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RESUMEN.  

 

Vivimos en una sociedad donde el ámbito laboral provoca frecuentes conflictos 

entre empresario y trabajador. A todo esto, añadirle la lentitud en muchas ocasiones de 

resolución de conflictos por la vía judicial, que, en los últimos años adolece de un 

continuo retraso en sus resoluciones, además de colapsarse, lo que conlleva un desfase 

de las soluciones para la resolución de los asuntos. Esto, entre otras razones, ha 

propiciado la búsqueda e incorporación al sistema de justicia de metodologías más 

agiles, adaptativas, que resultan complementarias y/o alternativas a las tradicionales. 

Destacando sobremanera la mediación como proceso que basado en el diálogo de las 

personas en conflicto propicia el entendimiento y con él, la consecución de acuerdo. 

Con el presente trabajo, queremos mostrar cómo es posible en el ámbito laboral 

gestionar los conflictos con vías distintas a la vía judicial. Para ello, estudiaremos a 

fondo la mediación laboral, siendo esta una alternativa que presenta muchas ventajas, y 

de la cual es posible acceder mediante la mediación intrajudicial y extrajudicial, 

queriendo profundizar en  cómo se puede acudir a la misma,  en qué casos es la mejor 

opción, y cuál es el procedimiento a seguir. Además, haremos especial hincapié en 

nuestra comunidad autónoma,  Andalucía, donde a través del Servicio Extrajudicial de 

Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía – también conocido como SERCLA – 

empresas y trabajadores pueden resolver sus conflictos en vías de esta útil herramienta, 

la cual  ha evolucionado considerablemente durante los últimos años, como veremos 

más adelante.  

 

Palabras claves: Mediación laboral, Conflicto laboral, Jurisdicción laboral, 

Comunicación,  sistema extrajudicial de conflicto laboral.   
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ABTRACT. 

 

We live in a society where the workplace causes frequent conflicts between 

employer and worker. To all this, add the slowness on many occasions of conflict 

resolution through the courts, which, in recent years suffers from a continuous delay in 

its resolutions, in addition to collapsing, leading to a lag in solutions for the resolution 

of the topics. This, among other reasons, has led to the search for and incorporation into 

the justice system of more agile, adaptive methodologies that are complementary and / 

or alternative to traditional ones. Emphasizing greatly the mediation as a process that 

based on the dialogue of people in conflict fosters understanding and with it, the 

achievement of agreement. 

With this work, we want to show how it is possible in the workplace to manage 

conflicts with different channels than the judicial channel. For this, we will study 

mediation in depth, this being an alternative that has many advantages, and of which it 

is possible to access through intrajudicial and extrajudicial mediation, wanting to 

deepen how you can go to it, in which cases it is the best option , and what is the 

procedure to follow. In addition, we are going to place special emphasis on our 

autonomous community, Andalusia, where through the Extrajudicial Service for the 

Resolution of Labor Conflicts in Andalusia - also known as SERCLA - companies and 

workers can resolve their conflicts through this useful tool, which has evolved 

considerably in recent years, as we will see later. 

 

 

Key Words: labor Mediation, labor Conflict, Labor jurisdiction, Communication, 

extrajudicial system of labor conflict. 
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ABREVIATURAS. 

ADR: Alternative Dispute, Resolution. 

ART.: Artículo. 

BOJA: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.  

CARL.: Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.  

CCAA.: Comunidades Autónomas.  

CCOO.: Comisiones Obreras.  

CEA.: Confederación de Empresarios de Andalucía. 

CGPJ: Consejo General del Poder Judicial. 

EEUU: Estados Unidos. 

LRJS: Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. 

RD: Real Decreto. 

SERCLA: Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía. 

SIMA: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía. 

TSJ: Tribunal Superior de Justicia. 

UCD: Unión de Centro-Democrático. 

UGT.: Unión General de Trabajadores. 
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OBJETIVOS. 

 Estudiar la importancia y necesidad de contar con la mediación dentro del marco 

laboral, por la existencia inherente de conflictos derivados de la relación 

existente entre trabajadores y empresarios.  

 

 Realizar un estudio más profundo sobre la mediación laboral extrajudicial, 

describiendo un marco teórico, donde podamos conocer más a fondo su ámbito 

de aplicación, sus principios de actuación, los distintos profesionales que 

intervienen en cada etapa, y las fases o etapas hasta llegar a la resolución del 

conflicto.  

 

 Conocer con mayor detenimiento la mediación laboral intrajudicial, prestando 

especial atención a las materias susceptibles de acudir a la mediación.  

 

 Estudiar en profundidad la guía de la mediación facilitada por el CGPJ, en 

materia de mediación, haciendo hincapié en el protocolo facilitado para la 

mediación laboral, cuyo objetivo es dar una información más completa de la 

materia tanto a los órganos judiciales como a posibles interesados por cualquier 

conflicto laboral.  

 

 Analizar el marco normativo y legislativo vigente, mediante el que se regula la 

mediación en el ámbito laboral.  

 

 Conocer la historia del SERCLA, así como, cuál es su objetivo, que 

competencias tiene y su composición. 

 

 Conocer la evolución y crecimiento del uso de la mediación laboral en 

Andalucía, a través del SERCLA, con el paso de los años, tanto en los conflictos 

laborales individuales como en los conflictos laborales colectivos.  
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INTRODUCCIÓN. 

El objeto de este trabajo es estudiar la Mediación en el ámbito laboral, 

haciéndonos eco de los momentos y asuntos en los que se puede utilizar. Para ello, 

abordaremos desde un punto de vista teórico, los dos  escenarios de mediación posibles, 

la mediación intrajudicial y extrajudicial. Por otra parte, realizaremos un abordaje más 

práctico, donde analizaremos la experiencia de la mediación laboral en Andalucía, que 

como otras CCAA, dispone de un sistema autonómico propio de resolución de 

conflictos extrajudiciales. 

Todo se fundamenta en las relaciones laborales, siendo estas una figura típica 

que se remonta a siglos anteriores, podemos decir, que las relaciones laborales han 

existido durante toda la vida. Sin embargo, con el paso de los años y la evolución que el 

mundo ha ido experimentando se ha hecho más que necesario, la regulación del mismo. 

Tanto que se ha constituido en una rama propia del Derecho al disponer de una 

regulación específica y exhaustiva como es hoy todo el Derecho del trabajo.  

Las relaciones laborales son aquellas relaciones que se dan entre dos personas, 

por un lado el trabajador, que es quien aporta el trabajo; y, por otro lado, el empleador o 

empresario, que es quien aporta el capital y también el proceso productivo. Esta relación 

se ha visto sometida a lo largo del tiempo a constantes desequilibrios haciendo que 

existan fricciones y conflictos entre los protagonistas de la relación. El empresario, ha 

sido tradicionalmente considerado la parte fuerte y por ello detentador de la fuente de 

poder: Y el trabajador la parte débil de una relación laboral donde de forma natural e 

inevitable se generan intereses jurídicos contrapuestos entre las partes. En la búsqueda 

por reequilibrar la relación laboral surgió el estatuto de los trabajadores. Siendo su 

objetivo regular y garantizar cierta igualdad y derechos favorables a la parte más débil 

de la relación laboral.  

Este estudio pretende centrarse en los métodos para gestionar este tipo de 

conflictos1 que surgen en base a este tipo de relaciones laborales. Por ello, el punto de 

partida debe ser determinar que se entiende por conflicto laboral. De esta manera, 

podemos definir conflicto laboral, como disputa de derecho o de interés que se suscita 

                                                             
1Diccionario de la lengua española (DRAE). Edición actual. “En las relaciones laborales, conflicto que 

enfrenta a los trabajadores, a través de sus representantes, con los empresarios. Afecta a una empresa o 

a un sector económico y su resolución tiene efectos generales.” 
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entre el empresario y el trabajador. La variedad de supuestos de hecho de estos 

conflictos es muy amplia y muchos de ellos pueden encontrar respuesta de resolución 

directa a través de las normas, en especial en el propio estatuto de trabajadores.  Sin 

embargo, en muchas ocasiones, estos conflictos revisan una mayor complejidad siendo 

necesario acudir a otros medios, como la resolución jurisdiccional o metodologías 

alternativas. Tanto es así, que al igual que otras ramas del derecho, el ámbito material 

laboral tiene su propia área de jurisdicción social. Además de proveerse en su propia 

normativa la posibilidad de dirimir los conflictos a través de métodos alternativos a los 

jurisdiccionales.  

Así el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores establece en su artículo 91, 

la mediación y arbitraje como medios de solución a las controversias colectivas, 

estableciendo al respecto que: 

“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, 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. El acuerdo 

logrado a través de la mediación y el laudo arbitral tendrán la misma eficacia jurídica y 

tramitación que los convenios colectivos regulados en esta ley, siempre que quienes 

hubiesen adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral tuviesen la legitimación 

que les permita acordar, en el ámbito del conflicto, un convenio colectivo conforme a lo 

previsto en los artículos 87, 88 y 89.” 

La lectura que podemos hacer de esta previsión, es la necesidad que tienen las 

relaciones laborales, con el paso de los años, y ante el volumen de situaciones de 

conflictos a dirimir, que se busquen nuevas formas o métodos de solución de conflictos 

basados en procedimientos más flexibles, más rápidos y baratos, cuyo servicio se halle 

estructurado de forma autónoma. Ciertamente los ciclos económicos y sus crisis ha 

resultado siempre una variable importantísima en el aumento o disminución del 

volumen de conflictos laborales, de ello podemos afirmar que las situaciones de crisis 

económicas, como la que ahora acontece tras la pandemia del Covid 19 pueda ser un 

impulso para el uso de las metodologías alternativas. 

Esta necesidad de establecer mecanismos de solución extrajudicial o 

alternativas, viene fundamentalmente motivada, como veremos en la mediación 
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intrajudicial, por la saturación de los órganos jurisdiccionales del orden social, 

competentes para resolver los conflictos en el seno de las relaciones laborales. Además 

de la agilidad, las metodologías alternativas de gestión de conflictos como la mediación, 

ofrece la facilidad de resolución, la creación de un ambiente menos hostil, una cuantía 

inferior, o simplemente la duración en el tiempo, la cual también será inferior2. Algunos 

de esos métodos que se han adaptado al derecho laboral, serían la conciliación, la 

mediación y el arbitraje, estas forman el eje central de la resolución de los conflictos. 

