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01. LA FUNDACIÓN
SIMA-FSP

La Fundación del Servicio Interconfederal de
Mediación y Arbitraje, en adelante SIMA FSP,
Fundación del Sector Público Estatal, tiene

entre empresarios y trabajadores o sus respecti-

Los instrumentos que pone a disposición de estas partes para resolver las discrepancias que
les separan son la mediación y el arbitraje. En
la mediación, un mediador propone soluciones
arbitraje, que siempre requiere sumisión expresa, un árbitro adopta una decisión de carácter
vinculante que resuelve el fondo del asunto. El
SIMA-FSP ha tramitado casi seis mil quinientas
solicitudes desde que cursara el primer expediente en 1998.

La tramitación de los expedientes es rápida, pues desde el re-

El SIMA-FSP supone también la
puesta a disposición de espacios

la fecha de la primera reunión
no pueden transcurrir más de
cluso inferior en el supuesto de
que se trate de una solicitud de
mediación previa a la convocato-

empresarios, trabajadores y sus
cuantas actuaciones se consideren necesarias para la mejora de

reunión de mediación tendrá que
celebrarse dentro de las 72 ho-

senso de los intervinientes.
Los mediadores y árbitros son
tre los comprendidos en la Lista

EL ASAC V

sobre Solución Extrajudicial de

de febrero de 1996).
El mantenimiento del SIMA-FSP

El SIMA-FSP tiene vocación de
permanencia y en tanto recibe
una aportación única de la Administración General del Estado, es
considerada Fundación del Servicio Público Estatal, en virtud de

de dicho Acuerdo durante los

ba otro acuerdo que lo sustituya,
todo ello en virtud del Acta de
el 23 de junio de 2016 y publicada

la Fundación y que es elaborada
a partir de las propuestas rea-

CEOE, CCOO y UGT).

-

26 de diciembre, de Fundaciones.
lio de 2016.

Su renovación está prevista para
2020.
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tiene vocación
de permanencia
y recibe una
aportación única de
la Administración
General del Estado

EL PATRONATO
DE LA FUNDACIÓN

este modo el Patronato ha quedado constituido por diecisiete
miembros, de los que corres-

ponden nueve a representantes

bierno, representación y admi-

de la Administración General del

nistración de la Fundación y ejer-

Estado, cuatro a representantes
-

lo dispuesto en el ordenamiento

En el Patronato de la Fundación

y las sindicales CCOO y UGT, toEn 2018 se incorporó al mismo la

riales y cuatro a representantes

El Patronato tiene una Presique son rotatorias entre los tres
ministración General del Estado,
-

Administración General del EsEstado de Empleo, momento en

ejercida por periodos anuales.

el cual se añadieron a su denodación del Sector Público).

le corresponde en todo caso a la
Administración General del Es-

Los Patronos, al ser personas ju-

tado en aquellos periodos en los
que no asuma la Presidencia.

01. LA FUNDACIÓN
SIMA-FSP

A 31 de diciembre de 2019 su

CEOE

PRESIDENCIA
CEPYME
VICEPRESIDENCIA
| AGE

CCOO

SECRETARIA
Y DIRECTORA
UGT
AGE

Isabel Araque Lucena
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El número de expedientes que ha tramitado el
(quedando excluidas de este cómputo las mediaciones derivadas de las cinco convocatorias

Aplicando este mismo criterio -es decir, excluyendo las mediaciones tramitadas con ocasión
la media se situaría en 438,8 expedientes, como se

434

560

424

398

422

387

537

600

348
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2017

2018

2019

300

Media 438,8
0

2012

2013

EVOLUCIÓN DEL
Nº DE CONFLICTOS
TRAMITADOS
VIGENCIA ASAC V
(2012-2019)

2016

Cabe señalar que respecto al
año anterior, se ha producido

piado hacer un tratamiento di-

el cómputo de las mediaciones
intersectoriales promovidas con

primero, debido a la importante
-

02. PRINCIPALES
DATOS

habituales. El resto de tipos de
porque los datos resultantes de
una convocatoria de semejante
lectura proporcionada del resto
de expedientes, que quedaban
diluidos.
Por este motivo, se reitera en
este momento que las cinco mediaciones intersectoriales previas a la convocatoria formal de
huelga con ocasión del 8-M no
se encuentran incorporadas en
los datos generales a los que se
aluda en los distintos apartados
de esta Memoria, siendo analizados de manera independiente
-

empresas.
Además, las partes optaron por
la mediación en un 99,3% de los
procedimientos, habiéndose promovido solamente 3 arbitrajes a

El 80,9% de los procedimientos
tramitados lo fueron del tipo de
interpretación y aplicación de-

-

Estos datos suelen ser los usuatambién se aprecia que la cifra

Considerando lo anterior, se pue-

de 68 mediaciones promovidas
con carácter previo a la convo-

personas trabajadoras que pres-

han supuesto el 3% de los tramitados, al haber sumado únicamente 13 expedientes.

año (16,1% sobre el total) también se encuentra en los valores

El 80,9% de los
procedimientos
tramitados
lo fueron del tipo
de interpretación
y aplicación

14

25
59
28

Número de procedimientos

24

100

79

61

257

30

378

NÚMERO DE
PROCEDIMIENTOS
SEGÚN TIPO
DE CONFLICTO
(2012-2019)

278

14
15

84

72

310

311

Resto

Interpretación y aplicación

73
13

53

367

68

462

343

En relación con la materia sobre
en
el 25,0% de los expedientes se
trataba de cuestiones salariales, principalmente por asuntos
relativos a retribución variable
o los sistemas de incentivos,
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mientras que los concernientes
al tiempo de trabajo se situaron
en un 20,7%, concentrándose la
relativas a la jornada (su determinación y distribución, la concreción de los turnos de trabajo
o las horas extraordinarias) y al
disfrute de permisos o licencias.
Por otro lado, el 92,5% de los procedimientos afectaron a una única empresa
mientras que la resolución del
los trabajadores y empresas que
se encontraran bajo el ámbito de
aplicación de un convenio sectorial de carácter estatal, en particular en el de Contact Center, al
que afectaron el 20,8% del total.
cional de Actividades Económicas
(CNAE-2009), el 82,3% de los expedientes se encuadraban en el
sector Servicios.

En el momento de cierre de datos
para la elaboración de esta Memoria se encontraban en tramitación, archivados o intentados
379 restantes, el porcentaje de
en un 30,6% correspondiendo el
discrepancias planteadas en el
ámbito empresarial, bajo el tipo
ción y aplicación de conformidad
cuyo objeto versaba sobre salario
o tiempo de trabajo.

