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¿En qué consiste la conciliación y 
la mediación?

 Consiste en la intervención en una disputa de una tercera 
parte, competente e imparcial, con el propósito de ayudar a 
las partes a resolver sus diferencias y a mejorar sus 
relaciones en el futuro, proveyéndoles de un ambiente 
seguro.



¿En qué consiste la conciliación y 
la mediación?

 CONCILIACIÓN = En la conciliación el tercero goza de 
potestad para trasmitir las propuestas de la contraparte, pero 
no para innovar o incluir las propias, todo lo más, para 
reservar o dejar de comunicar aquellos aspectos negativos y 
superfluos que puedan acompañar la esencia de la 
propuesta.



¿En qué consiste la conciliación y 
la mediación?

 MEDIACIÓN = En la mediación, el tercero, persona física 
individual o colegio de varios, aparece revestido de un grado 
mayor de protagonismo, en el sentido de que no se tiene 
que limitar a recepcionar y transmitir, más bien al contrario, 
lo que se espera del mismo es una posición activa, 
propositiva y por tanto con capacidad para idear y sugerir 
soluciones de consenso.



¿En qué consiste la conciliación, la 
mediación y el arbitraje?

 ARBITRAJE = En el arbitraje (individual o colegiado) el 
tercero va a gozar de un poder dirimente en orden a 
dictaminar de manera definitiva la solución de la contienda.



Ventajas

 1.- Son procedimientos amistosos y negociados, Se evita la 
judicialización de la controversia.

 2.- Son flexibles y ágiles, sin que ello suponga menoscabo 
alguno de los principios de igualdad, audiencia, 
contradicción e imparcialidad. 

 3.- Son sencillos. Los requisitos formales son mínimos.



Ventajas

 4.- Son rápidos. La tramitación de un procedimiento de 
mediación del Sercla debe concluir en el plazo máximo de 
25 días hábiles (en el arbitraje contados desde la 
comunicación de la nominación al árbitro).

 5.- Son gratuitos.

 6.- No hay alternativa judicial en los conflictos de intereses.



Ventajas

 7.- Puede mejorar las relaciones de futuro entre las partes. 
Tiene efecto preventivo. El diálogo que ocurre en la mediación 
promueve que las partes se entiendan mejor y que confíen en la 
misma como una de las formas de gestionar sus conflictos, 
incluso en los casos en los que no se logra un acuerdo.

 8.- En la mediación las partes disfrutan de más libertad para 
diseñar su propio proceso de la que pueden disfrutar en 
cualquier otra vía de resolución de disputas.



Ventajas

 9.- El contexto previsto por la mediación permite a las partes 
que presenten sus ideas y  argumentos de un modo extenso, lo 
cual produce como consecuencia que las partes se sientan 
escuchadas. Los temas a tratar pueden ser los que las partes 
decidan y consideren oportunos.

 En resumen, se proveen las bases para que las partes se 
sientan protagonistas tanto del proceso como de los resultados, 
y se produzca un mayor nivel de participación de las mismas en 
la toma de decisiones. Dicha participación permite, al mismo 
tiempo, que las partes vayan aprendiendo a relacionarse entre 
sí y a resolver sus disputas en el futuro.



Tabla comparación de procesos para resolver disputas



Tabla vías alternativas para la resolución de disputas





¿Qué soporte legal tienen los 
sistemas no administrativos de 
resolución de conflictos laborales? Estos sistemas de solución de conflictos encuentran su base 

en el principio de autonomía colectiva de las partes 
intervinientes en las relaciones laborales, proclamado en los 
arts. 7 y 37 de la Constitución Española.

 Hallan, igualmente apoyo a su establecimiento en el 
contenido de los arts. 6.º 3 d) y 7 de la Ley Orgánica de 
Libertad Sindical y en el art. 63 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social, en concordancia con los arts. 83.3 y 91 
del Estatuto de los Trabajadores 



Regulación normativa actual

ACTUALMENTE (2015):ACTUALMENTE (2015):
1.- ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES (redacción actual).1.- ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES (redacción actual).
Art. 91.2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, en los convenios colectivos y en los 
acuerdos a que se refiere el artículo 83.2 y 3 de esta Ley, se podrán establecer procedimientos, 
como la mediación y el arbitraje, para la solución de las controversias colectivas derivadas de la 
aplicación e interpretación de los convenios colectivos.

…3. En los supuestos de conflicto colectivo relativo a la interpretación o aplicación del convenio 
deberá intervenir la comisión paritaria del mismo con carácter previo al planteamiento formal del 
conflicto en el ámbito de los procedimientos no judiciales a que se refiere el apartado anterior o 
ante el órgano judicial competente.