Sin embargo, hay una clara tendencia en las relaciones laborales por apostar a la 

mediación laboral.  

La mediación laboral es el conjunto de técnicas que promueven la resolución de 

un conflicto entre las parte, en la que un tercero neutral e imparcial interviene para 

dirigir el conflicto hasta una solución3. Por tanto, es un instrumento de búsqueda de 

soluciones más personalizadas con asistencia de un tercero, que contará con los medios 

necesarios – los cuales estarán regulados – con el objetivo de formular propuestas para 

que las partes las estudien y decidan si las aceptan o desestiman, aunque este tercero no 

tiene la capacidad resolutiva. Por añadidura, la mediación se perfila como una 

herramienta útil para promover una cultura de las relaciones laborales más madura y 

acorde con las tendencias del contexto internacional actual, que ponga remedio además, 

a la perniciosa judicialización imperante.  

En definitiva, lo que se pretende con la realización de este trabajo es analizar la 

mediación laboral, desde la perspectiva intrajudicial y extrajudicial, haciendo especial 

hincapié en la mediación laboral extrajudicial con enfoque en Andalucía, para analizar 

la repercusión de la mediación laboral extrajudicial con el paso de los años, y poder 

conocer más a fondo la utilidad y trabajo desarrollado por el Servicio Extrajudicial de 

Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía, también llamado SERCLA, como 

sistema autónomo, de naturaleza paritaria, creado por las organizaciones empresariales 

y sindicales más representativas de Andalucía, con la finalidad de ofrecer ayuda a 

trabajadores y empresarios en los conflictos surgidos en su relación.   

 

                                                             
2 Cabrera Mercado, R., Quesada López, PM., La mediación como método para la resolución de 

conflictos, Madrid, Dykinson SL, 2009, pág. 492.  
3 Viana López, C.J., Mediación Laboral., Editorial Dykinson, Madrid, 2013, Pág.11. 
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1. MEDIACIÓN LABORAL.  

Definir la mediación, no es tarea fácil – aunque nos lo pueda parecer – ya que 

estamos ante un método relativamente novedoso, y poco usado en la actualidad4. 

Existen abundantes formulaciones de concepto de mediación, quizás resultante de su 

carácter flexible y adaptativo, así como por la amplitud que en este sentido le otorga el 

legislador comunitario y de la que se hace eco nuestra ley nacional de mediación5. La 

Unión Europea, en la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y 

mercantiles, define la mediación como “procedimiento estructurado, sea cual sea su 

nombre o denominación, en el que dos o más partes en un litigio intentan 

voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la resolución de un litigio 

con ayuda de un mediador”6.  

 

Concretamente la mediación laboral7 podríamos entonces definirla, como un 

instrumento para la búsqueda de soluciones individuales mediante la participación de un 

tercero, quien está entrenado para tratar que los protagonistas del conflictos traten de 

consensuar sus propuestas, con el objetivo de que las partes las estudien y decidan si las 

aceptan o desestiman, pero este tercero no tiene la capacidad resolutiva. Por otro lado, 

autores como Pedro Carulla, define la mediación como “un proceso en el cual una 

tercera persona ayuda a los participantes a manejar un conflicto, donde el acuerdo, 

resuelve el problema, teniendo esta una solución mutuamente aceptada, y 

estructurándose de manera que ayude a mantener una relación entre las partes 

implicadas.8”  

                                                             
4 La mediación es  un procedimiento muy poco usado en España, teniendo su origen en la Ley 39/1962, y 

siendo su última gran modificación en la Ley 11/1994, donde se introdujo las legislaciones autonómicas y 
la creación de órganos ad hoc.  
5 Ley 5/2012 de 6 de julio de Mediación para asuntos civiles y mercantiles  
6 Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos 

aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. DOUE L número 136 de 24 mayo de 2008. 
7 Santor Salcedo, H., La mediación en los conflictos de trabajo: naturaleza y régimen jurídico., Madrid, 

Wolters Kluwer, 2006, pág. 135-136. 
8 Benítez Carulla, P., La mediación: una alternativa eficaz para resolver conflictos empresariales., 

Anuario de justicia alternativa, Dialnet,  ISSN 1578-3162, Nº. 1, 2001, págs. 2 y ss.  
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De las distintas formulaciones de conceptuaciones de mediación encontradas 

podemos observar, unos rasgos básicos que caracterizan a la mediación, como son9: 

- Es un proceso voluntario, pudiendo acceder o retirarse del mismo cuando 

quiera. 

- Debe haber un mediador, y este debe ser aceptado por todas las partes 

involucradas en el conflicto.   

- El mediador solo ofrece asistencia procesal, pues el mediador controla el 

proceso de resolución, y el contenido lo establecen las partes. 

- El mediador debe ser imparcial.  

- Las soluciones o acuerdos que se lleven a cabo en el procedimiento son 

determinados por las partes involucradas en el conflicto, y no por el 

mediador, es decir, son las propias partes las que deben de decidir qué 

resultados satisfacen más sus intereses.  

Una vez que tenemos claro la esencia del método que observamos, es decir la 

mediación, vamos a enfocarnos en cómo se gestiona esta mediación en el seno de las 

relaciones laborales. Estas, se caracterizan por su frecuente tendencia a la 

perdurabilidad en el tiempo. Ello nos incita a pensar que le modelo de mediación 

conveniente abogue  por una mediación que resulte adecuada para lograr que ambas 

partes encuentre la mejor de las soluciones atendiendo a las necesidades, derecho y 

obligaciones tanto del trabajador como del empresario y permita el mantenimiento 

cordial de las relaciones personales cuando estén llamadas a permanecer tras la 

resolución del conflicto. 

 

1.1  MEDIACIÓN EXTRAJUDICIAL.  

Dentro de los mecanismos extrajudiciales para la resolución de conflictos 

laborales como indicamos al inicio están la conciliación el arbitraje  y la mediación. De 

forma sucinta10 entendemos Conciliación, aquel proceso de gestión de conflictos en el 

que una persona u órgano, citará a las partes con el objetivo de negociar el litigio que les 

enfrenta, buscando así un contexto favorable para que las partes negocien, aunque este 

                                                             
9 Gázquez Serrano, L., El contrato de mediación o corretaje., Madrid, Wolters Kluwer, 2007, pág. 85-88. 
10 Apuntes de Derecho UNED. Derecho del Trabajo, Tema 14: “Solución extrajudicial de conflictos 

laborales”. 2015. 
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marco las partes no interviene ni ofrece soluciones. Respecto al Arbitraje, en este 

mecanismo, una persona u órgano, el cual no tiene poder jurisdiccional, ofrece una 

solución que las partes deben acatar, sin perjuicio de que exista algún medio de 

impugnación o recurso contra dicha resolución. Y la Mediación, conforme a lo que ya 

hemos apuntado, es un proceso en el que uno o varios terceros, mediador o mediadores, 

interviene en el conflicto existente entre las partes, con el objetivo de ayudar a las partes 

a la búsqueda de soluciones, en torno al conflicto que les relaciona.  

El objeto de nuestro estudio, tal y como hemos anunciado resulta la Mediación, 

y para ello vamos a tomar como referencia de estudio el sistema previsto en nuestra 

comunidad autónoma andaluza, concretamente el Sistema Extrajudicial de Resolución 

de Conflictos Laborales en Andalucía (en adelante SERCLA) coordinado por el 

Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (en adelante CARL).  

 

1.1.1 Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de 

Andalucía (S.E.R.C.L.A.). 

En la actualidad son varias las comunidades autónomas que gestionan los 

conflictos individuales. El tratamiento de la gestión de estos conflictos se presenta de 

manera desigual en los distintos acuerdos interprofesionales autonómicos. Por ello, 

haremos el análisis de manera diferenciada para comprobar la evolución de cada uno de 

ellos. El acuerdo alcanzado en abril de 1996 entre la Junta de Andalucía, la 

confederación de empresarios y los sindicatos de Andalucía marca el inicio en la 

comunidad autónoma de la creación de un órgano de solución de conflictos laborales. 

Así nació el Acuerdo Interprofesional para la constitución del sistema de 

solución de conflictos colectivos de Andalucía. Si bien este primer acuerdo estaba 

restringido a un conjunto de conflictos de carácter colectivo, en su disposición adicional 

segunda se instaba a que una vez visto el avance de los resultados se pudiera evaluar, en 

su caso, la incorporación de conflictos individuales al acuerdo. Con fecha 4 de marzo de 

2005, se formaliza el acuerdo que recoge la instauración de un sistema de resolución de 

conflictos individuales, pasando a denominarse formalmente “Sistema Extrajudicial de 

Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía”, conocido desde entonces como 

SERCLA. Esta inclusión procede de la valoración positiva realizada de la evolución del 
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sistema en el VI Acuerdo de Concertación Social de Andalucía de 25 de enero de 2005, 

en la gestión de conflictos donde se pone en valor la “mejora sustancial de nuestro 

sistema de relaciones laborales, contribuyendo al consenso y al diálogo entre los 

interlocutores sociales y promocionando la paz social11. 

Este acuerdo establece una primera fase de carácter experimental para la de 

implantación del sistema de resolución de conflictos individuales que se planteen en la  

provincia de Sevilla en su primer año de funcionamiento, con la posibilidad de ampliar 

su ámbito al resto de provincias de la comunidad andaluza. De hecho, en 2007, se 

extiende el ámbito de actuación en las provincias de Almería y Huelva, mediante 

acuerdo de la Comisión de Seguimiento del SERCLA el 16 de febrero de 2007, para 

quedar definitivamente implantado a todo el territorio andaluz a partir de febrero de 

200912. 

En el reglamento que desarrolla el acuerdo se establece tanto la vía de 

conciliación-mediación como el arbitraje, y se refiere a varias cuestiones importantes, 

por un lado, la voluntariedad de las actuaciones, ya sea por comunicación expresa de las 

partes o porque los propios convenios de empresa reflejan su compromiso de sumisión 

al SERCLA en materia de conflictos individuales, y por otro lado, los conflictos que se 

van a conocer en el ámbito de la gestión del acuerdo, que versarán sobre las siguientes 

materias: clasificación profesional, movilidad funcional y trabajos de superior e inferior 

categoría, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, traslados, y 

desplazamientos, determinación del disfrute del periodo de vacaciones, licencias, 

permisos y reducciones de jornada, incluidos los vinculados con el cuidado de hijos y 

familiares, así como cualquier otra pretensión retribuida o económica derivada directa e 

inmediatamente de las pretensiones a las que acaba de hacer referencia13. 

