
INFORMACIÓN SOCIOLABORAL EN  
LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO  
DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

C/ Princesa, 5 
 Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
 91 580 36 89 / 91580 92 36
www.madrid.org

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS  
DE MADRID. SERVICIO DE ORIENTACIÓN 
JURÍDICA SOCIAL

C/ Hernani, 59 - planta baja
(Sede de los Juzgados de lo Social)

Materias de consulta
Laboral, seguridad social y desempleo
 Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas

SOLO CITA PREVIA  
 900 814 815
www.icam.es/web/ServCiud/soj

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS 
SOCIALES DE MADRID

C/ Alcalá, 35 - piso 1º 
 91 523 08 88
www.graduadosocialmadrid.org

ORGANIZACIONES SINDICALES

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES

MÁS INFORMACIÓN

 Despido (*), 
 Sanción disciplinaria (*), 
 Modificación sustancial del contrato (*), 
 Movilidad geográfica (*), 
 Resolución del Contrato (*), 
 Permisos por lactancia y reducción de jornada por motivos  

familiares (*)…

INFÓRMESE CON RAPIDEZ

¿CÓMO ACTUAR ante estos y otros problemas  
derivados de las relaciones laborales  
entre empresarios y trabajadores?:

Servicio de

Mediación,

Arbitraje y

Conciliación

La reclamación tiene 2 FASES, y ambas en un PLAZO 
de CADUCIDAD, ÚNICO y COMPARTIDO de: 

(*) 20 DÍAS
 1ª FASE en el S.M.A.C.  

presentar PAPELETA  DE CONCILIACIÓN, 

 2ª FASE: en el JUZGADO DE LO SOCIAL   
presentar DEMANDA. 

Consulte el modo de contar el plazo

Las Reclamaciones de Cantidad y, otros derechos sin plazo especial, 
prescriben al año (Su cómputo es diferente al de la caducidad).

¿DÓNDE ESTAMOS?

www.madrid.org

DIRECCIÓN POSTAL

SERVICIO DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y 

CONCILIACIÓN (S.M.A.C.)
 c/ Princesa, 5 • Planta baja • 28008 MADRID 
 91 580 92 06

TRANSPORTES PRÓXIMOS

Metro

PLAZA DE ESPAÑA (Líneas 3 y 10)

VENTURA RODRÍGUEZ (Línea 3)

E. M. T. Líneas

1 - 2 - 3 - 44 - 46 
74 - 133 - 138 - 202 - C2

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO. 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MEDIACIÓN, 

ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN. 
SERVICIO DE MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y 

CONCILIACIÓN. (S. M. A. C.)

www.madrid.org

LEGISLACIÓN

 Real Decreto-Ley 5/1979, 26 enero (B. O. E. 06/02/1979) por el 
que se crea el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación.

 Real Decreto 2756/1979, 23 noviembre (B. O. E. 22/12/1979) 
por el que el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación 
asume parte de las competencias que tiene encomendadas.

 Real Decreto Legislativo 1/1995, 24 de marzo (B. O. E. de 
29/03/1995) por el que se aprueba el Texto Refundido del Esta-
tuto de los Trabajadores.

 Real Decreto Legislativo 2/1995, 7 de abril (B. O. E. de 
11/04/1995) por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Procedimiento Laboral (“TÍTULO V “DE LA EVITA-
CIÓN DEL PROCESO”, CAPÍTULO I “De la conciliación pre-
via”, Artículos 63 a 68).

 Real Decreto 932/1995 (B. O. E. 11/07/1995) Traspaso de fun-
ciones y servicios de la Administración del Estado en materia 
de trabajo (ejecución de la legislación laboral), a la Comunidad 
de Madrid.

 Real Decreto Legislativo 1/1995, 24/03 (B. O. E. 29/03), mo-
dificado por Ley 45/2002, 12/12 (B. O. E. 13/12//2002).

