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5. La designaci6n del mediador 0 mediadores previsr.a en eI nıimero 
anterior se produciııi e-ntre las personas incluidas en Ias lista8 que apruebe 
la Junta de Gobierno del ServieİQ Interconfed~ra1 de Mediaciôn y Arbitraje, 
que serıin peri6diı::amente actualizadas. Tales listas comprenderan los 
mediadores propuestos por las organiz8f'iones firmantes. De conformidad 
con 10 previsto en el articulo 5, Ias partes podnin recurrir, en su easa, 
al ôrgano de media('İôn especifico incorporado al Servicio. 

6. Promovida la mediaci6n y durante su tramitaciôn, las partes se 
abstendran de adoptar cualquier otra medida dirigida a la solud6n del 
conflicto. 

7. Las propuestas de solucian que ofrezcan eI mediador 0 108 media~ 
dores a las partes podra.n ser librernente aceptadas 0 rechazadas por estas. 

En caso de aceptaci6n, el acuerdo conseguido en avenencia tendra 
la mism~ eficacia que 10 pactado en Convenio Colectivo, siempre que se 
den los requisitos de ligitimaciôn legalmente establecidos y dentro del 
ambito al que se refiera, asi como a los efectos previstos en el artıculo 
68 del texto refundido de la Ley de Procedimiento LaboraL. 

El acuerdo, si se produjera, se fonnalizara por (>scrito, presentandose 
copia a la autoridad laboral competente a los efectos previstos en el articul0 
90 de! texto refundido de la Ley del Est.atuto de los Trabajadores. 

En caso de na obt('neı-se la avenencia, el mediador 0 mediadores se 
limitaran a levantar acta consignando la falta de acuerdo, asi como las 
razones alegadas por cada una de las partes. 

8. El procedimiento de mediaciôn desarrollado conforme a este Acuer
do sustituye et tra.mite obligatorio de coneiliaci6n previsto en el artieulo 
154.1 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, dentro de 
su ambito de aplieaci6n y para los conflictos a que se refiere. 

CAPıTULO LI 

Articulo 11. Et arbitraje. 

1. Mediante el procedimiento de arhitraje, las partes acuerdan volun
tariamente encomendar a un tercero y aceptar de anternano la soluci6n 
que este dicte sobre el corıflicto suscitado. 

2. El procedimiento de arbitraje s6lo sera posible si 10 solicitan ambas 
partes, debiendo promoverse a traves de petici6n eserita en la que consten, 
al menos, 10'$ siguientes extremos: 

Nombre del arbitro 0 arbitros designados. 
Cuestiones que se someten allaudo arbitral y plazo para dictarlo. 
Compromiso de aceptaciôn de La decisi6n arbitral. 
Domicilio de Iu partes afectadas. 
Fecha y firma de Jas partes. 

Se remitira copias de) compromiso arbitral a la Secretaria del Serv:İcio 
Interconfederal de Mediaciôn y Arbitraje, asi eomo a la aut.oridad laboral 
('ompetente a efectos de constancia y postcrior publicidad del laudo. 

3. La designaci6n de arbitro 0 arbitros serə.1ibre y recaec;i en expertos 
imparciales. El Servicio Interconfederal de Mediaciôn y Arbitraje podra 
poner a disposici6n de las partes una Usta de arbitros para que, de entre 
elios, designen aquel 0 aqueIlos que consideren proeedentes. 

4. Una vez formalizado el compromiso arbitral las partes se absten
dran de instar otros procedimientos sobre cualquier cuesti6n 0 cuestiones 
sometidas al arbitnije, asi como de recurrir a la huelga 0 cierre patronal. 

5. EI procedimient.o arbitral se caracterizan\ por los principios de 
contradicci6n e igualdad entre tas partes. El arbitro 0 arbitros podran 
pedir el auxilio de expertos, si fuera preciso. De la sesi6n 0 sesiones que 
se celebren se levantara acta certificada por el ıirbitro 0 arbitros. 

6. El arbitro 0 arbitros, que siempre actuaran corıjuntamente, comu
nicaran a las partes la resoluciôn adoptada dentro del plazo ftjado en 
el compromiso arbitral, notificandolo igualmente a la Secretarİa del Ser
vicio Interconfederal de Mediaciôn y Arbitraje y a la autoridad laboral 
competente. Si las partes no acordaran un plazo para la emisiôn del laudo, 
este debera emitirse en el plazo m8Jd.mo de diez dias habiles a partir 
de la designaci6n del ə.rbitro 0 al'bitros. 

Excepcionalmente, atendiendo a las dificultades del conflicto y a su 
trascendencia, el arbitro podra prorrogar el mencionado plazo de diez 
dias mediante resoluCİôn motivada, debiendo, en todo easo, dictarse el 
laudo antes del transcurso de veinticinco dias habiles. 

7. La resoluci6n arbitral tendra. la misma efıcacia que 10 pactado en 
Convenio Colectivo, siempre que se den los requisitos de lcgitimaci6n legal
mente estableddos y dentro del ambito al que se refiera. En tal easo sera 
objetQ de deposito, registro y publicaci6n en los terminos previstos en 
el articulo 90 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

R. El laudo arbitral s.610 podra ser recurrido en el plazo de treinta 
dias que ?reve el art1cul0 67.2 del texto refundido de la Ley de Proce-

dimiento Labora1 cuanrlo cı a.rbitro 0 Arbitrmı se hayan excedido de Sl1S 

competencias resolviendo cuestiones ajenas al compromiso arbitral, hayan 
vulnerado notoriamente los principios que han de animar el procedlmiento 
arbitral, rebasen eI plaıo establecido para dictar resoluci6n 0 esta con
tradiga normas eonstitucionales 0 legales. 

