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PLAN DE ACTUACIÓN 

 
PARA EL EJERCICIO: 01/01/2020 – 31/12/2020 

 
 

DATOS DE LA FUNDACIÓN: 

 

Fundación: FUNDACIÓN INSTITUTO LABORAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, FSP-CM 

C.I.F.: G-81196255 
Nº de hoja 
personal: 

 
2 

Domicilio: Avda. Asturias, 6 Planta Baja 
Localidad: Madrid 
Código Postal: 28029 
Provincia: Madrid 
Correo 
electrónico: 

fundacion@institutolaboralmadrid.org 

Teléfono: 915061586 
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1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD 

A) Identificación.  

Denominación 
de la actividad 

Mediación y arbitraje en los conflictos de trabajo. 

Tipo de 
actividad 

Propia del fin fundacional. 

Lugar donde se 
realizará la 
actividad 

Avda. de Asturias, 6 Planta Baja (28029 Madrid) 

Descripción detallada de la actividad prevista: 

La Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, FSP-CM, tiene como 
actividad fundacional la mediación y el arbitraje. Esta actividad se fundamenta en el 
artículo 83 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre, que aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el II Acuerdo Interprofesional 
publicado en el BOCM el 8 de agosto de 2018. 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.  

La Fundación Instituto Laboral, además de las funciones de intervención en los 
conflictos que le sean propios, 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 el Reglamento de esta 
Fundación. Para el desarrollo de las funciones asignadas, la Fundación actuará a 
través de sus órganos de mediación que funcionarán como órganos colegiados, 
respetándose siempre la composición paritaria de sus miembros. Las organizaciones 
firmantes del Acuerdo designarán, respectivamente, a los miembros mediadores. 

El arbitraje, conforme al procedimiento establecido a tal efecto, requerirá la 
manifiesta expresión de las partes en conflicto de someterse a la decisión imparcial 
de un árbitro mediante la suscripción del preceptivo convenio arbitral. El convenio 
arbitral obligará a las partes por la decisión arbitral. La relación de árbitros estará 
formada por personas de reconocida experiencia y prestigio en materia de relaciones 
laborales, y deberá mantenerse actualizada por designación acordado de las 
organizaciones firmantes del Acuerdo Interprofesional. 

Los procedimientos seguidos ante la Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de 
Madrid, FSP-CM rigen los principios de gratuidad, igualdad procesal, autonomía, 
celeridad, inmediatez, audiencia y contradicción.  

 

La Fundación tiene la mediación como actividad fundacional, y es a la que dedica 
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sus recursos. 

Serán susceptibles de someterse a los procedimientos de solución de conflictos 
laborales, aquellos que puedan surgir entre los empresarios y los trabajadores, o sus 
organizaciones representativas, siempre que versen sobre materias de libre 
disposición, conforme a derecho, en los siguientes tipos de conflictos laborales: 

a) Los conflictos colectivos de interpretación y aplicación definidos de 
conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social y sin perjuicio de las competencias de las comisiones paritarias a la 
que se refieren los artículos 85.3 y 91.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores en los conflictos de interpretación y aplicación de convenios colectivos. 

b) Las controversias en las comisiones paritarias de los convenios colectivos que 
conlleven el bloqueo en la adopción de acuerdos, para la resolución de las funciones 
que legal o convencionalmente tengan atribuidas. La iniciativa de sometimiento a los 
procedimientos previstos en este Acuerdo deberá instarse por quien se disponga en el 
convenio colectivo o, en su defecto, por la mayoría de ambas representaciones 

c) Los conflictos surgidos durante la negociación de un convenio colectivo y/o 
de empresa que conlleven su bloqueo. 

No será preciso el transcurso de plazo alguno para someterse al sistema de solución 
autónoma de conflictos laborales, cuando sea solicitado conjuntamente por quienes 
tengan capacidad para suscribir el Convenio con eficacia general. 

Si el bloqueo se produce transcurridos tres meses desde la constitución de la mesa 
negociadora, podrá solicitar la mediación, tanto la representación de los empresarios 
como de los trabajadores que participen en la correspondiente negociación, quienes 
deberán contar con la mayoría de dicha representación. No se exigirá la mayoría, si 
así está previsto en el convenio colectivo, cuando se hayan superados los plazos 
máximos de negociación previstos en el artículo 85.3 e) del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores o en el convenio que se esté renovando. 

d) Los conflictos surgidos durante la negociación de un acuerdo, pacto colectivo 
o pacto de empresa, que conlleven el bloqueo de la negociación correspondiente, a 
partir de los tres meses a contar desde la constitución de la mesa negociadora, salvo 
que se trate de la renovación de un acuerdo o pacto que contemple un periodo 
distinto al precedente, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el mismo. 

