Jornada “Presente y futuro de los sistemas de solución autónoma de conflictos
laborales” - CEOE, Madrid, 13 de noviembre de 2014
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A. La solución autónoma de conflictos no es conceptualmente separable del sistema
de relaciones laborales
1. Con frecuencia se presenta la idea de la solución negociada de conflictos laborales
desde su sola perspectiva utilitaria, que es reduccionista:
a) Es, sin duda, un bien general, para la calidad del derecho fundamental de
acceso a la Justicia en todos sus órdenes, que existan vías eficaces de
mediación y arbitraje como alternativa o complemento de la potestad
jurisdiccional.
-

Es decir, que haya respuestas más rápidas y más acomodadas a los intereses
de las partes, y una descarga de la actuación judicial que favorezca su
efectividad: objetivos del Libro Verde de la Comisión Europea de 2002 sobre las
modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil
y mercantil, de la Directiva 2008/52/CE sobre ciertos aspectos de la mediación
en asuntos civiles y mercantiles (basada en él), de la Ley 5/2012, de 6 de julio,
de mediación en asuntos civiles y mercantiles, transpositora de la Directiva, y del
Plan del Consejo General del Poder Judicial de Modernización de la Justicia de
2008, que ha dado lugar a las experiencias de mediación intrajudicial civil y
penal (e incipientemente social).

b) Es igualmente un bien, ya específico para lo laboral, que haya instancias que
sirvan como “aliviadero” (en términos hidráulicos) de una conflictividad excesiva,
en evitación de daños a la economía nacional y al funcionamiento normal de
cada empresa.
c) Y es un bien aún más claro que en lo laboral haya sido incorporada la filosofía
de la “mediación restaurativa” (bastante antes de que en los 2000 llegara a
España a bombo y platillo, inicialmente para lo familiar, de la mano de las
escuelas norteamericanas de Psicología Social, como el Program of Negotiation
de Harvard de los 80 y sobre todo la “mediación transformativa” de Bush/Folger
de los 90).
-

−

La idea esencial de esta mediación restaurativa, la de buscar de modo
preferente (antes incluso que el acuerdo) la “restauración” de la
satisfacción de las partes por la relación jurídica que las une, de cuyo
daño el síntoma es el conflicto, está en la base de nuestros sistemas de
solución de conflictos laborales porque significan la apuesta por el “día
después” del conflicto: las relaciones individuales requieren la
colaboración diaria de las partes del contrato laboral, y en especial las
relaciones colectivas son un continuo de actos de negociación grande o
pequeña, incluido el día siguiente al cierre de un conflicto. La perspectiva
“vencedor/vencido”, inseparable de toda resolución del conflicto por vía
de autoridad, es letal para ambas cosas.

Todo esto son utilidades, perfectamente respetables y necesarias, de los
sistemas de solución autónoma de conflictos laborales. Pero constituyen una
perspectiva sólo utilitaria, como si su finalidad se limitara a todo ello.

-

Una muestra de esta mentalidad reduccionista es la pretensión de la Inspección
de Trabajo de constituir la mediación y el arbitraje de conflictos laborales en una
de sus tres funciones básicas, según el borrador de anteproyecto de su ley
reguladora. Obviamente la mediación de la Inspección puede cumplir las tres
utilidades anteriores, como la de los sistemas de solución autónoma (a
despecho de la advertencia en contra que contiene desde 1947 la
Recomendación de la OIT nº 81, cuyo apartado 8 dice que “las funciones de los
inspectores del trabajo no deberían incluir las de conciliador o árbitro en
conflictos del trabajo”). Pero sólo puede cumplir estas utilidades. Los sistemas,
algo más.

