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 I. Presentación.  
La  Fundación  Instituto  Laboral  de  la  Comunidad  de Madrid,  FSP‐CM,  es 

una  fundación del  sector público de  la Comunidad de Madrid, creada en 

1995, obra su inscripción en el Registro de Fundaciones de la Comunidad 

de  Madrid,  con  el  número  de  hoja  personal  2,  Tomo  I,  folios  41  y 

siguientes y Tomo CCXXIX, Folios 203 y siguientes. Y con número de CIF G‐

81196255.  

Se  trata de una Fundación sin ánimo de  lucro y de naturaleza y  fines de 

carácter  socio‐laboral,  constituida en virtud del Acuerdo  Interprofesional 

(art. 83.3 ET) firmado entre CEIM, Confederación Empresarial de Madrid‐

CEOE, Unión  Sindical  de Madrid  de  Comisiones Obreras  (CCOO)  y Unión 

General  de  Trabajadores  (UGT),  de  fecha  22  de  noviembre  de  1994. 

Merece  una  mención  especial  por  ser  de  gran  relevancia  para  el 

funcionamiento  de  la  FIL  que  en  2018  los  interlocutores  sociales  más 

representativos de nuestra Comunidad consideraron necesario adaptar el 

texto  del  I  Acuerdo  Interprofesional  a  los  cambios  normativos  y, 

principalmente,  a  los  cambios  experimentados  en  materia  económica  y 

laboral  en  nuestra  Comunidad Autónoma.  Fruto  de  ello  es  el  II  Acuerdo 

Interprofesional  de  Solución  Autónoma  de  Conflictos  Laborales  en  la 

Comunidad de Madrid, que va acompañado de un nuevo Reglamento de 

Funcionamiento  del  Instituto  Laboral,  con  el  objetivo  de  dotar  de  más 

eficacia  y  agilidad  a  los  procedimientos  de  mediación  y  arbitraje  y  de 

adaptar el texto a la normativa vigente. 

La  Fundación  Instituto  Laboral  cuenta  con personalidad  jurídica propia  y 

plena  capacidad  de  obrar  y  está  regida  por  la  normativa  aplicable  a  las 

fundaciones  del  sector  público  de  la  Comunidad  de  Madrid,  por  sus 

propios Estatutos y por su Reglamento de Funcionamiento. 
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La  FIL  tiene  como  actividad  fundacional  la  solución  extrajudicial  de  los 

conflictos  laborales  a  través  de  los  procedimientos  de  mediación  y 

arbitraje  establecidos  en  el  Acuerdo  Interprofesional  vigente  y 

desarrollados   en   su   Reglamento   de   Funcionamiento. Además  de  las 

funciones de intervención en los conflictos que le son propias, la FIL actúa 

como órgano de mediación a los efectos de los artículos 63 y 156 de la Ley 

36/2011 de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, conforme 

a  las previsiones y  límites que marca su Reglamento de Funcionamiento. 

Del mismo modo y en relación con  la  finalidad establecida en  los puntos 

anteriores,  la  FIL  también  podrá  realizar  actuaciones  de  formación, 

promoción o divulgación. En definitiva, la misión de esta Fundación es, en 

el ámbito de la Comunidad de Madrid, promover, divulgar y proporcionar 

los  sistemas,  prácticas  y  mecanismos  voluntarios  y  autónomos  para  la 

solución  de  conflictos  laborales.  Sus  procedimientos  son  gratuitos 

garantizándose  la  igualdad de  las partes,  su  autonomía,  la  celeridad  y  la 

inmediatez. La labor de la Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de 

Madrid, FSP‐CM se desarrolla en su sede, con domicilio social en la Avda. 

de Asturias 6 de Madrid. 

