EL SERVICIO ARAGONÉS DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (SAMA) BATIRÁ
ESTE AÑO SU RÉCORD DE ACTIVIDAD CON CASI 8.000 EXPEDIENTES
El organismo cierra con acuerdo el 64% de las mediaciones individuales
La crisis duplica la carga de trabajo del organismo, que vive el ejercicio más intenso de toda
su historia. Los despidos objetivos tramitados por el servicio público se multiplican por cinco
en cuatro años
El Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) está viviendo su año más intenso
desde que abrió sus puertas en 1998. La crisis ha disparado la presentación de conflictos
laborales obligando a los trabajadores del organismo público a emplearse al máximo para
tramitar todos y cada uno de los expedientes. En concreto, el SAMA recibió hasta finales del
mes pasado 4.952 reclamaciones individuales, una cifra nunca vista a estas alturas de
ejercicio.
De hecho, la previsión oficial del organismo ya revela que este año se batirán todos los
récords de mediaciones. Así, estima que cerrará el 2012 con 7.630 reclamaciones
individuales, 414 más que en el 2009, el año en el que el SAMA pulverizó todos sus
registros. "Si el ritmo se mantiene, que tememos que va a ser así, este va a ser el ejercicio
que más expedientes vamos a tramitar", reconoce la directora gerente del SAMA, Concepción
Gil. La cifra queda muy lejos de las 4.000 mediaciones que el servicio público solía gestionar
en los años previos a la crisis.
El agravamiento de la recesión económica y sus efectos en las empresas aragonesas está
detrás de este fuerte incremento de la carga de trabajo. Tanto es así que los despidos
motivaron el 80% de las 4.952 reclamaciones individuales presentadas hasta agosto. Es
decir, que casi 4.000 procedimientos los presentaron empleados que habían sido despedidos.
Y dentro de ellos, la modalidad del despido objetivo --el que justifican las empresas aduciendo
causas económicas, productivas o de organización-- es la que más ha crecido en los últimos
años. "En el 2001 este tipo de despido representaba el 6,8% del total, mientras que ahora
supone el 50%", subraya Gil.
El secretario de Acción Sindical de CC.OO. Aragón y miembro del comité paritario del SAMA,
Manuel Pina, destaca que en este fuerte incremento también ha influido la reforma laboral
que entró en vigor a principios de febrero. "La nueva normativa ha facilitado mucho las cosas
a las empresas. Ahora con tal de registrar tres trimestres consecutivos de caída de ingresos
ya pueden despedir", lamenta Pina.
Impago de los salarios
La crisis también se dejó notar en los procedimientos de extinción de la relación laboral, a los
que apelan los trabajadores cuando su empresa no les abona su salario. "Cada vez hay más
gente a la que no le queda más remedio que acogerse a esta modalidad, ya que acumulan
meses y meses de impagos", indica Pina. De hecho, este tipo de procedimientos se han
duplicado respecto al 2008.
A diferencia de lo que está sucediendo con los individuales, el SAMA no está registrando un
incremento tan fuerte de los conflictos colectivos, que son aquellos que presentan un comité o
un grupo de trabajadores. Algo sorprendente teniendo en cuenta que Aragón ya batió en julio
su récord anual de expedientes de regulación de empleo (ERE) al superar los 1.069 ajustes
registrados en todo el 2011. "No están llegando al SAMA porque se están acordando entre
los comités y las empresas", apunta Pina. Sea como sea, el servicio público prevé cerrar el
2012 con 165 mediaciones colectivas, por las 185 que recibió el pasado año (ver gráfico).
Los recortes salariales que están ejecutando las empresas es otra de las causas del aumento
de la conflictividad laboral. Un incremento que, por otra parte, no se ha visto correspondido
con una ampliación de la plantilla del SAMA (el organismo, que emplea a once personas en
Aragón, ha perdido un trabajador respecto al 2008). "Están tramitando casi 4.000 expedientes
más que hace cinco años y la plantilla no crece. Ya le hemos trasladado varias veces al
Ejecutivo autonómico que en época de crisis habría que dotar de más medios al servicio",
subraya Pina, que lamenta que el presupuesto "incluso ha bajado".