Es interesante resaltar la evolución que ha habido en materia de voluntariedad, 

hay que destacar el cambio producido por acuerdo de la Comisión de seguimiento de 16 

de marzo de 2007, bastando la iniciación del procedimiento cuando lo solicitara una de 

las partes, siendo sin embargo preceptivos si el Convenio de empresa existente tuviera 

incluido un compromiso de sumisión de los conflictos individuales ante el SERCLA. 

                                                             
11 Acuerdo Interprofesional para la constitución del Sistema de Resolución Extrajudicial de Conflictos 

Colectivos Laborales de Andalucía, BOJA de 23 de abril de 1996. 
12 Reglamento de 6 de febrero de 2009, BOJA de 18 de marzo de 2010. 
13 Art. 3.1, Reglamento SERCLA de 20 de abril de 2005, BOJA de 22 de septiembre de 2005. 



16 
 

Más adelante, en el acuerdo de la Comisión de Seguimiento del SERCLA de 6 

de febrero de 2009 se establece el carácter preceptivo de los procedimientos regulados 

en el Reglamento del Acuerdo Interprofesional, de modo que se sustituye al intento de 

conciliación ante el SMAC en lo concerniente a los conflictos individuales que tengan 

por objeto las materias asumidas por el SERCLA. 

En cuanto a la tramitación de los procedimientos es interesante, por la propia 

eficiencia del sistema, el acuerdo de la comisión de seguimiento del 30 de noviembre de 

2009 donde se introduce la regulación de conflictos plurales, es decir la posibilidad de 

agrupar reclamaciones individuales idénticas y relativas a la aplicación de la misma 

condición de trabajo, que por su carácter no puedan ser tramitadas como conflicto 

colectivo. No perdiendo por ello su naturaleza individual, pero favoreciendo de esta 

manera la economía procesal y la celeridad en la resolución de estos conflictos14. 

A pesar de que a lo largo de los años el SERCLA ha desarrollado una actividad 

destacada en Andalucía, contribuyendo al diálogo entre los interlocutores económicos y 

sociales, visible en la actividad creciente y en el continuo aumento de los conflictos 

tramitados, así como del aumento de efectividad en acuerdos satisfactorios, los cambios 

en el contexto de las reformas del marco legal, que han provocado sustanciales 

modificaciones, en la regulación de la negociación colectiva instaron a las partes 

implicadas a en el Acuerdo para el Progreso Económico y Social de Andalucía suscrito 

el 20 de marzo de 2013, a adoptar un nuevo acuerdo que fomente el papel del SERCLA, 

de cara a la modernización de la gestión en materia negociada de las relaciones 

laborales así como para la dinamización de la negociación colectiva. Fruto de esta 

iniciativa es el nuevo Acuerdo Interprofesional sobre Sistema Extrajudicial de 

Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía publicado el 9 de febrero de 2015, 

donde se fusionan los acuerdos anteriores en materia de conflictos colectivos e 

individuales. 

 

 

 

                                                             
14 Acuerdo Comisión de Seguimiento del SERCLA, de 30 de noviembre de 2009, BOJA de 18 de marzo 

de 2010. 
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1.1.2 Funcionamiento SERCLA. 

En el presente apartado, vamos a estudiar los aspectos relevantes que posibilitan 

la labor desempeñada por el SERCLA  en mediación laboral.  

 Ámbito de aplicación del SERCLA. 

La normativa desarrollada por el SERCLA, y con la que pretende hacer frente a 

los conflictos planteados en el ámbito laboral, mediante mecanismos extrajudiciales de 

resolución de conflictos, en concreto, basándonos en la mediación, tendrá naturaleza, 

eficacia, valor jurídico y capacidad de obligar al amparo del Acuerdo Interprofesional 

del SECLA15. 

1. Territorial. 

El ámbito territorial de aplicación del presente Acuerdo es el de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía,  siendo competente el órgano correspondiente – que veremos a 

continuación – del lugar concreto en el que erradique el problema o conflicto, a 

excepción, de aquellos conflictos de carácter interprovincial, es decir, aquellos 

conflictos o problemas que tengan lugar en varias provincias, siendo por tanto 

conocedor del mismo la sede establecida en Sevilla – excepto que las partes establezca 

otra provincia. 

2. Personal. 

El presente Acuerdo será de aplicación a los conflictos laborales que afecten a 

empresas y trabajadores que desarrollen su actividad en el ámbito territorial señalado en 

el apartado anterior, sin perjuicio de las especificidades previstas para el personal 

laboral de la Administración de la Junta de Andalucía. 

3. Funcional. 

Los conflictos laborales, que podrán someterse a este sistema extrajudicial de 

resolución serán aquellos donde se genere una situación de controversia,  de carácter 

laboral, y cuyas partes sean  un empresario y  un trabajador. Estas controversias pueden 

                                                             
15 Artículo 2 del Reglamento de funcionamiento y procedimiento del SERCLA. 
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ser de dos tipos, conforme al artículo 4 del Reglamento del SERCLA16. El presente 

Acuerdo establece que será de aplicación en los siguientes conflictos laborales: 

I. Conflictos colectivos. 

a. Conflictos de interpretación y aplicación de normas jurídicas, 

convenios colectivos, prácticas y  acuerdos de empresa suscitados en 

los ámbitos territorial y personal señalados en el presente Acuerdo. 

b. Conflictos previos a la vía judicial que tengan carácter de trámite 

preprocesal, ya sean preceptivos o voluntarios. 

c. Conflictos surgidos durante el desarrollo de los periodos de consultas 

establecidos en los artículos 40, 41, 44, 47 y 51 del Estatuto de los 

Trabajadores, así como los suscitados en relación con la sustitución 

tanto de los referidos períodos como del previsto en el artículo 64.5 

de la Ley Concursal. 

d. Conflictos surgidos en la negociación para implicar en las empresas 

las condiciones de trabajo previstas en convenio colectivo, de 

acuerdo con lo previsto en los artículos 41.6 y 82.3 del Estatuto de 

los Trabajadores. 

e. Conflictos surgidos como consecuencia de los procesos de 

negociación colectiva, incluidos los existentes tras el transcurso del 

procedimiento de negociación sin alcanzarse acuerdo conforme a lo 

previsto en el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores. 

f. Conflictos motivados por la falta de acuerdo en el seno de las 

Comisiones Paritarias de los convenios colectivos. 

g. Conflictos causantes de convocatorias de huelga. 

h. Conflictos suscitados por la determinación de los servicios de 

seguridad y mantenimiento en los supuestos de huelga. 

i. Conflictos de intereses no contemplados en los apartados anteriores. 

II. Conflictos individuales. 

a. Conflictos en materia de clasificación profesional, movilidad 

funcional y trabajos de superior o inferior categoría. 

                                                             
16 El propio reglamento regula las materias de carácter individual y colectivo, que pueden ser objeto de 

mediación, en su artículo 4. Aunque en su artículo 4.4, establece las materias objeto de exclusión. 



19 
 

b. Conflictos en materia de licencias, permisos y reducciones de 

jornada. 

c. Conflictos en materia de determinación del período de disfrute de las 

vacaciones; movilidad geográfica; modificaciones sustanciales de 

condiciones de trabajo; licencias, permisos y reducciones de jornadas 

vinculadas con el cuidado de hijos y familiares. 

En el procedimiento ante el SERCLA se podrán resolver asimismo las 

reclamaciones económicas derivadas de las pretensiones relativas a las materias 

señaladas en los tres apartados anteriores17. Aunque el propio reglamento establece 

aquellas materias objeto de exclusión, es decir, aquellas controversias, las cuales las 

partes no podrán intentar resolver a través de la mediación. Estos son los relativos a 

mejoras en la seguridad social, impugnación de estatuto de sindicatos, o los relativos a 

materia electoral18. Además, la ley menciona determinados procedimientos de 

medicación laboral, que tienen un procedimiento algo más específico o especial, estos 

son:  

 Mediación por convocatoria de huelga. 

 Mediación en conflictos surgidos en la determinación de los servicios de 

seguridad y mantenimiento durante la huelga. 

 Mediación en procedimientos de inaplicación de las condiciones de 

trabajo previstas en el convenio. 

 

 Principios de actuación del SERCLA. 

Durante todo el procedimiento de mediación, que se abordará a continuación 

todos los órganos que participen en el mismo, deberán regirse por los principios de 

oralidad, igualdad, inmediación y celeridad19. El principio de oralidad, hace referencia, 

a que los actos llevados a cabo entre el mediador y las partes, se manifestara de forma 

oral. El principio de igualdad, es clave en la mediación, debiendo el mediador deberá 

tratar a las partes de manera igualitaria , facilitando las comunicaciones y aumentando 

                                                             
17 Acuerdo Interprofesional sobre Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de 

Andalucía (BOJA 9 de febrero de 2015). 
18 Artículo 4.4 del Reglamento del SERCLA. Anexo II. 
19 Artículo 13. Reglamento de funcionamiento y procedimiento del sistema extrajudicial de resolución de 

conflictos laborales en Andalucía. 
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las posibilidades de alcanzar un acuerdo debidamente consensuado, actuando conforme 

a las exigencias de la buena fe y el respeto mutuo. El principio de inmediación, supone 

que el mediador debe estar presente en todas las actuaciones que se lleven a cabo 

durante las reuniones de mediación requiriendo siempre de su presencia. El principio de 

celeridad, impidiendo la prolongación de los plazos, evitando que el proceso se alargue 

en el tiempo, y buscando una solución beneficiosa en los tiempos y formas marcados 

por la ley, para lograr así los objetivos de la mediación, que nace como una resolución 

de conflictos caracterizada por ser ágil, rápida y eficaz, eliminando largos plazos, como 

sucede en la vía judicial.  Debiendo ser en todo momento imparciales con las partes 

intervinientes, y manteniendo la confidencialidad de los procedimientos. 

 

 Órganos del SERCLA. 

Antes de comenzar a desarrollar los órganos que formarán parte del proceso de 

mediación laboral extrajudicial desarrollado por el SERCLA, dedicaremos una breve 

referencia al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (en adelante CARL). El Consejo 

Andaluz de Relaciones Laborales20 es un órgano colegiado de naturaleza tripartita, que 

está constituido por las organizaciones empresariales y sindicales que ostentan la 

condición de más representativas en nuestra Comunidad Autónoma, que se encuentra 

formado por: 

 Confederación de Empresarios de Andalucía. 