…5. Los procedimientos de solución de conflictos a que se refiere este artículo serán, asimismo, 
de aplicación en las controversias de carácter individual, cuando las partes expresamente se 
sometan a ellos.

 



Regulación normativa actual

ACTUALMENTE (2015):ACTUALMENTE (2015):
2.- LEY DE LA JURISDICCION SOCIAL2.- LEY DE LA JURISDICCION SOCIAL

Será requisito previo para la tramitación del proceso el intento de conciliación 
o, en su caso, de mediación ante el servicio administrativo correspondiente o 
ante el órgano que asuma estas funciones que podrá constituirse mediante 
los acuerdos interprofesionales o los convenios colectivos a los que se refiere 
el artículo 83 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
así como mediante los acuerdos de interés profesional a los que se refieren el 
artículo 13 y el apartado 1 del artículo 18 de la Ley del Estatuto del Trabajo 
Autónomo.





¿Qué es el Sercla?

Sistema autónomo, de naturaleza paritaria, creado por las 
organizaciones empresariales y sindicales más representativas 

en Andalucía, representados en el  CARL,   con la finalidad de 
ofrecer a trabajadores y empresarios una herramienta útil y 
eficiente que ayude a resolver los conflictos surgidos entre 
ambos. 



Orígenes del Sercla
1.- Acuerdo para el Desarrollo Económico y Social de Andalucía, de 17 de mayo de 
1993.

2.- Pleno del CARL de junio de 1993.

3.- Pacto Andaluz para el Empleo y la Actividad Productiva, de 13 de febrero de 1995.

4.- Acuerdo Interprofesional para la Constitución del Sistema de Resolución 
Extrajudicial de Conflictos Colectivos Laborales de Andalucía, de 3 de abril de 1996.

5.-  Acuerdo Interprofesional de 11 de mayo de 1998 (BOJA n. 147, de 26 de 
diciembre). Aprueba el reglamento Sercla de conflictos colectivos.

6.- Acuerdo Interprofesional de 4 de marzo de de 2005 (BOJA de 8.4.2005). Instaura 
el Sercla para conflictos individuales.

7.- Acuerdo de la comisión de seguimiento del Sercla de 20 de abril de 2005 (BOJA 
22.9.2005). Aprueba el reglamento de conflictos individuales

8.- Acuerdo Interprofesional sobre Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos 
Laborales de Andalucía (BOJA de 9 de febrero de 2015)



Principios del sistema
.- La promoción de la autonomía colectiva:.- La promoción de la autonomía colectiva:

Se facilitan espacios de acuerdo y la gestión participada del conflicto, así como la 
búsqueda de soluciones basadas en el consenso y la corresponsabilidad.

.- El favorecimiento de la paz social:.- El favorecimiento de la paz social:

Las partes adquieren el compromiso de abstenerse de adoptar cualquier otra 
medida, a fin de evitar actuaciones no consensuadas y situaciones de conflictos 
que puedan perturbar el normal desarrollo del procedimiento

.- La potenciación, enriquecimiento y desbloqueo de la negociación colectiva:.- La potenciación, enriquecimiento y desbloqueo de la negociación colectiva:

Se considera preferente la actuación de los órganos responsables de la 
administración de los convenios colectivos, esto es las "Comisiones Paritarias". 



Principios del sistema

.- La reducción de la conflictividad laboral:.- La reducción de la conflictividad laboral:

Evitando los perjuicios que para ambas partes provoca, 
máxime en los conflictos causantes de convocatoria de huelga.

.- Su extensión a determinados conflictos individuales:.- Su extensión a determinados conflictos individuales:

A aquellos conflictos individuales que mayor cercanía guardan 
con la regulación o con la lógica de funcionamiento de la 
autonomía colectiva.



Características del Sercla

1.- El Sistema tiene eficacia general (erga omnes) y directa.1.- El Sistema tiene eficacia general (erga omnes) y directa.

El Sercla tiene su origen en un Acuerdo Interprofesional sobre 
materias concretas (art. 83.3 E.T), por lo cual tiene atribuido, 
por ministerio de la ley, naturaleza y efectos de convenio 
colectivo. Ello implica que las normas del Acuerdo y del 
Reglamento tienen fuerza vinculante y directa, proyectándose 
sobre todos los trabajadores y empresarios incluidos en su 
ámbito de aplicación, sin necesidad de que sean 
recepcionadas en los convenios de ámbito inferior.



Características del Sercla
2.- Es un sistema paritario.2.- Es un sistema paritario.

Está conformado y administrado por las organizaciones empresariales 
y sindicales más representativas dentro de la Comunidad Autónoma, 
en atención a la representatividad que tienen conferida según lo 
establecido en los arts. 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad 
Sindical.