2. El “algo más”: además de utilidades concretas, la solución autónoma de conflictos
laborales aporta algo único: es una de las tres facetas del sistema de relaciones
laborales o de la plasmación operativa de la autonomía colectiva de las fuerzas
sociales, requerida por norma internacional para la consolidación de ésta. Su
aparición en España no es un hecho contingente, sucedido por azar, sino un
ingrediente esencial de un sistema basado en la autonomía de las
representaciones empresariales y sindicales.
−

Las democracias avanzadas o estados sociales y democráticos de Derecho son
inseparables, por mandato internacional y de sus respectivas constituciones, del
reconocimiento de un ámbito de libertad relativa en la esfera laboral para su
autogobierno por las representaciones empresariales y sindicales, bajo el
imperio de las normas imperativas. Es el sentido del art. 28 de la Carta Europea
de Derechos Fundamentales, de las referencias a los intyerlocutores sociales en
el Tratado de la Unión Europea, de los Convenios OIT (entre otros) 87, 98 y
sobre todo 154 OIT, y de los arts. 7, 28 y 37 de nuestra Constitución.

−

Este autogobierno limitado se plasma en el asentamiento de los sindicatos y
asociaciones empresariales en el título preliminar de la Constitución y en el
reconocimiento de su autonomía colectiva en el bloque normativo de sus arts. 28
y 37. Autonomía que se desglosa en tres facetas que constituyen su contenido
esencial: autonormación (o capacidad para establecer normas para el ámbito
laboral mediante la negociación colectiva), autoadministración (o capacidad para
autogestionar la aplicación de sus convenios mediante órganos creados por sus
negociadores como la comisión paritaria de cada convenio, arts. 85.3.e y 91 ET)
y autotutela (o legitimidad de sus medios de presión en cuanto se ajusten a las
leyes, art. 28.2 CE, y de crear sus propios instrumentos de solución de los
conflictos colectivos, art. 37.2 CE).

−

La creación de instancias de solución de conflictos mediante convenios
colectivos y en especial mediante acuerdos interprofesionales es, así, una
prerrogativa constitucional. Pero no es un simple derecho-facultad sino “casi” un
derecho-deber de las organizaciones más representativas, en cuanto vertiente
necesaria de la autonomía colectiva para que despliegue toda su virtualidad
vertebradora de un sistema político basado en la participación.
-

De ello da fe el art. 5 del Convenio 154 OIT, que obliga a los estados firmantes a
adoptar medidas adecuadas para fomentar la negociación colectiva, pilar
económico de las democracias avanzadas, uno de cuyos objetivos debe ser
(apartado e) que “los órganos y procedimientos de solución de los conflictos
laborales estén concebidos de tal manera que contribuyan a fomentar la
negociación colectiva”. Contribuyen a fomentarla los que refuercen la propia
negociación, como origen de los órganos y como herramienta de los
procedimientos, y la desincentivan los basados en la intervención de terceros no
establecidos por las propias fuerzas sociales, sobre todo (pero no sólo) cuando
actúan en ejercicio de su autoridad.
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−

Así, los sistemas de solución “autónoma” (autónoma por haber sido creados por
las organizaciones más representativas “en la cima” del sistema laboral y por
basarse en la negociación como herramienta básica) son los que responden a
la exigencia del Convenio 154 OIT de que también se potencie la
negociación colectiva cuando se solucionan los conflictos. Los que
establecen con la propia negociación colectiva una relación mutua de
legitimación y estímulo, y consolidan así un sistema de relaciones laborales de
corte participativo, basado en la autonomía de los interlocutores sociales. Los
demás oferentes de mediación y arbitraje cumplen una función útil para la
solución de conflictos, ya se trate de la Inspección de Trabajo o de agentes
privados de toda clase. Los sistemas autónomos, además, un designio
constitucional e internacional, al menos en cuanto a los conflictos colectivos, que
son por eso su objeto fundamental.
-

Esto, su condición evidente de bien público, es lo que explica que la creación de
los sistemas de solución autónoma mediante acuerdos interprofesionales haya
sido bendecida y privilegiada sobre todo otro sistema de composición por las
leyes desde la LPL de 1990 en cuanto a la conciliación, su reforma y la del ET
en 1994 en cuanto a la mediación y el arbitraje, y de todos los procedimientos
con la LRJS de 2011 y las tres normas básicas de las reformas de 2010, 2011 y
2012. Y lo que explica su financiación pública, que no es una concesión sino un
deber de las respectivas Administraciones públicas, so pena de que un objetivo
constitucional quede incumplido.