 Unión General de Trabajadores de Andalucía. 

 Comisiones Obreras de Andalucía 

  Junta de Andalucía, quedando integrado dentro de la estructura orgánica 

de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.  

El CARL es un órgano de concertación y diálogo social permanente en el ámbito 

de las relaciones laborales al que pretende21: 

 El impulso de la negociación colectiva entre los interlocutores sociales 

                                                             
20 Este consejo fue creado en la Ley  4/1983 de 27 de junio, del Consejo Andaluz de Relaciones 

Laborales; para garantizar “la consulta, la cooperación y la negociación entre las autoridades públicas y 

las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores”, según lo previsto en el artículo 

5 del Convenio 150 de la OIT. 
21 Art. 3 Ley  4/1983 de 27 de junio, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. 
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 El tratamiento de los conflictos laborales de Andalucía, mediante la 

promoción de instrumentos de mediación y arbitraje, para la solución de 

los conflictos laborales (SERCLA o Sistema Extrajudicial de Resolución 

de Conflictos Laborales de Andalucía). 

 El depósito de convenios colectivos interprovinciales o autonómicos. 

Atendiendo por tanto a los órganos que estarán presentes en la mediación 

extrajudicial en Andalucía, el reglamento, recoge en su capítulo II, diferentes órganos 

que tendrán un papel fundamental en la gestión y tramitación de todos estos conflictos, 

como son: 

 Comisión de seguimiento del SERCLA, este órgano es el que interpreta, adecua 

y desarrolla el sistema, teniendo por tanto la gestión y gobierno del mismo. Esta 

comisión se reunirá con carácter ordinario de manera trimestral, y de manera 

extraordinaria, cuando sea solicitado por cualquier organización que firme el 

acuerdo. Sus decisiones se tomaran por unanimidad. Estará formado por: 

- 4 representantes de la Confederación de empresarios de Andalucía. 

- 2 representantes de la Unión General de Trabajadores de Andalucía. 

- 2 representantes de la Comisión Obrera de Andalucía. 

- 4 representantes de la Administración de la Junta de Andalucía.  

La secretaria de la comisión, será ejercida por un representante del CARL.  

 Presidencia del SERCLA, esta será ejercida por año y de manera rotativa, por las 

diferentes organizaciones sindicales y empresariales que forman parte del 

sistema. Teniendo este la capacidad de convocar, presidir y moderar las sesiones 

para formalizar actos y acuerdos.  

 Administración del sistema, los cuales actuarán en sus correspondientes ámbitos, 

ejerciendo de soporte técnico en la tramitación de todas las fases sustanciales del 

procedimiento, e intentando impulsar el uso de este sistema.  

 

El órgano mediador del SERCLA 

La mediación estará dirigida por la comisión de mediación, siendo este un 

órgano de naturaleza colegiada y carácter bipartito, quedando formada por las 
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organizaciones directamente implicadas en la suscripción del Acuerdo. Además, a dicha 

Comisión de Mediación, se adscribe un cuerpo de Árbitros integrado por juristas y/o 

profesionales de reconocido prestigio. Por ello lo integran miembros de distintas 

instituciones en función del tipo de conflictos como veremos a continuación. Y además, 

será constituido cada vez que haya un conflicto laboral, variando así constantemente las 

personas mediadoras llamadas a intervenir. Su composición, en función del tipo de 

conflicto es la siguiente conforme al art. 14 del reglamento de SERCLA22:  

 Conflictos de carácter colectivo:  

-  4 mediadores de la organización empresarial. 

- 2 mediadores de la CEA. 

- 1 mediador de la UGT-A. 

- 1 mediador de la CCOO-A. 

 Conflictos de carácter individual: 

- 1 mediador nombrado por la CEA. 

- 1 mediador nombrado por la UGT-A o CCOO-A. 

La forma de designar que mediador interviene en un conflicto concreto, se 

realiza mediante designación por las organizaciones firmantes, en el caso de los 

conflictos de carácter colectivo, contará con el número de mediadores propuestos arriba 

y para su válida constitución bastará con un mínimo de dos mediadores, siempre que 

uno de ellos sea designado por la organización empresarial citada anteriormente, y el 

otro sea designado por cualquiera de las organizaciones sindicales antes mencionadas, 

tal y como refleja el artículo 14 del reglamento del SERCLA. Mientras que en los 

conflictos de carácter individual, la designación de la representación sindical se 

producirá de forma alternativa entre dichas organizaciones y por el orden de prelación 

que se establezcan por la Comisión de Seguimiento. 

Aunque es para llevar a cabo esta designación, se depositara en los Servicios 

Administrativos del CARL y las diferentes organizaciones, una lista de 20 mediadores, 

los cuales serán escogidos de manera correlativa23.  

                                                             
22 Artículo 14. Reglamento de funcionamiento y procedimiento del sistema extrajudicial de resolución de 

conflictos laborales en Andalucía.  
23 Sin embargo, aclarar que cualquier mediador que forme parte de esa lista o quiera entrar en la misma, 

deberá realizar con carácter previo una formación impartida por el propio Sistema.  
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Para el buen desarrollo de las actuaciones, existe una Presidencia y una 

Secretaría, que ostentarán la Presidencia y la Secretaría de la Comisión de Conciliación-

Mediación. La presidencia de esta comisión, recaerá sobre sobre quien forme parte de la 

misma, siendo designada por la organización empresarial o sindical que ostente la del 

SERCLA. Asimismo, la comisión será asistida por una secretaría, la cual será una 

funcionaria que acredite cualificación profesional en materia jurídico-laboral, 

perteneciente al SERCLA, y cuyas funciones se basaran en: 

 Apoyo técnico legal 

 Comprobaciones previas de las partes 

 Redactar actas. 

 Resolver dudas que se vayan suscitando a lo largo del proceso. 

 

 Etapas de la mediación en el sistema de resolución extrajudicial del SERCLA. 

La mediación comienza a instancia de cualquier sujeto legitimado a tal efecto, a 

través de una solicitud24 dirigida al SERCLA.  Son sujetos legitimados, atendiendo al 

artículo 3.2 del reglamento del SERCLA, las empresas y personas trabajadoras que 

desarrollen su actividad en el ámbito territorial de Andalucía, y se vean afectadas por un 

conflicto laboral. Esta solicitud podrá presentarse, por un lado, de manera presencial, en 

los registros que el propio CARL determine y que sean pertenecientes al SERCLA, y de 

manera telemática, a través de la sede electrónica para tal efecto en la Junta de 

Andalucía. Dicha solicitud debe realizarse en el plazo establecido en función a la 

naturaleza del conflicto, tal y como refleja el artículo 16.4 del reglamento del SERCLA. 

Una vez recibida la solicitud, se revisa el expediente de manera que cumpla con 

todos los requisitos y documentación exigidos para su tramitación, conforme al art. 16 

del reglamento del SERCLA, y en el caso de existir algún error se establecerá un plazo 

no superior a tres días hábiles a contar desde el día siguiente a su recepción, en caso de 

no resolverse en ese plazo, se procederá a su archivo. Se podrá inadmitir todas aquellas 

                                                             
24 Dicha solicitud tendrá los siguientes datos: Nombre, apellidos, domicilio y NIF, correo electrónico, 

teléfono de las partes (si se actúa por una persona jurídica deberá aportar todos aquellos datos necesarios 

para su correcta identificación), determinar la empresa contra la que se tiene el litigio aportando toda su 

documentación, identificación de las diversas organizaciones empresariales, sindicatos u otras partes 

interesadas en el proceso, determinar el ámbito funcional y territorial del conflicto, dar los datos sobre el 

conflicto entre manos, y la fecha y firma; tal y como recoge el art. 16 del Reglamento del SERCLA. 
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solicitudes que versen sobre materias que no sean competentes el SERCLA, dándose 

parte de esta inadmisión a la Comisión de seguimiento, aunque este plazo puede ser 

modificación en cualquier momento si existen dudas sobre si es o no competente. En 

caso de que no sea competente el órgano sobre el cual recae la solicitud, se le dará 

traslado al órgano competente, como expresa el artículo 17 del reglamento del 

SERCLA. 

Tras las cuestiones procedimentales y formales básicas, los Servicios 

Administrativos recibirán toda la información, y procederán a cursar la citación para la 

comparecencia ante la Comisión de mediación, en los tres días hábiles siguientes a la 

presentación de la solicitud de inicio, o cuando sean subsanados los defectos, realizando 

esta citación por medios telemáticos. Habrá veces que la comparecencia sea obligatoria 

en aquellos casos LRJS determine. Cuando las partes concurran en justa causa para la 

incomparecencia, deberán acreditarlo mediante la documentación pertinente, ante los 

Servicios Administrativos, para que estos den conocimiento a las partes, e indicarse una 

nueva fecha para la comparecencia. Debemos aclarar que las partes deberán comparecer 

cuantas veces sean necesarias, pudiendo ser asistidos de asesores, aunque debe ponerlo 

en conocimiento de la comisión. Todo el proceso desde entonces,  será coordinado por 

el presidente de la comisión, quien tendrá la función de moderar y ordenar los debates, 

así como velar por el cumplimiento de los principios – de los cual hablábamos antes – y 

dar por finalizado el procedimiento. 

Respecto a los plazo en los que se va a desarrollar todo el proceso, debemos 

establecer que la tramitación del mismo no podrá tener un plazo superior a veinticinco25 

días, excepto, que la comisión por razones motivadas crea conveniente ampliarlo. Una 

vez presentada toda la documentación, y llevada a cabo todas las reuniones de 

mediación entre las partes, con el objetivo de amenizar el problema y llegar a una 

solución que favorezca a ambas partes, llega el fin del procedimiento. El procedimiento 

puede finalizar de las siguientes maneras26:  

o Con avenencia, total o parcial, sobre el objeto de conflicto. 

o Sin avenencia entre las partes. 

o Intentado sin efecto, por incomparecencia de las partes. 

                                                             
25 A todos los efectos, se considerará inhábil sábados, domingo y festivos; tal y como regula el art. 19.1 

del Reglamento del SERCLA.  
26 Art. 20 del Reglamento del SERCLA. 
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o Por desistimiento. 

o Con sometimiento al arbitraje. 

