
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 



 

FECHA : 21 de enero de 2021 

LUGAR: Sala virtual del Consejo Gallego de Relaciones Laborales 

CONSEJO GALLEGO DE RELACIONES LABORALES 
Algalia de Abajo, 24.- 15781 Santiago de Compostela 

Teléfonos: 981 957 489/ 981 541 602 (de 9.00 a 14.00 h)  

E-mail:  formacion.cgrl@xunta.gal 

INSCRIPCIONES 
Las inscripciones, que serán gratuitas, se tramitarán por orden de solicitud hasta el mismo día 21 de 

enero, a través de la web del Consejo:  https://www.cgrl.gal/ 

PERSONAS Y ENTIDADES DESTINATARIAS 
Mediadoras y mediadores del AGA, cuadros de las organizaciones sindicales y empresariales, 

empresas con centros de trabajo en Galicia, órganos de la jurisdicción social en Galicia, Inspección de 

Trabajo y de la Seguridad Social, profesorado de las universidades gallegas,  profesionales de los 

colegios de Graduados Sociales, de la Abogacía y ,en general, personas interesadas. 

OBJETO DEL ENCUENTRO 
El Encuentro conmemora el Día Europeo de la Mediación, que recuerda la aprobación el 21 de enero 

de 1998 de la Recomendación R(98)1 del Consejo de Europa de una resolución que supuso un 

impulso salientable en el uso y fomento de mecanismos de solución de conflictos y litigios para el 

logro de acuerdos amistosos y con menor coste económico y social. Quiere ser un encuentro de las 

personas que ejercen la mediación y el arbitraje al amparo del AGA con las entidades vinculadas al 

mundo laboral en Galicia: organizaciones sindicales y empresariales, empresas, órganos de la 

jurisdicción social, Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, universidades, Colegios de 

Graduados Sociales, profesionales de la Abogacía y personas interesadas, con la finalidad de 

compartir experiencias y reflexionar sobre una cuestión hoy de máxima actualidad: la mediación, uno 

de los medios adecuados de solución de controversias (MASC). 

El AGA, estipulado al amparo del artículo 83.3 del ET, es de aplicación general y directa en todos los 

ámbitos funcionales y territoriales  en el marco de la Comunidad Autónoma de Galicia, sin que  sea 

precisa adhesión expresa en los convenios colectivos sectoriales o de ámbito inferior. El último texto 

del Acuerdo Interprofesional Gallego sobre procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos  

de trabajo  se publicó en el Diario Oficial de Galicia el 12/02/2020. Por  otra parte, el CGRL y el CGPJ 

han firmado un convenio por lo que, sin perjuicio del derecho a la tutela judicial efectiva, es voluntad 

de las partes firmantes propiciar, a través de su colaboración y acción concertada, que la resolución 

de los conflictos en los supuestos exceptuados del SMAC pueda derivarse por los órganos judiciales 

de instancia a procedimientos  de mediación aceptados por las partes que, substanciados ante lo 

CGRL, posibiliten una solución acordada de las discrepancias existentes.  

El Encuentro se realizará a través de la plataforma Zoom. ES necesario inscribirse y 

que las personas participantes descarguen la aplicación en el dispositivo con el que 

accederán al Webinar: 

 https://zoom.us/webinar/register/WN_mHv6KGF4TQKhxZL_1lqnuQ 

mailto:natalia.ximenez.rodriguez@xunta.es
https://www.cgrl.gal/
https://zoom.us/webinar/register/WN_mHv6KGF4TQKhxZL_1lqnuQ


 

 

 

 

                            

 

PROGRAMA DEL I ENCUENTRO GALLEGO DE ACTUANTES DEL AGA 

21 DE ENERO  DE 2021.  

16:00 Inauguración. Breve presentación del Encuentro. 
Bienvenida por parte de las organizaciones firmantes del AGA. Intervienen representantes de 
los sindicatos CIG, UGT-Galicia y SN de CCOO de Galicia, y de la  Confederación de 
Empresarios de Galicia- CEG 

  
16:30  Conferencia 

Mediación: un cambio de paradigma necesario para la mejora de la relación laboral 
 Lourdes Arastey Sahún 

 Magistrada del Tribunal Supremo – Sala de lo social 
 Modera: Elena Mancha Montero de Espinosa.  

Directora General de Relaciones Laborales en la Xunta de Galicia. 
 
 17:15  Coloquio 

 
17:30  Que es una buena reputación en la negociación? 

Saludo de Thelma  Butts 
Facilitadora. Formadora. Consultora. Directora de Butts  Associates, empresa especializada en 
la prevención, gestión y resolución de conflictos. 
Presenta: Marisa Peña Cebreiro 

 Presidenta en funciones del Consejo Gallego de Relaciones Laborales 
 
17:40  Mesa redonda 
 Los procedimientos de solución autónoma de conflictos de trabajo. Experiencias 
 Demetrio Ángel Fernández López 
 Director Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Galicia 
 Carlos Doménech de Aspe 
 Ex Mediador del AGA  
 Asunción López Arranz 
 Mediadora del AGA en prácticas 
 Modera: Marisa Peña Cebreiro 
 
18:30 Coloquio 
 
18:45 Clausura del Encuentro 
  
 