Et laudo firme se ejecut:ani en los rerminos previstos por la disposici6n 
adicional septima del texto refundido de la Ley de Procedimiento LaboraL 

TITULOııı 

Articulo 12. Comite Paritario lnterco~"ederal. 

Se constituye el Comitk Paritario Interconfederal, formado por seis 
ıniembros por parte sindical y seİs por parte empresarial, para la inter
pretaci6n, aplicaci6n y seguimiento del presente aeuerdo. 

El Comit:e Parita.rio elaborara su pl'Opio Reglamento de funcionamiento. 

Articulo ıa. Reglomento de aplicaci6n del acuerdo. 

Las partes se comprometı;,>n a elaborar y suscribir en el mas breve 
plazo posiblf~ el Reglə.mento de aplieaeiôn de este acuerdo, que estara 
dotado de la misma naiucale:m y eficacia. 

Disposici6n adiciona! primera. 

En el supuesto de qUl'! un conflicto colectivo de los afectados por este 
acuerdo pudiera soıneterse igualmente a otro procedimiento extrajudiciaI 
vigente en el amhito de una Comunidad Autônoma, correspondeni a tas 
partes afectadas elegir, mediante acuerdo, el procedimiento al que se 
somet.en. 

Disposici6n adiciona! segunda. 

. Las organizadones fırmantes del presente acuerdo expresan su deseo 
de dirigirse al· Gobicrno a efectos de que, mediante el correspondiente 
acuerdo tripartito, y por eı procedimiento legalmente opoıtuno, puedan 
habilitarse medidas que posibiliten la financiaci6n y ejecuci6n del mismo. 

Disposiciôn final primt"m. 

La aplieaciôn de los procedimientos establecidos en el presente acuerdo 
se producira en la fecha que determine La Junta de Gobiemo del Servicio 
Interconfederal de Mediaci6n y ArbitraJe a partir de su efectiva constituci6n 
y organizaci6n y de la 'Iuscripci6n del Reglamento de aplicaciôn de 10 
pactado. 

Disposici6n final segunda. 

En virtud de la naturaleza y eficacia reconocidas al presente acuerdo, 
se remitini a la autondə.d labora1 para su dep6sito, registro y publicaci6n.' 

2735 RESOLU(.:JON de 29 de enero de 1996, de la Direcciön Gene
ral de Trabajo, por la qııe se dispone la inscripciôn en 
el Registro y posterior publicaciOn del Reglamerıto de Apli
cu.ciôn del Acuerdo sobre Soluciön E:ı:trajudicial de Con
jlicıo., LaboJrales (ASBC). 

Visto el texto del Reglarrıento de Aplicaci6n de} Acuerdo sobre Soluci6n 
Extrajudicial de Co:nflıctos Laborales (ASEC), que fue suscrito el dia 25 
de enero de 1996, de ona parte, por la Uni6n General de Trabajadores 
(UGT) y la Confederad6n Sindica1 de Comisiones Obreras (Ge.oo.), y de 
oıra, por la Confederaciôıı Espai'iola de Organizaciones Empresariales 
(CEOE) y la Confederat:iôn Espanola de la Pequefı.a y Mediana Empresa 
(CEPYME), y de confomıidad con 10 dispuesto en el articulo 83.3 en relaci6n 
con el 90, aparta.dos 2 y 3. del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, por el !iue se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trab&jadores, y ('0 el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, 80bre 
registro y dep6sito de C.onvenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direeci6n Gener..u :acuerda: 
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Prİmero.--Ordenar la inscripci6n del citado neglamento en el corres
pondiente Regisıro de este centro directivo, con l10tificaCİôn a la Comisiôn 
Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaciôn en el ~Boletin Oficia1 del Estado». 

Madrid, 29 de enero de 1996.-La Directora g~n~ral, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACTA 

En Madrid, siendo tas once treİnta horas deJ dia 25 de enero de 1996, 
reunidas las representaciones de la Uni6n General de Trabajadores (UGT), 
Confederaci6n Sindical de Comİsiones Obreras (Ge.oo.), Confederaciôn 
Espaii.ola de Organizaciones Empresaria1es (CEOE) y la Confederaci6n 
Espaftola de la Pequeiia y Mediana Empresa (CEPYME), 

MANU'IESTAN 

Que las organizaciones antes indicadas ostentan la representatividad 
exigida en eI titulu III del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, a efectos de 10 dispuesto en cI articulo 83.3 de la citada 
normalcgaL 

En virtud de 10 cUal, 

ACUERDAN 

Primero.·-Que examinado eI texto del Reglamer.to que desarrolla eI 
Acuerdo sobre Soluciôn Extr.ajudicial de Conflictos Laborales, que se adjun
ta a la presente acta, tas representaciones fırmantes l'onsideran totalmente 
conforme el mismo con 10 convenido en las negociaciones llevadas a cabo 
y, en consecuencia, aprueban eI referido texto cn torla su integridad. 

Segundo.-Que en prueba de conformidad, firman la presente acta, asİ 
corno cinco ejemplares de] texto que se adjunta del RegIamento que desarrQ-
1Ia el Acuerdo lnterconfederal sobre Soluci6n Extra,iudicial de Conflictos 
Laborale.s, n~rnitiendose un ejemplar del texto, en virtud de la naturaleza 
y efıcacia reconocidas al presente Acuerdo, a la autoridad laboral para 
su dep6sito, registro y publicaci6n, de conformir:lad con la prevenido en 
eI articulo 90 del texto refundido de la Ley del Estat.uto de los Trabajadores. 

PorUGT: PorCC.OO.: 
EI Secretario general, Et Secretario general, 

Cdnd1:do Mendez Rodriguez Antoniu Gutwrrez Vegara 

PorCEOE: Por CF.PYME: 
El Presidente, El Presidente, 

Jose Maria. Cuevas Salvador Mamıd Otero Luna 

REGLAMENTO DE ArLlCACION 

TlTULOI 

Disposiciones generales 

Artİculo 1. Definici6n del objeto. 