B. Un futuro posible de los sistemas autónomos
1. En respuesta a la complementariedad e interacción de las tres facetas de la
autonomía colectiva, los actuales sistemas de solución de conflictos quizá deberían
dar el paso de constituirse además en soporte material de la negociación y
administración de los convenios colectivos (al menos, de los sectoriales),
convirtiéndose en la verdadera “casa de la negociación colectiva” en su
conjunto o servicios integrales para las relaciones laborales.
−

La negociación para solucionar conflictos colectivos o para celebrar convenios
colectivos comparten sustancia y agentes legitimados. Es perfectamente posible
albergar y asistir la negociación de los convenios y servir de sede y secretaría
administrativa y técnica de sus respectivas comisiones paritarias. Sin duda de
convenios y comisiones de ámbito sectorial; con limitaciones físicas y
presupuestarias (y un grado menor de primordialidad), de las de empresa.

−

El acogimiento de la negociación de convenios es graduable en su
intensidad. Puede tratarse sólo de la cesión de locales para cada sesión de
negociación y de la conservación de los documentos, pero es deseable un
acompañamiento mayor de la negociación mediante la figura de alguien,
mediador/a del sistema o jurista de su plantilla, que se encargue durante todo el
proceso de la secretaría de actas y de la moderación de las sesiones.
-

Es perfectamente posible efectuar durante la propia sesión el resumen de lo
esencial de los planteamientos y ofertas de cada parte, de modo que en el
momento final tenga lugar su aprobación y firma inmediatas por todas las partes,
y a la vez moderar la sesión, propiciando la fluidez y la mesura de los
intercambios entre las partes, y cuando sea conveniente se sepan reconducir o
se ilustren jurídicamente. Y cabe incluso que el moderador/a, lograda la
confianza de las partes, se transforme en un momento crítico de la negociación
en un mediador/a informal que proponga términos y redacciones que la salven.
Este modo de acompañamiento, de perfil bajo y basado en la neutralidad, la
prudencia, la disponibilidad, la cordialidad y el conocimiento, es muy apreciado
por los agentes negociadores, que suelen reconocer las ventajas de esta
negociación asistida de este modo y en ámbito neutral.
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−

El apoyo a las comisiones paritarias es igualmente graduable. Puede limitarse
a la utilización de los locales. Puede ascenderse a un segundo nivel, de apoyo
administrativo, en que el convenio colectivo haya identificado al organismo como
la sede de su comisión paritaria, de modo que se reciban las solicitudes o
comunicaciones que se les dirijan, que el servicio les trasladará de inmediato por
correo electrónico, se lleve su archivo y se gestionen las convocatorias para sus
miembros. Y cabe un tercer nivel, de apoyo técnico, en que un/a jurista del
organismo asista a sus reuniones como secretario/a de actas y las modere,
colabore neutral y técnicamente con los miembros de la comisión para que
alcancen acuerdos sobre los temas que se les sometan, y dinamice la vida de la
propia comisión.
Esta dinamización, y el logro habitual de acuerdos en el seno de ellas, son
perfectamente constatables. Dependen de que se lleve a sus vocales a la
convicción de que la comisión, y su papel en ella, tienen sentido: la gestión
compartida del convenio es una actividad de colaboración entre ambas
representaciones, que fortalece la confianza entre sus miembros y con ella la
interlocución entre las organizaciones que deban, más adelante, renegociarlo.
-

Cabe además apoyarse en la informática para ofrecerles un servicio
complementario, de fácil ejecución y de gran utilidad para los miembros de cada
comisión. Una aplicación informática situada en la Red, a la que sólo accedan
dichos miembros en versión de consulta y el personal del servicio para
alimentarla, puede ser la base de una verdadera “sede virtual” de cada comisión
paritaria. En ella cada miembro puede encontrar:
- El registro de entradas y salidas de la comisión, con todos los
documentos recibidos y enviados.
- El historial de solicitudes recibidas y de sesiones mantenidas por la
comisión en tiempo real, tanto actuales como archivadas, con el detalle
de cada paso dado para la gestión de unas y otras y con acceso a todos
los documentos presentados o generados (consultas, comunicaciones,
actas de la comisión, documentos de interés permanente como su
convenio colectivo, etc).
- El acceso a todo precedente de la comisión (consulta o acta de sesión),
mediante una búsqueda por materias o por artículos del convenio cuya
interpretación o aplicación haya sido planteada a la Comisión o debatido
en su seno, en cualquier momento presente o pasado, o lo haya sido a
las comisiones de los convenios anteriores del mismo ámbito.
- Un listado-resumen de todas las consultas recibidas o sesiones
mantenidas, configurable por períodos de fechas, clase de solicitudes o
artículos del convenio examinados.