En este supuesto podrá solicitar la mediación, tanto la representación de los 
empresarios como la de los trabajadores que participen en la correspondiente 
negociación, quienes no obstante deberán contar con la mayoría de dicha 
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representación. 

No será preciso el transcurso de este período cuando la mediación sea solicitada 
conjuntamente por ambas representaciones. 

e) Los conflictos derivados de discrepancias surgidas en el período de consultas 
exigido por los artículos 40, 41, 47, 51 y 82.3, del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores. 

f) Los conflictos derivados de las discrepancias surgidas en el periodo de 
consultas exigido por el artículo 44.9 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, que no se refieran a traslados colectivos o a modificación sustancial de 
las condiciones de trabajo de carácter colectivo. 

g) Los conflictos que motiven la impugnación de convenios colectivos, y/o 
pactos de empresa de forma previa al inicio de la vía judicial. 

h) La sustitución del período de consultas, acordada por el juez, por la mediación 
o el arbitraje, a instancia de la administración concursal o de la representación legal 
de los trabajadores, en los supuestos del Art. 64.5 párrafo último de la Ley Concursal. 

i) Los conflictos derivados de las discrepancias surgidas durante la negociación 
entre empresa y representación legal de los trabajadores, de acuerdos de 
inaplicación de determinadas condiciones de trabajo pactadas en los convenios 
colectivos sectoriales, cuando dichos convenios contemplen su inaplicación 
negociada. 

j) Los conflictos en caso de desacuerdo entre la representación legal de los 
trabajadores y la empresa, en los supuestos de flexibilidad extraordinaria temporal 
prevista en los convenios colectivos, y/o pactos de empresa. 

k) Los conflictos que den lugar a la convocatoria de huelga o que se susciten 
sobre la determinación de los servicios mínimos en caso de huelga. 

l) Los conflictos individuales, salvo empleados públicos, con acuerdo expreso de 
ambas partes, con excepción de extinciones de contratos, régimen disciplinario, 
reclamaciones de cantidad superiores a 6.000 euros y demandas de tutela del 
derecho de libertad sindical. 

 

m) Conflictos que versen sobre Seguridad Social complementaria, incluidos los planes 
de pensiones, quedando excluido el resto de las cuestiones que recaigan sobre 
Seguridad Social. 
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n) Conflictos sobre desacuerdos en la vigencia de un convenio por posible 
agotamiento de la ultraactividad legal. 

La Fundación finalizará aproximadamente el año 2018 con 790 mediaciones.       
Teniendo en cuenta los datos de este ejercicio, así como los de los anteriores, se 
estiman para el año 2019 las mismas mediaciones que en 2018. 

En relación con los arbitrajes, en el año 2018, no se han realizado arbitrajes. 
Presupuestamos, considerando el histórico, para el ejercicio 2019 la realización de 3 
arbitrajes y así poder ofrecer este servicio si fuera requerido. 

Además de la actividad principal y fundacional consistente en la mediación, también 
se desarrollan actuaciones dirigidas a promover la cultura de la solución autónoma 
de conflictos en el ámbito laboral, con una oferta formativa y divulgativa que se 
concreta en la asistencia de estudiantes y profesionales que recibimos del ámbito 
universitario y otros organismos interesados en nuestras actividades. Como en años 
anteriores continuarán asistiendo estudiantes procedentes de las Universidades 
Públicas de la Comunidad de Madrid, de los grados de Derecho y Relaciones 
Laborales. 

Igualmente, la Fundación tiene como objetivo para 2020 la realización de la IV 
Jornada de Mediación de la FIL, FSP-CM, como acción formativa y divulgativa cara al 
exterior y la III Escuela-Taller como formación interna específica para los mediadores 
de la Fundación. 

 

 
B) Recursos humanos para emplear en la actividad previstos. 

 

 

Tipo 

Número Número horas/año 

Previsto Previsto 

Personal asalariado 5 8.825 

Personal con contrato de servicios 71 4.744 

Personal voluntario 0 0 

SALDO FINAL 76 13.624 
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C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos. 

