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Corporativa

Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero

INFORMA
«Desde los GABINETES PROFESIONALES»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NUEVAS MEDIDAS EN DEFENSA DEL EMPLEO
El Gobierno prorroga los ERTE hasta el 31 de mayo y revaloriza las pensiones

un 0,9%. Extensión de las ayudas a los autónomos hasta el 31 de mayo y
ampliación de las prórrogas de los contratos de alquiler y la moratoria

de las rentas de alquiler de vivienda hasta el día 9 de ese mes

NÚM. 23
Miércoles 27-01-2021

El Consejo de Ministros ha aprobado en su sesión de ayer 26 de Enero de
2021, el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación
de medidas sociales en defensa del empleo (BOE Núm. 23 de 27-01-2021).
Este Real Decreto-ley está orientado a reforzar y consolidar las medidas sociales
en defensa del empleo y el tejido productivo, incluye, entre otros asuntos que a
continuación trataremos, el acuerdo social alcanzado con los agentes sociales
para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES)
desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo.

NUEVA PRÓRROGA DE LOS EXPEDIENTES DE

REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE)

En rueda de prensa posterior, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
José Luis Escrivá, ha incidido en que esta norma se caracteriza por la anticipación,
dado que el pacto entre patronales y sindicatos ha sido rápido, lo que evidencia
que el mecanismo «está funcionando muy bien».
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El texto, a juicio de Escrivá, genera certidumbre porque los ERTES y la
prestación a autónomos se extienden hasta el 31 de mayo, último mes en
el que estará vigente el actual estado de alarma. Además, simplifica los
trámites administrativos para pasar de un ERTE a otro y ha sido fruto del consenso.

Los trabajadores afectados por un ERTE mantendrán una prestación
equivalente al 70% de la base reguladora. Asimismo, la cláusula de
mantenimiento del empleo se renueva durante seis meses.

El ministro ha explicado que, con el fin de proteger al tejido productivo se
mantienen los tres esquemas de ERTE aprobados el pasado mes de
septiembre. Los sectoriales y de cadena de valor, que suponen hasta un
85% de exoneración en las cuotas empresariales a la Seguridad Social.
Los ERTE de impedimento de la actividad por restricciones administrativas,
que implican hasta el 100% de exoneración, y los ERTE de limitación de
actividad, con exoneraciones decrecientes desde el 100%.

¿Qué trámites hay que hacer para prorrogar el ERTE?

Las empresas acogidas a un ERTE por impedimento o por limitación de
actividad no tendrán que solicitar y tramitar un nuevo expediente ante la
autoridad laboral para prorrogar el expediente, por lo que se considera que
la prórroga será automática. No obstante, deberán remitir una comunicación
a la autoridad laboral que haya dictado la resolución correspondiente al
ERTE vigente y a la representación sindical. Sin embargo, no es necesario
que remitan una nueva solicitud colectiva de prestaciones al SEPE.

Por lo que respecta a los ERTE Covid basados en causas económicas,
técnicas, organizativas y de producción (ETOP), se podrán seguir
beneficiando tanto de la simplificación de trámites prevista en el artículo 23
del Real Decreto-ley 8/2020, como de la posibil idad, inexistente en su
regulación ordinaria, de tramitar una prórroga presentando ante la autoridad
laboral un acuerdo en tal sentido con la representación unitaria o sindical.

AYUDAS PARA AUTÓNOMOS

El Real Decreto-ley refuerza las ayudas a los trabajadores autónomos
hasta el 31 de mayo. La cuantía de la prestación de aquellos que han
suspendido su actividad como consecuencia de una decisión de las
autoridades administrativas es del 50% de la base mínima de cotización -472 euros
mensuales-, aunque llegará al 70% en el caso de trabajadores autónomos
con familia numerosa -es decir, a 660 euros mensuales-. Asimismo, quedarán
exonerados de pagar las cuotas a la Seguridad Social, aunque sí contará
como periodo cotizado y la ayuda será compatible con ingresos del trabajo
por cuenta ajena hasta 1,25 veces el Salario Mínimo Interpropesional (SMI),
es decir, 1.187 euros al mes.

Respecto a la prestación compatible con la actividad, se flexibiliza el requisito
de ingresos. La podrán solicitar aquellos trabajadores cuya facturación en
el primer semestre de este año caiga el 50% (antes era el 75%) respecto al
segundo semestre del 2019. El importe de esta prestación es el que
corresponda por su base de cotización.

Quienes no cumplan los requisitos para acceder a esta prestación ni al cese
ordinario podrán solicitar una ayuda extraordinaria, cuya cuantía es del 50% de
la base mínima de cotización, estando igualmente exonerado de abonar las cuotas.
El límite de ingresos en el primer semestre, para este caso, es 1,2 veces el SMI.
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Por último, también se mantiene, adaptando el periodo de referencia, la
prestación para autónomos de temporada, que es del 70% de la base mínima
y requiere no tener ingresos superiores a 6.650 euros en el primer semestre
de este año. Por último, se suspende durante el tiempo que dure la nueva
prórroga -el 31 de mayo- la subida progresiva de los tipos de contingencias
profesionales y de cese.

REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES

El Consejo de Ministros ha aprobado la subida del 0,9% de las pensiones
contributivas y del 1,8% de las no contributivas.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha destacado que
la medida supone un coste fiscal en torno a los 1.500 millones de euros y
garantiza el poder adquisitivo a casi 11 millones de pensionistas.

Escrivá ha indicado que es la última vez que se revalorizarán las pensiones sin
que exista una regla estable para hacerlo. El Gobierno, ha dicho, está ultimando
un acuerdo con los agentes sociales para establecer un mecanismo
permanente de revalorización. Esta decisión supondrá un cambio en la Ley
General de la Seguridad Social y tendrá que ser aprobada por el Parlamento.

