
constituya en un buen laboratorio o banco de pruebas no solo de 
autocomposición de este tipo de controversias sino de verdadera 



negociación de su contenido, desde el quizá mejor conocimiento de 
las personas que median sobre estas complejas cuestiones. 

Sin perjuicio de advertir un problema: nulo desarrollo posterior de las 
funciones que en este terreno se delegan en el SIMA y en las 
personas que intervienen en los procesos, aunque me permito 
aventurar, primero, que este objetivo ya estaba, aun sin 
reconocimiento formal, como contenido coherente de la labor 
mediadora, y, segundo, que el respeto a la voluntariedad y a la 
autonomía colectiva deja a salvo cualquier posible exceso o 
interferencia. Tiene de positivo el visibilizar que la actuación del SIMA 
puede no concluir necesariamente con una resolución de la 
controversia concreta a la finalización del acto de mediación, 
pudiendo ser la solución justamente la apertura o continuación de un 
proceso de negociación colectiva de más largo recorrido. 

En definitiva, el ASAC se relaciona respetando la autonomía colectiva 
de las unidades de negociación en cuanto a la previsión de sistemas 
alternativos al propio instrumento para la autocomposición de los 
conflictos, lo que supone su eventual desplazamiento, al tiempo que 
impulsa la celebración de acuerdos nuevos fruto de la negociación 
colectiva o de nuevos contenidos que revitalizan su esencial papel de 
flexibilidad, adaptación, dinamismo y negociación permanente que 
forman parte de su esencia. 

Y desde la perspectiva de su relación con los sistemas autónomos, 
favorece una mejor coordinación. 

II. 

Destacaré a continuación las líneas de innovación material o 
sustantiva, sin mencionar sus mejoras formales y técnicas (estructura 
y sistemática, precisión de las reglas, lenguaje inclusivo…), aunque 
no me resisto a no citar que ha cambiado positivamente la redacción 
del anterior V ASAC que contemplaba la perspectiva de género en 
cuanto a las personas designadas y los procedimientos “cuando la 
naturaleza del conflicto así lo requiera”, debiendo entenderse ahora, 
más correctamente, que la perspectiva de género debe integrarse 
siempre en la misma, sin condiciones, en el desarrollo de todos los 
procedimientos de mediación y arbitraje y en su solución (art. 5.4), 
porque es un principio transversal que incumbe a todos en todos los 
ámbitos.  

- Mayor interrelación y promoción de la negociación colectiva a 
todos los niveles, llamando al papel de esta última en la 
prevención de las controversias; siempre ha sido su vocación 
(Anexo de recomendaciones a las Comisiones Paritarias) pero 



se refuerza desde la declaración misma de que los sistemas 
autónomos promueven y abren oportunidades a la negociación 
colectiva, llegándose a encomendar al SIMA, como creo ya 
hace, el impulso de la negociación colectiva, estimulando el 
desarrollo de sus contenidos (art. 4.1). 

- Ampliación de su ámbito personal, incorporando los conflictos 
colectivos de los empleados públicos al servicio de la AGE y 
entidades públicas dependientes de ella (art. 4.4.), así como a 
los TRADES respecto de las controversias colectivas derivadas 
de sus acuerdos de interés profesional (art. 4.5). A los 
interlocutores sociales les resta todavía en este importante 
ámbito abierto de AGE y TRADEs una labor de estímulo al 
acuerdo de adhesión para llevar a la práctica la efectiva 
sumisión de aquellos a este sistema. 

- Introducción de la mediación preventiva a petición de ambas 
partes (art. 4.2), elemento clave que permite anticiparse al 
conflicto (pactos en frío): a desarrollar por la Comisión de 
Seguimiento (art. 26). Al margen de su asistemática ubicación 
en ese precepto, lo cierto es que la regulación posterior del 
procedimiento de mediación vuelve a insistir en ese elemento 
preventivo (art. 13.1: prevenir o resolver un conflicto, art. 14.1: 
legitimación en mediación preventiva que, en el fondo, remite a 
las reglas generales del pár. 2º). Y refuerza un elemento 
esencial de la NC: la negociación permanente y dinámica. 