 «Artículo 56:
1. Cuando el despido sea declarado improcedente, el empre-

sario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la 
sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador, 
con abono de los salarios de tramitación previstos en el 
párrafo b) de este apartado 1, o el abono de las siguien-
tes percepciones económicas que deberán ser fijadas en 
aquélla:
a) Una indemnización de cuarenta y cinco días de salario, 

por año de servicio, prorrateándose por meses los pe-
ríodos de tiempo inferiores a un año hasta un máximo 
de cuarenta y dos mensualidades.

b) Una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de 
percibir desde la fecha de despido hasta la notificación 
de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta 
que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación 
fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el em-
presario lo percibido, para su descuento de los salarios 
de tramitación.

2. En el supuesto de que la opción entre readmisión o indem-
nización correspondiera al empresario, el contrato de trabajo 
se entenderá extinguido en la fecha del despido, cuando el 
empresario reconociera la improcedencia del mismo y ofre-
ciese la indemnización prevista en el párrafo a) del apartado 
anterior, depositándola en el Juzgado de lo Social a disposi-
ción del trabajador y poniéndolo en conocimiento de éste.

 Cuando el trabajador acepte la indemnización o cuando 
no la acepte y el despido sea declarado improcedente, la 
cantidad a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior 
quedará limitada a los salarios devengados desde la fecha 
del despido hasta la del depósito, salvo cuando el depósito 
se realice en las cuarenta y ocho horas siguientes al despi-
do, en cuyo caso no se devengará cantidad alguna.

 A estos efectos, el reconocimiento de la improcedencia 
podrá ser realizado por el empresario desde la fecha del 
despido hasta la de la conciliación».



¿DÓNDE PRESENTO LA SOLICITUD 
DE CONCILIACIÓN?

 Preferentemente:
 En el REGISTRO del Servicio de Mediación, Arbitraje y Concilia-

ción, S. M. A. C.
 C/ Princesa, 5 - planta baja.
 Horario de atención al público:
 Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 horas.
 Documentación: ORIGINAL y tantas COPIAS como interesados 

(y/o domicilios) y 2 más (Todos los ejemplares deben estar FIR-
MADOS).

 Ventajas:
 CONOCERÁ la FECHA y HORA de la CONCILIACIÓN al pre-

sentarla.
 Podrá programar con tiempo su asistencia al Acto de Conci-

liación o gestionar que otra persona le represente mediante un 
poder notarial, u otorgando una representación ante cualquier 
«S.M.A.C.» de España.

 No tendrá que preocuparse de recibir una carta certificada y, en 
su caso, recogerla en la oficina de Correos.

¿QUIÉN PUEDE PRESENTARLA LA PAPELETA DE  
CONCILIACIÓN EN REGISTRO?

El interesado o cualquier persona («presentador» que se presu-
mirá autorizado para recibir citaciones).

EL DÍA DE LA CONCILIACIÓN

 Sea puntual:
 Pueden surgir incidencias en el medio de transporte.
 Llegar después de levantada el Acta, puede suponer, en caso 

de inexistencia de plazo para presentar una nueva Papeleta de 
Conciliación, la pérdida de la posibilidad de hacer efectivo su 
derecho.

 Personas físicas y jurídicas: 
 Provistas de DOCUMENTO ORIGINAL DE IDENTIFICACIÓN 

(Documento Nacional de Identidad [D.N.I.], Pasaporte, Permiso 
de Residencia, Permiso de Conducir. (Si se trata de MENORES 
DE EDAD, acompañados de su REPRESENTANTE LEGAL que 
aportará, también, su DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN ORI-
GINAL).

 Personas jurídicas:
 Además, PODER ORIGINAL bastante.

NO PUEDO ASISTIR A 
LA CONCILIACIÓN

Puede otorgar un poder notarial, o bien una representación ante cual-
quier unidad administrativa de Mediación, Arbitraje y Conciliación de 
España.