La Administración (CARL) interviene de forma meramente 
instrumental, como garante de la puesta en práctica del Sistema, 
aportando los medios o soportes personales, materiales, económicos 
y funcionales precisos para su desarrollo, al quedar residenciado el 
Sistema en dicho Órgano. 



Características del Sercla

3.- Es un sistema autonómico.3.- Es un sistema autonómico.
Despliega su actuación dentro de Andalucía, en sus diversas 
demarcaciones territoriales, teniendo presencia real en todas y en 
cada una de las ocho provincias andaluzas.

4.- Es subsidiario de la comisión paritaria del convenio de 4.- Es subsidiario de la comisión paritaria del convenio de 
aplicación. aplicación. 

5.- Los acuerdos se alcanzan mediante el consenso.5.- Los acuerdos se alcanzan mediante el consenso.



Características del Sercla
6.- La utilización de estos procedimientos suspenderán los plazos de 6.- La utilización de estos procedimientos suspenderán los plazos de 
caducidad e interrumpirán los de prescripción, cuando proceda.caducidad e interrumpirán los de prescripción, cuando proceda.

En los términos establecidos en la Ley de la Jurisdicción Social y demás 
normativa de aplicación, y ello dada su naturaleza, conforme al art. 4 
Reglamento.

7.- Afección: 7.- Afección: 
El recurso a los procedimientos regulados en el Reglamento impedirá 
durante su tramitación la convocatoria de huelga y la adopción de 
medidas de cierre patronal, así como el ejercicio de acciones judiciales o 
administrativas, dirigidas a la solución del conflicto, sobre cuestiones de la 
misma naturaleza que a las partes pudiera incumbir sobre esta materia. 



Los procedimientos



¿Qué tipos de conflictos colectivos 
pueden sustanciarse en el Sercla?

 INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE UNA NORMA JURÍDICA O CONVENCIONAL

 DE INTERESES: PROCESOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

 CONFLICTOS SOBRE ACUERDOS EN PERIODO DE CONSULTAS:
  Art. 40: MOVILIDAD GEOGRÁFICA
 Art. 41: MODIFICACIÓN SUSTANCIAL CONDICIONES TRABAJO
 Art. 44: TRANSMISIÓN DE EMPRESAS
 Art. 47: SUSPENSIONES POR CAUSAS OBJETIVAS
 Art. 51: EXTINCIONES COLECTIVAS DE RELACIONES DE TRABAJO

 CONFLICTOS PREVIOS A LAS CONVOCATORIAS DE HUELGAS

 CONFLICTOS EN LA  DETERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE LAS 
HUELGAS. 

 CONFLICTOS SURGIDOS CON RELACIÓN A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES.



¿Es obligatorio acudir al Sercla con 
carácter previo a la vía judicial

 La LJS determina que no es preceptivo en las siguientes materias:La LJS determina que no es preceptivo en las siguientes materias:

 .- Seguridad Social.
 .- Impugnación del despido colectivo por los representantes de los trabajadores.
 .- Disfrute de vacaciones.
 .- Materia electoral.
 .- Movilidad geográfica.
 .- Modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
 .- Suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción o derivadas de fuerza mayor.
 .- Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente (139 

de la LJS. 
 .- Impugnación de convenios colectivos
 .- Impugnación de los estatutos de los sindicatos o de su modificación
 .- Tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas.
 .- Anulación de laudos arbitrales, los de impugnación de acuerdos de conciliaciones, de mediaciones y de 

transacciones.
 .- Acciones laborales de protección contra la violencia de género. 



¿Qué ocurre cuando se acude al 
Sercla sin ser obligatorio como trámite 

previo a la vía judicial?

Sólo se suspenden los plazos de caducidad o se interrumpen 
los de prescripción cuando por la naturaleza de la pretensión 
ejercitada pudiera tener eficacia jurídica el acuerdo de 
conciliación o de mediación que pudiera alcanzarse, y si las 
partes acuden en tiempo oportuno voluntariamente y de 
común acuerdo.



¿Es obligatorio acudir al Sercla con carácter 
previo a la convocatoria de huelga?

Sólo para UGT y CC.OO. en los casos que sean los 
convocantes de la huelga, como partes firmantes del Acuerdo 
Interprofesional del Sercla. 



¿Quiénes pueden solicitar la 
intervención del Sercla en un CC?

a) Los sindicatos cuyo ámbito de actuación se corresponda o sea más 
amplio que el del conflicto.
b) Las asociaciones empresariales cuyo ámbito de actuación se 
corresponda o sea más amplio que el del conflicto, siempre que se trate de 
conflictos de ámbito superior a la empresa.
c) Los empresarios y los órganos de representación legal o sindical de los 
trabajadores, cuando se trate de conflictos de empresa o de ámbito inferior
d) Los legitimados para la convocatoria de huelga y, en su caso, el comité 
de huelga, así como el/los empresarios afectados.
e) Los órganos de representación y participación de los trabajadores así 
como los empresarios en materia de seguridad y salud en el trabajo y 
prevención de riesgos laborales.