-

La finalidad de este servicio telemático es facilitarles el cumplimiento de sus
cometidos como vocales de la comisión, el acceso a toda la documentación
recibida o generada por ella, y la “recuperación de la memoria de la propia
comisión”, cuyos dictámenes o discusiones antiguos (o los de las comisiones de
convenios anteriores) son desconocidos muchas veces por vocales de
incorporación más reciente, u olvidados cuando sólo constan en documentos
archivados (cuando siquiera el archivo existe).

2. ¿Una quimera? Todo lo apuntado en el apartado anterior puede parecer un
ejercicio de voluntarismo e ingenuidad. Pero no lo es. Es la línea por la que viene
tratando de avanzar el Consejo de Relaciones Laborales del País Vasco, muy poco
a poco, desde el comienzo de 2009. Lo descrito es el trabajo diario de quien expone
estas ideas, además de coordinar el sistema de procedimientos de mediación y
arbitraje; es su experiencia personal. Y el documento que se inserta como anexo es
el ofrecimiento efectuado ese año a las organizaciones empresariales y sindicales
más representativas en la C.A. del País Vasco para los ámbitos de negociación en
que cada una participa.
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En la actualidad, 61 comisiones negociadoras sectoriales efectúan en ellas sus
procesos de negociación cuando corresponde renovar su convenio, y 56 comisiones
paritarias sectoriales tienen establecida su sede en una u otra de las tres sedes del
Consejos. Una parte de aquéllas y éstas ha dejado de existir porque un número
relevante de convenios ha desaparecido en la C.A. del País Vasco por la
acentuadísima confrontación (más intersindical que sindical-patronal) que
caracteriza allí a las relaciones laborales. Pero la mayoría de ellas siguen activas, y
llegan a acuerdos unánimes en muchas ocasiones; algunas, casi siempre.
-

No se lean estos datos como la enunciación de un mérito. Esta idea no se le
ocurrió inicialmente a la institución. Veníamos respondiendo a iniciativas
espontáneas de los negociadores de determinados convenios iniciadas bastante
antes de 2009, de situar en nuestras sedes sus comisiones negociadoras y
paritarias. En ese año concebimos un plan general para acompañar sus
negociaciones y otro para fortalecer la actividad de sus comisiones paritarias,
que es el documento adjunto. La idea básica nos la dio la propia realidad.

-

Y se ha hecho, en el fondo, de la necesidad virtud, ya que la singularísima
crispación de las relaciones laborales en Euskadi, en especial en sus ámbitos
supraempresariales, ni facilita en absoluto el logro de acuerdos entre las
confederaciones empresariales y sindicales (objetivo principal de un consejo de
relaciones laborales) ni un nivel de solución de conflictos acorde con los 30 años
transcurridos desde el primer acuerdo interprofesional Preco, nivel que en 2013
tocó suelo por la inmensa conflictividad colectiva derivada de los efectos de la
no renovación de los convenios sectoriales. Se ha trabajado en la línea en que
las circunstancias no nos lo impedían, tratando de ofrecer un servicio útil al
sistema de negociación colectiva en su conjunto.

-

Pero, meritorio o no, lo cierto es que el plan ofrecido funciona, aunque no haya
desplegado aún toda su potencialidad. Y que es posible formular una
conclusión: cabe apostar por la transformación de nuestros actuales servicios de
mediación y arbitraje en servicios integrales para las relaciones laborales. En las
líneas descritas, el apoyo a las negociaciones colectivas y a las comisiones
paritarias produce resultados francamente positivos. Y hay que creer en éstas:
cabe insuflar en ellas un sentido de responsabilidad compartida en la gestión de
su convenio, que lo consolida como norma eficiente en el sector, que empodera
a los propios negociadores ante los destinatarios del convenio y que refuerza su
interlocución durante su vigencia de cara a facilitar su renovación. No son
utopías: funciona.