La terminación del procedimiento por alguna de estas formas, excepto por 

desistimiento, se expresara en su correspondiente acta, expedido por la Secretaria de la 

Comisión de mediación. De tal manera que si las partes llegan a un acuerdo, sea parcial 

o total, se procederá a su inscripción en el acta, con el objetivo de que este surta efectos. 

Por el contrario, si las partes no llegan a ningún acuerdo, se les ofrecerá a las 

partes la posibilidad de acudir al arbitraje, con carácter preferente a la vía jurisdiccional. 

Si las partes aceptan, , se levantará acta incluyendo el compromiso arbitral. En caso de 

rechazo al arbitraje por las partes, podrá acudir a la vía judicial si el conflicto lo permite.  

Cualquiera de las partes podrá solicitar la aclaración de errores materiales o 

precisión de determinados extremos, pero sin que en ningún caso suponga una 

modificación del texto del acuerdo27.  Igualmente, se podrá solicitar su impugnación, 

dentro de los plazos del artículo 91 de la LET y 67 LRJS28.  

 

 

                                                             
27 Art. 22, del Reglamento de funcionamiento y procedimiento del SERCLA. 
28 Art. 67 LRJS, “2. La acción caducará a los treinta días hábiles, excluidos los sábados, domingos y 

festivos, siguientes a aquel en que se adoptó el acuerdo. Para los posibles perjudicados el plazo contará 

desde que lo pudieran haber conocido.” 
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1.1.3 Datos estadísticos sobre la tramitación del procedimiento en el 

SERCLA. 

La diversidad de conflictos que pueden tener lugar en el ámbito laboral, entre 

patronal y trabajadores, hizo que desde hace mucho tiempo se exploren diversas 

alternativas de resolución antes de llegar a los tribunales de justicia, priorizando la 

fórmula extrajudicial29. Sin embargo, nos cuestionamos como existiendo todo un 

sistema de resolución previo y obligatorio, los tribunales de justicias de la jurisdicción 

se encuentran colapsado. Ello nos lleva a interrogarnos sobre la verdadera efectividad 

del sistema extrajudicial, que desconocíamos pues su propia existencia parece 

presuponer que el ámbito material es un área del derecho de alto volumen de 

conflictividad. Y a pesar de tener un sistema previo de resolución muchos casos 

terminan en los tribunales ordinarios, tanto que ya se ha previsto la posibilidad de 

derivación del juez a mediación, abierto el procedimiento judicial. 

Decir tiene que poco conocemos de la aplicación real de todo lo estudiando 

sobre el SERCLA, ya que los reglamentos anteriores han estado en vigor hasta la 

publicación del nuevo reglamento, el 3 de agosto de 2018, donde se establecen nuevas 

normas de funcionamiento con el fin de facilitar y promover la función del SERCLA, 

así como dar cabida a algunas reformas legislativas ocurridas durante ese periodo. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Almería 6 14 109 67 30 17 29 31 23 38 43 
Cádiz   180 135 101 73 79 75 87 109 102 

Córdoba   52 55 8 3 6 0 0 1 1 

Granada   161 127 77 25 19 33 47 36 40 

Huelva 12 16 49 58 40 22 17 11 15 23 41 
Jaén   40 46 13 9 5 8 6 7 14 

Málaga   351 275 249 166 141 193 191 171 195 

Sevilla 21 15 192 215 187 91 97 72 91 97 81 
Andalucía 39 45 1134 978 705 416 383 423 460 482 517 

Expedientes individuales presentados. 

 

 

                                                             
29 Casas Baamonde, Mª. E., La mediación laboral autónoma como alternativa al proceso.,  Universidad 

de Madrid, Madrid, 2015, pág.1-25. 
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Tabla: Elaboración propia. Fuente: Datos SERCLA 2007/2017 

(*) Octubre 2005 en Sevilla. A partir de mayo de 2007 en Almería y Huelva 

(**) En Junio de 2009 el resto de Andalucía. 

 

A la vista de los resultados que se pueden observar respecto a la actividad en el 

seno del SERCLA, se muestra con claridad el fuerte empuje inicial durante los primeros 

años de aplicación a los conflictos individuales, sin duda estos datos coinciden con una 

situación social y económica convulsa, el impacto de la crisis económica en la que está 

inmersa España y que aflora de manera particular en las distintas comunidades 

autónomas analizadas. A partir del año 2012 se estabiliza a la baja la cifra de 

expedientes tramitados coincidiendo con el descenso de trabajadores en activo, 

permaneciendo el número de expedientes presentados estables hasta los datos conocidos 

de 2017, observando un ligero repunte en los datos conocidos en estos últimos dos años. 

Es la provincia de Málaga la más activa en cuanto a tramitación de procedimientos, 

seguida por Cádiz y Sevilla. Con respecto a la voluntariedad, observamos el 

crecimiento, año tras año, del carácter preceptivo obligatorio frente al voluntario, 

fundamentalmente por un progresivo incremento en la adhesión de los convenios al 

trámite de conflictos individuales del SERCLA. 

 

Carácter 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Obligatorio 15% 12,5% 18% 30% 27,8% 40,1% 51,4% 
Voluntario 85% 87,5% 82% 70% 72,1% 59,9% 48,6% 
 

En cuanto a las materias abordadas, se observa que la mayor parte de los 

expedientes versan sobre la modificación sustancial de las condiciones de trabajo con 

más del 50% de los mismos de forma sostenida, aunque con ligero descenso en los 

últimos dos años, un incremento paulatino de conflictos en materia de clasificación 

profesional y estabilidad en la tramitación de expedientes relacionados con la 

conciliación, reducción de jornada, vacaciones, licencias y permisos que son alrededor 

de un 20% del total. 
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Tramitación 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
%Tramitación 
efectiva 

53,3% 70,7% 69% 69,% 71,5% 69,3% 63,4% 

% Acuerdo 

alcanzado 
38,3% 33,3% 38% 36,4% 31,3% 34,7% 37,2% 

Tabla elaboración propia. Datos S.E.R.C.L.A 2011/2017 

 

Respecto al resultado de la tramitación la lectura es muy positiva, alcanzando 

datos cercanos al 70% en casi todos los periodos y llegando a acuerdos en alrededor de 

un tercio de los expedientes tramitados. 

 

Vamos a profundizar y conocer sobre la eficacia del sistema extrajudicial de 

conflictos y para ello  acudimos al Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía 

(en adelante SIMA)30. Concretamente, observaremos los datos de enero 2020 en 

Andalucía, relativos a los conflictos de carácter individual. En ese mes, Andalucía 

atendió 4.582 casos a través de mediación extrajudicial, de los cuales solo 1.104, o sea 

un 24%,  acabaron con avenencia en el procedimiento quedando un 76% sin acuerdo, y 

por consiguiente con su conflicto laboral sin resolver por vía extrajudicial. Exponemos a 

continuación los asuntos gestionados en enero y las causas del conflicto. 

 

 

 

Son por tanto un importante número de asuntos que terminan el proceso de 

mediación sin acuerdo. Y al acudir a la vía judicial, si la solución no convence a las 

                                                             
30 Datos obtenidos a través de la página web del SIMA en la Junta de Andalucía.  

(LINK:https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/badea/operaciones/consulta/an

ual/1440?CodOper=b3_1734&codConsulta=14840) 
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partes esta la posibilidad de recurrir la resolución judicial, dilatándose en el tiempo la 

solución impuesta y no pactada.   

Ante un conflicto laboral, la mayoría de los implicados acuerda someterse a un 

proceso de mediación, y no de arbitraje, quien solo acude el 0,5% de los casos, pero 

debemos tener en cuenta que lo acordado en la mediación no es de obligado 

cumplimiento, como sí lo es lo que dicta un árbitro en estos procedimientos 

extrajudiciales.  

Pero pese a lo expuesto en el párrafo anterior, la Mediación podría haber sido 

entendida como un sistema idóneo para evitar el conflicto, pues habilita la posibilidad 

de acudir a un mediador para sentar las bases de acuerdos o marcos contractuales que 

eviten en lo posible, futuros conflictos sobre la interpretación o aplicación de las 

cláusulas negociadas, entre estas partes. Más incluso, cuando en supuestos como 

aquellos en los que las clausulas dependen no tanto del equilibrio o igualdad de las 

partes si no en la posición de una de ellas, convirtiéndolas en potencialmente abusivas, 

la intervención del Mediador podría suponer una garantía en la voluntariedad y claridad 

del convenio alcanzado, evitando, no sólo el conflicto sino incluso, de llegar a existir, la 

exposición de los verdaderos intereses de las partes31. 

 

1.2 LA MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL.  

Además del sistema extrajudicial que hemos descrito para la resolución de 

conflictos laborales, cabe la posibilidad que una vez iniciado el procedimiento judicial, 

la mediación pueda nuevamente aparecer por invitación del Juez a las partes. Ello se 

conoce como mediación intrajudicial, y no resulta un reenvío al sistema extrajudicial 

previsto como el SERCLA, sino que esta abierto a instituciones de mediación o 

mediadores a través de convenios con esas instituciones32. Si bien el sistema como el 

SERCLA resulta de uso gratuito, y podemos afirmar que se dispone de un servicio 

previo y propio de resolución extrajudicial gratuito. Y todo apunta a que la mediación 

intrajudicial parece referirse a una mediación de carácter privada, cuyo coste debe 

                                                             
31 Tal y como reflexiona Manuel Merelles, en 2014, en su artículo de reflexión sobre la mediación. 
32 Cabrera Mercado, R., Quesada López, PM., La mediación como método para la resolución de 

conflictos, Madrid, Dykinson SL, 2009, pág. 408-410. 
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asumir las partes pues no resulta un reenvió del juez a la institución publica de 

resolución extrajudicial. 

El juez, conoce que el asunto viene de un sistema establecido tratar de ofrecer a 

las partes del proceso la posibilidad de llegar a una solución que satisfaga a ambos, y 

que no se ha logrado. Y a pesar de ello vuelve o insiste en reenviar a las partes a la 

mediación, si bien a una mediación privada. Sin embargo, cabe resaltar, que no se trata 

por tanto de una nueva alternativa dentro de los procedimientos judiciales, sino más 

bien de una formula complementaria a las funciones de los Tribunales de Justicia, como 

ya veremos más adelante.33 Por ello vamos a profundizar en esta segunda posibilidad de 

mediación que dispone el conflicto laboral una vez judicializado. Incidiremos en 

conocer su funcionamiento, quien interviene, cómo queda el papel del órgano judicial 

que deriva. Pues como hemos explicado se trata del mismo procedimiento pero en un 

contexto distinto, no solo por estar judicializado, sino por que ya no es un sistema 

público de mediación. 