En relación con la
materia sobre la que
en el 25,0% de los
expedientes se
trataba de cuestiones
salariales

16

Sin acuerdo

NÚMERO
Y PORCENTAJE DE
ACUERDOS/LAUDOS
Y DESACUERDOS

Acuerdo o Laudo

69,4%

30,6%
tos las partes han optado por

116

263

personal.
El 97,2% de los expedientes han
sido promovidos por la Representación de los trabajadores, frente
a un 2,1% de los presentados por
la Representación empresarial.
El 0,7% de los restantes se han

producidas en su ámbito de ac-

-

promovido conjuntamente (los

tuación, esto es, aquellas que

memente, el promedio de las

tres arbitrajes tramitados).

afectaban a más de una Comu-

-

nidad Autónoma, frente al 8,8%

mente durante este año, pasan-

El SIMA-FSP ha tramitado du-

restante tramitado ante la Direc-

rante el pasado ejercicio el 92,2%

ción General de Trabajo. Si bien

2018 a la hora y 38 minutos de

del total de las discrepancias

la duración de las reuniones de

media durante 2019.
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03. CLASIFICACIÓN POR
TIPO DE CONFLICTO

tos que resultan afectados por dicho Acuerdo y
son, por lo tanto, susceptibles de ser sometidos
a los procedimientos de mediación y arbitraje.
Durante 2019 EL 80,9% del total de expedientes
tramitados se han debido a discrepancias en la
interpretación y aplicación
-

Del 19,1% restante, los promovidos con carácter previo a la convocatoria formal de huelga
(16,1%)

20

80,9%

16,1

2,6%

0,2%

0,2%

200

100

343
68
11
1
1

300

0
Interpretación
y aplicación

Servicios
cc
y mantenimiento

PRINCIPALES TIPOS
DE CONFLICTO
EMPLEADOS (2019)

ducidas durante la negociación

cada uno de estos dos últimos el

de un convenio colectivo (2,6%)

0,2% sobre el total.

y que se estimaba que conllevaban el bloqueo en la adopción

La distribución mensual del por-

del correspondiente acuerdo, los

centaje de los dos tipos de con-

de impugnación de un convenio
-

colectivo

-

to a los que han recurrido las

crepancias en la determinación

partes se distribuyen entre los

de los servicios de seguridad

discrepancias pro-

y mantenimiento, suponiendo

les (interpretación y aplicación

03. CLASIFICACIÓN POR
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Tabla 1

Tabla 1

EVOLUCIÓN
MENSUAL DEL
PORCENTAJE
DE LOS
PROCEDIMIENTOS
SEGÚN TIPO DE

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Interpretación y
aplicación

75,0%

72,5%

92,3%

79,5%

84,1%

85,2%

89,7%

83,3%

75,0%

69,2%

81,0%

75,0%

Huelga

20,5%

27,5%

7,7%

20,5%

9,1%

7,4%

7,7%

16,7%

30,8%

30,8%

16,6%

18,7%

4,5%

0,0%

0,0%

0,0%

6,8%

7,4%

2,6%

0,0%

10,0%

10,0%

2,4%

6,3%

Resto
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Por su incidencia, a continuación

aplicación e interpretación de

se detallan diversas cuestiones

una norma estatal, convenio co-

relativas a la tramitación de los

lectivo, cualquiera que sea su

sector, a bastante distancia por
el número de procedimientos

procedimientos de los dos prin-

de Contact center. Sobre el to-

empresa, o de una decisión em-

presentados, es el de Servicios

presarial de carácter colectivo,

dos durante 2019.

suma el 7,1% de los tramitados.

se tramitan a través de él.
-

INTERPRETACIÓN
Y APLICACIÓN

HUELGA
implica el 80,9% sobre el total. Los

Como se ha expuesto anterior-

resultados de las reuniones celebra-

-

das arrojaron un 30,7% de acuerdos

tado a aquellas mediaciones que

y un 69,3% de desacuerdos.

se promueven con carácter previo a la convocatoria formal de

El 30,9% de estas mediaciones
la interpretación y aplicación de-

tuvieron un componente salarial,

-

siendo el tiempo de trabajo el se-

Por lo tanto, aquellas solicitudes

de los promovidos por la interpre-

convocatoria. Por este motivo y

recibidas en el SIMA-FSP que

tación o aplicación de un convenio,

-

acuerdo o pacto colectivo).
-

la fecha en la que, eventualmen-

-

El sector que promueve el ma-

te, pretenda presentarse el prea-

co susceptible de determinación

yor número de procedimientos,

viso ante la Dirección General de

individual y que versan sobre la

Trabajo.
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cada año y su porcentaje sobre el
total, en el periodo de los últimos
cinco años.

19,9%
18,1%
12,2%

A continuación se presenta un
mero de procedimientos tramitados con carácter previo a la

2016

Nº Y PORCENTAJE
DE MEDIACIONES
PREVIAS A HUELGA
(2015-2019)

2017

Prácticamente la cuarta parte de

73

68

16,1%

72

de 68 mediaciones con carácter
previo a la convocatoria formal
do el 16,1% del total de procedimientos.

13%

Como ya se ha señalado, durante

2018

2019

Además de las convocatorias
centran en el denominado sector

económica relacionada con el
transporte aéreo.

terciario o de servicios.

24

Es necesario señalar que además de las cinco convocatorias

16

13

16

18

afectaban bien a uno o varios
sectores de actividad, en concenter, Medios de comunicación,
Espectáculo e Instalaciones deportivas, bien a una concreta
empresa.
De los 68 procedimientos de
intentaron sin efecto o continúan
en trámite al momento del cierre
de esta memoria. En los 63 restantes donde fue posible la celebración de una reunión entre las
partes, los resultados se concretaron en un 28,6% de acuerdos
-

21,3%
19,4%
31,1%
21,9%
26,5%

objeto de análisis en el apartado
tados en el FSIMA por el mismo

2016

EVOLUCIÓN
DE LOS ACUERDOS
EN HUELGA
(2015-2019)

2017

2018

2019

De estas 63 mediaciones, el 33,3%
movidas ante situaciones de procesos de reestructuración en las
empresas tales como la adopción
de medidas de despido colectivo
Estatuto de los Trabajadores, mo-

03. CLASIFICACIÓN POR
TIPO DE CONFLICTO

trabajo que se consideraron sustanciales, anuncios de traslado o
sucesiones de empresa.