-

Para toda información complementaria, Javier Alonso, Consejo de Relaciones
Laborales del País Vasco, 944792100, jalonso@crlv.net

Las cosas no son como son,
sino como somos.
Talmud
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Anexo: PLAN DE APOYO MATERIAL A LAS COMISIONES PARITARIAS DE LOS CONVENIOS
COLECTIVOS SECTORIALES (Bilbao, enero de 2009)
El plan consiste en el ofrecimiento a cada comisión mixta o paritaria sectorial de las posibilidades
siguientes, obviamente gratuitas, que constituyen niveles diferentes de colaboración posible del
Consejo con ellas:
1. Nivel básico o de simple uso de locales
El Consejo ofrece a las comisiones sectoriales la posibilidad de emplear habitualmente sus
locales en Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián para sus reuniones, dentro de la
disponibilidad de salas que haya en cada momento y, en principio, dentro de los horarios de
apertura y cierre de las instalaciones.
Un número importante de ellas ya vienen haciéndolo así, en especial en Gipuzkoa. Para ello
basta que el secretario o secretaria de cualquier comisión que no haya empleado hasta ahora
esta posibilidad indique el deseo de la suya de empezar a hacerlo a los respectivos responsables
territoriales de la gestión del Preco, y que a partir de ello solicite sala con alguna antelación.
2. Nivel intermedio o de apoyo administrativo
Un número importante de convenios sectoriales, casi todos de Gipuzkoa, ha dado el paso de
anunciar que establecen la sede de su comisión paritaria en la que tiene el Consejo en su
respectivo Territorio. Esto literalmente significa sólo que la correspondencia para esa comisión
debe dirigirse a la sede correspondiente del Consejo. Pero lleva consigo que nuestras sedes
transmitan inmediatamente la correspondencia recibida al secretario o secretaria de la comisión y
la conserven archivada a su disposición, como han venido efectuando. Y de un modo natural ha
conducido a que diversas comisiones pidan a la sede que se efectúe el trabajo burocrático de
convocar a los miembros, mecanografiar las actas, archivar su documentación, etc.
El plan refuerza de modo muy importante la colaboración en este nivel, en que se trata de facilitar
la gestión administrativa de la comisión, que llevaría a cabo el personal de nuestras sedes bajo la
supervisión del secretario/a de la comisión respectiva. Esta colaboración podría comprender así
las posibilidades siguientes:

–

Utilización de los locales del Consejo para sus reuniones.

–

Establecimiento de la sede de la comisión paritaria en la que tiene el Consejo en el
Territorio respectivo.

–

Recepción de la correspondencia dirigida a la comisión.

–

Apoyo de la gestión de la comisión paritaria mediante la aplicación informática del
Preco, que permite un tratamiento automatizado de su correspondencia, del
conjunto de su documentación y de las solicitudes y actuaciones de la propia
comisión, todo ello visualizable en tiempo real por todos los miembros de la
comisión paritaria mediante un acceso personal y seguro a través de internet,
limitado estrictamente a su respectiva comisión y al tiempo en que cada persona
sea miembro de ella. De modo más pormenorizado, esta posibilidad incluye los
aspectos siguientes:

-

Cada comisión dispone de un registro propio de entradas y salidas de
correspondencia, en que todo vocal puede consultar a través de internet
los datos de cada recepción o envío actual o histórico y visualizar el
documento recibido o enviado.

-

Cada comisión dispone igualmente de un historial, visualizable también
desde internet, sobre las solicitudes recibidas por ella, tanto en tramitación
como archivadas, clasificadas según su contenido, y de cada paso de la
gestión que la comisión haya llevado a cabo con cada una de ellas, con
visualización de los documentos que se hayan generado, incluido el de
respuesta final de la comisión.