 

1.2.1 Procedimiento de derivación a mediación intrajudicial.  

La mediación intrajudicial se da una vez iniciado el procedimiento judicial, es 

decir, una vez interpuesta la demanda, el Juez examinará si el caso concreto es 

susceptible o no de mediación. Si el Juez ve viable acudir a la mediación, atendiendo a 

una serie de materias que veremos a continuación,  lo establecerá en el auto de admisión 

a trámite, e informara a las partes, citándolas para llevar a cabo la primera entrevista en 

el Servicio de mediación34, paralelamente se fijará una fecha de juicio, por si 

finalmente, las partes deciden no buscar soluciones a través de la mediación. 

 Una vez establecido en el auto de admisión, se hará una primera sesión de 

carácter informativo, donde las partes deberán decidir qué hacer. Si finalmente se 

decantan por continuar con la mediación deberán firmar la documentación de 

                                                             
33 Magro Servet, V., “Hacia la articulación de un protocolo de mediación intrajudicial”, Diario La Ley nº 

7892, Ref. D-260, ISSN 1989-6913, Wolters Kluwer, Alicante, 2012. 
34 En esta primera entrevista, las partes acompañados de sus abogados y graduados sociales, acudirán a 

esta entrevista para ser informado de las ventajas de solucionar el problema a través de la mediación, 

siendo este un proceso mucho más barato y que desgasta menos a las partes, y con ayuda de los 

mediadores intentarán acercar posturas. Por tanto, viendo la actitud de las partes, y sus intereses y 

derechos, se valorara si continuar con el procedimiento judicial o intentar arreglarlo por la nueva vía de la 

mediación. 
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aceptación, para derivar así la controversia a los servicios de mediación, que estarán 

compuesto por profesionales con experiencia35. 

El mediador llamara a ambas partes para que acudan al Consejo de Relaciones 

Laborales, y se lleven a cabo las sesiones de mediación necesarias para alcanzar un 

acuerdo36. Tras realizar las sesiones oportunas, se procederá a llegar un acuerdo, el cual 

puede ser total o parcial, pero en cuyo caso será redactado por el mediador, con ayuda 

de los representantes.  

Las partes presentarán el acuerdo en el juzgado. En caso de ser total, se 

procederá a dictar auto, teniendo esta fuerza ejecutiva. Sin embargo, si el acuerdo es 

parcial, las partes acudirán a juicio, para resolver aquellas cuestiones que no se hayan 

podido resolver a través de la mediación, siendo resueltas por tanto a través del juez 

mediante sentencia.  En cambio, si no optarán por la mediación el procedimiento 

judicial continuaría con total normalidad, llevándose a cabo todas las fases de juicio que 

tuviera programada.  

Podemos ver todo lo explicado de manera más gráfica, y clara en el siguiente 

esquema, que hemos realizado. 

 

 

                                                             
35 Anexo 1. Pág. 8 y ss. 
36 Ridao Rodríguez, S., Las mediaciones laborales. Materiales para su estudio lingüístico., Edit.Um., 

Murcia, 2009, pág. 121 y ss. 
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1.2.2 Órganos que intervienen en la mediación intrajudicial. 

A lo largo de todo el procedimiento de derivación a la mediación intrajudicial, 

intervendrán diversos órganos e instituciones, en función a la fase del procedimiento en 

el que se encuentre el expediente de mediación. El juez, será el encargado de decidir en 

qué casos son susceptible de optar a la mediación, atendiendo al conflicto, las partes y 

circunstancias concretas que rodean al caso. Tras valorar el caso, deberá decidir si 

establece en el Auto de admisión a trámite la posibilidad de solucionar el conflicto 

mediante mediación, para ello citará a las partes a una reunión informativa sobre la 

misma.  

La oficina judicial y el secretario judicial, ambos informaran correctamente a las 

partes sobre la posibilidad de acudir a la mediación, llevando a cabo las citaciones y 

notificaciones oportunas, son órganos de apoyo en el procedimiento. 

Los abogados y graduados sociales, tiene un papel fundamental y transcendente 

en el procedimiento, en representación de las partes. Se requiere que la representación 

de las partes, acuda a la primera entrevista de la mediación, con el objetivo de poder 

asesorar a su cliente a llegar puntos de acuerdos y delimitar las controversias. Cabe 

destacar que, tanto el abogado como los graduados sociales de las partes, tendrán una 

participación directa en la redacción del acuerdo37. 

El equipo de mediación, será necesario que esté formado por expertos que 

tengan experiencia, garantizando así un servicio adecuado y de calidad. En ellos recae el 

gran peso de que la mediación triunfe o no, pues con su eficacia y convicción deben 

intentar controlar los intereses y derechos de ambas partes. Estos mediadores se 

caracterizan por su independencia, seriedad y confidencialidad.  

Y por último, las partes involucradas en el conflicto, elemento fundamental para 

llevar a cabo la mediación, estos deberán acudir de manera informada, y libre. 

 

 

 

                                                             
37 Viana López, C.J., Mediación Laboral., Editorial Dykinson, Madrid, 2013, pág.83-85. 
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1.2.3 Materia susceptible de mediación en la mediación intrajudicial.  

El Poder Judicial ha desarrollado un protocolo de actuación38, para facilitar el 

conocimiento del procedimiento, tanto a los órganos judiciales como a los interesados. 

En este protocolo de actuación, se establecen las materias susceptibles de mediación 

laboral intrajudicial, basándose en la experiencia y conflictos que los mismos pueden 

acarrear, estas pueden ser: 

o Acoso laboral. 

o Vulneración de derechos fundamentales. 

o Conciliación de la vida familiar-laboral. 

o Sanciones. 

o Vacaciones. 

o Reconocimiento de derechos. 

o Modificación sustancial de condiciones de trabajo.  

 Sin embargo, siempre se deberán tener en cuenta las circunstancias particulares 

de expediente, para determinar en qué casos se puede acudir a la mediación, debido a 

que cada materia puede desarrollar distintos conflictos, teniendo en muchos casos un 

mayor grado de complejidad y no bastando con la mediación para solucionarlo, ejemplo 

de ello serían los despidos, demandas colectivas o impugnación de convenios39.  

 

1.2.4 Las Guías para la mediación del Consejo General del Poder Judicial. 

El Consejo General de Poder Judicial, establece en su portal web, la información 

necesaria para acudir a la mediación, poniendo a disposición de ciudadanos y órganos 

judiciales, una guía informativa sobre este revolucionario y nuevo método de solución 

de conflictos, con la idea de aliviar el colapso judicial existente en los juzgados, y 

buscando alternativas menos costosas y agresivas entre las partes. 

 

 

                                                             
38 Anexo 1.  
39 Abel Lluch, X., Las medidas preventivas de conflictos jurídicos en contextos económicos inestables., 

Bosch Editor, Valencia, 2014, pág. 242.  



34 
 

 Historia de las guías para la mediación del CGPJ. 

Debemos señalar como principal impulsor a la Unión Europea, quien a través de 

sus directivas y decisiones, solicita a los estados miembros que faciliten el acceso a la 

justicia, y la creación de métodos alternativos de solución de conflictos40. El Consejo 

General del Poder Judicial, es el órgano sobre el que recae el mandato constitucional de 

juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, formando parte de la administración de justicia. 

Existía la necesidad de establecer medios cuyos objetivos fueran la protección de los 

derechos de todos los ciudadanos, medios alternativos que evitará acudir a la vía 

judicial. 

 Atendiendo a todo lo expuesto, el CGPJ, desde 2005, decidió apostar por apoyar 

y trabajar en el fomento activo de la mediación en diferentes ámbitos. Esta línea de 

trabajo se ha consolidado principalmente en el ámbito familiar y penal41. Podemos 

afirmar que, la mediación es, sin duda, el sistema alternativo de solución de conflictos 

más conocido y que nos permite mediante un tercero solucionar conflictos, ayudando a 

las partes a comprender el origen de sus diferencias, y a conocer las causas y 

consecuencias de lo ocurrido, y a confrontar sus visiones. Entre otras medidas, el CGPJ, 

decidió llevar a cabo la elaboración de las guías de mediación intrajudicial, siendo este 

uno de los pilares de su Plan de Modernización de la Justicia. Con esta medida, pretende 

revalida cada día su compromiso con la calidad y la modernización de la justicia, y por 

ello apoya de forma decisiva la mediación.  

 

 Objetivos de las guías de mediación del Consejo General del Poder Judicial. 

Con la presente guía,  el CGPJ, pretende cumplir con una serie de objetivos, tal y 

como vemos en su web, estos son:  

o Consolidación de la mediación intrajudicial como un sistema de resolución 

de conflictos complementario a la jurisdicción. 

                                                             
40 España. Consejo General del Poder Judicial, Guía para la práctica de la mediación intrajudicial, 

noviembre de 2016. Disponible en: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Guia-para-la-

practica-de-la-Mediacion-Intrajudicial/. 
41 Fábregas Cruz, C.F., Heredia Puente, M., La mediación intrajudicial, una forma de participación del 

ciudadano en la justicia.., Revista del Colegio de Abogados de Jaén, 2013, pág. 3-5.  
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o Velar por la calidad de la mediación intrajudicial que se lleva a cabo en los 

órganos jurisdiccionales. 

o Visualización de la labor que el Consejo viene realizando en materia de 

mediación, tanto ante los miembros de la carrera como para el resto de 

profesionales vinculados a la mediación y a la ciudadanía en general. 

En definitiva, se pretende dar a conocer la mediación intrajudicial como un 

método informal, participativo, fácilmente accesible y rápido, que nos permite asegurar 

a todos los ciudadanos el acceso a la justicia, cumpliendo así con las exigencias de los 

convenios internacionales, y de nuestra propia normativa, hasta el punto de que la 

mediación intrajudicial ya no es una alternativa al proceso, sino que se inserta en él, 

como una parte más del proceso, contando con el control judicial. 

 

 Contenido de las guías de mediación del CGPJ.  