Por otra parte, se mantiene la legislación en materia de pensiones previa a
la reforma de 2011 para las personas que salieron del mercado laboral en
la crisis financiera de ese año y que no se han reincorporado y los
trabajadores procedentes de ERES o de acuerdos anteriores a 1 de abril
de 2013.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha
afirmado que el compromiso del Ejecutivo con los pensionistas es inequívoco
y está trabajando, de forma incansable, en la sostenibilidad en el medio
plazo del sistema. Además, ha apuntado que las prestaciones del año 2021
responden a la prioridad política que el Gobierno tiene en relación con el
colectivo de personas mayores.

PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS Y MORATORIA

DE LAS RENTAS DE ALQUILER DE VIVIENDA

El Ejecutivo amplía hasta el 9 de mayo, fecha de finalización del estado de alarma,
la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del
alquiler de vivienda cuando el arrendador sea un propietario de más de 10
inmuebles urbanos o una entidad pública.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha
precisado que también se extienden hasta la misma fecha los contratos de
arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria
de seis meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor.

Montero ha defendido que son medidas de carácter urgente, necesarias para
responder a la situación de los hogares en situación de mayor vulnerabilidad
como consecuencia de la pandemia. El objetivo, ha resaltado, «es que nadie
se quede atrás» y que los ciudadanos que necesitan una mayor capacidad
de ayuda puedan obtenerla de los poderes públicos.
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Para los pequeños propietarios

Los contratos de alquiler de vivienda habitual se prorrogan
automáticamente hasta el fin del estado de alarma. No podrán
modificarse ni fianzas, ni rentas aunque el contrato expire ya.
El precio del alquiler actual y las condiciones del contrato actual
seguirán vigentes durante los próximos 6 meses a petición.
Originalmente, esa medida estaba contemplada hasta el 21 de
agosto de este año, se ampl ió hasta el  30 de septiembre,
recientemente hasta el 31 de enero de 2021 y ahora se propone
que se extienda hasta la finalización del actual estado de alarma.

Para los grandes propietarios

Los que alquilan más de diez inmuebles el Ejecutivo va a aplicar
también una moratoria que permite aplazar temporal y
extraordinariamente el pago de la renta si hay acuerdo entre
arrendador y arrendatario. Si no hay acuerdo, se impone al arrendador:
o una rebaja del 50% de la renta o una moratoria obligatoria, dos
alternativas que el nuevo texto del Gobierno dibuja así:

- Una reducción del 50% de la renta arrendaticia, con un máximo
en todo caso de 4 meses.

- Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia, sin que puedan
superarse, en ningún caso, los 4 meses. Dicha renta se aplazará,
a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante
el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que
se contarán a partir del momento en el que se supere la situación
aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los
cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo
del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o
cualquiera de sus prórrogas.

La persona arrendataria no tendrá ningún tipo de penalización
y las cant idades aplazadas serán devueltas a la persona
arrendadora sin intereses.

También en este caso, el plazo de solicitud finalizaba el 2 de julio
del año pasado, y el Ejecutivo hizo una primera ampliación hasta
el 30 de septiembre, recientemente se aprobó el Real Decreto-ley
30/2020, de 29 de septiembre, quedando prorrogado hasta el 31
de enero de 2021. Ahora la propuesta es ampliarlo hasta la finalización
del actual estado de alarma.

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf

Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación
de medidas sociales en defensa del empleoNÚM. 23

27-01-2021

Dada la extensión del Real Decreto-ley, a continuación le facilitamos enlace directo
a fin de que pueda tener acceso a su contenido íntegro

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf
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Información deInformación de

La comprensión sistémica de la familia
y de sus conflictos

D e s d e  u n  p u n t o  d e
vista descriptivo podemos
decir que los conflictos
conyugales y /o familiares
se expresan a través de un

conjunto de indicadores o síntomas que se
manifiestan en situaciones, más o menos
prolongadas, de sentimientos, pensamientos,
ideas, expectativas e intereses contrapuestos

o en desacuerdos, que originan posiciones encontradas, como son,
en tre  o t r as ,  l as  s igu i en tes:  que jas ,  enf ados  o  eno jo s  de  unos
miembros de la unidad familiar contra los otros, no suficientemente
aclarados; insatisfacciones o demandas no resueltas; malos entendidos
no aclarados y /o pospuestos para ot ros momentos;  reacciones o
comportamientos,  con mayor o menor carga de agresividad o de
violencia psíquica o física, latente o manifiesta, no satisfactoriamente
controlada y /o disculpada;  conductas f i jadas,  no transformadas
convenientemente, que se producen de forma especial en las transiciones
o cambios del ciclo de la vida familiar y que afectan a los status y roles
desempeñados hasta el momento, (como sucede en los tránsitos
de esposo/a a padre/madre, hijo único a hermano mayor, etc.).

Todo ello exige un cierto reajuste y adaptación a las nuevas circunstancias,
ante lo cual se suele reaccionar con temor, resistencia o huida. Estas y
otras situaciones hacen que las interacciones “atractoras” que mantienen
el sistema familiar, disminuyan de intensidad y satisfacción y, como
consecuencia, aumenten las interacciones “antagónicas”.  Cuando
estas interacciones antagónicas no son suficientemente dialogadas o
se ha vuelto graves, prolongadas en el tiempo, cronificadas, generan el
conflicto y con frecuencia un proceso de desafecto o de deterioro
psíquico y emocional,  que l legan a poner en cuestión el vínculo
conyugal o la estabilidad familiar.
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Las manifestaciones tan variadas que presenta el conflicto conyugal

y/o familiar indican que el origen del mismo no es unicausal o lineal, sino
circular y complejo, es decir, no es originado por una sola causa, ni
ejerce un solo efecto, sino lo que se presenta como efecto se constituye
a su vez en causa. Tampoco se produce en un solo ámbito de la unidad
familiar, sino en todo el entramado familiar, o en una parte sustancial
de éste. Así pues, el conflicto conyugal o familiar se puede entender
como una tensión y contraposición de intereses, de recursos
materiales o simbólicos o de valores que afecta a las relaciones.