Tipo Número 

Previsto 

Personas físicas 390.000 

Personas jurídicas     2.520 

SALDO FINAL 392.520 

 

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos. 

Objetivo Indicador Cuantificación 

Promover, facilitar y 
proporcionar el sistema, 
práctica y mecanismo 

autónomo de solución de 
conflictos laborales 

1. Número de 
mediaciones  

2. Efectividad de 
las mediaciones 

3. Porcentaje de 
avenencias 

4. Número de 
arbitrajes 

750 

 

80% 

 

                  38% 

                      3 

PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD  

  

TOTAL RECURSOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD  

  
GASTOS E INVERSIONES  ACTIVIDAD 

FUNDACIONAL  
TOTAL, ACTIVIDADES 

FUNDACIONALES  

Gastos por ayudas y otros      

a) Ayudas monetarias       

b) Ayudas no monetarias      
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Variación de existencias      

Aprovisionamientos  9.360,00  9.360,00  

Gastos de personal  275.821,48  275.821,48  

Otros gastos de la actividad  483.668,52  483.668,52  

    Arrendamientos  52.270,00  52.270,00  

    Reparaciones y conservación  19.503,38  19.503,38  

    Servicios Profesionales  13.000,00  13.000,00  

    Seguros Varios  1.700,00  1.700,00  

    Difusión y Divulgación  5.000,00  5.000,00  

    Gastos Generales  22.656,66  22.656,66  

    Servicios Mediación y Arbitraje  367.888,48  367.888,48  

    Gastos de Mediación  850,00  850,00  

    Otros Tributos  800,00  800,00  

Amortización del Inmovilizado  10.568,00  10.568,00  

Deterioro y resultado por enajenación      

Gastos financieros  150,00  150,00  

Variación de valor razonable      

Diferencias de cambio      

Impuesto sobre beneficios      

Subtotal de gastos  779.568,00  779.568,00  

TOTAL RECURSOS EMPLEADOS     779.568,00  779.568,00  
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TOTAL RECURSOS A DESTINAR A CUMPLIMIENTO DE FINES POR LA 
ENTIDAD  

  
      
GASTOS E INVERSIONES  ACTIVIDAD  

FUNDACIONAL  
TOTAL, ACTIVIDADES 
FUNDACIONALES  

Gastos por ayudas y otros      

a) Ayudas monetarias       

b) Ayudas no monetarias      

Variación de existencias      

Aprovisionamientos  9.360,00  9.360,00  

Gastos de personal  275.821,48  275.821,48  

Otros gastos de la actividad  483.668,52  483.668,52  

    Arrendamientos  52.270,00  52.270,00  

    Reparaciones y conservación  19.503,38  19.503,38  

    Servicios Profesionales  13.000,00  13.000,00  

    Seguros Varios  1.700,00  1.700,00  

    Difusión y Divulgación  5.000,00  5.000,00  

    Gastos Generales  22.656,66  22.656,66  

    Servicios Mediación y Arbitraje  367.888,48  367.888,48  

    Gastos de Mediación  850,00  850,00  

    Otros Tributos  800,00  800,00  

    Deterioro y resultado por enajenación      

Gastos financieros  150,00  150,00  

Variación de valor razonable      
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Diferencias de cambio      

Impuesto sobre beneficios      

Subtotal gastos  769.000,00  769.000,00  

Inversiones      

    Adquisición de Inmovilizado Inmaterial  3.000,00  3.000,00  

    Adquisiciones de bienes  6.000,00  6.000,00  

    Cancelación de deuda no comercial      

Subtotal de inversiones         9.000,00  9.000,00  

TOTAL, RECURSOS A DESTINAR A  
CUMPLIMIENTO DE FINES POR LA 
ENTIDAD  

778.000,00  778.000,00  

  

 

2. PREVISIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD 

 

2.1. Previsión de ingresos a obtener por la entidad 

INGRESOS IMPORTE TOTAL 

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio  

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades  

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles  

Transferencia del sector público de la Comunidad de 
Madrid 

 

778.000 

Aportaciones privadas  

Otros tipos de ingresos   

TOTAL   778.000 
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2.2. Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad 

OTROS RECURSOS IMPORTE TOTAL 

Deudas contraídas  

Otras obligaciones financieras  

TOTAL  

 

     Madrid, a 12 de Diciembre de 2019 
 

 
 
 
        