Para el cumplimiento de todos los objetivos establecidos por el CGPJ, se creó 

unas guías contrastadas y seguras sobre la mediación y su integración en el proceso, 

dirigida tanto a jueces como a las partes, mostrando así el CGPJ su vinculación y 

compromiso con la mediación intrajudicial42. De esta manera, la jurisdicción contará 

con las herramientas necesarias para integrar la mediación intrajudicial en el 

procedimiento de manera clara y sencilla, teniendo en la guía las bases esenciales de 

esta metodología, y contando con los recursos necesarios para impulsar su uso en 

aquellos casos que las circunstancias lo permitan y aconseje. 

La guía se divide en ámbitos estableciendo el protocolo a seguir en material 

civil, familiar, penal, laboral, y contencioso-administrativo. Nosotros nos centraremos 

en ver las claves básicas que establece la guía sobre la mediación en el ámbito laboral. 

Además la guía comienza haciendo una breve introducción, que refleja las claves 

básicas de la mediación intrajudicial, y resaltando que es la mejor opción ante una 

sociedad cambiante, compleja y global, que exige una adaptación ágil, para adoptar las 

decisiones transcendentales que afectan a empresarios y trabajadores a nivel colectivo e 

individual. 

                                                             
42 España. Consejo General del Poder Judicial, Guía para la práctica de la mediación intrajudicial, 

noviembre de 2016. Disponible en: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Guia-para-la-

practica-de-la-Mediacion-Intrajudicial/. 
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La propia guía define la mediación como medio de solución más económico, 

solvente, rápido…, entre otras muchas cualidades que la propia guía enumera, para que 

las partes conozcan todas las ventajas de la mediación, y se decante por ella, en aquellos 

casos en los que las circunstancias lo permitan. Avanzando en la guía, podemos 

observar como establecen los principios básicos sobre los que debe recaer la mediación 

en el ámbito laboral, para asegurar unas garantías de derecho a todos los ciudadanos que 

opten por este proceso, ejemplo de ello es la profesionalidad, imparcialidad o 

confidencialidad.  

Toda esta información de carácter básico, e informativo, va dirigido 

principalmente a asesorar e informar más a fondo a las partes sobre las ventajas, y 

seguridades que ofrece la mediación. Entrando en materia laboral, bajo el nombre de 

“Guía para la implantación de servicios de mediación”43, los expertos nos hablan de que 

los Tribunales podrán determinar, tras valorar la controversia sometida a su decisión, la 

aplicación de la mediación, pero siempre que cuente con los servicios necesarios, siendo 

esto un problema en muchos casos para aplicar este método, pues el problema principal 

radica en que no hay conexión entre los mediadores suficientemente formados y 

experimentados, y los tribunales, siendo este el principal foco de actuación actualmente 

para lograr un mayor uso de este método.  

¿Cómo hacemos actualmente para solucionar tal problema? La propia guía nos 

da las claves, estableciendo la necesidad de contar con un panel de mediadores que 

acrediten sus conocimientos y experiencia en el Tribunal, y asuman el compromiso de 

administrar las mediaciones en los casos en que proceda a través de la justicia gratuita o 

bien bajo sistema de tarifa  Todo ello gestionado a través de unidad judicial o de la 

Secretaría del Decanato o la Secretaría de la Presidencia del Tribunal provincial o 

autonómico, siendo por tanto estos, quienes gestionen toda la información y relacionen 

a los tribunales con los mediadores, tal y como explica la propia guía44. 

Entrando de lleno en el proceso a seguir durante el proceso judicial – proceso 

que hemos explicado en este epígrafe. A continuación, vamos a ver como organiza la 

                                                             
43 España. Consejo General del Poder Judicial, Guía para la práctica de la mediación intrajudicial, 

noviembre de 2016. Disponible en: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Mediacion/Guia-para-la-

practica-de-la-Mediacion-Intrajudicial/. Pág. 135 y ss.  
44 Coello Pulido, A., El juego de la mediación., Bosch Editor, Madrid, 2016, pág. 36 y ss.  
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guía la activación de la mediación intrajudicial, centrándonos en buscar las cuestiones 

más relevantes o llamativas, de un proceso casi desconocido en la actualidad.  

En la guía, podemos ver que se divide de la siguiente manera: 

1. Selección de casos que se han de derivar a mediación. 

2. Fases procesales para la derivación. 

3. Ficha de derivación de Procesos Judiciales a cumplimentar por el 

Juzgado. 

4. Consecuencias procesales del sometimiento a la mediación. 

5. Incorporación del resultado al proceso 

6. Sistema de evaluación y control. 

La guía explica de manera detallada y clara todo lo relativo al proceso, con el 

objetivo de no dejar duda algunas a todos aquellos que deseen obtener información.  

Nos vamos a centrar en dos apartados concretos de la guía.  

Por un lado, la guía es clara, dejando atado como se cumplimenta la ficha de 

derivación al proceso, estableciendo el contenido mínimo que debe tener el mismo, 

como es el órgano judicial que deriva, el tipo y numero de proceso, cuestiones básicas 

sobre el litigio, datos de las partes y profesionales intervinientes. Toda esta información 

será trasmitida al mediador. 

Por otro lado, establece medios de evaluación y control, para garantizar que la 

mediación prospere y mejore día a día, para conseguir un incremento de su uso. Para el 

control del mismo, se establecen dos sistemas paralelos: 

1. Control interno, realizado por los propios órganos judiciales, en el que 

recojan los datos del número de proceso, materia, resultados y fechas, con el 

objetivo de establecer una estadística y comprobar si realmente este método 

de resolución de conflictos es eficaz o no.  

2. Control por el CGPJ, manteniendo un contacto constante con las entidades 

mediadoras, quienes les facilitara las fichas para establecer una estadística 

mensual, y facilitando encuestas de satisfacción. 

Por último, la guía establece diversos anexos, siendo sin duda el más curioso y 

útil para las partes, donde nos muestras que preguntas debemos plantearnos para evaluar 
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si nuestro litigio o conflicto, tiene posibilidades de obtener solución a través de la 

mediación.  

 

2. ESTUDIO DE LOS DATOS DE LA MEDIACIÓN. 

Si acudimos a la página web del SERCLA, podemos observar como desde 2007, 

podemos visualizar los informes estadísticos de todos aquellos conflictos tanto 

individuales como colectivos que les ha sido registrado, pudiendo observar incluso 

cuántos de ellos han recibido una avenencia o no. 

 

2.1 Conflictos laborales Individuales. 

Procedemos a realizar un estudio comparativo de los conflictos laborales 

individuales  registrados en Andalucía, entre los mes de enero de 2019 y de 2020, 

observar así  la evolución existente en el período de un año en meses iguales, y poder 

sacar nuestras propias conclusiones. En primer lugar,  el número de expedientes dados 

en dichos meses en años distintos, pudiendo ver que en el mes de enero 2020 se 

presentaron ante el SERCLA un total de 179 expedientes de conflictos individuales, lo 

que supone un descenso respecto al número de expedientes registrados en el mismo mes 

de 2019, que fue un total de 185 casos.   

Estos datos, son el total de los datos registrados en toda Andalucía, donde se 

reparten de la siguiente manera:  

 

 

0

10

20

30

40

50

60

2019

2020



39 
 

Este ligero descenso de casos, de un año respecto al otro, ha traído consigo 

también que cambios sustanciales en las materias objeto de conflicto, pues mientras en 

2019, las materias objeto de conflicto eran diversas, incluyendo hasta 8 tipos distintos 

de temas, como puede ser vacaciones, clasificación Profesional, Modificación sustancial 

condiciones de trabajo, Traslados y desplazamientos… En 2020, el número de materias 

objeto de conflicto se reducen a tres, siendo estas a Régimen Disciplinario,  

Clasificación Profesional y las de Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo. 

Sin embargo, donde ha existido un cambio, a nuestro juicio, significativo es en 

la intervención obligatoria del SERCLA en el conflicto, donde en 2019, de carácter 

obligatorio fue intervenido en 158 de 183 expedientes, frente al 141 de 179, en 2020. 

Mientras que el carácter voluntario, descendió en 2020, aunque son cifras muy 

similares, pues el número de expedientes también bajo en 2020, como vimos al 

principio. Si algo cabe destacar como positivo en 2020, es que la tramitación efectiva de 

los expedientes se extiende hasta el 63,69% del total de los presentados, 53,55 % en 

2019, siendo un porcentaje superior al registrado en la misma fecha del año anterior. 

Destacando por tanto, una gran mejora, en la tramitación de los procedimientos, 

incluyendo el tiempo invertido, algo que se ha visto reflejado en la solución de los 

conflictos, pues el porcentaje global de avenencias en conflictos individuales se sitúa en 

un 34,21% de los asuntos, siendo de nuevo un porcentaje superior al registrado el año 

pasado por la misma fecha, que fue del 25.51%. 

En este informe, podemos observar múltiples gráficas, y estadísticas, basados en 

distintos elementos, como pueden ser, el tipo de conflicto, número de trabajadores, de 

empresas, sexo, provincia, etc. Nos hacemos eco de la forma de finalización de los 

expediente y su resultado: 

  2019  2020 

Total de expedientes 185 179 

En trámite 56 32 

Tramite no efectivo 29 33 

Concluidos con avenencia 25 39 

Concluidos sin avenencia 73 75 
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En conclusión, podemos observar una ligera mejora de datos de 2020, respecto a 

2019, pues pese a tener un número algo inferior de expedientes, el SERCLA, ha logrado 

dejar menos expedientes en trámite, reduciendo por tanto, el número de sesiones y de 

tiempo invertido en cada conflicto, así como lograr que exista más casos concluidos con 

avenencia, aunque la cifra de casos concluidos sin avenencia sigue siendo elevada, 

necesitando por tanto, lograr una mejora de esta situación con el objetivo de que cada 

vez más empresas y trabajadores acudan a este medio de resolución de conflicto por 

delante de cualquier procedimiento judicial, y que vean satisfechos una solución, y no 

tengan una visión negativa del mismo. 

Antes de pasar a analizar los datos de los conflictos colectivos, debemos 

plantearnos observar si la tendencia de uso de estos medios de resolución de conflictos 

es una tendencia creciente, o si de lo contrario es una tendencia plana, es decir, debemos 

estudiar si realmente ha existido una evolución en esta materia por parte de las 

Administraciones, y si las medidas de fomento y concienciación de las mismas ha 

crecido con el paso de los años. Para su estudio, vamos analizar el número de 

expedientes dados en enero desde 2007 hasta 2020. 

