
 
 

 

 

Ciclo de Conferencias ARAG 
    

 

ESADE y ARAG coinciden en la necesidad de fomentar una cultura alternativa en la gestión 

de conflictos 

 25 de mayo de 2017 ESADE Madrid  

 Julio Fuentes (Ministerio de Justicia): "Es fundamental introducir la obligatoriedad de la sesión 

informativa para impulsar la mediación" Teresa Duplá (ESADE): "La sociedad tiene que creer y 

confiar en las ventajas que ofrece la mediación a la hora de gestionar los conflictos" Mª Belén 

Pose (ARAG): "El 75% de los conflictos que hemos gestionado han sido resueltos por vía 

extrajudicial" 

"En cultura de mediación, todavía queda mucho trabajo por hacer. Hay que fomentar y contar 

con nuevos mediadores e instituciones especializados, con experiencia en este ámbito, junto a 

una legalidad que genere confianza y transparencia" ha asegurado Julio Fuentes, coordinador 

de la Unidad de Derecho Concursal, Arbitraje y Mediación del Ministerio de Justicia, durante la 

mesa redonda titulada "Gestión eficiente de los conflictos en las empresas: best practices 

internacionales", organizada por el Grupo de Investigación Conflict Management de ESADE 

Law School y la compañía aseguradora especialista en Defensa Jurídica, ARAG. En este sentido, 

Fuentes ha añadido que "España no tiene una tradición voluntaria de solución alternativa a los 

conflictos y la aprobación de la Ley 5/2012 de mediación de asuntos civiles y mercantiles no ha 

sido suficiente". Por esta razón, "el Ministerio de Justicia está analizando la posibilidad de 

introducir cambios en el sistema, a través de la modificación de la Ley de mediación, de la de 

enjuiciamiento civil y de la de asistencia jurídica gratuita para, a medio plazo, sin abandonar la 

voluntariedad, pasar a una "voluntariedad mitigada", ha concluido Fuentes.  

Técnicas de resolución alternativa a los conflictos 

Teresa Duplá, profesora y directora de Conflict Management Research Group de ESADE Law 

School ha señalado que "en nuestra sociedad, además de gestionar personas, gestionamos 

conflictos” y, por este motivo, "la sociedad tiene que creer y confiar en las ventajas que ofrece 

la mediación a la hora de tratar los conflictos". "Es posible entrar en una cultura de gestión de 

conflictos alternativa, pero antes hay que hacer un estudio de los posibles conflictos a los que 

estamos expuestos y comprobar cuáles son mediables, puesto que no todo es mediable” ha 

destacado Duplá. 

Por su parte, M. Belén Pose, directora de la Asesoría Jurídica Corporativa de ARAG, ha incidido 

en la necesidad de impulsar técnicas alternativas de resolución de conflictos como la 

conciliación, la negociación, el arbitraje y la mediación, aquellas que en términos jurídicos son 

conocidas como Alternative Dispute Resolution (ADR). Para Pose, "un sistema basado en la 

gestión alternativa de los conflictos tiende a ser más eficaz" y, en este sentido, ha señalado 

que "hay que fomentar la cultura de la mediación, pero sin excluir otras alternativas".  

 



 
 

 

Durante su intervención en ESADE, Pose ha explicado que "una aseguradora en España puede 

gestionar este tipo de siniestros internamente, algo que en Alemania no se puede, ya que la 

ley otorga a los abogados un monopolio respecto de los servicios legales. En cambio, la 

mediación en Alemania no tiene la consideración de servicio legal, lo que ha permitido 

ofrecerla como un servicio directo al cliente, con muy buena acogida, superando los 12.000 

asuntos anuales". 

En el último año, ARAG ha gestionado en España 79.463 conflictos, de los cuales, el 75% han 

sido resueltos mediante técnicas ADR, aunque en su mayoría por negociación y transacción. En 

un 25% de los casos ha sido necesario acudir a la vía judicial, aunque un 6% de estos se han 

resuelto sin necesidad de llegar a sentencia judicial. 