El Acuerdo sobre Soluciôn Extrajudicial de Conflictos Labora1es tiene 
por objeto la creaci6n y desarrollo de un .sistema de soluciôn de IOS con
flictos colectlvoS laborales surgidos entre crnpresarios y trabajadores 0 

sus respectivas organizaciones representativas. 

Articulo 2. Ambito lerritorial y tempora1 

1. El Acuerdo sobre Solud6n Extrqjudicia1 de Coııf1iCtos Laborales 
seni de aplicaci6u enla toi.alidad de! territorio nacİonal para tos conflictos 
-contemplados en los articulos 4 del mİsmo y ô de e8te Reglaınento. 

2. El Acuerdo entrara en vigor el dı'a de su firma y fınalizara. el dia 
31 de diciembre del afio 2000, prorrogıindose, a partir de ta! fecha, por 
sucesivos periorlos de cinco anoa en caso de no mediar denuncia expresa 
de alguna de las partes con una antelaci6n mın!rra de seis meses a la 
terminaci6n de cada periodo .. 

La denuncia debeni realizars(~ mediante eScriw dirlgido por cualquiera 
de-la::. partcs que suscribieron ei Acuerdo a tas restJ:lutes partes fırmantes
En tal easo, ei Comite Paritario Int.erconfeder.:Ü snmetera a las partes la 

propuesta que considere oportuna sobre la terminaci6n. reelaboraciôn 0 
continuidad del Acuerdo si est.e puede subsistlr con ıgua1 naturaleza y 
eficacia. En todo caso, producida la denuncia de! Acuerdo, este prorrogani 
su vigencia por un periodo de doce meses. 

Articulo 3. Naturaleza y eficacia juridicas. 

1. El Acuerdo se suscribe al amparo de 10 est.ablecido en eI titu-
10 III del texto refundido de la Ley del Est.atuto de los Trabajadores, en 
los articulos 6 y 7 de la Ley Organica de Libertad Sindical y en el articu-
10 154.1 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. 

2. Al versar sobre una materİa concreta cual es la soluciôn extra
judicial de los conflictos colectivos laborales, constituye uno de los acuel'
dos previstos POl' el articul0 83.3 de! texto refundido de la Ley del Est.atuto 
de los Trabajadores y est.a dot.ado, en consecuencia, de la naturalezajuridica 
y eficacia que la Ley atribuye a los mismoı;. 

Articulo 4. Aplicabilidad e instrumentos de ratificaci6n 0 adhesi6n. 

1. Sin perjuicio de 10 anteriol', la aplicabilidad del Acuerdo en cada 
uno de los sectores 0 empresa.s afect.ados POl' el misrno se pl'odllcini a 
partir del momento en que los represent3.ntes de los trabajadores y de 
los empl'esarios, 0 sus organizaciones repl'csentativas, con legitimaciôn 
suficiente para obligar en el corl'espondiente ambito, suscl'iban eI instru
mento de ratificaci6n 0 adhesiôn de conformidad con 10 previsto en este 
RegIamento. La adhesiôn 0 ratificaciôn habra de ser incondicionada y 
a la totalidad det Acuerdo. 

2. La ratificaci6n 0 adhesi6n debera pl'oducirse a traves de a1guno 
de los siguicntes instrumentos: 

a) Acuerdo sobre materias concretas, al amparo de1 amculü 83.3 del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trnbajadores, suscrito POl' 
las organizaciones empresariaIes y sindicales representativas en el ambito 
sectorial 0 subsectorial correspondiente. EI Acuerdo podra induir el texto 
del ASEC 0 remitirse expresamente a el. 

b) Adhesiôn expresa al Acuerdo en un Convenio Colectivo sectorial 
o subsectorial de ambito nacional 0 superior a una Cornunid~ Aut6noma, 
o en un convenio de empresa que cuente con centros de trabajo en mas 
de una Comunidad Aut6noma. 

c) Inserci6n del Acuerdo de manera expresa en un Convenio Colectivo 
sectorial 0 subsectoria1 de Ambito nacionaJ 0 superior a una Comunidad 
Aut6noma, 0 en un Convenio de empresas que cuente con centros de 
trabajo en mas de una Comunidad Aut6noma. 

d) C,Hscripciôn de acta en que conste el acuerdo entre la direcci6n 
de la eınpresay cı comite intercentros 0 los comires 0 delegados de personaJ 
de los centros de trabajo de dicha empresa, 0 los sindicatos que en su 
col\iunto sumen la mayoria de los representantes de los trabajadores, en 
aquellas empresas que cuenten con centros de trabajo en rnas de una 
Comunidad Aut6noma. 

Articulo 5. COriflictos a/ectados. 

1. Seran susceptibles de someterse a tos procedimientos previstos 
en el Acuerdo. con arregIo al procedimiento que determina este Regla
mento, los siguientes tipos de conflictos laborales: 

a) Los conflictos colectivos de interpretaci6n y aplicaci6n definidos 
de conformidad con 10 est.ablecido en el artıculo 151 del texto refundido 
de la Ley de Procedimiento Laboral. 

b) Los conflictos surgidos durante la negociaci6n de un Convenio 
Colectivo u otro acuerdo 0 pacto colectivo, debidos a la existencia de 
diferencias sustanciales debidamente constatadas que conlleven el bloqueo 
de la negociaci6n correspondiente por un periodo de al menos seis meses 
a contar desde el iniciü de esta. 

c) Los conflictof' que den lugar a la convocatoria de una huelga 0 

que se susciten sobre la determinaciôn de los servicios de seguridad y 
mantenimiento en caso de huelga. 

d) Los conl:1ictos derivados de discrepancias surgidas en el perfodo 
de consultas cxigido por los artİculos 40, 41, 47 Y 61 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

2. Los anteriores f'Onflictos podran someterse a los procedimientos 
previstos eo este Acuerdo siempre que se susciten en alguno de los ı;iguien
tes ambitos: 

a) Sector 0 suD.sector de actividad que exceda del ambito de una 
Comunidad Autônoma. 