Las relaciones familiares, por su parte, se presentan como un haz
que se abre y se extiende por toda la unidad familiar y que implementa los
diversos niveles o subsistemas familiares.
Es la entidad “relación” lo que constituye
y conforma la unidad conyugal/ parental
y/ o familiar. No es posible considerar
la conyugalidad, la parentalidad y la
realidad familiar sin la relación. Ésta
es el elemento esencial que vertebra
la unidad conyugal y familiar  en
cuanto sistema conformado por varios
subsistemas. Como consecuencia, el
conf l icto conyugal y  famil iar  se
comprende dentro de la consideración
de la famil ia como un sistema de
relaciones. Es en el inter ior de las
relaciones donde se produce el conflicto.

La familia es considerada como un sistema compuesto de varios
subsistemas, es decir, como un conjunto de partes interrelacionadas y
dispuestas de tal forma que crean un todo singular, la unidad familiar,
de tal forma que cualquier cambio que se produzca en una de las
partes, o en una de las propiedades de cualquiera de éstas, influye en
el todo familiar. Entre dichos subsistemas cabe destacar los siguientes:
a) El subsistema de relación que se establece entre cónyuges; b) el que
se establece entre cónyuges en cuanto padres; c) el que se origina
entre madre e hijos; d) el que se crea entre padre e hijos; e) el subsistema
de relación que se establece entre hermanos, (fratridia); f) y el subsistema
de relación que se establece entre los miembros de la unidad familiar y
su entorno social: la familia extensa, la escuela, el trabajo, el vecindario,
los amigos, etc.

Las relaciones y comportamientos que suceden en cualquiera de los
subsistemas mencionados tienen una influencia o repercusión en todo
el s istema famil iar. Cualquier cambio  que suceda en uno de los
subsistemas afecta a todo el sistema familiar. La unidad familiar en
general ,  y  la unidad conyugal en part icular,  están conformadas
esencialmente como un sistema de relaciones en el sentido arriba
indicado. La entidad “relación” que se da en dichos subsistemas tiene
unas peculiaridades que le son propias, entre las cuales detallamos las
siguientes:
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Son relaciones emocionales, cargadas de la presencia o ausencia del

afecto y de la consideración personal que se reclaman entre sí los
miembros de la unidad familiar;

Son relaciones vinculantes, orientadas a crear un sentido del “nosotros”,
ya sea a nivel de pareja o ya sea a nivel materno o parento-filial o familiar;

Son relaciones de pertenencia: es la unidad conyugal y familiar la primera
realidad social en la que el ser humano se siente antropológicamente
perteneciente a alguien, a un grupo, así mismo, reconocido y reclamado
por éste. Pero el sentimiento de pertenencia no es solo una realidad
“pasiva” para cualquier miembro de la unidad familiar, en cuanto que
recibe un cierto cuidado y protección; es también una realidad activa en
cuanto que la pertenencia es una realidad creada, protegida y defendida
por los propios miembros, sobre todo, por los adultos y requerida y
demandada por los hijos;

Son relaciones que construyen y conforman identidades en cuanto esposos,
padres, hijo, hija, hermanos; son identidades sustanciales que afectan a
la construcción de la personalidad de los miembros de la unidad familiar;

Son relaciones que se originan, refuerzan o se colapsan en las transiciones
vitales, a las que están sometidas no solo la entidad conyugal/ familiar, sino
cada uno de sus miembros; cada etapa del ciclo vital supone, respecto a la
etapa anterior, una redefinición de las relaciones existentes y de los patrones
normativos que las acompañan y conducen.

El conflicto conyugal y/ o familiar se inicia y se desarrolla en este
complejo entramado de relaciones descrito, en el que se establece una
necesaria interacción dialéctica y circular. Las relaciones de la unidad
familiar, en sus diversas peculiaridades, se verán afectadas por el conflicto,
a la vez que actúan de retroalimentación del mismo conflicto. Esta perspectiva
sistémica y circular nos permite tener una visión más holística tanto de la
familia como del conflicto.

Los elementos explicados se consideran sustantivos a la hora de
estructurar la formación en mediación familiar y la práctica profesional de
la misma. Un buen proyecto docente en Mediación Familiar ha de
inspirarse en los elementos descritos, desarrollando sus contenidos.

Una manera plástica que ayuda a comprender la dimensión sistémica de
la familia y del conflicto familiar y sus interacciones se puede observar en la
figura que se indica a continuación:

La comprensión sistémica de la familia y de sus conflictos
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En la figura presentada, y desde una perspectiva dinámica, aparecen

los siguientes elementos en un constante juego de interacciones:
dos sistemas familiares, el de procreación y el de origen, representados
en los dos triángulos con sus respectivos subsistemas; la coexistencia
imbricada de la entidad “relación”, (relaciones) y la entidad “conflictos”,
(ambos aspectos se vuelven interdependientes); la influencia de ambos
aspectos no es neutra respecto a las siguientes entidades, que
necesariamente acontecen en cualquier unidad familiar: emociones;
vinculaciones; sentimientos de pertenencia; construcción de identidades
y t r ans ic i ones v i ta les .  Esto s  e lementos son consustanc iales a
cualquier unidad familiar. Son impactados o transformados cuando en
el seno de los mismos acaece el conflicto y éste se salda con la
ruptura, la separación o el divorcio.

Así pues, la perspectiva sistémica de la familia y del conflicto nos
permite comprender tanto la complejidad que envuelve a ambas
realidades, como qué entidades coexistentes pueden ser afectadas:
emociones, vinculaciones, sentimientos de pertenencia; construcción
de identidades y transiciones vitales.

El mediador ha de conocer la
dimensión sistémica planteada,
en  o rd en  a  ayud a r  a  c rea r
aq u e l l a s  c o n d i c i o n e s  m á s
idóneas que posibilitaran a los

implicados conocer la realidad que les envuelve, y arbitrar los
mejores acuerdos en pro de los miembros de la unidad familiar.
Si el mediador no fuera conocedor de las realidades descritas y de su
complejidad, quedaría desorientado y atrapado en el mismo campo de
actuación, respecto al cual se espera que sea un experto.