HUELGA 8-M
INTERSECTORIAL,
DÍA DE LA MUJER

una convocatoria de semejante
entidad no permiten hacer una
lectura proporcionada del resto
diluidos.
-

porcentaje de acuerdo se redujo a un 6,3%, lo que suele llevar

situación de las mujeres en el

aparejada la coincidencia de la

mercado de trabajo, coincidiendo

solicitud fue la lucha contra la

sultas con la fecha del inicio de

mujer. Dichos paros se vieron re-

la precariedad en el empleo y la

-

serie de mediaciones previas a

cuentran aquellas cuya convo-

su convocatoria. A continuación

discriminación salarial, contra

que arrojaron estos procediconvenio, acuerdo o pacto colec-

mientos.

tivo, que han supuesto un 28,6%

las violencias machistas y por la

dentro de la submateria “Im-

(18). En estos casos el porcentaje

Cinco han sido las convocatorias

de acuerdos se incrementó hasta

intersectoriales promovidas con
carácter previo a la convocato-

ron sin acuerdo al considerar la

señalado anteriormente, se ha

representación empresarial que

considerado más apropiado extanto los datos resultantes de

discriminación de la mujer en el

26

del desempleo femenino, violen-

nes empresariales y las propias
empresas pues, aun compartiendo plenamente el objetivo

se considera el mecanismo más
idóneo para su consecución, rei-

trimestre del año, publicada por
-

Con carácter general,

Las empresas afectadas fueron

solicitud fue la lucha
contra la desigualdad
hacia las mujeres,
la precariedad
en el empleo y la
discriminación
salarial, contra las
violencias machistas
y por la igualdad.

empresas que se encontraban

También cabe señalar que se
ha optado por computar los da-

el mejor procedimiento para propara no duplicar, puesto que, si
ción media de las reuniones fue
de 28 minutos.

intersectoriales y 8 de empresas
o sector), el efecto de los de ca-

personas trabajadoras que se

a todas las personas trabajado-

han considerado afectadas por

ras que se encontraron en activo
en ese momento

cuenta los datos contenidos en
la Encuesta de Población Activa
(EPA) correspondiente al primer
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04. LAS MATERIAS
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El objeto de las diferentes discrepancias plan-

30

9422,2%

6
10

Salario
Tiempo de trabajo
Incumplimiento
de normativa
(diversas materias

Procs reestructuración
Contratación vacantes

31

Resto

7,3%

32

38

9,0%

%

8,3

35

20

88,7%

NÚMERO DE
PROCEDIMIENTOS
Y PORCENTAJE POR
MATERIA (2019)

aquellas materias cuyo porcentodas ellas quedan debidamente
procedimientos tramitados. Para
una mayor comprensión del tipo

04. LAS MATERIAS
OBJETO DE CONFLICTO
Tabla 2

Tabla 2

MATERIAS DEL
EPÍGRAFE ‘RESTO’
2019
(Nº Y PORCENTAJE)
la materia Derechos sindicales
se ha situado por debajo de su

tendencia habitual en tanto se

A partir de la ejecución de esta
-

tualmente ambas voces se man-

rante los últimos años de las materias Salario y Tiempo de trabajo, que anualmente se sitúan en
los primeros puestos.

los últimos años esta cuestión
ha cobrado importancia, lo que
ha provocado la creación de una

NOMBRE DE LA MATERIA

Nº PROCEDIMIENTOS

% DEL TOTAL

Derechos sindicales

25

5,9%

Huelga por discrepancias en la negociación

18

4,2%

Constitución de Mesa

17

4,0%

Impugnación de acuerdos. Ámbito y concurrencia de convenios

17

4,0%

Negociación de convenio

11

2,6%

cación profesional

4

1,0%

2

0,5%

94

22,2%

Seguridad social complementaria

Total

32

33,2%
31,7%

17,6%

EVOLUCIÓN EN EL
PORCENTAJE DE
PROCEDIMIENTOS
TRAMITADOS SEGÚN
PRINCIPALES
MATERIAS
(2015-2019)

16,8%

17,9%

19,6%

20,7%

recurrir a los porcentajes en lual objeto de permitir valorar la
incidencia efectiva de cada materia respecto al total de los expedientes tramitados durante el
ejercicio correspondiente.

Salario
Tiempo de trabajo

04. LAS MATERIAS
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Tabla 3

Materia

Expts

Trabs.

Tabla 3

Nº DE EXPEDIENTES
POR MATERIA
Y SUBMATERIA,
CON NÚMERO
DE TRABAJADORES

Salario

106

531.626

como “sin submateria” hacen referencia a aquellos supuestos en
rar una subclase común que las

Tiempo de
trabajo

88

937.922

cuestiones tratadas en los distinse incluyen los procedimientos
una sola solicitud.

Incumplimiento
de normativa
(diversas
materias)

38

157.830

Submateria

Expts

Trabs.

Retribuciones vinculadas
al trabajador

35

134.637

Retribuciones vinculadas
al puesto de trabajo
(pluses de nocturnidad,
turnicidad, distancia ...)

23

134.637

Determinación del
incremento, revisión
salarial o inaplicación del
convenio

20

289.771

Otr

13

25.229

les

Estructura salarial

9

16.430

Impago o retraso en el
abono de salarios

5

22.567

Sin submateria

1

0

Jornada (determinación,
distribución, distribución
irregular, turnos de
trabajo, horas
extraordinarias

33

96.232

Permisos y licencias

29

662.378

Vacaciones

16

32.789

Descansos (tiempo para el
bocadillo, pausas, etc.)

5

104.200

Calendario laboral

4

32.789

Sin submateria

1

40.000

Sin submateria

2

1.950

34

Tabla 3 (continuación)

Materia

Igualdad

Procesos de
reestructuración

Contratación/
vacantes

Expts

35

32

31

Trabs.

1.962.241

114.583

67.697

Submateria

Expts

Trabs.

Implantación de medidas
cas para el avance
de la igualdad

16

1.918.800

Negociación del Plan de
Igualdad

15

28.891

Entrega de documentación

3

13.950

Sin submateria

1

600

cación sustancial de
condiciones de trabajo art.
41ET. Jornada, horario,
turnos,..

11

13.959

Despido colectivo art.51ET

9

31.296

Sucesión de empresas art.
44ET

6

61.613

Sin submateria

3

4.350

Movilidad geogr ca traslado- art. 40ET

2

2.975

Inaplicación del convenio
art. 82.3ET

1

390

Modalidades
contractuales, conversión
de contratos, porcentaje
trabajador

33

38.657

Sistema de cobertura de
vacantes

29

16.243

Sin submateria

16

2.683

Sin submateria

5

10.000

ETTs, externalización de
actividades, empresas de
servicios,...

1

114
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Tabla 3 (continuación)

Materia

Derechos
sindicales

Huelga por
discrepancias en
la negociación

Constitución de
Mesa

En algunos casos
se incluyen los
procedimientos que
aglutinan varias
opciones en una
sola solicitud.

Impugnación de
acuerdos. Ámbito
y concurrencia de
convenios
Negociación de
convenio
(diversas
materias)
cación
profesional
Seguridad social
complementaria

Expts

25

Trabs.

92.613

Submateria

Expts

Trabs.

De los representantes de
los trabajadores

12

67.850

Derechos de información y
consulta art. 64 ET o
pactados en convenio
colectivo o acuerdo

6

15.325

4

3.038

1
1

500
5.400

1

500

Sin submateria

15

85.493

Salario

3

2.140

Comisión paritaria,
Grupos de trabajo,
Comisiones Técnicas,
Comité de seguridad y
salud,...