BOEnum.34 Jueves 8 febrero 1996 4523 

b) Empresa, cuando el conflicto afecte a varios centroB de trabajo 
ra.dicados en düerentes ComUllİdades Autöno:mas. 

En este 111timo 8UpU :sto, y cuanda se trate de lll! (~nllk"to colectivo 
de interpretaci6n y aplicaci6n de un Convenio, sera precLm que este illtimo 
sea un Convenio de empresa 0 de ıimbito inferior a la empresa pero superior 
a cada uno de 108 centros de trabajo afectados. 

3. El ASEC na cubre 108 conflictos y ambitos distintos a 108 pre\istos 
en eI articulo 4.0 del mismo y.en este precepto, Los restantes ~upuesıos 
podnin ser sometidos a 108 procedimientos previstos en la.<; diferentes 
Conıunidades Auwnomas 0 esı:.ablecidos en los Convenios Colectivos de 
aplicaciôn. 

TITULO II 

Procedimientos de soluci6n de conflictos 

CAPITULOI 

Disposiclones ('omunes a 108 procedim.ientos de soluci6n de confllctOS 

Articulo 6. Procedim.ientos. 

Los procedimientos establecidos en eI ASEC para la soluci6n de los 
conflictos son: 

La mediaciôn, que sera obligatoria en las supuestos a que se refiert' 
el articulo 12.2 y 3 de este RegIamento y, en todo caso, siempre que La 
demande una de Ias partes del con11icto. 

EI arbitn\ie, que sôlo st'.ra posiblc cuando ambas partcs, de mutuo 
acuerdo, 10 soliciten por escrito. 

Artkulo 7. Princip'ios rectores de 1.08 prot;edirniento8. 

1. Los procedimientos de soluciôn de los conflictos se regıran por 
los principios de gratuidad, celeridad, igualdad procesal, audiencia de las 
partes, contradicdôn e imparcialidad, respebindose, en todo caso, la legis
laciôn vigente y 10s principios constitucionales. 

2. Los pcocedimientos se a.justanin a las fomıalidades y plazos pre
vi.stos eu este Reglamento y en las disposiciones generaleı; de interpretari6n 
que adopt.e el Comite Paritario Interconfederal del ASEC. 

Articulo 8. Intef"'IJe11.cwn previa de tas Comisiones Paritaria.. .. cu! ws 
Conveni,os. 

1. El planteamiento de un conflict.o colectivo de interpretaciôn y apli
caciôn de un Convenio Colectivo confornıe al ASEC, requerira la previa 
sumisi6n del conflicto aııte La Comİsiôn Paritaria del Convenio, sin la cusl 
na podra. darsele tramite. La misma nonna regini para 105 conflictos de 
intHpretaciôn y ap1icaciôn de otros .acuerdos 0 pactos c()l~ctivos si tienen 
establccida una Comisiôn Paritaria. 

2. En aquellos ıimbitos en que, existiendo una Comisiôn Paritaria, 
e.sta tenga encomendada funciones de mediaci6n en los conflictos de inter
pretaciôn y aplicaciôn del Çonvenio, acuerdo 0 pacto colectivo, la con
trov("rsia debera someterse a la misma. 

A falta de normas de procedimiento contenidas en el propio Convenio, 
8cuerdo 0 pacto cole('tivo, la intervenciôn ·de La Comisiôn Paritaria serƏ. 
solicitada por cııa1quier:ı de las partes de aqııellos, 0 por los legitimados 
para promover los procedimientos del ASF';C, mediante escrito dirigido 
al SeıviCİo lntercoııfederal de Mediaciôn y Arbitra.je confonne a 10 previsto 
en f'ste Reglamento. 

3. En caso de que la Comisiôn Paritaria no tenga atribuidas com
petencias en materia de soluCİôn de conf1ictos, la parte promotora de 
la mediaciôn 0 eI arbitraje podra solicita.rlos directamente ante el Servicio 
Interconf~deraı de Mediaciôn y Arbitnije, acreditando que ha agot.ado el 
tramitt> previst..o en el mlmero 1 ante La Comisi6n Paritaria correspondiente. 

Articulo 9. E;ru:acia de las soluciones alcanzadas. 

Sera exigible la. concurrencia de los requisitos de legitimacion previstos 
en los articulos 87, 88 Y 91 del t.exto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores y 152 Y 154 del texto refundido de la Ley de Pro
cedimiento Laboral para que 10s acuerdos que pudieran alcanzarse en 
la rnediaciôn 0 el arbitraje posean eficacia general 0 frente a terceros. 

En cə.';;o contrario, 108 cornprornisos 0 estipulaciones contraidos sôlo 
surtinUı efecto entre los trabajadQre8 0 empresas directamente represen· 

tados por 108 81ndicatos, o~izaciones empresariales 0 empresa..c; pro
motores del confUcto que hayan 8USCrito los acuerdos en que concluye 
el procedimiento de nıediaci6n 0 aceptado estar a resultas del compromiso 
arbitra1 corrcspondiente. 

Articulo 10. Gesti6n de LQS procedim·ientos. 

1. Et Servicio Intecconfederal de Medıaciôn y Arbitraje constituyf' eI 
80porte administrativo y de gestiôn de los proeedimientos de soıudôn 
de los conf1ictos, a quie-n se encomienda la aplicaciôn de las disposiciones 
del ASEC y de este Reglamento. 