La tecnología y los riesgos de no mercado, nuevos actores en la gestión de conflictos 

La irrupción tecnológica también ha producido cambios en la manera de gestionar las 

confrontaciones. Según Lidia Peyrona, responsable legal en IBM España, Portugal, Grecia e 

Israel, "la tecnología tiene que intervenir en el proceso de gestión de conflictos, porque nos 

ayuda a resolverlos". Asimismo, ha hecho hincapié en que "la inteligencia artificial no tiene 

que ser vista como el reemplazo de las personas, sino como una herramienta más que nos 

ayuda a gestionar los conflictos y el conocimiento, entre otros. Como ejemplo de ello, Peyrona 

ha hablado de "Watson", un sistema informático de inteligencia artificial capaz de responder a 

preguntas formuladas en lenguaje natural. 

Para Juan Antonio de Rueda, director de Corporate Affairs en Equatorial Coca-Cola, "las 

empresas deben contar con una visión holística de los riesgos, incorporando a la clásica matriz 

del mapa de riesgos, situaciones de no-mercado". Implementar este tipo de prácticas en las 

compañías "permite cuantificar no solo los riesgos estrictamente financieros, sino también, 

entre otros, los reputacionales", ha señalado De Rueda, quién además ha aconsejado 

integrarlos en el modelo de negocio y en la toma de decisiones de la compañía. Una buena 

gestión de los riesgos incide directamente en una buena gestión de conflictos y todo ello tie ne 

un impacto positivo en la cuenta de resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Nuevas herramientas de gestión de conflictos laborales 

 

Barcelona, 7 de Noviembre de 2016 

La justicia organizacional es imprescindible en cualquier organización y ninguna empresa 

puede sobrevivir si los empleados no tienen la certeza de que los conflictos se van a solucionar 

en un tiempo razonable y, preferiblemente, dentro de la empresa. En ello han coincidido los 

expertos Sara Pose Vidal, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia  de 

Cataluña (TSJC) y coordinadora de la sección catalana del Grupo Europeo de Magistrados por 

la Mediación (GEMME); Salvador del Rey, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social de ESADE Law School y presidente del Instituto Internacional Cuatrecasas de Estrategia 

Legal en Recursos Humanos; y Belén Pose, directora de la Asesoría Jurídica Corporativa de 

ARAG, durante la mesa redonda organizada conjuntamente por el Grupo de Investigación 

Gestión de Conflictos de ESADE Law School y ARAG, bajo el título “Nuevas herramientas de 

gestión de conflictos laborales”. 

“Vivimos el nacimiento de una nueva tipología de conflictos laborales que sin duda requieren 

nuevas herramientas de gestión. Las nuevas tecnologías, la convivencia de diferentes 

generaciones en las empresas, o la conflictividad entre contratación laboral y fija, hacen que 

las herramientas de gestión de conflictos tengan que modificarse”, sentenció Salvador del Rey, 

para quien “el ordenamiento jurídico actual está muy desfasado respecto a l a distribución del 

tiempo y del lugar de trabajo, y es un reto en la actualidad al que las administraciones no están 

dando una respuesta adecuada”. Del Rey instó a las autoridades a revisar el tiempo de 

resolución de conflictos porque “las nuevas generaciones no entienden tener que esperar dos 

años para que el Tribunal Supremo de una respuesta a un conflicto. Acortar el tiempo en la 

gestión de conflictos laborales es clave. Los timings que ahora tenemos en gestión de 

conflictos laborales no son realistas”, concluyó. 

El catedrático de ESADE Law School también se refirió al “derecho de la desconexión”, una 

nueva forma de conflicto relacionada con la flexibilidad que actualmente nos proporcionan las 

nuevas tecnologías, y que es muy importante gestionar. Respecto a la sentencia que equipara 

la indemnización para trabajadores indefinidos y temporales, Del Rey constató una realidad: 

“en el mundo está aumentando la tendencia en la contratación temporal, incluso en países 

como Japón o Alemania y a esta situación hay que darle una respuesta porque las necesidades 

temporales van a seguir existiendo y, por lo tanto, la fuente de conflictividad va a seguir 

aumentando”.  