En el desarrollo de estos puntos, hacemos la siguiente afirmación:
La comprensión del conflicto como realidad compleja y permanente,
manejab le  y  t r a ns fo rm ab le ,  co n  su s  e f ec to s  f u nc io na le s  y
disfuncionales; la fuerza del cambio, personal y social, frente a la
necesaria estabilidad y adaptación; la diversidad considerada como
fuente de riqueza que precisa de la requerida unidad de la vida social;
el pensamiento complejo frente a lo intrincado que es la realidad, es
decir, el pensamiento “ternario” como alternativa al pensamiento binario;
la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad del conocimiento, como
consecuencia de todo lo indicado, forman todos ellos un conjunto de
nuevos paradigmas o nuevas categorías conceptuales que han de
inspirar la formación que se imparta en el ámbito de la mediación en
general y de la mediación familiar en particular, dotándole de una
vertebración y orientación peculiar.
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La Mediación en el Proyecto de Ley
de Eficiencia Procesal

El 15 de diciembre de 2020 se aprobó el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal
del Servicio Público de Justicia, cuya fundamentación aúna la
necesidad de transformación de la justicia y la respuesta a algunos
de los desafíos planteados por la crisis del COVD-19.

En el marco de este anteproyecto de reforma normativa, se
articula un primer bloque, inspirado por la denominada justicia
deliberativa y modelos de justicia “multidoor”, para la introducción, al lado
de la jurisdicción, de los denominados Métodos Adecuados de
Resolución de Conflictos. Este reconocimiento se lleva a cabo, tal y
como expone la Exposición de Motivos, en el convencimiento de que el servicio público de Justicia
debe ofrecer a la ciudadanía la vía más adecuada para resolver su conflicto, que no siempre será la
judicial, y para ello, se refuerza la institucionalización de la vía consensual, a través de
diversas alternativas, que además y de manera secundaria, se espera podrán contener el previsible
aumento de la litigiosidad debido a la crisis del COVID-19.

Esta vía consensual se concreta en el Anteproyecto, como hemos señalado,  a través de los
denominados “Medios Adecuados de Solución de Controversias”, utilizando una terminología
que sustituye a la anterior terminología clásica de los ADR como Medios Alternativos de
Solución de Controversias, respondiendo a un antiguo debate sobre si estas metodologías son
sólo alternativas al proceso judicial o si no sólo no son alternativos sino que su utilización es la
más adecuada con carácter general antes de iniciar cualquier procedimiento judicial.

El texto del Anteproyecto define como Medios Adecuados de Solución de Controversias
“cualquier tipo de actividad negocial a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe con
el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por si mismas o con la
intervención de un tercero neutral.”

El acceso a estos medios será un requisito de procedibilidad, y puede accederse a los
mismos de manera directa, bien a iniciativa de una de las partes o de ambas, o bien a
través de la derivación por un órgano judicial.

A cont inuación describiremos brevemente las diferentes modalidades de Medios
Adecuados de Solución de Controversias reconocidos por esta propuesta normativa.

Las modalidades que se prevé el Anteproyecto son las siguientes:

1.- La Mediación, es una modalidad ya regulada, institucionalizada y consolidada en el ámbito de
las resolución de conflictos tanto intra como extrajudiciales. A nivel conceptual, el Anteproyecto
modifica la definición contenida en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y
mercantiles, para introducir en su concepto su condición de medio adecuado de solución de
controversias y asimismo de procedimiento estructurado, quedando, en consecuencia definida
la mediación como: “Se entiende por mediación aquel medio adecuado de solución de
controversias en que dos o más partes intentan voluntariamente, a través de un procedimiento
estructurado, alcanzar por si mismas un acuerdo con la intervención de un mediador.” Manteniéndose
la regulación referida vigente con las características esenciales de la mediación como intervención
de un tercero, la imparcialidad, neutralidad, voluntariedad y confidencialidad.
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2.- La Negociación previa a la vía jurisdiccional, ya sea negociación directa entre las partes
o negociación a través de los abogados de las partes, y para poder constituir requisito de
procedibilidad deberá dejar constancia de la recepción por la parte requerida de la propuesta
de negociación, así como de su fecha, contenido e identidad de la parte proponente. Esta
opción se diferencia del resto porque en ella no interviene un tercero neutral, y ser las partes
(directamente o asistidas de sus abogados) las que llevan a cabo la actividad negocial.

3.- La Conciliación privada, que el Anteproyecto define como la actividad negocial, realizada
por una persona con conocimientos técnicos o jurídicos relacionados con la materia que se
trate, tendente a un acuerdo conciliatorio entre dos o más partes en conflicto. Es decir, a
diferencia de la mediación, la persona conciliadora podrá formular directamente a las partes
posibles soluciones, hacer propuestas y proponer alternativas de solución. La persona conciliadora
realizará en todo caso el proceso de manera leal, objetiva, neutral e imparcial.

4.- La Oferta Vinculante Confidencial. Se entiende por tal la oferta que cualquier parte en
conflicto realiza con carácter vinculante a la otra parte, de manera que quede constancia de la
misma, y con el ánimo de dar solución a su controversia, mediante la cual queda obligada a
cumplir la obligación que asume, una vez que la parte a la que va dirigida la acepta. Según el
Anteproyecto, dicha aceptación tendrá un carácter irrevocable. La oferta vinculante tendrá
asimismo carácter confidencial.

Para el supuesto que la oferta vinculante sea rechazada, o no sea aceptada expresamente por
la otra parte en el plazo de un mes, el Anteproyecto prevé la posibilidad de que la parte requirente
pueda ejercitar la acción que le corresponda ante el tribunal competente, entendiendo que se ha
cumplido el requisito de procedibilidad, al que nos referiremos en posteriores post.

5.- Opinión de Experto Independiente. Esta alternativa prevé la posibilidad de que las partes en
controversia, y con el objeto de resolver la misma, designen de mutuo acuerdo un experto
independiente para que éste emita su opinión sobre la materia objeto del conflicto, ya sea sobre
cuestiones jurídicas o técnicas, relacionadas con la capacitación técnica del experto. La opinión emitida
tendrá carácter no vinculante y será confidencial.