Et Serviclo recibira 108 escritos a que den lugar 105 procedimientos, 
efectuani tas citaciones y notificaciones, registrara.y certificara 10s dOCLl
mentos oportunos y, en general, se encargara de cuantas tareas sean pre
cisas para posibilitar y facilita.r el adecuado desarrollo de 108 procedi
mientos de conformidad con 10 que se dispone en este Reglamento y en 
sus disposiciones de fllncionamiento. 

2. El Se-rvicio Interconfederal de Mcdiacİon y Arbitraje sülo acogera 
Jas dE'mandas de mediaci6n y arbitraje que se deriven de 10 pactado en 
el ASEC y en este Reglamento. 

3. En el supuesto en quc 105 convenios colectivos 0 acuerdos sec
tortales hayan establecido 6rganos especificos de mediaci6n 0 arbitraje, 
t.ale5 6rganos quedanin integrados en el Servİcio siempre que en eI ambito 
correspondiente se haya producido la adhesi6n 0 ratificaciôn deI ASEC 
y se respeten los principios establecidos en eI Acuerdo y en es:te Regla
mento. 

Articulo 11. El Servicio lnier(J()rifederal de Mediaci6n y Arbit'raie: 
E8tructura yjun.cionamiento. 

1. EI Servicio In~rconfederal de Mediaciôn y Arbitraje es una in5-
t.ituciôn paritaria constituida a parles iguales por las Organizaciones Sin
dica1es y EmpresariaJes ma~ representativas fı.rmantes del ASEC. Poseera 
personalidad juridica y capacidad de obrar y revestira, desde cı punto 
de vista juridico-formal las caracteristicas de una fundaci6n tuteıada ptır 
el Minist.erio de Trabajo y Seguridad Sodal. Sus recursos tendrıi.n natu~ 
l'aleza publica. 

2. Et Servicio elaborara una lista de mediadores y arbitr03 que fad
litani a los demandantes de sus servicios. Dicha Usta se compondrıi. con 
los nombres aportados en "numero igua1 por las partes firmantes del ASEC, 
y en ella se int.egrani.n 10s ne1iadores y arbitros procedentes de los ôrganos 
constituidos por los Convenios 0 AcuerdQs a que se refieno el artlcul0 
103 de este Reglamento y a los efectos de dicho precepto. 

COITesponde a las partes de un conflicto sometido al ASEC la desig
naci6n del mediador 0 mcdiadores asi como del arbitro 0 a.rbitros de entre 
los comprendido8 en la Usta. En el supuesto de que no efecwen dicha 
design.aci6n, La misma podni ser realizada por eI Servicio. 

3. Las actuaciones del Servicio Interconfederal de Mediaci6n y Arbi
traje tendra.n cara.cter gratuito. 

4. Las actas de Ias reuniones y actuaciones celebradas seran suscritas 
por un secretario y BUS decisione.s debenin ser compulsadas por un fun
cionario letrado habilitado al efecto. 

5. EI Servicio Interconfederal de Medlaciôn y Arhitraje estani regido 
por una Junta de Gobierno, compuesta en mlmero igual por representantes 
de 1as part.es firmantes del ASEC y por un Presidente que podni formar 
parte de dichas representacione~ 0 ser designado de mutuQ acuerdo para 
facm.tar la composiciôn de sus dedsiones por consenso. 

6. El Servicio elabofad. ıms propias normas de regimen interior. Estas 
debera.n pl'ever el funcionamiento dia.rio del Servicio, la distribuci6n de 
las ta.reas, la reso1uciôn de 105 {:onflictos de concurrenda, sİ los hubiere, 
el procedimiento de citaeion y notificaciôn, y la publicidad de sus actua
ci~mes. Tales normas serAn elaboradas en el plazo de treİnta dias a partir 
de la cor.stituciôn efectiva del Servicio. 

CAPITULOII 

ProcedJm.1enoo de mediaci6n 

Articulo 12. El procedimiento de media.ciôn. 

1. El procedimiento de mediaciôn sera obligatorio cuando 10 solİcite 
una de LAS partes legitima.das. 

2. Na obstant.e loanterior, la mediaciôn sera preceptiva como requisito 
prepr(wesal para la interposiciôı:ı de una demanda de corıflicto colectivo 
ante La Jurisdicciôn Iabora1 por cualqliiera de 1as partes 



4524 Jueves 8 febrero 1996 BOEnum.34 

En todo ca.""o, en los con:flictos a que se rcfi~re esLe apartado, definidos 
de acuerdo con 10 prevenido por et aıuculo 151 del kxto refundido de 
la Ley de Procedimlento Laboral, las partes podran acordar someterse 
voluutariamente al procedimiento de arbitra,je reguladü en eI capitulo III 
de este Reglamento sİn necesida.d de aı..'Udir al tnimite de mediaci6n. 

3. 19ualmente, antes de la comunica('İôn formal de la convocatoria 
de huelga, debera agotarse eI procedimiento de mediadôn. Entre la soli
citud de mediadan y la comunicaciôn formal de La huelga debeni trans
cunir, al menos, setenta y dos horas de acuerdo con los terminos de 
este Reglamento. EJlo no implicara la ampliaciôn por esta causa de 105 
plazos previstos en La legislaci6n vigente. Senı posible, igualmente, la sumİ
sion voluntaria y concorde de las partes aı procedimiento de arbitraje. 

4. En los supuestos a que se refieren los articulos 40, 41, 47 Y 51 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de 108 Trabajadores, y a fin 
de 'resolver las discrepancias que hubieran surgido en el perlodo de con

. sultas, debern agotarse el procedirniento de mediaci6n si asi 10 solicita, 
al rnenos, una de las partes. EIlo no implicanl. la ampliaci6n, por esta 
causa, de 108 plazos previstos en la Ley. 