El  Instituto  Laboral  es  actualmente  un  organismo  con  una  dilatada 

experiencia, fruto de la autonomía de las partes y ofrece soluciones a los 

conflictos  planteados  por  empresarios  y  trabajadores,  y  sus  respectivos 

representantes.  Durante  sus  24  años  de  funcionamiento  se  han 

desarrollado  13.100  expedientes  entre mediaciones  y  arbitrajes,  con  un 

porcentaje de acuerdos de un 41% sobre  las mediaciones efectivamente 

realizadas.  En  mayo  de  2019,  como  consecuencia  de  las  elecciones 

autonómicas celebradas en la Comunidad de Madrid, se constituyó nuevo 

gobierno  regional,  por  lo que pasan a ostentar  la  condición de Patronos 

por  designación  de  la  Comunidad  de Madrid  (en  virtud  del  Acuerdo  de 

Consejo  de Gobierno  de  17  de  julio  de  2018  por  el  que  se  designan  los 

representantes  de  la  Comunidad  de  Madrid  en  el  Patronato  de  la 

Fundación Instituto Laboral): Dª Eva María Blázquez Agudo, Viceconsejera 

de Empleo, Presidenta del Patronato, Dª María de Mingo Corral, Directora 
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General  de  Trabajo,  D.  Ignacio Niño  Pérez,  Director General  del  Servicio 

Público de Empleo, Dª María de la O Olivera Fernández, Directora General 

de Formación, D.  Ignacio Gutiérrez Llanos, Secretario General Técnico de 

la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad. 
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II. Fines y Procedimientos 

de la Fundación. 
La  Fundación  Instituto  Laboral  de  la  Comunidad  de  Madrid,  FSP‐CM  (a 

partir de ahora FIL), que no tiene fines lucrativos, se rige por las vigentes 

Leyes  sobre  Fundaciones  y  se  constituye  para  el  ejercicio  de  las 

actividades  de  carácter  general  de  mediación  y  arbitraje  en  materia 

laboral en beneficio de las empresas y de los trabajadores. 

La  FIL  tiene  autonomía  en  cuanto  a  la  gestión  de  sus  recursos,  sin más 

limitaciones  que  las  establecidas  en  la  Ley  y  en  sus  Estatutos  y  su 

sostenimiento  económico  es  a  través  de  transferencia  nominativa  de  la 

Comunidad  de  Madrid  que  consta  en  la  Ley  de  Presupuestos  de  la 

Comunidad, para cada ejercicio. 

Las mediaciones son la actividad principal que se celebra en la FIL, para la 

cual se conforman los denominados Tribunales de Mediación. 

No es necesario  ser  firmante del Acuerdo  Interprofesional  para plantear 

conflictos  ante  el  Instituto  Laboral  y,  de  hecho,  prácticamente  todas  las 

organizaciones  sindicales  de  la  Comunidad  de Madrid,  así  como muchas 

organizaciones empresariales, empresarios y trabajadores han promovido 

conflictos, con  la única  limitación existente de tener  la  representatividad 

requerida por nuestro Reglamento y la legislación laboral. 

Los  conflictos  planteados  son  en  su  mayoría  colectivos  o  por  huelga, 

siempre  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  Reglamento  previamente 

referido. 

Dada  la  dimensión  colectiva  de  los  conflictos  planteados,  tratándose  en 

algunos  casos  de  conflictos  sectoriales,  es  clara  la  repercusión  de  la 

actividad  desarrollada  en  el  tejido  productivo madrileño  y  para  el  buen 
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funcionamiento  de  sus  relaciones  laborales.  Los  acuerdos  alcanzados 

hacen que el trabajo de la Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de 

Madrid trascienda su dimensión laboral, por ser conflictos que afectan a la 

totalidad de la sociedad madrileña y no sólo a los protagonistas de dichos 

conflictos.  

Diferentes  universidades  y  organismos  visitan  las  instalaciones  de  la 

Fundación para observar el desarrollo de nuestras mediaciones. La FIL es 

el organismo que mayor número de mediaciones  laborales, en conflictos 

colectivos,  desarrolla  en  la  Comunidad  de  Madrid  y  contribuye 

eficazmente a potenciar la mediación, fundamental en el ámbito laboral. 
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III.  Órganos  de  Gobierno  y 

Desarrollo. Personal. 
 Los  órganos  de  la  Fundación  Instituto  Laboral  de  la  Comunidad  de 

Madrid, son: 

 El Patronato es el órgano exclusivo de gobierno y representación de 

la  Fundación,  con  la  composición, organización y  funciones que  se 

prevé en los Estatutos. Está constituido por nueve miembros, cinco 

de  los  cuales  son  designados  por  la  Comunidad  de Madrid,  entre 

ellos  su  Presidente;  dos miembros  que  son  designados  por  CEIM, 

Confederación  Empresarial  de Madrid‐CEOE;  y  dos miembros  que 

son designados, uno por UGT Unión Regional de Madrid y otro por 

CCOO de Madrid. 