Para que el experto pueda emitir su dictamen las partes estarán obligadas a entregar toda la
información y pruebas de que dispongan sobre el asunto controvertido.

Si el dictamen es aceptado por las partes, el acuerdo se formalizará en la forma prevista. En caso
contrario, cuando no sea aceptado por alguna o ninguna de las partes se establece la obligación
para el experto designado de extender a cada
una de las partes una certificación de que se ha
intentado llegar a un acuerdo por esta vía a
los efectos de tener por cumplido el requisito
de procedibilidad.

En conclusión, el Anteproyecto referido
trata de fortalecer el espacio para el
acuerdo, siendo este un espacio diverso y
flexible con un amplio menú de opciones, en
el que la mediación cuenta con un enorme
potencial y experiencia en su aplicación para
liderar este espacio.
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Formación  ejecutiva Continuada del

- mecimer -

business mediator

mediador civil y mercantil

Los empleados en general pasan
muchas horas en el lugar de trabajo,
trabajando y relacionandose con los
demás compañeros de trabajo. Hay
que tener en cuenta que, cada uno
cuenta con una personalidad única y unos valores, por lo que al relacionarse
con los demás es muy fácil que se generen discusiones.

Por lo tanto, las disputas laborales son algo bastante habitual en
una empresa, y dada su alta complejidad para resolverlas, se hace necesario
que los responsables de RRHH conozcan cuales son los sistemas de
resolución de conflictos laborales.

Es cierto que existen ambientes físicos o tareas que pueden provocar más
conflictos laborales que otros. Pero, lo que no cabe duda es que cuando las
personas van a trabajar a un ambiente tranquilo, se sienten más felices y
están más predispuestas a trabajar, es decir, son más productivos para la
empresa. Por tanto, es imprescindible prevenir los conflictos laborales.

¿Qué son los conflictos laborales?

Los conflictos laborales son las discusiones, entre dos o más personas,
producidas en el entorno laboral, por alguna causa que lo provoca.

Por lo tanto, pueden ser discusiones
entre personas o grupos de personas,
que  in terac túan para  consegu i r el
objet ivo que les marca la empresa. Estas
disputas son muy frecuentes, y cuando
surgen se debe saber cómo abordarlas
para ponerles solución lo antes posible.

Manejo y Resolución de
Conflictos Laborales
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Causas que provocan los conflictos de trabajo

Para poder prevenir y resolver estas desagradables disputas, es necesario
conocer  las causas que pueden provocarlas:

Escasez de recursos:
Los trabajadores necesitan, para

llevar a cabo sus tareas, determinados
recursos como ordenadores, hojas,
etc. En una empresa, donde éstos
escasean, puede provocar que los
trabajadores compitan por ellos, y
originar así determinados desacuerdos.

Diferentes percepciones:

Diferentes percepciones:
Los trabajadores pueden tener

diferentes puntos de vista sobre
una determinada s i tuac ión ,  l a
confrontación de ellos puede llevar
a discusiones y a la consiguiente
resolución de conflictos laborales.

Diferentes objetivos:
La empresa debe marcar con la

máxima claridad posible sus objetivos.
El malentendido puede llegar, si
cada trabajador hace sus tareas por
alcanzar un objetivo personal y no el
común de la empresa.

Distribución de tareas deficiente:
C ada em pl eado  debe tene r

detal ladas y por escrito cuales son
sus tareas, porque si ejerce funciones
que no corresponden a las exigidas
en su puesto de trabajo, puede dar
lugar a conflictos laborales por
d es em pe ña r  t a re as  d e  o t ro s
compañeros de trabajo.

Mala comunicación:
Un deficiente comunicación puede

provocar malos entendidos entre
trabajadores o entre trabajadores y
gerente. Así que es importante que los
empleados tengan claras las políticas
de la empresa.

Valores personales contradictorios:
Cada uno de los empleados tiene

sus propios valores personales,
entre ellos pueden tener diferencias
culturales o religiosas,  y la no
aceptación de un enfoque mutuo
puede derivar en discusiones laborales.

Distintas maneras de trabajar:
Cada trabajador tiene una forma

distinta de desempeñar sus tareas,
por lo que esto puede originar malos
entendidos.

Por presión laboral:
Cuando a los trabajadores se les

exige la realización de un trabajo en
una determinada fecha, puede
provocarles presión, y de esta
manera estarán más susceptibles,
por lo que es más fácil que se
produzcan altercados.
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Tipos de conflictos laborales

La resolución de conflictos laborales implica saber a qué tipo de disputa
nos enfrentamos. Los conflictos laborales se pueden clasificar de diferentes
maneras, según el enfoque que utilicemos.

Tipos de conflictos de trabajo según las partes que intervienen:

Conflicto Intrapersonal: Se produce en la misma persona debido a
valores contradictorios entre lo que se le pide y lo que él cree correcto.
Conflicto Interpersonal: En él intervienen varias partes. Normalmente
suele producirse entre empleados y superiores o entre los mismos
compañeros. También se puede dar entre empleados y clientes.
Conflicto Intragrupal: El que se produce dentro de un mismo grupo.
Conflicto Intergrupal: Sucede entre distintos grupos.
Conflicto Interorganizacional: Entre dos o más organizaciones.

Tipos de conflictos de trabajo según las causas que lo motivan:

Conflicto de relación:  Suele producirse al chocar diferentes
personalidades.
Conflicto de información: Debida a malos entendidos.
Conflicto de intereses: Cuando cada uno tiene unas necesidades
y hace sus tareas obstaculizando los intereses de otros.
Conflictos estructurales: Se producen por desigualdades culturales
o educacionales en cuanto a los roles.
Conflictos de valores: Cuando un empleado intenta imponer sus
valores a otro.