Artfculo 13. Sujetos legitimados para solicitar la mediacWn. 

De acuerdo con el tipo de conflicto8 que pUli!den sorneterse al pro-' 
cedimiento, y siempre que se susciten en 108 ıi.ınbitos previstos por el 
ASEC y este Reglamento y de conformidad con la aplicabUidad del mİsmo 
a los distintos sectores, subsectores y empresas, estarıin legitirnados para 
insta.r la mediaci6n los siguientes sujetos: 

1. En los conflictos a que se refieren los aparta.dos a) y c) del mlmero 
1 del articulo 4 del ASEC y 6 de este Reglamento, estarıin legitimad08 
todos los sujetos que, de acuerdo con la legalidad, esren capacitados para 
promover una demanda de conflicto colectivo en v1a jurisdiccional 0 para 
convocar una huelga. 

En estos supuestos, el Servicio debera notificar la solicitud de media
ci6n a las restantes organizaciones sindical~s Y E"mpresariales represen
tativas del ıi.ınbito en que se suscite el confticto a efectos de su participaci6n, 
si asi 10 consideran conveniente, en el procedimiento. 

2. En los conf1ictos pre"i8tos en el apartado b) de aquellos preceptos, 
est.aran legitimadas las respectivas representaciones de empresarios y tra
bajadores que participaıt en la correspondiente negociaci6n. La decisiôn 
de instar la mediaciôn debeni contar con la rnayoria de La representaciôn 
que la promueva. 

3. Cuando el cont1icto se suscite sobre la determinaciôn de los ser~ 
vicios de seguridad y mantenimiento en caso de huelga estaran legitimados 
el comite de hueıga y el empresario. 

4. En los contlictos a que se refiere el apartado d), estarıin legitimados 
el empresario y la representaciôn de los trabajadores que participli! en 
las consuJtas correspondientes. La decisiôn de instar la mediaciôn debera 
contar con la rnayorfa de la representaciôn que La promueva. 

Artfculo 14. lnstancia de la mediaci6n. 

1. La prornociôn de la mediaci6n se iniciara con la presentaci6n de 
un escrito dirigido al Servicio Interconfederal de Mediari6n y Arbitraje. 

2. EI escrito de iniciaciôn debera contener los siguientes extremol!' 

a) La identificaciôn del empresario 0 de los. sujetos colectivos que 
ostentan legitimaciôn para acogerse al procedimiento, eo el ıi.mbito de! 
conflicto, 

En tos supuestos en que resulte procedente debera incluirse tambien 
la identificaCİôn de las restantes organizaciones empresariales y sirıdicales 
representativas en dicho ıi.mbito. 

b) El objeto del conflicto, con especificaciön de su genesis y dpsarroIlo, 
de la pretensiôn y de las razones que La fundamenten. 

c) EI colectivo de trabajadores afectado por el cont1icto y el ambjto 
territorial de! mismo. 
• d) Eu caso de tratarse de un cont1icto de interpretaci6n y aplicaciôn 
de un Convenio Colectivo, la acreditaci6n de la intervenciön de la Comisiön 
Paritaria, 0 de haberse dirigido a ella sin efecto, y el dictamen emitido 
en su caso. 

19ual exigencia existira en caso de conflictos de interpretaciôn y apli~ 
caciôn de otı'o acuerdo 0 pacto colectivo, si existe en su seno una Comisi6n 
Paritaria. 

e) Domicilio, fecha y İırma del empresario 0 del sujeto colectivo que 
inicia el procedimiento. 

Articulo 16. In1ciaci6n y tramitaci6n del procedimiento de mediaci6n. 

1. Instada la mediaci6n Ilnte el Servido Interconfederal de Mcdiaciôn 
y Arbitraje, se agota.ni tal tramit.e en el plazo de c!iez dias. Durantc 108 
tres primeros dias habiles de dicho periodo, eİ Scrvicio IntercOııfedera1 
de Mediaci6n y Arbib"aje debeni atender La solicitud de mediador 0 media
dores y convocarlo~ para llevar a cabo la mediaci6n. Si Ias partes no 
hubieran designado mcdiador 0 mediadores, el Servicio Interconfederal 
de Mediacİôn y Arbitm.ie se dirigira a aquellas para que los designen Y. 
en caso de no hacerIo, los designara eI propio Seıvicio Interconfederal 
de Mediaci6n y Arbitraje. 

2. Antes de la comunİcaciôn formal de una huelga, la mediaciôn debera 
producirse a solicihıd de los convocanteS. Estos debeni.n formular por 
escrito su solic1tud incluyendo los objetivos de la huelga, las gestiones 
realizadas y la fecha prevista para el inicio de la huelga. De dicho escrito, 
se enviara copia al empresario . 

El procedimiento de mediaciôn tendr.i una duracİôn de setenta y dos 
horas desde su inicio, salvo que las partes, de comun acuerdo, prorrogen 
djcho plazo. EI Servicio Interconfederal de Mediaci6n y Arbitraje debera, 
en el plazo de veınticuatro horas, atender la solicitud de mediador 0 media
dores, designarlos si no 10 hubieran hecho las partes y convocarlas para 
llevar a cabo La mediaciôn. 

La comparecencia a La correspondiente instancia mediadora es obli
gatoria para ambas partes, como consecuencia del deber de negociar impli
cito a la naturaleza de esta mediaciôn. 

El escrito de comurucaciôn formal de la convocatoria de huelga debeni 
especificar que se ha intentado la mediaciôn en los plazos anteriormente 
indicados 0 que, llevada a cabo, esta se ha produci.do sin avenencia. De 
no acreditarse por los convocantes tal c1rcunstancia, se entendern que 
la huelga no se encuentra debidamente convocada. 

