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En un encuentro de estas características, con nuevos y nuevas compañeras mediadoras, es 

necesario hacer un esfuerzo de reflexión sindical de fondo, de las razones de pensamiento 

sindical, que explican la naturaleza de nuestro sistema extrajudicial de solución de conflictos y 

su función esencial para nuestro sindicalismo. 

Es necesario romper algunos esquemas mentales previos respecto de la mediación en general, 

y también es oportuno comprender, aunque sea a muy grandes rasgos, la evolución histórica 

de los sistemas extrajudiciales en nuestro país, las distintas tradiciones y en cual se inscribe 

nuestra experiencia de TLC. 

Nuestro TLC no niega el conflicto social, ni pretende ni nace para evitarlo. Por el contrario, vive 

del y en el conflicto social, como un hecho natural de nuestra sociedad capitalista. Su objeto es 

administrar y gestionar el conflicto capital-trabajo, siempre a la búsqueda de soluciones 

pactadas y de la recomposición de los equilibrios. 

Nuestro TLC es la continuidad de la acción sindical y de la negociación colectiva, ese es su 

sentido profundo. 

Por ello la actuación mediadora en nuestro sistema extrajudicial  rompe con el esquema 

clásico de la mediación de un tercero ajeno al conflicto. No es una mediación neutral. Es una 

mediación “interesada”, donde los protagonistas son las partes representativas  que 

protagonizan el propio conflicto, donde los mediadores y mediadoras acompañan el conflicto, 

conscientes de que representan, también, los intereses contrapuestos de las partes, y ayudan 

a conducirlo hacia el acuerdo final. 

Nuestras personas mediadoras introducen en el conflicto, en busca de su solución, nuevos 

elementos de “racionalidad”. Asesorar, esclarecer los términos reales del conflicto, analizar sus 

consecuencias, su devenir futuro.  Sindicalizar y aportar creatividad en las soluciones.  

Esta capacidad de conducción del conflicto solo se produce a partir de la autoridad sindical de 

las personas mediadoras. Una autoridad que no es una autoridad jerárquica. Si no la autoridad 

que reconocen los y las sindicalistas que representan el conflicto a las personas que mediáis.   

Y ello solo es posible desde el conocimiento y la experiencia sindical de la que sois portadores 

y portadoras. Por eso, la formación sindical permanente, jurídica, económica, etc., es esencial 

en nuestra función mediadora. 

Nuestro objeto es conseguir la  “autocomposición” del conflicto, sobre la base de la 

responsabilidad de los que representan a las partes en conflicto. 

Esa es la naturaleza esencial de nuestro modelo catalán de solución extrajudicial.  



 

Un modelo que hunde sus raíces en la propia historia de nuestro sindicalismo. El movimiento 

sindical nace para la negociación colectiva, y a ella es consustancial el sistema extrajudicial. En 

un contexto donde no existe el Derecho del Trabajo codificado, ni la jurisdicción social que 

nacería mucho más tarde. Donde el derecho del trabajo es la propia negociación colectiva, y 

los acuerdos colectivos que tienen que protegerse por el sindicato mediante un sistema 

extrajudicial estable. 

Así, la Asociación de Tejedores de Barcelona, creada en 1.832, el primer sindicato moderno del 

estado, y uno de los primeros en Europa, ya prevé un sistema extrajudicial para la solución de 

conflictos derivados de sus propios acuerdos colectivos, los primeros convenios colectivos. 

Estos sistemas extrajudiciales que van evolucionando con el tiempo, tienen una fortísima 

característica. Son sistemas de mediación directa entre el sindicato y la patronal. Sistemas en 

que las partes ejercen plenamente su independencia y su autonomía. Y excluyen la 

interferencia decisoria de los representantes del estado o la administración, aunque en 

ocasiones el sindicalismo exija a las administraciones políticas que patrocinen el 

emplazamiento de la patronal a la negociación. 

La huelga de la Canadiense, en 1.919, es un ejemplo típico de la creación de una comisión 

extrajudicial, compuesta por las partes directamente, para resolver el conflicto. Esta tradición 

extrajudicial es la que conforma las prácticas de acción directa de la CNT, y el verdadero 

sentido de ese concepto. Esa es la tradición en que se inscribe nuestro TLC. 

Distinta es la tradición de los Comités Paritarios que crea la dictadura de Primo de Rivera en 

1.926, parte del propio sistema corporativo de la dictadura y con la participación 

comprometida de la UGT. Comités Paritarios intervenidos por el estado y sus representantes, y 

de carácter obligatorio. Esa es otra tradición del sistema extrajudicial, y no es la nuestra. 

Las contrarreformas laborales del PSOE y del PP han impactado, también sobre el sistema 

extrajudicial, y en muchos sentidos. Unas reformas legislativas que atentan contra el derecho a 

la negociación colectiva y la autonomía de las partes. Unas reformas que limitan por lay las 

posibilidades de la negociación colectiva.  

Convierten en obligatoria la intervención del TLC en los procesos de inaplicación del convenio 

colectivo, cuando nuestro sistema es voluntario. Establecen una última instancia obligatoria en 

las inaplicaciones que ubican en organismos tripartitos, como el Consell de Relacións Laborals, 

o la Comisión Nacional Consultiva de Convenios Colectivos, produciendo así una interferencia 

del estado en las relaciones laborales que explícitamente está prohibida por los convenios 

internacionales de la OIT, y la propia Constitución Española, dado que implica un ataque al 

derecho fundamental de libertad sindical, por más que el Tribunal Constitucional, el menos 

constitucional de los tribunales, la haya avalado. 

En el Acuerdo Interprofesional de Catalunya, y mediante acuerdos en el propio Consell de 

Relacións Laborals, hemos protegido, en el marco de lo legalmente posible, el derecho a la 

negociación colectiva, y la autonomía de nuestro sistema extrajudicial. 

Nos hemos pronunciado contrarios a la aceptación del arbitraje obligatorio cuando existen 

divergencias en la negociación de un convenio colectivo. 



 

Otra cuestión es la de los arbitrajes obligatorios de futuro cuando existen divergencias sobre la 

existencia o no de causa objetiva, económica, organizativa, productiva o tecnológica, alegada 

por la patronal para producir reestructuraciones, despidos, o cambios en la organización del 

trabajo, materia en que hemos decidido que sean las partes en la libre negociación colectiva 

las que tomen las decisiones que autónomamente decidan en sus convenios. 

Para acabar, señalar, telegráficamente algunos de los retos de futuro de nuestro TLC y nuestro 

sistema extrajudicial. 

Necesitamos desarrollar los compromisos pactados en el propio AIC. Los relacionados con el 

sistema  extrajudicial de la función pública de Catalunya; la potenciación de la intervención en 

materia de previsión social complementaria; la puesta en marcha de la mediación 

especializada en materia de igualdad de género; la novedad que supone la intervención del 

TLC respecto de la retribución a las personas trabajadoras por innovación en los procesos de 

trabajo; y la construcción del Observatorio de Coyuntura Económica de la negociación 

colectiva. 

Con carácter general, el TLC debería reactivar algunas de sus comisiones técnicas, 

especialmente, la relacionada con cuestiones económicas y de seguridad y salud. Al mismo 

tiempo que desarrollar la dimensión de prevención del conflicto y asesoramiento. 

 

Juan Manuel Tapia, Responsable de Negociación Colectiva de CCOO de Catalunya 

 

 

 

 

 