Tipos de conflictos de trabajo según su naturaleza:

Conflicto falso.
Conflicto verdadero
Conflicto contingente:  puede solucionarse fácilmente con
diferentes alternativas.
Conflicto desplazado:  conf licto menor que esconde a un
conflicto mayor, que es el que se debería disputar.
Conflicto mal atribuido: Cuando los que intervienen en un
conflicto no se han percatado de su existencia.

Tipos de conflictos en el trabajo según su resultado:

Conflicto constructivo: Cuando se haya llegado a un acuerdo
que satisface a todas las partes.
Conflicto destructivo: No se ha encontrado una solución.
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Cómo prevenir los malos entendidos

Siempre es mejor prevenir que tener que recurrir a la resolución de
conflictos laborales. Existen una serie de claves, que se deben aplicar
para minimizar las posibilidades de que ocurran, porque es imposible
que no surjan.

Comunicación adecuada:

Los trabajadores deben de tener siempre, las indicaciones claras y
completas de las tareas que deben desempeñar en su puesto de trabajo,
incluidos los plazos y las maneras de desarrollarlas.  Es muy importante
que la comunicación se base en el respeto y la educación de unos a otros.

Definir la política de la empresa:

Los empleados deben de saber, en todo momento, quienes desempeñan
el liderazgo, cuál es el organigrama de la empresa, los objetivos y las
responsabilidades que se les exigen, así como saber cuales son las vías de
comunicación.

Nombrar a responsables:

Para ayudar a prevenir estos conflictos, es fundamental nombrar a una o
varias personas como responsables de la prevención de estas discusiones, y
encárgales que detecten las posibles causas que puedan provocarlas y que
actúen sobre éstas.

Empatizar y negociar:

Hay que hacerles entender a los empleados, que todos tenemos una
personalidad y necesidades diferentes, por lo que es muy importante
concienciarles de que deben ponerse en el lugar del otro para comprenderlo, y
ser capaces de llegar acuerdos por el bien de la empresa.

Resolución de conflictos laborales

Para la resolución de conflictos laborales son necesarias dos cosas:

Detectar a tiempo la disputa, para evitar que se convierta en un problema
mayor.

Y tener una plan de actuación, para que el manejo de conflictos laborales
tenga una respuesta efectiva y pronta.

En el plan de actuación que tenga la empresa, es necesario que consten
todas las estrategias para resolver estas discusiones. Dependiendo de la causa
y de las partes que intervengan, será mejor que se apliquen unas estrategias u
otras. También es recomendable que el mediador no se  posicione a favor de
ninguna de las partes, tiene que ser lo más neutral posible.
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Consejos para resolver los conflictos en el entorno laboral

Reunirse con las partes implicadas para tratar de solventar el
problema.

Mantener la calma y escuchar con atención a las partes que
intervienen en el conflicto.

Entender lo que quiere conseguir cada una de las partes.
Hacer entender que no existe una única forma de ver las cosas,

y que tienen que estar dispuestos a ceder en algo para llegar a
una solución.

Impedir que se ataquen personalmente.
Identificar en lo que están de acuerdo y en lo que no para

proponer soluciones.

Etapas de resolución de conflictos laborales

Los pasos que se deben de seguir para proceder a la resolución de
conflictos laborales son:

Detectar el conflicto: hay que detectalo lo antes posible, para evitar
que se convierta en un problema más grave.

Identificar a las personas que intervienen en la discusión.
Estudiar la situación: conocer cual es la causa que originó la disputa,

y escuchar a todas las partes siendo neutral.
Definir el objetivo a conseguir para resolver el malentendido.
Crear las condiciones necesarias para la resolver el conflicto: para ello,

cítar en un lugar agradable y tranquilo. A continuación, escuchar todos los
puntos de vista, mostrándose optimista, e insistir en los objetivos que tengan en
común para facilitar que lleguen a un acuerdo.

Debatir entre las partes: después de escuchar todas las versiones, dejar que
debatan sobre el problema que tienen. Pero guiándoles en ese diálogo, y hacer
ver que para llegar a una solución, es preciso que estén dispuestos a alcanzarla.

Búsqueda de soluciones: hay que identificar de todas las posibles
soluciones, aquellas en las que están de acuerdo las partes implicadas. Debe
reflejarse por escrito, las acciones que deben estar dispuestos a aplicar para
solucionar el conflicto.

Seguimiento de las acciones: hay que ver si se han realizado las acciones
propuestas, y medir los resultados de éstas para ver si se ha alcanzado el
objetivo, si no fuera así debes corregir esas desviaciones.

FASES DE UN CONFLICTO LABORAL
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Técnicas de resolución de conflictos en el trabajo

Arbitraje

Es la técnica que suele emplearse para
resolver situaciones graves que requieran
una rápida solución.  Consiste en que
una tercera persona, que puede ser el
responsable de recursos humanos, después
de haber escuchado a las partes, proponga
una solución.  Normalmente es la que
menos resultados satisfactorios da.

Facilitación
Se aplica para resolver conflictos de baja

o media gravedad. Consiste en que una
tercera persona neutral como tú, ayude a
que dialoguen las partes implicadas, pero
¡ojo! no da una solución al conflicto, ya que
ésta vendrá dada por el consenso entre
dichas partes.

Mediación

S e  a c o n se j a  u t i l i z a r l a  c u a nd o  l a
ne gociación entre las partes, para alcanzar
una solución común,  está en un punto
m u e r to.  Es a lgo más  f orm a l  que l a
facilitación, y consiste en que el mediador,
debe crear el ambiente propicio para que
se entiendan.

Indagación

Consiste en la intervención de una o
varias personas expertas para que hagan
valoraciones y recomendaciones para
solventar el  conf l ic to.  Es aconsejable
realizar esta técnica antes de la negociación.

Negociación

Esta es la mejor técnica, pero siempre no
es posible que se produzca. Se trata de que
las personas que intervienen en la disputa
laboral  intenten,  de forma pací f ica y
respetuosa,  l legar a una solución que
resuelva el  problema.
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Ejemplos de resolución de conflictos laborales

¿Cómo saber cuál  es la mejor forma de actuar ante un problema
en la empresa? Observa los s iguientes conf l ictos laborales ejemplos
y sus posibles soluciones.