Cuando se plantee la mediaciôn en relaciôn con la concreciön de los 
servicios de seguridad y mantenimiento, esta se iniciara a solic1tud de 
cualquiera de tas partes si se plantea dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la comunicaciôn formal de la huelga. Este procedimiento ten
dr' una duraciôn de setenta y dos horas. 

3. La actividad del mediador 0 mediadores comenzara inmediatamen
te despues de su designaciôn. Et procedimiento se desarrollani segün los 
tnimites que eI ôrgano de mediaci6n considere apropiado. Et mediado!' 
o rnediadores recabaran la infonnaci6n que consideren precisa para su 
funciôn, garantizando, en todo caso, la confidencialidad de la informaciôn. 

Durante la comparecencia, el ôrgano de mediaci6n intentara La ave
nencia de 1as partes, moderando el t1ebate y concediendo a las pa.t'U;>s 
cuantas intervenciones considere oportunas. Se garantizara, eo t.odo CMOI 
el derecho de audiencia de los personados, asi como el principio de igualdad 
y contradicci6n, sin que se produzca indefensiôn. 

Articulo 16. Ejcctos de la iniciaci6n del procedimientu. 

L La iniciaci6n de! procedimiento de mediaci6n impedini la convo
catoria de huelgas y la adopcİön de medidas de cierre patronal, asi como 
el ejercicio de acciones judiciales 0 administrativas, 0 cualquier otra diri
gida a la soluciön del conflicto, por el motivo 0 causa objeto de la mediaciôn, 
en tanto dure esta. y de conformidad, en su caso, con los rerminos previstos 
en los art1culos 12.2 Y 15.2 de este Reglamento. 

2. EI procedimiento de mediaciön desarrollado conforme a este Regla~ 
mento sustituye el tnimite obligatorio de concİliaciôn previsto en el articulo 
] 64.1 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, dentro de 
su ıi.ınbito de aplicaci6n y para los cont1ictos a que se refiere. 

Articulo ı 7. Finalizaciôn de la mediaci6n. 

1. Agotado el tnimite de audiencia, y dentro del plazo de diez dias, 
el mediador 0 mediadores podran formular propuestas para la soluciôn 
del conflicto que deberan tenerse por no puestas en caso de no ser acep
tadas por las partes. 

Este plazo sera de setenta y dos horas en el supuesto regulado por 
e1 numero 2 de1 articulo 15 de este Reglamento. 

EI acuerdo de las partes de someter la cue.stiôn a arbitraje termina 
La mediaci6n sin necesidad de agotamiento de los plazos. 

2. EI acuerdo en mediaciôn, si se produjera, se formalizara por escrito, 
presentandose copia a la autoridad laboral competente a los efectos pre
vistos en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Los efectos del acta final en que conste et acuerdo seran los propios 
de un Convenio Colectivo de eficacia general cuando La suma de 108 que 
10 hayan aceptado sea sufıciente para atribuir dicha eficacia en el Amhit.n 
del conflicto. En tal caso, sera objeto de dep6sit.o, registro y publicaciôn. 
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3, En caso de no producirse avenencia, el mediador 0 mediadores 
levantaran acta en ese mismo instante. registrando la propuesta formulada, 
la ausenCİa de acuerdo y Ias razones alegadas pur cada parte. 

4. Si 108 6rganO$ İnteIVinientes en La mediaciôn fueren tos propios 
constituidos en eI ambito del convenio colcctivo 0 acuerdo, estos dacin 
cuent.a al Seıvicio Interconfederal de Mediadôn y Arbitraje de la soluci6n 
habida, a efectos de registro. 

CAPITlJLO III 

Proced1m1ento de arbitraJe 

Articulo 18. Eı procedimiento de arfrıtraje. 

1. Et procedimiento de arbitraje requerira la manifestaci6n expresa 
de voluntad de Ias partes en conflicto de someterse a La decisi6n imparcial 
de un arbitro 0 arbitros, que tendııi canicter de obJigado cumplimiento. 

2. Las partes podran promover eI arbitraje sin necesidad de &eudir 
previamente al procedimiento de mediad6n previsto en eI capitulo pre
cedente, 0 hacerlo con posrerioridad a su agotamient.o 0 durante su ırans
curso conforme al articulo 17,1. 

ArLiculo 19. Sıtjetos legitimados para solicitar el arbitraje. 

Estan legitimados para instar eI proeedimiento arbitral, de mutuo acuer
do conforme aı tipo de conflicto y al ambito afectado, 10s mismos sujetos 
il que se refiere eI articulo 13 de este Reglamento. 

Articulo 20. Instancia del arbitraje. 

1. La promoci6n del procediıniento requerira la presentaci6n de un 
escrito ante el SeIVİcio lnterconfederal de Mediaci6n y Arbitraje suscrito 
por los sujetos legıtimados que deseen someter la cuesti6n a arbitraje. 

2. EI escrito de promoci6n debera expresar eI arbitro 0 arbitros que 
se so1icitan para dirimir la cuesti6n suscitada 0 la decisi6n de delegar 
en eI SeIVİcio InterconIedera1 de Mediaci6n y Arbitraje la designaci6n 
de 105 mismos. 

Asiınismo, debera contener: 

a) La identificaci6n deI emprcsario 0 de los sujetos colectivos que 
ostentan legitimaci6n para acogerse al procedimie~to, en el ıiınbito del 
mnflicto. 