5

190.750

Composición de la Mesa
Negociadora del convenio

12

63.879

Derecho de huelga y
derechos fundamentales
Sin submateria
Formación
Prevención de riesgos
laborales
18

17

87.633

254.629

17

562.090

Sin submateria

17

562.090

11

40.278

Sin submateria

11

40.278

4

65.722

Sin submateria

4

1.108

2

12.600

Sin submateria

2

12.600

36

SALARIO

parte de la Empresa del sistema que la Representación de los

Como puede constatarse en el
expedientes tramitados en el
SIMA-FSP versaron sobre Salario. De ellos, la submateria
pados un mayor número de
expedientes es la de Retribuciones vinculadas a la persona del
trabajador.
dimientos salariales e incluye
relación con emolumentos que
dependen de la actividad de la
persona, tales como la retribución variable o los sistemas de
incentivos principalmente. Lo
habitual es que las mediaciones
por este motivo se planteen ante

momento.

de la materia Salario por número de procedimientos tramitados, ha sido la de Retribuciones
vinculadas al puesto de trabajo,
han destacado durante el pasado
ejercicio las reclamaciones tendentes a la correcta aplicación
21 de diciembre, por el que se
fesional para 2019, que han sido
encuadrados en la submateria
Determinación del incremento,
revisión salarial o inaplicación
de convenio (20 expedientes que
afectaron a 289.771 trabajadores).

04. LAS MATERIAS
OBJETO DE CONFLICTO

lución porcentual interanual de

submaterias

salariales durante los años de vide las cuestiones que se han señalado en los párrafos anteriores.

en el abono de
salarios

Estructura
salarial

MATERIA SALARIO:
PORCENTAJE DE
PROCEDIMIENTOS
TRAMITADOS POR
SUBMATERIA
(2015-2019)
Cabe señalar que Varias submaterias
-

Retribuciones
vinculadas al
puesto de trabajo

2018

2019

2017

12,0%
11,0%
9,0%
2,0%
5,0%
4,0%
9,0%
6,0%
9,0%
8,0%
13,0%
14,0%
15,0%
14,0%
19,0%
13,0%
21,0%

sociales

Determinación
del incremento,
revisión salarial
o inaplicación

en más de una de las demás voces.

2016

7,0%
1,0%
4,0%
1,0%
1,0%

Retribuciones
vinculadas al
trabajador

13,0%
11,0%
12,0%
11,0%
15,0%
8,0%
11,0%
22,0%
40,0%
29,0%
45,0%
52,0%
33,0%

05
DISTRIBUCIÓN
SECTORIAL

05. DISTRIBUCIÓN
SECTORIAL

Los expedientes que tramita el SIMA-FSP tamNacional de Actividades Económicas (CNAE2009), elaborada por el Instituto Nacional de
procedimientos se concentraron principalmente
en el sector Servicios.

349

7

68
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NÚMERO DE
PROCEDIMIENTOS

Construcción

Industria

Servicios

1,7%

16,0%

82,3%

Además de lo anterior, en el
tivo sectorial bajo el que se incardina la actividad principal de
la empresa o sector en el que se

resultaron 73 sectores distintos.

continuación se aprecia la concentración de los mismos.

05. DISTRIBUCIÓN
SECTORIAL

Nº Y PORCENTAJE
DE PROCEDIMIENTOS

Almacenamiento
y distribución de

11

2,6%

12

2,8%

“Resto” se acumulan un total de
63 sectores distintos, tales como
contratas ferroviarias, empresas

Alimentación,
bebidas y tabaco

13

3,1%

Industria eléctrica

14

3,3%

-

Telecomunicaciones

no haber acumulado en todo el año
obstante todo lo anterior, el hecho
de que un sector de actividad utilice
en mayor medida los servicios del
SIMA-FSP no implica necesaria-

y estudios de mercado
y de la opinión pública

16

3,8%

22

Transporte
aéreo

26

6,1%

Metal

26

6,1%

banco y cajas

30

7,1%

un mayor número de trabajadores.

88

Contact center

de trabajadores afectados se con-

20,8%

166

Resto*
* Sectores con menos de 10 expedientes

39,1%
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PRINCIPALES
SECTORES
SEGÚN Nº DE
TRABAJADORES

Sector

Nº de Trabajadores

Nº de Expedientes

1.000.000

1

Cultura y espectáculo

592.000

3

Grandes almacenes

548.332

8

Contact center

491.217

88

Servicios de atención a las personas dependientes
y desarrollo de la promoción

420.600

3

ros: banco y cajas

356.906

30

Restauración colectiva

200.000

2

Ocio educativo y animación sociocultural

179.083

1

Enseñanza

05. DISTRIBUCIÓN
SECTORIAL

Nº Y PORCENTAJE
DE PROCEDIMIENTOS
Y TRABAJADORES
POR ÁMBITO
FUNCIONAL DEL

Nº procedimientos

%

Empresa

392

92,5%

1.054.818

21,9%

Sector

32

7,5%

3.768.032

78,1%

Por otra parte conviene aclarar
cedimientos tramitados en el SIMA-FSP se promueven en el ám-

Nº trabajadores

el mayor porcentaje de trabajadores afectados lo son cuando el
Ambos extremos pueden consta-

Empresa

EVOLUCIÓN
MENSUAL
MEDIACIONES
EMPRESA VS.

6,8%

28,9%

93,2% 71,1%

Mensualmente la distribución
del volumen en la presentación
de mediaciones en función de su

0%

2,6%

%

11,4% 14,8%

10,3%

0%

100% 97,4% 88,6% 85,2%

89,7%

100%

0%

Sector

3,9%

7,1%

6,3%

100% 96,1% 92,9% 93,7%

06
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06. RESULTADO DE
LOS PROCEDIMIENTOS

Tal y como se ha señalado al inicio de esta
Memoria, el número total de expedientes tramimanera.

46

3%

11
6%

25
2%

62%

9

263

Acuerdo o Laudo

27%

116

No obstante, si al total de esos

mediación ante la falta de comtes o por la presentación de una
solicitud de archivo del solicitante para el expediente que ya se
estaba tramitando, además de

traen los 36 en los que no fue
posible celebrar la reunión de

las 9 mediaciones que, a fecha
de cierre de datos de este informe, continuaban en tramitación,

Nº DE EXPEDIENTES
SEGÚN RESULTADO

Sin acuerdo
Intentando sin efecto
Archivado
En trámite

arbitrajes efectivos ascendieron
a 379 expedientes durante 2019.
Por lo tanto y teniendo en cuenta
nados durante ese año se situó
en un 30,6%.

06. RESULTADO DE
LOS PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTOS
EFECTIVOS SEGÚN
RESULTADO, EN
NÚMERO
Y PORCENTAJE

30,6%

116
Sin acuerdo
Acuerdo o Laudo

69,4%

263

48

Tabla 6

empresas y 181.903 trabajadores
Por lo tanto, durante 2019 el
acuerdo se ha concentrado en
ámbito funcional
empresarial.