¿Cómo se solicita la intervención del Sercla?
Cualquiera de las partes legitimadas ha de presentar una solicitud en la que se Cualquiera de las partes legitimadas ha de presentar una solicitud en la que se 
recoja lo siguiente:recoja lo siguiente:
a) Los datos que permitan identificar y acreditar la legitimación y/o representación, 
con que se interviene o actúa.
b) Domicilio que se designa a efectos de notificaciones.
c) Determinación de los ámbitos del conflicto
d) Descripción sucinta del objeto del conflicto, así como la norma o normas que, en 
su caso, se verían afectadas por él.
e) Acreditación, si procede, del agotamiento del trámite ante la Comisión Paritaria.
f) Determinación de la parte o partes frente a las que se inicia el procedimiento. 
Asimismo deberá indicarse la existencia de otros posibles interesados, precisándose 
en su caso quiénes sean éstos y los domicilios en que puedan ser citados. 
g) La composición del órgano de representación unitaria.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/web/guest/inicio;jsessionid=9FB5F73F222AB6DB844B274DC1E940DE


¿Hay obligación de comparecer al acto 
de conciliación-mediación?

La comparecencia es obligatoria salvo justa causa, que ha de 
comunicarse para el oportuno aplazamiento.
Se puede comparecer y actuar por medio de representante. La 
representación deberá acreditarse por poder bastante o ser conferida 
mediante comparecencia apud acta verificada ante la secretaría del 
Sercla o, en su caso, la comisión de conciliación-mediación.
El empresario está obligado a abonar al demandante que personalmente 
hubiere comparecido el importe de los salarios correspondientes al 
tiempo necesario para la asistencia a la conciliación o mediación previa, 
salvo cuando fuera preceptivo otorgar representación conforme a art. 19 
de la LJS y no fuere requerido de asistencia personal, o cuando se haya 
declarado que obró de mala fe o con temeridad.



¿Qué consecuencias conlleva la 
inasistencia injustificada?

Si no comparece el solicitante se tendrá por no presentada la 
solicitud, archivándose lo actuado.
Si no compareciera la otra parte, se tendrá la conciliación- 
mediación por intentada sin efecto, y en el posterior procedimiento 
judicial el  juez o tribunal le  impondrán las costas, incluidos 
honorarios, hasta el límite de seiscientos euros, del letrado o 
graduado social colegiado de la parte contraria que hubieren 
intervenido, si la sentencia que en su día dicte coincidiera 
esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de 
conciliación o en la solicitud de mediación.



¿Dónde y cómo se celebra el acto de 
conciliación-mediación?

Se lleva a efecto en las dependencias del Sercla.

Se celebra ante una Comisión de Conciliación Mediación 
compuesta por cinco personas, para los conflictos colectivos, 
y por tres personas para los conflictos individuales:

 Cuatro o dos mediadores/as, de entre los designados por las 
organizaciones firmantes del acuerdo

 Un funcionario, que actúa como secretario/a de la comisión.



¿Dónde y cómo se celebra el acto de 
conciliación-mediación?



¿Dónde y cómo se celebra el acto de 
conciliación-mediación?

Procedimiento flexible:Procedimiento flexible:
.- Presentación.
.- Exposición del conflicto.
.- Definición de los intereses.
.- Intento de mejorar la comunicación entre las partes 
(transformación de relaciones).
.- Generación de soluciones  para resolver el conflicto.
.- Propuesta de mediación (no imposición de soluciones) 
.- Elaboración y firma del acta.
.- Clausura del acto.



¿Qué eficacia tienen los acuerdos?

.- Tiene fuerza ejecutiva, pudiéndose llevar a efecto por el 
trámite de ejecución de sentencias.

.- Tiene la eficacia jurídica de los convenios colectivos siempre 
que quienes hubiesen adoptado el acuerdo tuviesen la 
legitimación que les permita acordar, en el ámbito del conflicto, 
un convenio colectivo.



¿Se pueden impugnar los acuerdos?

Sí, por las partes mediante la acción de nulidad por causas 
que invalidan los contratos, y por terceros perjudicados con 
fundamento en su ilegalidad o lesividad.

Ha de hacerse en el plazo de treinta días hábiles, excluidos 
sábados, domingos y festivos (contados desde la fecha en 
que lo pudieran haber conocido en el caso de terceros 
perjudicados). 
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