Mediación intrajudicial social 

Por su parte, Sara Pose Vidal expuso los resultados del plan piloto de mediación intrajudicial 

social en los juzgados de lo Social de Barcelona, una experiencia pionera en resolución de 

conflictos. “De los conflictos laborales que optan por esta solución negociada, se finaliza con 

acuerdo en un 87% de los casos. Cuando se conoce el servicio, funciona y gusta. El coste 

temporal de un procedimiento de mediación es entre uno y dos meses en un 50% de los casos, 

mucho menor a lo que implicaría un procedimiento judicial”, sentenció.  

 



 
 

 

Pose Vidal explicó el procedimiento para iniciar un plan de mediación intrajudicial social: “una 

vez presentada y admitida a trámite la demanda, invitamos a una sesión informativa a las 

partes con nuestro servicio de mediación, situado en la Ciutat de la Justicia y a cargo de 

mediadores experimentados. Únicamente puede ofrecerse esta solución a ciertos conflictos 

individuales, no es la solución a todos los conflictos laborales”, concluyó la magistrada de la 

Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.  

Gestión de los riesgos psico-sociales 

Belén Pose, directora de la Asesoría Jurídica Corporativa de ARAG, ahondó en la eficacia de la 

gestión alternativa de los conflictos. Según indicó “un sistema ineficaz de resolución de 

conflictos pasaría, en este orden, por las fases de elusión, poder, derechos y consenso, 

mientras que, tal y como recogen las recomendaciones de la O.I.T., un sistema eficaz 

empezaría primero por el consenso, para ir luego a los derechos y finalmente el poder”. Pose 

mostró las distintas tipologías de resolución de conflictos laborales gestionados por ARAG, y 

mencionó varios proyectos que fomentan prácticas y medidas para generar un entorno de 

trabajo saludable, como el ARAGCare, o “La guía Buenas prácticas en gestión del  estrés y de los 

riesgos psicosociales en el trabajo”, editada por la Agencia Europea para la Salud en el Trabajo.  

La mesa redonda, celebrada en ESADEFORUM Barcelona y a la que asistieron directores de 

asesoría jurídica, abogados laboralistas, psicólogos y directivos de empresas, fue presentada 

por Teresa Duplá, directora del Conflict Management Rearch Group ESADE Law School.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Conferencias anteriores 

14 de Julio de 2016  

Gestión de conflictos en el ámbito laboral 

Programa 

Presentación, Teresa Duplá 

Moderador, Juan Pablo Correa 

Ponentes 

Ma Lourdes Arastey, Magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo  

"La mediación como herramienta de gestión de las relaciones laborales en el centro de 

trabajo" 

Belén Pose, Directora de la Asesoría Jurídica Corporativa de ARAG  

"Experiencias de ARAG en confictos laborales"  

Inma Puig, Psicóloga y profesora del Departamento de Dirección de Recursos Humanos de 

ESADE  

"La persona protagonista en la mediación de conflictos" 

 

22 de Abril de 2016  

Desayuno jurídico empresarial. Nuevos modelos organizativos de gestión de conflictos en las 

empresas: Modelos y experiencias 

Las empresas apuestan en ESADE por el fomento de los medios alternativos de resolución de 

conflictos. 

En la sesión ARAG y General Electric presentaron y compartieron experiencias de gestión de 

conflictos. 

Los ponentes coincidireon en la creciente importancia de la mediación como un recurso 

especialmente útil para la resolución de controversias en el ámbito mercantil. La gestión de 

conflictos se está convirtiendo en una de las áreas de mayor desarrollo en la actualidad.  

Según Isabelle Vaugon, es que "además de presentar una clara ventaja económica para las 

empresas, porque permite reducir costes y recursos, sobre todo, permite salvaguardar las 

relaciones comerciales con la otra parte".  Según apunto Vaugon, "en Francia, el 84% de las 

empresas que utilizaron la mediación para resolver una controversia se mostraron muy 

satisfechas con el resultado obtenido". 