¿CÓMO OTORGO UNA REPRESENTACIÓN PARA UN 
ACTO DE CONCILIACIÓN?
Deberá comparecer personalmente con:
 DOCUMENTO de IDENTIFICACIÓN ORIGINAL,
 PAPELETA de Conciliación REGISTRADA,
 Cédula de Citación, 
 Datos identificativos de la persona que lo representará el día de la 

conciliación.
 Si es una persona jurídica, el poder deberá tener la facultad de 

«SUSTITUCIÓN» del mismo.

MODELOS BÁSICOS DE PAPELETAS DE CONCILIACIÓN

 En nuestra Web: www.madrid.org
 (Teclee: SMAC en el buscador de la página).

 En nuestras oficinas: C/ Princesa, 5 planta baja. 

¿QUÉ ES LA CONCILIACIÓN PREVIA
EN EL S.M.A.C.? 

ARTÍCULOS 63, 64 Y 154.1 DE LA LEY DE 
PROCEDIMIENTO LABORAL

Es un intento de llegar a una transacción, satisfactoria para ambas 
partes, antes del procedimiento judicial.
Nuestro derecho impone la conciliación ante el servicio administrativo 
como tramite previo y necesario para la tramitación del procedimiento 
judicial.

SI HAY ACUERDO EN EL S. M. A. C.

El Acta de Conciliación CON AVENENCIA constituye un título sufi-
ciente para ejecutarse directamente en los mismos términos que se 
ejecutan las sentencias.

CUANDO NO SE CONSIGUE EL ACUERDO EN  
EL S.M.A.C. O NO COMPARECE ALGUNO DE  
LOS INTERESADOS

La solicitud de intento de conciliación permite acceder al procedi-
miento judicial presentando la correspondiente DEMANDA a la que 
se unirá el Acta de Conciliación. 

RECUERDE: Si pasan más de 15 días entre la fecha de presenta-
ción de la PAPELETA y la fecha señalada para Conciliación, es 
posible que deba interponer la DEMANDA ante el Juzgado, aunque 
no se haya celebrado dicho acto, para EVITAR LA CADUCIDAD.

ART. 5 DEL REAL DECRETO-LEY 5/1979,
DE 26/01

Será requisito previo para la tramitación de cualquier procedimien-
to laboral ante la Magistratura de Trabajo (hoy, Juzgados de lo 
Social) el intento de celebración del acto de conciliación en el Ins-
tituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación. (En la Comunidad de 
Madrid: [S.M.A.C.]).

ART. 4 DEL REAL DECRETO 2756/1979, 
DE 23/11

1. Será requisito previo para la tramitación de cualquier procedi-
miento laboral, el intento de celebración del acto de conci-
liación ante el Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación, 
conforme al artículo quinto del Real Decreto-ley 5/1979, de 26 
de enero.»

2. La asistencia al acto de conciliación es obligatoria para am-
bas partes.

3. Para su régimen y EXCEPCIONES se estará a lo dispuesto 
en la Ley de Procedimiento Laboral.

EXCEPCIONES A LA CONCILIACIÓN EN EL S.M.A.C. 
(ART. 64 REAL DECRETO-LEGISLATIVO 2/1995)

 Procesos que exijan la «RECLAMACIÓN PREVIA EN VÍA AD-
MINISTRATIVA»,

 Los que versen sobre Seguridad Social.
 Los relativos al disfrute de vacaciones.
 Materia electoral.
 Procesos en los que siendo parte demandada el Estado u otro 

ente público también lo fueren personas privadas, siempre que 
la pretensión hubiera de someterse al trámite de «RECLAMA-
CIÓN PREVIA EN VÍA ADMINISTRATIVA» y en éste pudiera 
decidirse el asunto litigioso,

 Los supuestos en que, iniciado el proceso, fuere necesario di-
rigir la demanda frente a personas distintas de las inicialmente 
demandadas.

En estos casos se debe INTERPONER directamente «DEMANDA» 
ANTE EL JUZGADO O TRIBUNAL COMPETENTE con la alegación 
de estar exceptuada la Conciliación previa ante el S. M. A. C. (Ver 
siguiente apartado).