Los cargos y las personas designadas son las siguientes: 

Presidenta: 

Dña. Eva María Blázquez Agudo 

Viceconsejera de Empleo. 

Vicepresidente: 

D. Luis Méndez López. 

Director de Asuntos Laborales de CEIM. 

Vocales: 

DÑA. María de Mingo Corral. 

Directora General de Trabajo. 
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D. Ignacio Gutiérrez Llano. 

Secretario General Técnico de  la Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad. 
 

Dña. María de la O Olivera Fernández.  

Directora General de Formación. 

D. Ignacio Niño Pérez 

Director General del Servicio Público de Empleo. 
 
Dña. Asunción Servant González  

Secretaria de Acción Sindical de CCOO Madrid. 
 
D. José María Roncero Gómez de Bonilla.  

Secretario  General  de  la  Asociación  de  Empresas  del  Metal  de 
Madrid‐AECIM. 
 
D. José María Casero Gil. 

Secretaría de Políticas Sindicales de UGT Madrid. 

Actúa como Secretario/a del Patronato el/la Directora‐Gerente de la 
Fundación, aunque no forma parte del mismo.  
 
 

 La  Comisión  de  Seguimiento,  constituida  en  el  Primer  Acuerdo 

Interprofesional de 22 de noviembre de 1994, para el seguimiento, 

desarrollo,  interpretación y aplicación de  los pactos  contenidos en 

el  actual  Acuerdo,  se  mantiene  con  ocho  miembros;  cuatro 

designados por la parte empresarial y cuatro por la parte sindical de 

las  organizaciones  firmantes  para  elaborar  los  estudios  necesarios 

para  el  normal  desarrollo  de  las  funciones  encomendadas  al 

Instituto  Laboral,  así  como  para  adaptar  el  Reglamento  de 

funcionamiento del Instituto Laboral a las novedades legales que se 

puedan introducir.    
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 El  número  de  personas  de  la  Fundación  con  contrato  laboral  y 

dedicación completa es de 5. 

 

 En  calidad  de mediadores  y  árbitros,  durante  el  año  2019,  actuaron 

como  tales  prestando  sus  servicios  profesionales  en  la  FIL  60 

colaboradores designados por las organizaciones firmantes. 
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IV. Actividades de la Fundación. 

A. La mediación en el ámbito de la 

Comunidad de Madrid. 

PRINCIPALES DATOS 

Durante el año 2019 se han tramitado 747 expedientes lo que representa 

una actividad inferior en relación al 2018 de un 7,09% pero, en todo caso,  

superior con respecto a la media histórica que se sitúa en 537 expedientes 

tramitados por año. En cuanto al número de sesiones llevadas a cabo 

durante la tramitación de los 747 expedientes, este fue de 858 sesiones*. 
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*  Hablamos  de  sesiones  para  referirnos  al  número  de  actos  de  mediación  realizados,  y     
diferenciarlos del número de expedientes, ya que hay expedientes en donde se realizan más 
de un acto de mediación o sesión. 
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Del total de expedientes, el 85,41% fueron conflictos colectivos ordinarios, 
no habiéndose tramitado ningún conflicto individual o plural. Y el 14,59% 
del total de las mediaciones fueron iniciadas como conflictos previos a  la 
convocatoria de huelga. No se ha realizado ningún arbitraje durante el año 
2019.   
 
Interesa señalar que el porcentaje de acuerdos alcanzados en 2019 es del 
38,34%,  casi  cinco  puntos  porcentuales  respecto  al  porcentaje  de  2018 
(33,64%), dato significativo que tiene su explicación en el trabajo realizado 
por  los  mediadores  de  la  Fundación.  Destaca  también  que  cuando  las 
partes  deciden  aplazar  el  acto  de  mediación  y  se  realizan  dos  o  más 
sesiones,  el  porcentaje de avenencias  se  incrementa hasta un 53%, muy 
por encima de la media.  
 