 

 

 

Si observamos la gráfica, podemos ver una tendencia algo irregular, pero que sin 

duda alguna ha tendido al crecimiento, y al mayor uso del mecanismo aportado por el 
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SERCLA, existiendo un gran incremento en los años 2019-2020, lo que permite 

presumir la existencia de una mayor concienciación por parte de empresas y 

trabajadores, y una mayor actividad de fomento por parte de este organismo por darse a 

conocer, e informar correctamente. Sin embargo, aún queda un gran camino por recorrer 

con la idea de hacer ver las múltiples ventajas que aporta la mediación, siendo mayor el 

beneficio obtenido respecto a cualquier procedimiento judicial.  

 

2.2 Conflictos laborales Colectivos. 

A continuación, vamos a centrar el estudio en los conflictos colectivos a través 

de la mediación. Para ello, vamos a utilizar los datos facilitados por el SERCLA en su 

web, durante el mes de enero 2019, y enero 2020. En este caso, podemos ver que el 

SERCLA registró un total de 76 solicitudes de mediación en conflictos colectivos en 

Andalucía, durante enero de 2020, siendo una cifra muy similar a la registrada el año 

anterior en esta fecha, cuyo número de registros es de 77.  

Estos datos son el reflejo de toda Andalucía, y se reparten de la siguiente 

manera:  
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casos entre provincias. Existiendo por tanto una tendencia plana entre años, y no 

creciente a su uso. Respecto a la efectiva de estos expedientes, vemos que durante enero 

de 2020, la cifra ascendió a un total de 30 expedientes, de los cuales un total de 8 

expedientes no tuvieron tramitación efectiva, lo que supone una mejora respecto al 

periodo de 2019, donde concluyeron un total de 14 expedientes. 

En 2019, el SERCLA logró acuerdo en los procedimientos previos a huelga, en 

un 87,50%, de modo que la actuación mediadora propició evitar un total de 7 huelgas, 

mientras que en 2020, se logró acuerdo en los procedimientos previos a huelga en un 

porcentaje del 40,00%, de modo que la actuación mediadora del SERCLA evito un total 

de 2 huelgas. Por tanto, en este aspecto si vemos un descenso respecto a 2019, un 

retroceso. En definitiva, podemos ver como el SERCLA, ha ido evolucionando y 

dándose a conocer a lo largo de los años, buscando soluciones alternativas a los 

conflictos, que de manera inherente, existen en el mundo laboral. Siendo muy eficaz y 

necesario su fomento en este ámbito, pues la mediación aporta una de las grandes 

ventajas que los procesos judiciales no, y es que evita la tirantez y malas relaciones, 

pudiendo en muchos casos llegar a un acuerdo de manera pacífica si se pone a su 

alcance los medios necesarios.  

Siendo todo esto, la lucha que durante años han buscado todos aquellos 

defensores de la mediación.  
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CONCLUSIÓN. 

Con la necesidad de dar soluciones, más agiles, eficientes, adaptativas y menos 

costosas a mayor parte de la población, surge la necesidad de crear medios alternativos 

de resolución de conflictos como son la mediación, conciliación y arbitraje. Centramos 

nuestro trabajo en el ámbito de la mediación laboral, y más concretamente en 

Andalucía. Nos movió la curiosidad de observar con un ámbito jurídico, que cuenta con 

un espacio propio y público que favorece la resolución alternativa de conflictos, que 

sería el SERCLA. Dotada de una sólida estructura y organización por toda Andalucía. Y 

al mismo tiempo, el CGPJ, preveía entre sus guías publicadas para la práctica de la 

mediación, una para el ámbito intrajudicial social. Por tanto, podemos afirmar que de 

forma preventiva y previa, así como cuando se judicializa el conflicto en nuestro 

ordenamiento jurídico existe la posibilidad e acudir a la mediación en este ámbito 

jurisdiccional del derecho. Lo que nos permite afirmar que el legislador tiene la firme 

convicción del recurso de la mediación para la resolución de algunos conflictos 

laborales, antes, y una vez judicializado.  

No cabe duda de que es una vía en pleno auge, y a pesar del tiempo de existencia 

del propio SERCLA, y del impulso que supuso la Ley 5/2012 de mediación de asuntos 

civiles y mercantiles. Nos,  basamos en los datos numéricos que hemos aportado en este  

trabajo, que evidencian que estás vía, es cada vez más apoyada y usada por empresas y 

trabajadores, que permite resolver el conflicto de una forma más adaptativa a sus 

propios interés de tiempo y costes, así como sobre el fondo del asunto. En nuestra 

opinión, y con una visión más formada tras este estudio realizado,  la mediación en el 

ámbito laboral, actualmente sigue siendo un método infrautilizado, en relación a 

métodos tradicionales como la vía judicial. Pese a los numerosos esfuerzos por los 

distintos organismos de hacer de la mediación laborar una herramienta útil y rutinaria en 

el ámbito laboral, su potencialidad sigue siendo altamente desconocida por una gran 

parte de la población. Por tanto, entendemos que, aunque en los últimos años ha ido 

alcanzando mayor notoriedad, aún queda un largo camino de fomento como el de hasta 

ahora, puesto que el elemento fundamental que hace avanzar la mediación es ponerla al 

alcance de la población, hacerla visible, algo que sólo es posible a través de difusión, 

como hemos visto en los últimos años. 
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Naturalmente, solo a través del conocimiento podemos generar el  interés de 

empresas y trabajadores para acudir a la mediación laboral, y con ello hacer que poco a 

poco la sociedad se involucre  teniéndola en cuenta como una nueva forma de solución 

de conflictos más sosegada, independientemente del resultado final, pues obviamente, al 

ser un proceso voluntario, no puede imponerse ni su sometimiento al mismo, ni su 

finalización. Sin embargo, el hecho de que los afectados por un conflicto laboral se 

acerquen a la Mediación laboral es lo que augura que con el tiempo, que cada vez haya 

más procesos que concluyan favorablemente. 

De igual modo, en nuestra opinión, es fundamental potenciar la formación del 

mediador, pues ser  mediador hoy en día en España no es una cuestión tan sencilla como 

puede parecer a priori, ya que la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos 

civiles y mercantiles, que ampara dicha profesión y que estableció un estatuto del 

mediador,  exige a todo aquel que vaya a ser mediador poseer  unos mínimos 

formativos, como estar en posesión de un título oficial universitario o de formación 

profesional superior y que se contase con una formación específica que se 

complementaría con la suscripción de un seguro de responsabilidad civil. Estas 

exigencias se dirigen a potenciar la figura del mediador como un profesional que 

emerge, que debe acreditar unas competencias propias y transversales con 

independencia de la formación de origen.  

Desde una perspectiva de costes económicos quisiéramos destacar los beneficios 

de la mediación. Pues los estudios muestran que un procedimiento judicial tiene un 

coste medio ocho veces superior que el sometimiento de un proceso de Mediación. A lo 

podríamos sumar costes temporales, pues la duración del proceso judicial suele 

estimarse en una media de dos años para su resolución. Sin embargo, un proceso de 

mediación laboral,  puede concluir en unos 5 o 6 meses de media. Por tanto, además de 

economía de costes, la celeridad es un adjetivo que califica a la mediación y puede 

enriquecer de forma muy positiva la resolución de un gran abanico de conflictos 

laborales. 

Destacamos como positivo, la creación por parte del CGPJ, las guías sobre 

mediación, pues se está llevando a cabo una eficaz labor de concienciación entre los 

jueces y magistrados sobre este sistema de resolución de conflictos, así como facilitar el 

conocimiento a las partes sobre un procedimiento relativamente nuevo. En nuestra 
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opinión, la creación de estas guías ha sido fundamental para el buen desarrollo de la 

mediación en el ámbito intrajudicial, pero no solo en el ámbito laboral, sino en 

cualquier ámbito del derecho, pues es una herramienta útil y sencilla, donde enfoca lo 

principal de cada procedimiento, permitiendo por un lado, a las partes que deseen acudir 

conocer cualquier detalle del proceso dándoles confianza y garantías. Mientras que por 

el otro lado, los magistrados conocen con detalle la forma de proceder atendiendo a 

cada caso y circunstancias, aplicando un proceso que en muchos casos le facilitara el 

trabajo.   

Desde nuestro punto de vista, la implantación de la mediación en determinados 

ámbitos es necesaria, pues desafortunadamente, el conflicto laboral en nuestra sociedad 

siempre ha existido, y en situaciones de crisis – como la vivida recientemente con el 

COVID-19 – aumentan estos conflictos, presentándose la mediación como una solución 

adecuada, ágil y directa, pues con ella pretendemos mejorar las relaciones laborales 

evitando tiranteces y mal estar entre las partes resolviendo el problema de manera más 

cercana, con diálogo, y no con un enfrentamiento judicial que crea tensión entre las 

partes. La razón de todo lo comentado, es fundada en base a la noticia dada a través del 

Ilustre Colegio de Abogados de Huelva, concretamente el día 14 de mayo de 2020, 

donde establece que “La Mediación se sitúa como una herramienta más para agilizar 

los problemas que se avecinan en la Administración de Justicia”. Probablemente la 

Mediación se verá impulsada, ya que se ha establecido “Que contamos con una obra 

social para dar cobertura a los beneficiarios de Justicia Gratuita, en el uso de la 

Mediación, servicio no cubierto en la actualidad por las administraciones”. 

En definitiva, pensamos que el uso de la mediación en el ámbito laboral, con 

carácter previo a la judicialización de los asuntos, resulta de gran interés en la 

resolución de conflictos al empresario, quien siempre mantendrá un interés prioritario 

por la existencia de un buen clima laboral en su empresa. Ello le permita mantener e 

incrementar la productividad de la empresa, y un alto grado de satisfacción de sus 

trabajadores, en función de la capacidad de pactos que desarrollen. Como es sabido, en 

el ámbito laboral, siempre existen conflictos, y mantener una política preventiva que 

ayude a mantener la normalización de las relaciones, promueve  reducir situaciones 

incomodas y perjudiciales para la empresa. La mediación es un cauce eficaz para ello, 

que desarrolla un clima de dialogo, evitando o reduciendo el enquistamiento de las 

relaciones, como sucede en los procedimientos judiciales. 
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Con este trabajo, hemos aprendido aspectos desconocidos de la mediación 

laboral, pudiendo conocer a fondo la función realizada por el SERCLA, y como ha ido 

creciendo con el paso de los años, algo que realmente nos ha llamado la atención.  
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