COMPOSICION DEL TRIBUNAL LABORAL
El Tribunal Laboral de La Rioja tiene una composición paritaria
entre representantes de los trabajadores y de los empresarios.
Está integrado por dieciséis miembros, cuatro por CC.OO., cuatro
por U.G.T. y ocho por la F.E.R.
El Presidente
El Tribunal cuenta con un Presidente designado por unanimidad
de entre sus miembros. Su mandato tiene una duración de un
año, no pudiendo ser reelegido hasta que todas las
representaciones del Tribunal hayan ostentado el cargo con
alternancia entre las partes. Las funciones del Presidente son las
siguientes: dar la orden para las convocatorias; mantener el orden
de las reuniones; conceder el uso de la palabra a quien la solicite;
dirigir el debato y proponer la correspondiente deliberación,
cuando proceda, constatando la unanimidad de los acuerdos que
se adopten y ratificar la autenticidad de los documentos.
El Secretario
El cargo debe ser ocupado por una persona ajena, de reconocida
formación y experiencia en el ámbito jurídico-laboral. Las
funciones del Secretario son: convocar, por orden del Presidente,
a los miembros de las delegaciones y a cada una de las partes
que se sometan a los procedimientos previstos en el Reglamento
del Tribunal, levantar acta de las reuniones, haciendo constar
necesariamente los acuerdos adoptados y hacer certificaciones
de las mismas, con el visto bueno del Presidente, a petición de
cualquiera de las partes.
El Secretario asistirá a las deliberaciones del Tribunal sin derecho
a voto.
El Cuerpo de Arbitros Laborales
El Tribunal está integrado asimismo por un Cuerpo de Arbitros
Laborales, compuesto por personas de probada y reconocida

experiencia en el campo de las relaciones de trabajo y
designadas unánimemente por las partes firmantes del acuerdo
que regula el funcionamiento del Tribunal.

FUNCIONES
El Tribunal Laboral de La Rioja tiene asignadas las siguientes
funciones:
a. Conciliación y Mediación en los conflictos laborales que le sean
sometidos, a través de los procedimientos establecidos en el
acuerdo que lo regula.
b. Mediación en la negociación de convenios colectivos, en los
casos en que la comisión negociadora así lo solicite.
c. Mediación, respecto a las discrepancias surgidas durante la fase
de los preceptivos periodos de consulta o de notificación previa al
afectado, en su caso, previstos en los Arts. 40, 41,47 y 51 del
Estatuto de los Trabajadores.
d. Mediación, al objeto de fijar los servicios mínimos en caso de
huelga.
e. Arbitraje, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del
Tribunal.
Los procedimientos de Conciliación, Mediación y Arbitraje, que se
insten ante el Tribunal para intentar la solución de conflictos
individuales, no podrán versar sobre las siguientes materias:
o
o

Tutela del derecho de libertad sindical.
Tutela de los demás derechos fundamentales.
En el caso de conflictos derivados de la interpretación o
aplicación de Convenios o Pactos Colectivos que hayan
establecido una Comisión Paritaria, las partes deberán acudir a
dicha Comisión con carácter previo a instar la intervención del
Tribunal Laboral.
El Tribunal se regirá por los principios de gratuidad, igualdad,
imparcialidad, independencia, oralidad, audiencia y contradicción.

PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Conciliación y Mediación
Los conflictos laborales, tanto colectivos como individuales,
podrán ser sometidos al Tribunal Laboral de La Rioja para su
solución por la vía de la conciliación y la mediación.

Para ello, será requisito imprescindible la libre y expresa voluntad
de sometimiento de trabajadores y empresarios.
El sometimiento se entenderá otorgado cuando tras la solicitud
inicial de una de las partes, comparece la otra ante la citación del
Tribunal y accede a la celebración del trámite de conciliación o
mediación.
Alternativamente, se entenderá otorgado el sometimiento cuando
en el Convenio Colectivo aplicable y negociado en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de La Rioja se incluya una cláusula en la
que las partes negociadoras se sometan expresa y
colectivamente a los procedimientos de conciliación y mediación
del Tribunal Laboral de La Rioja.
Asimismo, en materia de conflicto colectivo, los trabajadores y
empresas o centros de trabajo ubicados en La Rioja y afectados
por un convenio de ámbito estatal, podrán someterse al Tribunal
aun cuando en el convenio de aplicación tuviera establecida
cláusula de sometimiento a otro órgano de solución de conflictos.
La intervención del Tribunal se producirá mediante escrito de
iniciación que deberá contener:
o
o
o
o
o

La voluntad expresa de sometimiento de las partes o la mención
del convenio colectivo y cláusula aplicable.
Los datos relativos a la empresa.
Los datos correspondientes al trabajador o trabajadores
afectados.
La exposición de los hechos que motivan el conflicto.
La firma de la parte o las partes interesadas o de sus
representantes legales.
Una vez recibido el escrito de iniciación, el Tribunal señalará
fecha, hora y lugar para el trámite de conciliación y mediación
dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la presentación.
La asistencia al acto de conciliación es obligatoria, siempre que
concurra el requisito de sometimiento.
En el trámite de Conciliación y Mediación serán oídas ambas
partes y el Tribunal podrá ofrecer las propuestas y soluciones que
considere oportunas. De lo acordado se levantará acta. En caso
de desacuerdo, el Tribunal ofrecerá a las partes la posibilidad de
someterse al trámite de arbitraje.
El acuerdo adoptado entre las partes en Conciliación o Mediación
en caso de conflicto colectivo tendrá la misma eficacia que lo
estipulado en Convenio Colectivo. En el caso de conflictos
individuales, los efectos serán los previstos en la Ley de
Procedimiento Laboral, y en consecuencia, podrá ejecutarse lo
acordado en vía judicial.