La efectividad de  las mediaciones  se  situó en el  77,51%,  lo que muestra 
una alta participación de empresas y trabajadores en el sistema autónomo 
de conflictos, y es un indicativo importante, puesto que indica el grado de 
consolidación de la Fundación en el marco de las relaciones laborales en la 
Comunidad de Madrid. 
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  2018  2019  Variación 

Procedimientos 804 747 ‐7,09% 

Sesiones  924  858  ‐7,14% 

Mediaciones 
efectivas 

660  579  ‐12,27% 

% Acuerdos  sobre 
mediaciones 
efectivas 

33,64  38,34  4,70 puntos 

 

Resultado   

PROCEDIMIENTOS   747 

SESIONES  858 

MEDIACIONES EFECTIVAS  579 

Con Avenencia  222

Sin Avenencia  357 

Tramitaciones no efectivas  168 

ARBITRAJES  0 

 

  2018  2019  Variación 

Procedimientos 804 747 ‐7,09% 

Mediaciones 
Efectivas 

660  579  ‐12,27% 

% Tramitaciones 
efectivas 

82,09  77,51    4,58 puntos 

 
Respecto  a  los  conflictos  de  ámbito  sectorial,  se  han  realizado  13 
mediaciones, que han afectado a 68.900  trabajadores y 1.658 empresas, 
destacando  el  Transporte  de  Viajeros  por  Carretera,  la  Limpieza  Pública 
Viaria, las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid, la Ayuda a 
Domicilio,  las  Empresas  de  Animación  Sociocultural  y  las  Ópticas,  entre 
otros. 
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Entre  los  sectores  de  las  empresas  afectadas  por  las mediaciones  en  la 
Fundación  Instituto  Laboral  destacan  muy  significativamente  el  sector 
servicios  (23,3%),  la  limpieza  pública  (15,6%),  la  industria  del  metal 
(10,2%), el transporte (9,2%) y el telemarketing (7,6%). Desde el punto de 
vista  de  los  acuerdos  alcanzados,  entre  los  que  tienen  un  volumen 
considerable de mediaciones, destaca el sector de servicios con un 51,7%, 
el telemarketing con un 46,3% y el transporte con un 36,5% de acuerdos. 

 

0

50

100

150

200

250

Empresas/Expedientes % Avenencias

 
 



 

MEMORIA 2019  14 

 

CONFLICTIVIDAD POR HUELGA 
 
Los conflictos originados por huelga supusieron el 14,59% del  total de  la 
actividad  del  Instituto  Laboral.  Fueron  91  comunicaciones  previas  a 
huelga,  con  un  35,16%  de  acuerdos,  lo  que  representa  32  huelgas 
evitadas.  
 

  2018 2019 variación 

Procedimientos por huelga  186  109  ‐41,39% 

Procedimientos totales  804  747  ‐7,09 % 

% sobre el total de conflictos  23,13  14,59  ‐8,54 puntos 

 
 

Resultado  Número de Procedimientos 

Con Avenencia  32 

Sin Avenencia  59

Tramitaciones no efectivas  18 

 
 

  2018  2019  variación 

Procedimientos por huelga  186  109  ‐41,39% 

Mediaciones efectivas por 
huelga 

153  91  ‐40,52% 

Con Avenencia  33  32  ‐3,03% 

%  Acuerdos  sobre  mediaciones 
efectivas por huelga 

21,57  35,16  13,59 puntos 
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Destacamos el  descenso de  la  conflictividad por huelga en 2019,  con un 
descenso  destacado  en  los  trabajadores  afectados,  y  sobre  todo  en  el 
número de empresas, respecto al año 2018.  
 

  2018  2019  Variación 

Procedimientos por Huelga  186  109  ‐41,36% 

Empresas   3.607 1.215 ‐66,31% 

Trabajadores  181.228  35.722  ‐80,29% 

 
 
El  mayor motivo  de  conflicto  por  huelga  ha  sido  el  relacionado  con  los 
conflictos  en  materia  salarial  (33,94%),  seguido  por  los  de  negociación 
colectiva  (26,6%)  y  despidos  colectivos  (10,1  %).  En  lo  referente  a  la 
conflictividad por huelga durante 2019 en los distintos sectores, destacan 
por  este  orden,  seguridad  privada  (17,43%),  transporte  (15,60%)  y 
limpieza pública (9,17%). 
 