RECLAMACIÓN PREVIA EN VÍA ADMINISTRATIVA 
PARA DEMANDAR AL ESTADO, COMUNIDADES AU-
TÓNOMAS, ENTIDADES LOCALES U ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS DEPENDIENTES DE LOS MISMOS:
Será requisito haber presentado «RECLAMACIÓN PREVIA EN 
VÍA ADMINISTRATIVA» (es decir, ante el propio órgano adminis-
trativo) en la forma establecida en las leyes.
 Denegada la «RECLAMACIÓN PREVIA EN VÍA ADMINISTRA-

TIVA» o transcurrido un mes sin haber sido notificada la re-
solución, el interesado podrá formalizar la DEMANDA ante 
el Juzgado o la Sala competente, a la que acompañará copia 
de la resolución denegatoria o documento acreditativo de la pre-
sentación de la reclamación uniendo copia de todo ello para la 
entidad demandada.

PLAZO DE CADUCIDAD DE 20 DÍAS

En caso de DESPIDO, SANCIÓN disciplinaria, RESOLUCIÓN 
DEL CONTRATO DE TRABAJO, MOVILIDAD GEOGRÁFICA, 
MODIFICACIONES SUSTANCIALES DEL CONTRATO DE TRA-
BAJO, PERMISOS POR LACTANCIA, REDUCCIÓN DE JORNA-
DA POR MOTIVOS FAMILIARES…

MUY IMPORTANTE: AL PRESENTAR LA PAPELETA EN 
EL S. M. A. C., EL PLAZO DE 20 DÍAS DE CADUCIDAD, 
SE SUSPENDE (PARALIZA) TEMPORALMENTE, HAS-
TA: UN MÁXIMO DE 15 DÍAS, Ó MENOS SI EL INTENTO 
DE CONCILIACIÓN ES ANTERIOR.

Al PRESENTAR LA SOLICITUD de Conciliación SE SUSPENDE 
TEMPORALMENTE EL CÓMPUTO DE LOS 20 DÍAS, (ejemplo: 
DESPIDO, etc.), 

¿DURANTE CUANTO TIEMPO SE SUSPENDE?:

a) Si desde la fecha de la solicitud hasta la conciliación pasan 
menos de 15 días, EL CÓMPUTO de los 20 DÍAS CONTI-
NUARÁ EL DÍA SIGUIENTE A LA CONCILIACIÓN.

b) Pero, si desde la fecha de la solicitud hasta la fecha de con-
ciliación pasan MÁS de 15 días, el CÓMPUTO DE LOS 20 
DÍAS CONTINUARÁ CUANDO PASEN 15 DÍAS DESDE LA 
SOLICITUD, AUNQUE LA CONCILIACIÓN NO SE HAYA CE-
LEBRADO, es decir, CONTINUARÁ EL DÍA QUE HACE EL 
NÚMERO 16 DESDE LA PRESENTACIÓN. EN ESTE CASO: 
TENDRÁ QUE PRESENTAR DEMANDA EN EL JUZGADO 
SIN ESPERAR A LA CONCILIACIÓN, para EVITAR la CA-
DUCIDAD.

Ej.: Si gastó 18 días desde el Despido hasta presentar la Papeleta, 
sólo le quedarán 2 para presentar la DEMANDA ante el Juzgado.

PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE UN AÑO

La presentación de Papeletas de Reclamaciones de CANTI-
DAD, y otros derechos sin plazo especial, INTERRUMPE la 
PRESCRIPCIÓN.

¿S. M. A. C. COMPETENTE?
ART. 5.1 R. D. 2756/1979, 23 NOVIEMBRE

Ante la oficina de Mediación, Arbitraje y Conciliación (S. M. A. C., 
en Madrid) del lugar de la prestación de los servicios o del domi-
cilio de los interesados, a elección del solicitante.