Comentarios  negativos:  cuando un empleado propaga rumores
o comentarios negativos sobre un compañero, la intervención de un perfil
de liderazgo transformacional puede ayudar a ese trabajador a cam-
biar radicalmente de actitud.

Impuntualidad: la implementación de sistemas de control horario puede
ev i t ar  e s te  prob lema ,  dado que e sta  s i tuac ión supone un agravio
comparativo para los trabajadores puntuales.

Discriminación: supervisar todos los repartos de tareas y promover
la integración de los perf i les de trabajadores más discriminados, son
las respuestas más efectivas a este problema. También sirve para combatir
el mobbing laboral.

Roles en la empresa:  la creación de planes de carrera y planes de
incentivos contribuye a evitar los choques entre empleados a resultas de
su rol dentro de la compañía. También ayuda una buena definición del
organigrama de la empresa.

Consecuencias de los conflictos en el trabajo
Los conflictos laborales casi siempre tienen alguna consecuencia. Es

decir, rara vez la situación resultante es la misma que la que había antes
de los mismos. Estas consecuencias pueden ser positivas o negativas, tanto
para el trabajador como para la empresa.

Consecuencias positivas:

- En ciertos casos fomenta la cooperación y el interés de ponerse en
el lugar del otro para alcanzar un acuerdo.

- La resolución positiva de conflictos sirve para motivar al personal de la
empresa, ya que pone de relieve que es posible llegar a un acuerdo si cada
uno pone de su parte.

- Dicha reso lución posit iva a través de  la cooperac ión,  contribuye
a mejorar a los trabajadores como profesionales, a la cúpula directiva y a la
empresa en sí misma.
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Consecuencias negativas:

- Enrarece el clima laboral. Es una fuente de rencores, sencillas, rumores
y, en definitiva, hostilidad entre las partes involucradas.

- Dificulta que las personas se involucren en el proyecto, ya que los conflictos
continuos limitan la libertad de los trabajadores y la eficacia del grupo.

- Reduce la product iv idad. El  t iempo y energías que la empresa o
sus trabajadores dedican a resolver conflictos evitan que los esfuerzos se
puedan centrar en los realmente importante: obtener resultados.

- Provoca inconformidad, hastío, estrés, ansiedad y, en los casos más graves,
depresión. La consecuencia derivada de esto es un aumento del absentismo
laboral y de la rotación de personal.

Resumen

Los conflictos laborales, son discusiones laborales entre dos o más
personas dentro de una empresa. Son muy habituales, y los responsables
de recursos humanos deben intentar prevenirlos.
En caso de que se  produzcan,  t ienen que
estar preparados para solucionarlos lo más
rápido posible, antes de que se conviertan en
problemas más graves. Las causas por las que
suceden son muy variadas, pueden ser por
tener d iferentes formas de  trabajar ,  por
te n e r  d i f e r e n t e s  v a l o r e s  p e r s o n a les, o
incluso diferentes objetivos.

Pa ra  l a  prevenc ión  de  los  mismos ,  es
importante que cada trabajador sepa qué
funciones le corresponden desempeñar en su
puesto de trabajo, qué objetivos quiere la empresa conseguir, tener buena
comunicación y nombrar a unos responsables que detecten rápidamente
una discusión laboral. La resolución de conflictos laborales no siempre es
fáci l .  Hay diferentes técnicas, que ayudan a que las partes implicadas,
puedan llegar a un acuerdo: la facili tación, la mediación, el arbitraje, la
negociación, la indagación.

Los conflictos, al fin y al cabo, son inevitables, pero un buen líder debe
saber utilizar estos problemas como oportunidades para cambiar y avanzar
en la dirección correcta, no para retroceder. El surgimiento de un problema
puede ser el momento perfecto para cambiar ciertos estilos o políticas que
no estaban funcionando, para reforzar ciertas normas o para establecer
mejores medidas de comunicación o seguridad, por ejemplo.
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¿?
1.-  Los conflictos laborales producidos en el entorno del trabajo pueden

ser provocados por diversas causas como:

a) un conflicto intrapersonal, intragrupal o interorganizacional.
b)  la política de la empresa, la actuación de los responsables, los conflictos

 de valores, etc...
c) escasez de recursos, mala comunicación, diferencia de objetivos,

 presión laboral, etc...

2.- La resolución de los  confl ictos laborales  dependen en parte de cual
sea la naturaleza del mismo, así los conflictos laborales pueden ser
de var io s  t ipos:

a)  constructivos o destructivos.
b) según las partes que intervienen, según las causas que los motivan, según

  su naturaleza o según su resultado.
c )  falsos, verdaderos, contingentes o desplazados.

3.- La resolución de los confl ictos laborales debe seguir varias etapas,
entre ellas la búsqueda de soluciones que consite en:

a) identificar de entre todas las posibles soluciones aquellas en las que
están de acuerdo las partes implicadas y reflejarlas por escrito.

b)  hacer entender a las partes del conflicto que existe más de una solución.
c)  reunirse con las partes implicadas y soventar el problema.

4.- ¿ En qué consiste la faci li tación en un conf licto laboral?

a) técnica empleada para resolver situaciones graves que requieran rápida
solución.

b) técnica aplicada para resolver conflictos laborales de baja o media
gravedad, en la que una tercera persona neutral ayuda a dialogar a las
partes implicadas.

c) técnica de intervención de una o varias personas que valoran o recomiendan
a las partes implicadas en el conflicto laboral como resolverlo.

Cuestionario Formativo
A continuación facilitamos algunas preguntas especificas

en referencia  al «Área de Formación Continuada».

La contestación de las mismas le permitirá saber si
ha fijado los conceptos formativos propios en esta materia.
Para la comprobación de las respuestas correctas puede
consultar la última página de nuestro Boletín Oficial.