Jornadas no perdidas 
 
El número de jornadas no perdidas por razón de los acuerdos alcanzados 
en  las  mediaciones  previas  a  la  huelga  fue  de  25.374,  lo  que  supone 
202.996  horas  de  trabajo  no  perdidas.  Con  la  actuación,  entre  otros 
actores,  de  la  Fundación  Instituto  Laboral,  se  han  evitado  huelgas  de 
trascendencia social y económica cuyo coste directo ha sido de 3.629.568 
euros  (Calculado en base a costes  salariales por hora efectiva de  trabajo 
para la Comunidad de Madrid. INE, tercer trimestre de 2019). 
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El número de huelgas desconvocadas en 2019 respecto al año anterior ha 
sido  algo  inferior  (  ‐3,03 %)  pero  el  porcentaje  de  avenencias  sí  ha  sido 
notablemente  superior  (un  35,16%  de  avenencias,  13,59  puntos 
porcentuales  superior  a  los  datos  del  año  anterior).  Ciertamente,  el 
número  de  jornadas  y  horas  no  perdidas  y  el  coste  salarial,  han  sido 
inferiores  con  respecto  al  año  2018,  ello  se  debe,  fundamentalmente,  a 
que  durante  el  año  2018  el  tamaño  de  las  empresas  afectadas  por  
conflictos  por  huelga  y  por  haberse  planteado  huelgas  de  sector  fue 
extraordinario, como a continuación se describe. 
 

  2018 2019 
Huelgas desconvocadas  33 32 
Jornadas no perdidas  98.032               25.374  
Horas totales no perdidas  784.256 202.996 
Coste salarial total por hora efectiva 
de trabajo  17,55 € 17,88 € 

 
Valor de las horas no perdidas  13.763.693€    3.629.568 € 
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OTROS DATOS DE INTERÉS 

Entre  las  principales  causas  de  los  conflictos,  se  encuentran  las 
reclamaciones  salariales de diverso  tipo,  con un 21,12%,  seguidas de  los 
conflictos referentes a  jornada y calendario  laboral, con el 20,00% de  las 
mediaciones. Se mantiene la motivación relativa a la negociación colectiva 
en el 5,12% y en el 4,37% la originada por modificaciones de condiciones 
de trabajo. 
 
 

Materia  Número*  % 

Salario  169  21,12 

Jornada/Calendario Laboral/Vacaciones  160  20,00 

Negociación Colectiva  41  5,12

Modificación de Condiciones de Trabajo  35  4,37 

Resto de temas**  395  49,39 

 
*El  total  de  la  suma  de  las materias  excede  el  número  de  expedientes,  ya  que  hay 

conflictos motivados por 2 o más causas. 

**En el epígrafe “Resto de temas” se agrupan materias con una incidencia puntual y 

que suponen 34 temáticas distintas. 
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Respecto al número de expedientes por tamaño de las empresas, el grupo 
más  numeroso  es  el  de  más  de  500  trabajadores  con  un  29,87%.  El 
segundo conjunto en  importancia es el de  las empresas entre 101 y 250 
trabajadores, con un 23,82%, seguido por el de las empresas de entre 251 
y  500  trabajadores  que  suponen  un  19,47%.  El  tramo  de  menos  de  51 
trabajadores,  es  del  15,84%  y  de  51  a  100  trabajadores,  alcanzan  un 
porcentaje del 11,00% del total de los conflictos planteados. Por lo tanto, 
si agrupamos estos datos según el criterio de grandes empresas (aquellas 
que superan  los 250  trabajadores), éstas suponen el 49,34% del  total de 
expedientes,  las medianas  empresas  (aquellas  que  están  entre  51  y  250 
trabajadores) suponen el 34,82% y las pequeñas empresas, es decir, las de 
menos de 51 trabajadores, el 15,84% del total. 
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En cuanto a la distribución territorial de la sede social o de los centros de 
trabajo  donde  se  han  planteado  las  mediaciones,  Madrid‐Ciudad  sigue 
representando más de la mitad de la totalidad de los conflictos (61,45%). 
Le siguen a cierta distancia la zona Sur con 12,24%, la zona Norte con un 
8,36%,  el  Corredor  del  Henares  con  un  6,91%,  y  la  zona  Oeste  con  un 
4,12%.  Los  conflictos  que  afectan  a  empresas  cuya  razón  social  se  halla 
fuera  de  la  Comunidad  de Madrid,  suponen  un  4,91  %  del  total  de  los 
tramitados. 