En los supuestos en que resulte procedente, deberıi incluirse tambien 
La identi.ficaci6n de las restantes organizaciones empresariales y sindica1es 
representativas en dicho timbito, il efectos de notificarles eI compromiso 
arbitraJ por si desean adherirse a eı. 

b) Las cuestiones concretas sobre las que ha de versar el arbitraje, 
con especificaci6n de su genesis y desarrollo, de la pretensi6n y de las 
razones que La fundamenten y el plazo para dictar ellaudo arbitraj. 

c) El compromiso de aceptaci6n de la decisi6n arbitra1. 
d) Domk;~io de las partes afectadas. 
e) Fecha y firma de las partes. 

3. En eI supuesto de no llegar:se a un acuerdo en la designaci6n del 
ıirbitro 0 ıirbıtros y cuando no se ha delegado en eI SeIVİcio esta desig
naci6n, este presentani a las part.es promotorns del arbitraje, en eI plazo 
m8.xİ.mo de tres diw habiles desde la iniciaci6n del procedimiento, una 
propuesta de 6rgano arbitra1. Si no se lograra el acuerdo de ambas partes, 
eI Servicio InterconfederaI de Mediad6n y Arbitraje presentara una Usta 
impar de arbitros, de la quc una y otra parte por mayoria descartani 
sucesiva y alternativamente 105 nombres que estime conveniente hasta 
que quede un s610 nombre. 

Articulo 21. lniciaci6n y tramitaciôn del a,,.bitraıie. 

1. La actividad del arhitro 0 arbitros comenzara inm~diatament.e des
pues de su designaci6n. El procedimiento se desarrollara segUn 108 trimites 
que el 6rgano arbitral considere apropia.dos. pudiendo requerir la com
pard:encia de las partes, solicitar documentaci6n complementaria 0 reca~ 

bar eI auxilio de expertos si 10 estirnara necesario. 
Se garantizara, en todo caso, el deredıo de audiencia de 108 personad08, 

asi como el princip~1) de igua1dad y contr::ı.dicci6n, sin que se produzca 
indefensi6n. De las sesiones que se produzcan se levantani acta certificada 
suscrita por eI arbitro 0 arbitros. 

2. Una vez formalizado el compromiso arbitra1, las partes se absten
dran de instar cualesquiera otros procedimientos sobre cuesti6n 0 cues
tiones sujetas a arbit:nıje. 

Artfculo 22. FinaUzacion del arbitrOJ·e. 

1. Si las partes no acordaran un plazo para la emisi6n del laudo 
este debera emitirse en el plazo mıiximo de diez dias hcibiles a partir 
de la designaci6n deI ıirbitro 0 arbitl'Os. 

Excepcionalmente, atendiendo a las dificultades dd cont1icto y a su 
trascendencia, eı aroitro podra prorrogar el mencionado plazo de diez 
dias mediante resoluci6n motivada, debiendo, en todo caso, dictarse el 
Iaudo antes del transCUl'SO de veinticinco dias hıibiles. 

2. EI laudo arbitra1 habni de ser motivado y notificarse a las partes 
inmediatamente. 

3. La resoluci6n arbitral seci vinculante e inmediatamente ejccutiva. 
4. La resoluci6n arbitral sera objeto de dep6sito en el Servicio Inter~ 

confederal de Mediaciôn y Arbitraje y remitido a la autoridad Iaboral para 
su dep6sito, registro y publicaci6n cuanuo ello proceda. 

6. Ei laudo arbitral s610 podra Sel' recurrido en el plazo de treinta 
dias que preve el articulo 67.2 del texto refundido de La Ley de Procc
dimiento Laboral cuando eI arbitro 0 arbitros se hayan excedido de sus 
competencias resolviendo cl1estiones ajenas al compromiso arbitral, hayan 
vulnerado noloriamente los principios que han de animar et procedimiento 
arbitral, rebasen el plazo establecido para dictar resoluci6n 0 esta con~ 
tradi.ga normas constitucionales 0 legales. En estos casos procedeni el 
recurso de anulaci6n previsto en el articulo 66.3 del texto refundido de 
la Ley de Procedimiento Laboral. 

Artfculo 23. E;jectos dellaudo arbÜraL. 

1. El laudo arbitral excluye cualquier otro procedimiento, demanda 
de conflicto colectivo 0 huelga sobre la materia resuelta y en funciôn de 
su eficacia. 

2. En razôn a La legitimaciôn ostentada por las part.es t.endra los efec
tas de Convenio ColeCtİvo. En su caso, poseera 108 efectos de sentencia 
İırme de acuerdo con la disposici6n adicional septima del texto refundido 
de la Ley de Procediıniento Labocal. 

TITULOIII 

Gestion del acuerdo 

Articulo 24. Comüe Paritario lntercrmfederal. 

1. La interpretaciôn, ap1icaciôn y seguimiento del ASEC y eI registro 
de los instrumentos de ratificaci6n 0 adhesiôn del mismo, se atribuye 
a un Comite Paritario compuesto por seis miembros por parte sindical 
y seİs por parte empresariaL De entre ellos ser8.n designadas la Presidencia 
y dos Secretarias. que podnin ser renovadas anualmente. 

2. El Comire elaborarƏ. su propio Reglamento de funcionamiento, que 
precisara, en todo su contenido, la naturaleza pantaria del mismo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

2736 ORDEN de 31 de enero de 1996 por la que se in.ı~tnmıetıta 
la concesi6n de la aY".ula a los productores de Mpulo para 
la cosecha 1994. 

Ei Reglamento (CEE) 1696/1971 del Consejo, modificado por (!i Regla
mento (CEE) 3124/1992" es1ablece la organizaci6n comun de mercado en 
el sector del hlpulo, en su articulo 12 preve la concesi6n de una ayuda 
a los productores de lup1l1o, producido en la Cornunidad, que les permita 
ellogro de una rentaju6ta. 

EI Reglamento (CEE) 1037/1972 del Consejo, establece las normas genc
rales relativas a la concesi6n de la ayuda a los productores de! hipulo. 