¿?
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Preguntas y Respuestas
Sección dedicada a responder desde
un punto de vi st a  format ivo  y
práctico,  cuestiones variadas de
actualidad, surgidas por dudas y
consultas planteadas en el ejercicio de
la actividad de nuestros profesionales.

Consultorio Formativo

Pregunta
¿ Pu ede i mponers e  l a  med i ac i ón l a bo ra l  c omo  ob l i ga t or i a ? ;  en t a l  c a so ,

¿ infringiría dicha mediación obl igatoria el  art .  24 de la Consti tución Española
en su vert iente del  derecho a  acudir a un Juez?

Respuesta
Art.  24 CE: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de

los jueces y tribunales en el ejercic io de sus derechos e intereses legít imos, sin
que, en ningún caso, pueda producirse indefensión” .

Ante dicha cuestión podemos acudir analógicamente a lo resuelto por la Sentencia de 14
de junio de 2017 del  T ribunal  de Jus t i c ia  de la Unión Europea ,  con referencia
SP/SENT/906891. Si bien esta sentencia está dictada en el ámbito de la aplicación del Derecho
de consumidores, se considera que sus conclusiones pueden ser extrapolables a nuestro ámbito
de mediación laboral , debido al carácter tuitivo y protector de ambos derechos.

La respuesta dada por el TJUE ha sido la de ponderar una serie de requisitos que han de
cumplirse para que esta mediación obligatoria sea válida. Señala que “la exigencia de un
proced imiento  de mediac i ón con carác ter  pr ev io  a l  e j er c ic i o  de l as  acc iones
jud i c i a l e s  puede ser  compa t i b l e  c on e l  p r in c ip i o de tutela judicial efectiva si
concurren determinados requisitos que compete examinar al juez nacional. Tal es el caso,
en particular, cuando dicho procedimiento 1) no conduce a una decisión vinculante para las
partes, 2) no implica un retraso sustancial para ejercitar una acción judicial, 3) interrumpe la
prescripción de los correspondientes derechos y 4) no ocasiona gastos significativos, siempre y
cuando 5) la vía electrónica no constituya el único medio de acceder al procedimiento de
conciliación y 6) sea posible adoptar medidas provisionales urgentes”. Además, el Tribunal de
Justicia declara que “la protección del derecho de acceder al sistema judicial implica que la
retirada del consumidor del procedimiento de resolución alternativa de litigios, medie o no una
causa justificada, no debe tener en ningún caso consecuencias desfavorables para este en las
etapas sucesivas del litigio. No obstante, el Derecho nacional puede imponer sanciones cuando
las partes no participen en el proceso de mediación sin que exista una causa justificada,
siempre que el consumidor pueda retirarse de él una vez que se haya celebrado el primer
encuentro con el mediador”.

Por tanto, observamos que uno de los límites de la mediación obligatoria, que debería ser
analizada por cada Tribunal, será revisar que se cumplen al menos estos requisitos, en caso de
que se instaurara una mediación laboral obligatoria por vía legal.
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Pregunta
¿ Qu é  o cu r r i r í a  s i  en  l o s  c on v en i o s  c o l e c t i v o s  s e  i m p one  l a  med i a c i ón

obl iga tor ia?  ¿Es malo o  es  bueno? .

Respuesta
En este sentido, la introducción de esta mediación obligatoria en un convenio puede dar

lugar a una hipertrofia o retraso en acudir a un Juzgado, con pocas expectativas de obtención
de una resolución favorable, pues en esta fase prejudicial las personas no están lo suficientemente
comprometidas para alcanzar un acuerdo, y ven tal imposición de mediación como un obstáculo
y dilación del conflicto. En cambio, la imposición de una mediación obligatoria en fase
intrajudicial, es decir, ordenada por el Juez, hace que las mismas partes se vean compelidas a
respetar el proceso de negociación asistida por un mediador.

En todo caso, sería interesante comprobar si el Convenio que, en su caso, impusiera la
mediación como obligatoria, respeta los parámetros indicados por la Sentencia del Tribunal de
Justicia antes citada, lo que no parece posible, por ejemplo, en caso de prescripción de acciones,
que necesitarían una norma para interrumpirla. En este sentido, la Ley 5/2012 de 6 de julio, de
mediación en asuntos civiles y mercantiles (SP/LEG/9662) sí regula la interrupción de plazos
de prescripción, incluso de caducidad, pero esta Ley no es aplicable al ámbito laboral.

En ese sentido, se habrían de aplicar los mismos requisitos de los casos anteriores.
Adicionalmente, sería preciso reflexionar que en una relación laboral el empleado y empleador
no están en el mismo nivel, lo que puede originar algún vicio del consentimiento.

Pregunta

¿Cómo podremos entonces evitar que se produzcan conflictos dentro del ámbito
l abora l , o  has ta  qué punto  l a  int roducc i ón de diversas  f i guras ,  como puede
ser el  mediador/ coaching, faci l itaría un mejor ambiente en el  ámbito laboral?

Respuesta
Hay que tener en cuenta que el empresario no solo tiene interés en mejorar el clima

laboral para poder mantener o incrementar la productividad de la empresa, sino que
puede incluso tener obligación de hacerlo desde la óptica de otras normas, como, por
ejemplo, las relativas a la prevención de riesgos laborales, o incluso las relativas a la
comisión de delitos como el acoso laboral, que regula el art. 173 del Código Penal.

Son diversas cuestiones que, tras el desarrollo
de dicho tema, han quedado al descubierto y que
precisan de un estudio por parte del legislador en
profundidad, aportando nuevas herramientas y formas
de mejorar en la resolución de los conflictos. Dicho
de otro modo, es muy posible que los conflictos siempre
se produzcan, pero lo esencial será haber evolucionado
para prevenirlos o aminorarlos antes de que
estallen o, al menos, el haber creado cauces para
que no se enquisten por el tiempo en que puede
tardar un Juzgado en resolver ese mismo conflicto.

Respuestas correctas al cuestionario
del Área de Formación Continuada:

1.- c
2.- b
3.- a
4.- b
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