 
 
*Esta clasificación se refiere a las empresas con domicilio social fuera de la Comunidad 
de Madrid, con centros de trabajo radicados en la Comunidad de Madrid. 
**Los  conflictos  bajo  este  epígrafe  son  conflictos  de  sector  que  afectan  a  toda  la 
Comunidad de Madrid. El número no corresponde con el de expedientes, porque hay 
conflictos donde hay varias empresas o asociaciones empresariales. 
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Por  último,  si  atendemos  a  la  procedencia  de  los  expedientes  de 
mediación  tramitados,  se  comprueba  que  éstos  tienen  su  origen, 
mayoritariamente,  por  iniciativa  de  la  representación  de  las 
Organizaciones  Sindicales  firmantes  del  Acuerdo  Interprofesional, 
sumando un total de 336 expedientes. Le siguen en número los conflictos 
iniciados por los delegados de personal y/o comités de empresa, con 225 
expedientes  tramitados.  En  tercer  lugar,  están  los  166  expedientes 
iniciados  por  otras  Organizaciones  Sindicales  no  firmantes  del  Acuerdo 
(fundamentalmente  CGT,  USO  y  CSIF).  Finalmente,  13  expedientes  son 
iniciados por la representación legal de las empresas y 7 expedientes han 
sido  de  “iniciación  conjunta”  entre  varios  sindicatos  o  por  la 
representación  legal  de  los  trabajadores  y  la  empresa  correspondiente.  
Hemos  añadido  el  significativo  dato  del  porcentaje  de  avenencias  en 
función de la procedencia del conflicto. 
 
 

Tipo de procedencia  Expedientes Mediaciones 
efectivas 

% 
Avenencias 

Expedientes presentados  747  579  38,34 

Organizaciones sindicales 
firmantes del     Acuerdo 

336  255  38,04 

Comités  de  Empresa  o 
Delegados de Personal 

225  177  42,94 

Otras organizaciones  166  128  32,81 

Conjuntas  7 7 42,86 

Representación  de  las 
Empresas 

13  12  33,33 

Individuales y Plurales  0  0  00 
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B. Actividad Formativa y divulgativa.    
 

La  Fundación  Instituto  Laboral  recibe  estudiantes  de  distintas 

universidades y organismos interesados en su actividad con objeto de que 

puedan  presenciar  una  o  varias mediaciones  precedidas  y  acompañadas 

de una exposición acerca del contenido de la labor de mediación que en el 

Instituto Laboral se lleva a cabo. Esto permite a los asistentes obtener una 

visión  práctica  de  la  resolución  de  un  conflicto  laboral  por  medio  del 

procedimiento de  solución autónoma y comprobar cómo puede servir  la 

mediación  para  acordar  la  solución  de  un  conflicto  laboral  de  manera 

satisfactoria para todas las partes afectadas. 

Se  impartió  por  parte  de  la  Fundación  el  31  de  mayo  de  2019  una 

conferencia en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, sobre la 

actividad  que  se  desarrolla  en  esta  Fundación.  Además,  se  celebró  un 

encuentro con estudiantes de la facultad de derecho de la UCM. 

Asimismo,  la  Fundación  participó  activamente  en  las  XIX  Jornadas  de  la 

Fundación SIMA. 

La  Fundación  Instituto  Laboral  tiene  como  una  de  sus  misiones  la  de 

divulgar  la  cultura  de  la  mediación  como  medio  de  solución  de  los 

conflictos laborales y en este sentido señalar que ROCA SANITARIOS, S.A., 

utilizó nuestras  instalaciones para negociar un ERTE de ámbito estatal en 

nuestra sede entre los días 12 al 15 de junio, celebrando un total de seis 

sesiones.  Asimismo,  también  utilizó  nuestras  instalaciones  CCOO,  para 

celebrar uno de sus periódicos encuentros con sus mediadores.  

 

 

 

 