PRINCIPALES
DATOS DE LOS
PROCEDIMIENTOS

qué situaciones suele ser más
propicia la adopción de un acuerde la tabla que se introduce en la

afectaban a una única empresa o
se en este caso, acuerdo en 112
de ellos (33,1%), de los que se
-

del
el solicitante de la mediación o
arbitraje para dirimir la discrepancia señalada. De este modo
y durante 2019, cuando el procedimiento fue promovido como

nes efectivas, sin computar las
mediaciones intersectoriales del
ba hasta un 28,6% (18 acuerdos).
Por último, las materias objeque acumulan
un mayor porcentaje de acuerdo son, nuevamente, Salario y
-

-

das como efectivas), se alcan-

Durante 2019 el
acuerdo se ha
concentrado en

carácter previo a la convocatoria
-

ámbito funcional no
trascendía del ámbito
empresarial.

ascendieron a 29, suscribiéndo-

06. RESULTADO DE
LOS PROCEDIMIENTOS
Tabla 6

Procedimiento

Trabajadores

Empresas

379

3.572.733

81.022

Ámbito del
c
to
Empresa

350

92,3%

984.701

27,6%

505

0,6%

Sector

29

7,7%

2.588.032

72,4%

80.517

99,4%

Interpretación y
aplicación

305

80,6%

2.114.832

59,2%

17.364

21,4%

Huelga

63

16,6%

1.153.258

32,3%

46.151

57,0%

Bloqueo
negociación

9

2,4%

303.943

8,5%

17.504

21,6%

Impugnación
convenios
colectivos

1

0,2%

200

0%

2

0%

Servicios de
seguridad y
mantenimiento

1

0,2%

500

0%

1

0%

376

99,2%

3.560.433

99,7%

80.968

99,9%

3

0,8%

12.300

0,3%

54

0,1%

Acuerdos y
laudos

116

30,6%

386.395

10,8%

6.631

8,2%

Sin acuerdo

263

69,4%

3.186.338

89,2%

74.391

91,8%

Tipo de c

to

Tipo de
procedimiento
Mediación
Arbitraje

Resultado

PORCENTAJE
SOBRE EL TOTAL
DE ACUERDOS POR
profesional

complementaria

ábito de acuerdos

de convenio

Derechos
sindicales

6,0%

Procs.
Reestructuración

0,9%

0,9%

1,7%

2,6%

3,4%

4,3%

6,0%

7,8%

9,5%

discrepancias en

Constitución
de Mesa

Imcumplimiento
normativa

23,3%

Tiempo
de trabajo

9,5%

24,1%

Salario
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07. LA ACTUACIÓN
DE LOS MEDIADORES

comprendidos en la lista”. La Lista de mediadores del SIMA-FSP se compone de 220 nombres y

antes de la elaboración de este Informe se produjo el 6 de febrero de 2020.

54

35,9%

Nº MEDIO
DE ACTUACIONES
POR MEDIADOR

64,6%
43,6%
2016

-

56,4%

lidad de que la mediación sea
desarrollada por una o dos perde mediación se propone el nom-

40,6%
2017

59,4%

bre del mediador que quien insta

30,7%
mediación tiene la posibilidad de

2018

69,3%
o de aceptar como único al propuesto por la otra parte. En el
preferencia en cuanto al número

40,4%
2019

59,6%

de personas mediadoras intervinientes en los últimos años.
1 mediador

2 o más mediadores

07. LA ACTUACIÓN
DE LOS MEDIADORES

Nº MEDIO
DE ACTUACIONES
POR MEDIADOR

Por otra parte y en tanto la retramitan en el SIMA-FSP depen-

5,3%

resulta habitual que las partes
2016

que ya han visto actuar y con cuya

5,1%

forma de llevar la mediación se
muestran conformes.
2017

5,9%

la el número medio de intervenciones de los mediadores a lo

2018

6,9%

Se aprecia, de este modo, que
las mediaciones tienden a concentrarse en las personas que ya

2019

6,5%

08
OTRAS
CUESTIONES
ESTADÍSTICAS

08. OTRAS CUESTIONES
ESTADÍSTICAS

En este apartado se insertan todos aquellos as-

PROMOCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
dos. Si bien los arbitrajes requieren que su promoción sea conjunta, en las mediaciones este
requisito no es necesario.

58

Solicitudes presentadas
por Rep. trabajadores

SOLICITANTES
DE LOS
PROCEDIMIENTOS

Solicitudes presentadas
por Rep. empresarial
Solicitudes conjuntas

Tal y como se constata en el sique los procedimientos se pro-

97,2%

2,1%
0,7%

muevan a instancia de la representación de los trabajadores y
que la representación empresarial opte por ellos en mucha mepia dinámica de desarrollo de la

CONCILIACIONES ANTE LA

Comunidades Autónomas, las

-

DIRECCIÓN GENERAL DE

Entidades locales o las entidades

sorcios administrativos y los

TRABAJO

de Derecho público con personaentidades deberán acudir al trá-

dependientes de los mismos, ex-

mite de conciliación ante la Di-

ye expresamente de su ámbito

presión en la que se incluyen los

rección General de Trabajo (DGT)

-

del Ministerio de Trabajo y Eco-

los que sea parte el Estado, las

tidades públicas empresariales,

08. OTRAS CUESTIONES
ESTADÍSTICAS

600

ACTUACIONES
Y DE LA DGT
A continuación se muestran los
datos de las actuaciones de la
Fundación SIMA-FSP y los de la
Dirección General de Trabajo correspondientes a los últimos cinco años y cómo la actuación de
esta última supone la atención
tivos de ámbito superior a una
Comunidad autónoma.

422

398

37

30

566

424

25

36

434

300

28

0

DGT

SIMA

DGT

2015
37

2016
30

2017
28

2018
25

2019
36

SIMA
% SIMA/Total

422
91,9%

398
93,0%

434
93,9%

560
95,7%

424
92,2%
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DURACIÓN
DE LAS REUNIONES

RESULTADO DE LOS
APLAZAMIENTOS

Teniendo en cuenta la hora de
uniones de mediación y de las de

más de una sesión de mediación
en sesenta y seis expedientes,

durante 2019 la duración media
de las comparecencias fue de
una hora y treinta y ocho minutos. Ello implica una reducción
del tiempo medio empleado respecto a 2018, que fue de una hora
y cincuenta y dos minutos.

de tramitados. En tales casos se
en la que se hacen constar los
-

reunión de mediación en el SI-

En tales reuniones intervinieron

cesivas reuniones.

mediadores distintos.