- Simplificación y mayor juego de algunos procedimientos 
específicos (plazos, trámites, capacidad decisoria de las 
partes), con especial referencia a los supuestos de huelga, que 
permite la mediación no solo antes sino durante el preaviso. 

- Fortalecimiento de la confianza en el sistema y la neutralidad 
de sus actuaciones, que afecta a la designación de 
mediadores, la primacía de la mediación unipersonal (eso solo 
se explica desde la confianza en el sistema y su neutralidad), 
la previsión de criterios para la abstención y recusación, la 
incorporación de un código ético de conducta y, muy 
singularmente, la previsión de un modelo formativo común para 
el desempeño de la mediación y arbitraje (unificar la tarea 
mediadora en el ámbito laboral), que pretende servir de 
referencia a los modelos autonómicos equivalentes pero, sobre 
todo, garantizar la calidad de las actuaciones. Además, se 
unifica la lista, que no es ya sectorial, lo que merece un juicio 
positivo. 



En mi opinión, todos los elementos anteriores se mueven hacia el 
objetivo común de promocionar este sistema autónomo. 

Algunos elementos de interés entre los señalados: 

MAYOR AGILIDAD DE LA MEDIACIÓN con acortamiento de plazos 
y agilización de procedimientos 

a) sin solución en las Comisiones Paritarias en plazo previsto o, 
en su defecto, 10 días (antes 15) si aplicación o interpretación 
del Convenio, que se reduce a 7 días hábiles para bloqueo de 
períodos de consulta si se pactó en convenio su intervención: 
recuérdese que si la Comisión Paritaria actúa como órgano del 
sistema (art. 6.5), delegando en 3 miembros, su intervención 
agota el procedimiento de mediación. De ahí las 
recomendaciones del Anexo. Poner en valor la actuación de las 
Comisiones Paritarias y reforzar sus funciones de 
interpretación auténtica del conflicto y de mayor cercanía al 
reconocimiento del conflicto y su solución. Lógico principio de 
especialidad. Se intenta facilitar el desbloqueo en cualquier 
controversia a decidir en Comisión Paritaria, siendo suficiente 
con la mayoría de una de las partes para solicitar la mediación, 
en el texto anterior se requería acuerdo de ambas (artículo 4.3 
b) y 14) 

b) desaparece la mención a plazos (10 días o el acordado) para 
que se formule la propuesta mediación, dejando más libertad al 
órgano mediador y a las partes,  

c) se fija en 12 días hábiles la finalización del procedimiento, para 
evitar dilaciones obstruccionistas, aunque caben plazos 
inferiores o superiores por acuerdo de las partes 

d) en bloqueo de negociaciones, 3 meses en vez de 5, salvo 
previsión expresa en convenio 

e) arbitraje comienza en 2 días desde designación (antes, sin 
plazo), y el laudo dictará en el plazo fijado por las partes en la 
solicitud; ya no se fijan plazos (mayor libertad de las partes y 
árbitro), salvo previsión de prórroga por dificultad del caso de 
hasta 40 días hábiles; se prevé trámite de subsanación por 
errores o aclaraciones (ersolver en 5 días) 

f) mediación unipersonal como preferente y designación directa 
por el SIMA si las partes no designan (antes en caso de no 
designación, el SIMA daba tres días para subsanar o se 
archivaban actuaciones); y llama a participación igualitaria. 
Igual para arbitraje. Además, si designación conjunta de 



mediador o mediadores, cabe solicitar al SIMA plazos más 
reducidos de actuación 

g) posible publicación de los acuerdos o laudos que no exijan ser 
ya registrados (transparencia y conocimiento por terceros) 

h) expresa previsión de posible reapertura de mediación ya 
finalizada para formalizar acuerdo posterior sobre el mismo 
objeto (mera incorporación al expediente, sin presencia de 
mediador) 

i) mejor gestión de mediación en caso de huelga, para cuya 
comunicación formal basta la solicitud de mediación, que cabe 
realizar en el período de preaviso y extender durante el 
desarrollo de la huelga para favorecer el acuerdo que permita 
su conclusión; en los demás casos, incompatibilidad entre 
huelga y procedimiento autónomo, como se sabe. Y el mínimo 
de 72 horas se cambia por máximo de 72 horas, salvo acuerdo 
en contrario 