Romain Vallet, explicó el sistema de gestión de conflictos en la compañia norteamericana, "en 

primer lugar, intentamos negociar una solución al conflicto en un plazo razonable.  Si no, 

recurrimos al arbitraje, siempre y cuando las partes no deciden ir a mediación previo acuerdo.  

Si la disputa se refiere a un importe elevado, recurrimos a tres árbitros, y si se refiere a un 

importe menor requeriremos sólo uno".  

 



 
 

 

Belén Pose, de ARAG, aseguro que, "aunque se dice que en España no tenemos una verdadera 

cultura de ADR (Alternative Dispute Resolution), no es eso lo que se desprende del resultado 

de nuestro modelo de gestión", y para demostrar esta afirmación, proporcionó los datos 

relativos a los conflictos gestionados en ARAG el último año: "En 2015 cerramos algo más de 

70000 conflictos, y la mayoría (68%) se resolvieron sin acudir a la vía judicial.  En un 10% de los 

casos fue necesario iniciar el procedimiento judicial, pero antes de finalizarlo se llegó a un 

acuerdo".  Respecto a los costes que representa para ARAG la gestión ADR, basada 

fundamentalmente en la negociación y transacción, indicó que: "el coste medio de los 

procesos gestionados integramente a través de ADR es 5 veces menor que el de aquellos que 

siguen la vía judicial".  Y concluyo que, "en cada caso, lo importante es valorar cuál es el mejor 

sistema para resolver el conflicto". 

Programa: 

09:00 h Bienvenida y presentación (atril): Teresa Duplá, directora del grupo de investigación 

Conflict Management  

09:10 h 1a intervención “Modelo de gestión de conflictos de General Electric” Romain Vallet, 

senior Counsel GE Power Conversion EMEA. Head of Law & Policy GE Iberia  

09:30 h 2a intervención “Dispute-wise business management: use of ADR in France, best 

corporate practices and the importance of drafting ADR clauses in international 

contracts”Isabelle Vaugon, socia de Fidal, mediadora y experta en temas de arbitraje y 

mediación  

09:50 h 3a intervención “Modelo de gestión de conflictos externos de ARAG”  Belén Pose, 

directora de la asesoría jurídica de ARAG  

10:10 h Debate con los asistentes  

11:00 h Fin del acto 

MESA PRESIDENCIAL:  

Romain Vallet, Sandra Enzler, Isabelle Vaugon, Belén Pose. 

 

26 de noviembre de 2015  

Jornada sobre la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria 2015 

 

Programa: 

9:00 h Recepción de los asistentes 

9:15 h Bienvenida e inauguración del Ciclo de Conferencias ESADE-ARAG 

Marià Rigau, CEO de ARAG 

Teresa Duplá, directora del Conflict Management Research Group de ESADE Law School  

 



 
 

 

9:30 h PRIMERA SESIÓN.  “Jurisdicción voluntaria y modernización de la justicia: objetivos, 

logros, novedades y problemas procesales”  

Conferencia: Presentación de la Ley 15/2015: objetivos, logros y cuestiones pendientes 

Julio C. Fuentes Gómez, secretario general técnico. Ministerio de Justicia 

Conferencia: Novedades de la Ley 15/2015 y retos procesales 

Francisco Peláez, profesor de ESADE Law School y abogado de Vialegis 

Moderadora: Teresa Duplá, directora de Conflict Management Research Group ESADE Law 

Debate 

11:30 h Coffee break  

12:00 h SEGUNDA SESIÓN. Mesa redonda: “Las principales novedades de la Ley 15/2015 y 

retos de futuro, analizados por los nuevos operadores jurídicos”  

Participantes de la mesa: 

Elisabeth García-Cueto, Notario de Barcelona  

Jose Luís Valle, Registrador y Director del Centro de Estudios Registrales del Decanato de 

Cataluña 

Xavier Rafí, secretario judicial Jutjat Mercantil núm. 9 Barcelona 

Modera: Belén Pose, abogada y directora de asesoría jurídica corporativa de ARAG 

Debate 

13:30 h Clausura 