Ello implica una
reducción del tiempo
medio empleado
respecto a 2018.

tales procedimientos ofrece los

08. OTRAS CUESTIONES
ESTADÍSTICAS

RESULTADO
FINAL DE LOS
APLAZAMIENTOS

1,3%
Intentado
sin efecto

3,9%
Archivado

5,3%

36,9%
Acuerdo

36,9% de los
aplazamientos
han tenido como
consecuencia la
suscripción de un
acuerdo.

Sin acuerdo

consecuencia la suscripción de
un acuerdo, lo que parece aconsejar el mantenimiento de esta

52,6%

de enero de 2019, el 36,9% de los

09
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09. ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

La Fundación SIMA-FSP dentro de sus objetivos
que desarrolla. En este contexto se procede a
enumerar los actos e intervenciones en las que
ha participado durante este año.
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CELEBRACIÓN DE LAS XVIII
JORNADAS ANUALES

-

Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje FSP.

la jurisdicción social”.

El Patronato de la Fundación SIMA-FSP decidió
-

elaborado a partir de la experiencia atesorada por
más de 20 años de historia de nuestra institución.

ACTUACIONES DE PROMOCIÓN
CARGO DE LAS ORGANIZACIONES
FIRMANTES DEL ASAC
-

promoción y difusión de la actividad del SIMA-FSP.

09. ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

JORNADA PARA
LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
DEL SIMA ORGANIZADA POR UGT

“Aplicar el convenio colectivo rebajando la descon-

esta ocasión se desarrollaron fuera de Madrid, en
co común, de contenido técnico, con la presentación

de la Ohio State University. Mediadora y formadora
de mediación quien desarrolló la ponencia “Enfoque
de la persona mediadora en el necesario control de
emociones como la frustración o la ira para la aper-

presentación, con las personas que desempeñan la
-

66

JORNADA PARA LA DIFUSIÓN
Araque Lucena, Secretaria Confederal de UGT y
patrona de la Fundación SIMA.

ORGANIZADA POR CCOO
-

Como intervención común, para la mesa “La ac-

-

tualidad de los sistemas de la solución autónoma

-

-

ciación colectiva más democrático y el papel de los

nios colectivos”, intervino la directora del SIMA-FSP
Relaciones Laborales, en Córdoba y la directora

-

09. ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

sada Crespo, directora de la Fundación SIMA-FSP,
presentante de CCOO en la Fundación SIMA-FSP.

Catedrático de Derecho del Trabajo en la Universi-

mejora de las condiciones de trabajo y empleo”.
Posteriormente intervino Unai Sordo Calvo, Secretario General de la CS de CCOO con la ponencia ti-

la presidenta en funciones del CES de España,

como ejes vertebradores para la recuperación de los

Representante de CCOO en el SIMA-FSP, Francisco
clausura.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA
MEDIACIÓN
21 de enero, la Fundación puso en marcha un proyecto de difusión de su actividad que, desde el respeto
-

de esta receta fueran las representaciones de los
trabajadores y de los empresarios, quienes “cocinando” las funciones que tienen encomendadas de

partida para el avance y el desarrollo de las relacio-

El 31 de mayo celebrade la mediación a través de los cinco sentidos.

mos el sentido de la visestablecer una comuni-

sesiones del proyecto denominado “Los sentidos de
la mediación”.

cación visual, como la
a conocernos y de identi-

El 21 de enero de 2019 se
celebró la experiencia del
Gusto, coincidiendo con
la presentación del pronal de la mediación.

En tanto se considera que la mirada habla, entendemos que es importante valorar la capacidad de este
sentido en la

mos considerar la RECETA DE LA MEDIACIÓN.

, como
-

09. ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

Al percibir y reconocer todos los matices que existen

resulta imprescindible para poder conectar y comu-

en el problema, se puede estar más cerca de pintar
juntos el cuadro de la solución.
El 17 de junio
propuso a los participan-

Por último en este año, el

tes de las reuniones de

16 de diciembre se cele-

Considerando que la funllevar por la música de la

ción más importante de

mediación y valorar que,

este sentido es alertar

to se considera como un ruido que afecta a un proce-

un sentido fundamental

so de comunicación, lo convirtieran en MÚSICA por

para la supervivencia en

el arte de la mediación.

el caso de los animales, se propuso descubrir el
OLFATO PARA EL ACUERDO, como aquel sentido ca-

Desde el SIMA-FSP entendemos que el papel de
la unión de esos sonidos simultáneos que, aunque
porción y en buena correspondencia con el conjunto
Además, para que suene la música del acuerdo, es
necesaria la acción, la de la

, que

oportunidad de conocimiento del otro que permita
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III CONGRESO UNIVERSITARIO
LOS SENTIDOS EN LA
MEDIACIÓN LABORAL

El acto versó sobre el análisis de la mediación a trael éxito de cualquier proyecto. De este modo se uti-

El campus de la Puerta de Toledo de la Universidad
-

maridados, son capaces de ofrecer los resultados
en los sentidos en la mediación laboral y que llenó

más sorprendentes.
Además, desde el SIMA-FSP, como ya se ha indicaesta receta son las representaciones de los trabajadores y de los empresarios quienes, “cocinando”
las funciones que tienen encomendadas de manera
responsable, atesoran la fórmula secreta de la soavance y el desarrollo de las relaciones laborales

Social de la Universidad Carlos III de Madrid y por
del SIMA-FSP.

09. ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

los sentidos del tacto y vista. Fue llevada a cabo por
Colectiva del Sector de Comercio de la Federación
Posteriormente presentaron “Los sentidos de la Me-

de Servicios de CCOO. Fue moderadora Rosa Santos

diación” Patricia Nieto Rojas, profesora de la UC3M
SIMA-FSP y directora del Departamento de Empleo,
-

Diversidad y Protección Social de CEOE.

te Arce.
La primera mesa, titulada “La Mediación Laboral

-

-

-

tante de la Empresa Ferrovial Servicios, S.A. y por

-

Sebastián Serena Expósito, Secretario de Alimenta-

do de Empleo y vicepresidenta del Patronato de la

ción de UGT-FICA. Actuó como moderador Francisco
cal de la Confederación Sindical de CCOO.

en la misma participaron nuevamente el Catedrático
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I CONGRESO INTERNACIONAL
SOBRE PROCEDIMIENTOS
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

temática no solo a nivel nacional, sino desde una

tos desde una perspectiva comparada” en la que in-

ternacional “Procedimientos alternativos de soluD. Sören Stein, Profesor Ayudante de Derecho Labo-

ral. Universidad de Ostfalia (Universidad de Ciencias

manos de la Universidad de Granada.
“La mediación y el tribunal arbitral como ejemplos
-

D. Riccardo del Punta. Catedrático de la Universidad
-

rado muy oportuno abrir un Foro mediante el que
se aportará a sus asistentes información completa y
detallada sobre la situación actual y las perspectivas

judicial”.

de futuro, problemas, ventajas y propuestas de me, Profesor Titular. Facultad de
co de profesionales y académicos nacionales e in-

Director del Doctorado en Derecho de la U. N. Co-

expertos en la materia, lo que permitió abordar esta

09. ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

Doña Roberta T. Di Rosa. Profesora Titular. Departa-

En la tercera mesa “La solución autónoma de con-

-

, Secretaria y directora
Gerente de la Fundación SIMA.