FORMACIÓN DE MEDIADORES, que es requisito de entrada y de 
permanencia en la lista (art. 7), lo que lleva a acreditar una formación 
y recualificación continuados. Se prevé en la DA 2ª, como fórmula 
que permita confluir prácticas y criterios para la función mediadora, 
aunque no se dan pistas sobre qué modelo formativo ha de seguirse, 
cómo se acredita y qué contenidos comunes se prevén, 
encomendando esas concreciones a la Comisión de Seguimiento. Se 
trata de una buena solución, aunque no exenta de riesgos. En todo 
caso, debiera huirse de formalismos pero asegurar la verdadera 
competencia de los mediadores por cauces flexibles. Y respecto de 
ciertos profesionales, cabría extender la acreditación de competencia 
profesional con reglas similares a los árbitros, no sometidos a 
proceso formativo continuo y que en realidad se subsume en la 
expresión “profesionales de reconocido prestigio” (art. 8); lo que es 
público y notorio no necesita prueba. 

Alternativa frente a las dificultades: establecer sistemas de 
evaluación y calidad tras las intervenciones, de acreditación del 
cumplimiento de elementos formales y sobre todo de aspectos 
sustantivos y de competencia profesional o habilidades mediadoras. 

Otro elemento de interés, a modo de recomendación para el SIMA: 
es importante que la persona que acude al mismo por cualquiera de 
las partes tenga la capacidad de transigir y acordar en nombre de la 
empresa o de la organización a la que representa. 

Finalmente, algunas cuestiones para valorar: 



- Exclusión de los conflictos individuales. En un escenario de 
órganos judiciales saturados, con grandes cargas de trabajo y 
respuestas judiciales inevitablemente lentas, ¿no es más 
garantista de la tutela judicial efectiva un modelo de solución 
autónoma? La ventaja del uso de este sistema informal de 
abordar los conflictos ofrece flexibilidad y adaptabilidad a las 
especiales circunstancias de cada caso; además la 
confidencialidad propia de la mediación permite un enfoque 
más honesto y sincero de las posturas de las partes (Arastey). 
En esa línea de coordinación y de configuración de un modelo 
integrado de solución autónoma y de promoción de este 
modelo, tal vez convendría seguir la estela y testar la eficacia 
de los acuerdos regionales que admiten conflictos individuales. 

- Arbitraje preventivo o en frío. Mejor este modelo, para evitar los 
habituales recelos a este procedimiento. Y no utilizarlo como 
práctica filibustera, para sustituir la posición de debilidad de una 
de las partes que va a obtener probablemente una resolución 
judicial desfavorable.  

- ¿Arbitraje obligatorio? Ahora solo para renovación de un 
convenio colectivo denunciado y si se pactó expresamente en 
el mismo. Intenta evitar el arbitraje obligatorio del art. 86.3, pero 
debe respetar la autonomía colectiva de los negociadores. Pero 
cabría avanzar sobre la obligatoriedad, no impuesta por ley, 
sino pactada a nivel estatal. Si el sistema está maduro, si gana 
en confianza y eficacia, si creemos en la imparcialidad y 
competencia profesional de los árbitros, previamente 
seleccionados o designados ad hoc ¿por qué un sistema 
diferente que en mediación? ¿merece más confianza el órgano 
judicial? Me remito a lo anticipado al respecto. Tiene la 
incontestable ventaja de que permite una solución en derecho 
y en equidad, con mayor margen que la tutela judicial. Además, 
frente a la desconfianza de las partes, cabe someter el arbitraje 
a condiciones, a propuestas máximas y mínimas… Y siempre 
cabe el recurso judicial por mala praxis o resolución ultra vires. 
En este sentido, podría establecerse un sistema de mediación 
previa y, en caso de desacuerdo, sometimiento a arbitraje, 
como una suerte de segunda instancia. Esta idea se mueve en 
la línea de promoción del mecanismo más intenso de solución 
autónoma de conflictos y de verdadera desjudicialización de las 
controversias colectivas.  


