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Informe metodológico estandarizado 
 
 
 
Estadística de solución extrajudicial de conflictos laborales en Asturias 
 
 
Organismo responsable 
Consejería de Empleo, Industria y Turismo. 
 
 
Unidad ejecutora 
Dirección General de Trabajo. 
 
 
Participación de otros organismos 
No prevista. 
 
 
Objetivo de la operación estadística 
Describir  la actividad mediadora del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos 
(SASEC). 
 
 
Tipo de operación estadística 
Estadística propiamente dicha. Operación realizada a partir de datos administrativos. 
 
 
Ámbito de la operación 
El  ámbito  de  esta  operación  estadística  se  define  respecto  a  la  población  investigada,  al 
espacio físico observado y al periodo de tiempo al que se circunscribe la observación. 
 

Población objetivo 
Expedientes tramitados en SASEC. 
 
Unidad estadística 
La  unidad  estadística  principal  en  esta  operación  es  el  expediente,  en  los  términos 
descritos en el punto precedente. 
 
 
Ámbito geográfico 
La  estadística  cubre  el  conjunto  del  territorio  de  la  Comunidad  Autónoma  del 
Principado de Asturias.  
 
Ámbito temporal 
La estadística se lleva a cabo con periodicidad mensual. 
El período de referencia es el acumulado en lo que va de año. 
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Variables estadísticas 
 

1. Expedientes tramitados. 
‐ Situación  de  expedientes  registrados.  Se  incorporan  datos  del  total  de 

expedientes, trabajadores y empresas afectadas.  
‐ Evaluación mensual, trimestral y anual de expedientes.  
‐ Expedientes  tramitados  y  tipos  de  conflictos  por  zona  geográfica  (Oviedo, 

Provincial, Avilés, Caudal, Eo‐Navia, Gijón y Nalón). 
‐ Listado de expedientes presentados. 
 

2. Tramitaciones. 
‐ Tramitaciones  efectivas.  Se  efectúa  una  comparativa  entre  diferentes  años, 

distinguiendo con avenencia y no avenencia. 
‐ Tramitaciones  no  efectivas.  Se  detallan  causas  de  la  no  tramitación  efectiva  de 

procedimientos. 
 

3. Mediaciones por tipo. 
 

4. Materia objeto de los conflictos.  
Las  diferentes  causas  de  origen  de  los  conflictos  son:  vacaciones,  descansos  y 
permisos,  retribuciones,  incumplimiento de acuerdos o normas,  jornadas y horarios, 
garantías  por  cambio  de  empresario, modificación  sustancial  de  las  condiciones  de 
trabajo,  derecho  de  representación  de  los  trabajadores,  negociación  y  convenio 
colectivo e interpretación y aplicación del convenio. 

 
5. Promoción de las mediaciones. 

 
6. Otras características de interés de los expedientes tramitados. 

 
 
 
Desagregación territorial de resultados 
Los datos se computan para el conjunto de la Comunidad Autónoma. 
 
 
Política de difusión 

 
Calendario de difusión 

  Cifras anuales: primer semestre del año siguiente al de referencia 
Medios de difusión 
Los resultados se difunden a través de los siguientes sitios web: 

− 'sasec.es'  
− ‘asturias.es/Economía y Finanzas’ 
− ‘asturias.es/Gobierno abierto’ 
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Marco normativo 
Esta operación está  recogida en el Plan Asturiano de Estadística  (PAE) 2017‐2020, aprobado 
mediante  la  Ley del Principado de Asturias 6/2017, de 30 de  junio,  con el  código 08 013, y 
dentro del sector temático  ‘08 Empleo y asuntos  laborales’. Este estudio se  incluye de forma 
regular en los programas estadísticos anuales elaborados en el marco del PAE 2017‐2020. 
 
 
Confidencialidad y secreto estadístico 
Todo  el  personal  que  intervenga  en  la  elaboración  de  esta  operación  estadística  queda 
obligado al cumplimiento de  la  legislación vigente en materia estadística, y en particular, a  la 
observancia del deber de secreto estadístico regulado en el Capítulo III del Título I de la Ley del 
Principado  de  Asturias  7/2006,  de  3  de  noviembre,  de  Estadística,  así  como  a  aplicar  las 
medidas necesarias para el cumplimiento de  la normativa en materia de protección de datos 
vigente en cada momento.  