. Profesor Ayudante Doctor.
-

. Presidente del

, Presidenta del
. Profesor Titular

. Catedrática de Univer-

.

-

Social. Universidad de Granada. - Dña. Mª Teresa
. Decana de la Facultad de Trabajo
Social. Universidad de Granada. -

. Profesor Titular de

Cardenete. Decano de la Facultad de Derecho.
Universidad de Granada. -

-

de Patto
Granados Romera

Dña. Mª Isabel
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JORNADA DE FORMACIÓN DE
MEDIADORES Y ÁRBITROS

PLAN DE FORMACIÓN DEL
PERSONAL DEL SIMA

En el marco de las actuaciones destinadas a mejorar

•

-

El 18 y 19 de junio, todo el personal del SIMA-FSP
participó en un curso de formación en protocolo
-

bre de 2019 se celebró en la sede de la Fundación
forum.

una sesión bajo el lema “Pilotando juntos”.
La sesión tuvo un enfoque que pivotó sobre a la
importancia del trabajo en equipo y la toma de de-

•
contratación en la Fundación llevó a cabo un curcitación electrónica a través de la Plataforma de

ellas parte de la Lista de personas mediadoras del

contratación del sector público)”, impartido por

SIMA-FSP.

el Grupo Renher.

IX JORNADA DE DERECHO SOCIAL
COLECTIVO, MESA DE LA SALA DE
LO SOCIAL DE LA AUDIENCIA
NACIONAL

MA-FSP y la Mesa de la Sala de lo Social de la Audien-

09. ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

como presidente de la Sala de lo Social de la Audienlas participaciones de los oyentes que se produjeron
a continuación.
doctrina de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en el año judicial 2018-2019” también corrió a

La cuarta y última ponencia tuvo como objeto “La re-

colectivos y actuación de la Comisión de la Compede la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. Moderó el debate posterior Pilar Caballero

tección de datos y su impacto en los derechos colecti-

da de UGT.
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JORNADAS INFORMATIVAS

Inspección de Trabajo puede llevarse a cabo en la
posible para ayudar a evitar soluciones judiciales y

Este año se ha continuado con las jornadas informade dar a conocer de una manera cercana y próxima

va de la administración laboral.

representantes del sector de Empresas de Consulotra el 22 de noviembre con el Departamento Laboral-Employment Practice de Andersen.
Por otra parte, el SIMA-FSP contó con la colaboración de la Sección de Derecho Laboral del ICAM
para la celebración de una jornada conjunta sobre
-

presidente de la Sección de Derecho Laboral del
ICAM.

JORNADA SOBRE NEGOCIACIÓN
COLECTIVA Y DERECHO DE LA
COMPETENCIA

de la competencia” en la que participaron juristas,
-

catedráticos y diversos expertos en la materia. La

jo en cualquiera de sus ámbitos. Asimismo, se puso

primera intervención “Derecho de la competencia y

09. ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

-

•

El 26 de abril la directora del SIMA-FSP intervino

nios colectivos por las autoridades de la competen-

Trabajo”.
•

El 9 de mayo RNE entrevistó a la directora del

Por último, la subdirectora del Servicios de la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los
rrientos, habló sobre la relación “Convenios Colecti-

social y de lucha contra la precariedad laboral

vos y Derecho de la Competencia”.

en la jornada de trabajo.

INTERVENCIÓN ACTIVA DEL
SIMA EN JORNADAS Y MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
•

•

El 21 de mayo la directora del SIMA-FSP expuso
en el Panel de Actualidad un informe sobre

El
•

El 19 de junio la directora del SIMA-FSP participó

la Confederación de Empresarios de Córdoba
celebrada en la Universidad Complutense de
de Derecho del trabajo.
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•

El 26 de junio

ACTIVIDADES DE
COLABORACIÓN CON
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS
A. INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y FORMATIVAS

•

El 2 de octubre la directora participó como
•
2020” celebrada en la Escuela de la Inspección
selectivo). Esta interesante visita pretende fo-

•

El 8 de octubre

también contó con la presencia de la Ministra de

•

El 6 de noviembre, se intervino en la
en la Administración Pública celebrada en el

•

El
sobre “Los empleados como aliados de la
transformación cultural” en Allen & Overy.

-

09. ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

•

En el mes de abril el SIMA-FSP colaboró con el

senciar sus mediaciones en primera persona,
pudiendo intercambiar opiniones y experiencias

-

con los mediadores.

neral de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, en colaboración con las cinco Direcciones

•

-

de Área Territorial desarrolla esta actividad ex-

laciones Laborales y Recursos humanos de la

-

-

cativo y el mundo laboral, facilitando mediante

trajudicial” visitaron el SIMA-FSP en dos ocasio-

estancias educativas en empresas e institucio-

nes, en noviembre y diciembre, como actividad

nes que los jóvenes estén mejor preparados

encuadrada dentro del convenio de colaboración

para tomar decisiones sobre su futuro académi-

suscrito con la Universidad Complutense de Ma-

co y profesional y motivándoles y dotándoles de
esos meses sendas charlas institucionales en
•

la UCM, con la participación de la patrona de la

En el mes de abril se produjo la visita de los

-

recho y Relaciones Laborales y Recursos humalos medios de solución extrajudicial” de la UCM.
•

En el mes de septiembre el SIMA-FSP acudió a
-

B. ORGANISMOS AUTONÓMICOS DE SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS LABORALES
•

El 19 de febrero se celebró un encuentro de los

do en relación con la Mediación laboral. Como
asistente al mismo visitó el SIMA-FSP para pre-
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

•

El 8 de abril se asistió a la Jornada sobre la me-

ARTÍCULOS Y PUBLICACIONES

diación laboral en el ámbito empresarial organizada por el Tribunal Labora de la Rioja, par-

Guía de las Buenas Prácticas en Mediación – LIBRO

ticipando con la ponencia titulada “Experiencia

-

SIMA-FSP: ventajas de los Sistemas de Solución

•

El día 21 de noviembre se celebró en la sede del
SIMA-FSP un encuentro entre los organismos
-

•

El 29 de noviembre asistió a la jornada de formación de mediadores del Servicio Asturiano de
ticipando con la ponencia titulada “El SIMA-FSP,

09. ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
Tabla 7

Tabla 7

ASISTENCIA
DEL SIMA A ACTOS
RELEVANTES
EN EL ÁMBITO
PROFESIONAL
E INSTITUCIONAL

Fecha

Asistencia a
CEOE, Fundación estatal
para la prevención de ries-

hábitos saludables y bienestar.

tos de la verdad en la experiencia empleado
Celebración del X Aniversario del Instituto Cuatre-

Instituto Cuatrecasas

Fundación para la InvestiDGT, Atresmedia y Cerveceros de España, como
Empresa (FIDE)
minación indirecta

Fundación Alternativas

Constitución del Foro de mediación

Proyecto Technos del Instituto Cuatrecasas de esInstituto Cuatrecasas

laborales”.