Arbitraje
El procedimiento de arbitraje consiste en someter voluntariamente
los conflictos que puedan surgir entre las partes a la decisión de
uno o varios árbitros o al propio Tribunal Laboral de La Rioja.
Pueden acogerse a este procedimiento los trabajadores titulares
de un contrato, los órganos de representación de los trabajadores
de la empresa, los empresarios, los sindicatos y las asociaciones
empresariales. El convenio arbitral resultante se formaliza por
escrito, obliga a las partes a aceptar lo estipulado e impedirá a los
jueces y tribunales conocer de las cuestiones litigiosas sometidas
a arbitraje.
El desarrollo del procedimiento se regirá por los principios
esenciales de audiencia, contradicción e igualdad entre las
partes.
El procedimiento arbitral se iniciará bien por solicitud directa al
tribunal, o una vez finalizada sin acuerdo la Conciliación y
Mediación y previo consentimiento de las partes a someterse al a
función de arbitraje.
Como criterio general, desde la solicitud del arbitraje hasta la
emisión de la decisión arbitral no deberán transcurrir más de
veinte días. Oídas ambas partes y analizada la documentación
del expediente, así como los informes, peritaje y otras diligencias
que se hubieran realizado, el árbitro o árbitros dictarán laudo en el
plazo máximo de siete días hábiles.
El laudo tendrá carácter vinculate para las partes, y únicamente
podrá recurrirse ante los Tribunales competentes por cuestiones
relacionadas con el procedimiento (falta de citación o audiencia),
aspectos formales de la resolución arbitral (incongruencia) o
vulneración de derechos fundamentales o del principio de norma
mínima.
Tras la notificación del laudo y en el plazo de siete días cualquiera
de las partes podrá solicitar del árbitro o árbitros la aclaración de
alguno de los puntos de aquél.
La iniciación del procedimiento de Arbitraje implicará la renuncia
por ambas partes a la utilización de las vías judiciales o
administrativas para la resolución del conflicto, salvo la
impugnación del laudo arbitral.

¿Quién puede acudir al Tribunal?
o
o
o
o
o

Cualquier trabajador, salvo los funcionarios y los autónomos.
Los comités de empresas y Delegados de Personal.
Las secciones sindicales.
Los empresarios.
Las Organizaciones Sindicales.

¿Sobre que asuntos se pueden reclamar?
Sobre cualquier materia ya se trate de conflictos individuales (con
salvedad de la tutela de libertad sindical o demás derechos
individuales) o conflictos colectivos.

¿Cuánto cuesta?
Los servicios del tribunal son totalmente gratuitos.

¿Cómo funciona?
El Tribunal trata de los asuntos o conflictos que le llevan
empresarios y trabajadores voluntariamente y de común acuerdo.
En primer lugar intenta conciliar a las partes, y si no lo consigue
puede someterse el conflicto voluntariamente a un árbitro para
que decida.

¿Qué valor tienen las decisiones del Tribunal?
Las resoluciones son vinculantes y obligatorias para las partes.
En última instancia, se puede pedir al juez que exija su
cumplimiento.

Otros servicios del tribunal
El Tribunal Laboral de La Rioja facilitará a las Comisiones
Deliberadoras de los Convenios Colectivos que se negocien en el
ámbito territorial de La Rioja, la lista del Cuerpo de Arbitros y
Mediadores del Tribunal, para que cualquiera de sus miembros,

previamente elegido por ambas representaciones, pueda ejercer
las funciones de Presidente de las negociaciones.

El Tribunal Laboral de La Rioja es un órgano extrajudicial de
solución de conflictos laborales, creado en virtud del acuerdo
interprofesional de La Rioja, suscrito el 23 de Noviembre de 1994
por la Federación de Empresarios de La Rioja (F.E.R.) y los
sindicatos Unión General de Trabajadores de La Rioja (U.G.T.) y
Comisiones Obreras de La Rioja (CC.OO.).
Se trata de un instrumento ágil, sencillo y eficaz en su
funcionamiento, cuyo cometido esencial es promover y facilitar la
solución voluntaria de los conflictos laborales individuales o
colectivos, tanto los derivados de la aplicación e interpretación de
las normas como lo de intereses, en cualquiera de sus
modalidades.
La creación de este Tribunal demuestra la posibilidad de los
interlocutores sociales de hacer efectiva la concertación social y
su capacidad de pactar y ponerse de acuerdo en cuestiones de
mutuo interés.
Los dos niveles de su estructura, la Mediación y Conciliación, por
un lado, y el Arbitraje, por otro, responden a la finalidad principal:
que sean empresarios y trabajadores quienes asuman el
compromiso y el esfuerzo de lograr que los conflictos se arreglen
dialogando y haciendo prevalecer el sentido común en los
trámites de Mediación y Conciliación, reservando las materias de
disputa que no puedan conciliarse al conocimiento y solución de
un árbitro neutral y ajeno a las partes.
Las partes no renuncian a ninguno de sus derechos pero se
comprometen a sentarse primero a dialogar para tratar de
resolver los conflictos sin necesidad de recurrir a otras instancias.