-

Ese historial comprende separadamente las actuaciones de la propia
comisión (básicamente cada sesión de la comisión), tanto en curso como
concluidas, con pormenorización de cada paso dado (convocatoria, orden
del día, acta de la sesión, etc.) y visualización de los documentos
generados.
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-

Para gestionar con facilidad e inmediatez las solicitudes recibidas y las
actuaciones o sesiones de la propia comisión, se han esquematizado y
racionalizado los pasos e incidencias que pueden darse en tales actos de
gestión, y cada paso que requiera la confección de un documento queda
vinculado con una plantilla que permite generarlo de modo automático.
Mediante ello y a indicación del secretario/a de la comisión, nuestro
personal puede confeccionar y enviar a cada miembro las convocatorias y
órdenes del día de la comisión, las actas de las sesiones, las
certificaciones del contenido de las actas, los escritos para quienes hayan
solicitado la actuación de la comisión y su remisión, etc. Esa lista de pasos
de cada tipo de actuación y el contenido de esas plantillas son
acomodables, dentro de ciertos límites, a los modos de funcionamiento de
cada comisión.

-

Cada miembro de la comisión podrá acceder también a través de internet
a listados, según los criterios de búsqueda que quiera emplear, de las
solicitudes recibidas y de las actuaciones efectuadas. Entre esos criterios
están el acotamiento de fechas, el tipo de solicitud y el artículo del
convenio colectivo sobre el que verse cada actuación. De este modo todo
vocal podrá obtener, por ejemplo, un listado de las ocasiones en que la
comisión haya examinado un artículo determinado del convenio actual o
de uno antiguo, y examinar después las actas de cada una de dichas
actuaciones con los respectivos pronunciamientos, para conocer qué
doctrina haya ido acuñando la comisión sobre cualquier materia.

3. Nivel superior o de apoyo técnico
A todo lo anterior se puede añadir, en otro nivel superior, la colaboración técnica del equipo de
gestores del Preco (ante todo, los respectivos responsables de la gestión del Preco de cada
Territorio), o de uno de los profesionales de los listados de conciliadores-mediadores y árbitros
del Preco dentro de las posibilidades de que se disponga. Esa colaboración puede comprender
diferentes materias:

–

Asistir a sus reuniones como secretario de actas.

–

Asesorar a la comisión sobre cualquier materia de la que ésta se ocupe, incluido el
facilitamiento del diálogo en su seno.

–

Asesorarla acerca de la confección de su reglamento interno, para que esté
precisado lo indispensable para un ejercicio eficaz de sus competencias.

4. Comunicación de cada comisión paritaria con el ámbito afectado por su convenio colectivo
Con independencia de los niveles de colaboración que hemos descrito, toda comisión paritaria
sectorial puede estar interesada en tener un acceso propio a internet, como modo de contacto e
información con el colectivo social afectado por el convenio. Para ello el Consejo de Relaciones
Laborales ofrece su propia página web, dentro de la cual cada comisión pueda contar con la suya
propia.
Esta presencia de cada comisión ante la opinión pública a través de internet puede parecer
conveniente por dos motivos. En general y por principio, hace visualizable la existencia efectiva
de la comisión y contribuye a que se adquiera conciencia en el colectivo social afectado el
convenio de que la comisión es un ente real en uso de sus competencias y no una mera
declaración de un artículo del convenio. En particular, es un instrumento de comunicación con
ese colectivo a través del cual la comisión puede ofrecer las informaciones que le parezcan
convenientes. Entre estas informaciones parece natural que se encuentre la enumeración y texto
de los acuerdos interpretativos del convenio o de aplicación de cualquiera de sus disposiciones
que deban ser conocidos por los destinatarios del convenio, sin perjuicio de que dichos acuerdos
deban ser además registrados y publicados por la autoridad laboral, gestión de la que también
pueden encargarse nuestras sedes por delegación.
Del mismo modo esa comunicación puede fluir en sentido inverso. La página web de cada
comisión puede ser un modo de facilitar el contacto de los destinatarios del convenio con ella, a
fin de que le dirijan con comodidad toda solicitud que le concierna.
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