OEITSS, INSST y MITRAMISS

trado de lo Social del Supremo

CCNCC
competencia-
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Tabla 8

EL SIMA
COMO LUGAR
DE ENCUENTRO

Tabla 8

La Fundación SIMA-FSP también
pone a disposición de los usuacuentro para la celebración de

REUNIONES
INDEPENDIENTES
DE LOS
PROCEDIMIENTOS
DE MEDIACIÓN
Y ARBITRAJE
Motivo
8

90

Comisión mixta de convenio

18

390

Grupo de trabajo

10

120

Durante el año 2019 se celebraron 37 reuniones “externas” a las
duración media fue de tres horas y cinco minutos, siendo los
motivos expuestos por las partes

En 2019 se llevaron
a cabo 37 reuniones
externas con un aforo
de 615 personas

1

10
EN LOS MEDIOS

EN LOS MEDIOS

En el marco de la difusión de la solución autónola propia Fundación en particular, se incardina
este apartado sobre la presencia del SIMA-FSP
en los medios de comunicación.

dios de difusión, la fecha en la que se produjo y el
concreto medio del que se trataba.
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Tabla 9

Tabla 9

REFERENCIAS
EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
El SIMA-FSP celebra
el Día Europeo de la
Mediación

Los sindicatos de
Vodafone convocan 10
días de huelga en la

La ACFF solicita la
mediación del SIMA
para el convenio
femenino

Las jugadoras de fútbol
y los clubes, enfrentados
por la retroactividad del
convenio colectivo

El profesor de la USAL
Juan Bautista Vivero,
nombrado asesor del
Defensor del Pueblo

Tregua para los
‘ingenieros de Defensa’
tras una década de
lucha por su convenio

EN LOS MEDIOS

El SIMA presenta su
Libro Blanco de la Labor
Mediadora

Liga femenil de España
irá a paro el 16 y 17
noviembre

Las peticiones de AFE a

Primera División del fútbol

El SIMA-FSP se
consolida como
organismo de mediación
en el ámbito laboral

Sólo el 14% de la
población activa cuenta
con horario laboral
continuado europeo

Acuerdan una tregua
tras la histórica huelga
de las futbolistas
españolas

Habrá votaciones en
vestuarios de Primera y
Segunda División

de semana del 16-17 de
noviembre

Alcaine: “Esperamos
que el 20-D tengamos

del fútbol femenino

11
EN INTERNET

EN INTERNET

PÁGINA WEB DEL SIMA
Durante este año el número de accesos y visirespecto a los datos del año anterior.

la evolución de los accesos a la web del SIMA dunúmero de visitas, que suponen el total de accetantes, que son las diferentes direcciones de IP
desde las que se ha entrado en la web, es decir,
el número de personas distintas que ha consultado su contenido.
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Nº DE VISITAS
Y DE VISITANTES
DISTINTOS A LA
Se ha detectado que el mayor
volumen de accesos se produce desde España, a partir de las

se concentran un alto número de

distancia del volumen que se requiere desde España.

En 2019 fsima.es
ha incrementado casi
en 26 mil el nº de visitas
con respecto a 2018

2019

2018

2017

2016

74.567

131.327

68.898

105.759

59.690

44.023

34.346

95.924

75.699

53.451

Número de visitas

EN INTERNET
Tabla 10

Tabla 10

PRINCIPALES
CONTENIDOS SEGÚN
EL Nº DE ACCESOS

Contenido
Sentencias

Ponencias

Recopilación de las sentencias relativas a procedimientos trami-

bradas por el SIMA-FSP.

33.968

12.066

A continuación se detallan los
ASAC

mayor número de visitas, que
se concretan en las sentencias
relativas a los procedimientos
SIMA-FSP y las ponencias
compartidas de las distintas

bien sean las anuales del propio Servicio o de promoción y

Lista de mediadores y árbitros

Relación de los mediadores y árbitros que pueden intervenir en
los procedimientos tramitados por el SIMA-FSP

Estudios e
Informes SIMA

MA-FSP y cuya publicación en la web se ha estimado oportuna.

Memoria anual
del SIMA-FSP y
Nota de Prensa

Contenido de las Memorias publicadas en años anteriores. Se
computan también los accesos a las distintas Notas de prensa
que acompañaron a cada una de las Memorias.

ASAC

Laudos arbitrales

Normas de
Funcionamiento
del SIMA
Solicitud de

Texto de los laudos arbitrales dictados en el seno de un procedimiento tramitado por la Fundación y cuyo contenido es público,

Texto de las Normas, aprobadas por el Patronato de la Funda-

Formulario de presentación de los procedimientos de mediación

telemática.

2.932
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LA ACTIVIDAD DEL SIMA EN
LAS REDES SOCIALES
Parte de la actividad del SIMA-FSP también se desarrolla
a través de las Redes Sociales,
como canal de comunicación con
los usuarios y de promoción de
sus servicios.
A tal efecto, en Twitter se protuits. A fecha de cierre de este informe, el número de publicacio-

OTRA ACTIVIDAD EN LA RED
el año. En concreto, las publicaciones con mayor número de
SIMA recibe la última promoción
de inspectores de Trabajo y Seresante encuentro para fomentar
tos poniendo en valor la autono-

correspondiendo 190 nuevos al
ejercicio de 2019.

buenas prácticas en mediación”
de la Fundación SIMA-FSP”, el
19 de septiembre y “En la interesante jornada técnica sobre Ries-

Cabe señalar que el número de
mentado en un 19,8% respecto

por OEITSS” el 12 de junio.

al año anterior, contando actual-

Los tuits publicados durante
2019 tuvieron un total de 106,3K

lidad del SIMA”. A través de ella
los usuarios de los servicios de
la Fundación reciben por correo
electrónico las últimas novedades sobre las actuaciones de
este Servicio.
En el año 2019 se elaboraron dos
números de la revista (semestrales) que se remitieron a una meelectrónico.

12
INFORMES
Y ESTUDIOS

12. INFORMES
Y ESTUDIOS

La Fundación SIMA-FSP también elabora informes y estudios al objeto de dar una mayor
publicaciones versan, principalmente, sobre el
bien en ocasiones también se abordan cuestiones relativas al funcionamiento del Servicio. La
con carácter previo, por el Patronato de la Fundación SIMA-FSP en el Plan de actuación previsto para cada año.

96

INFORMES Y ESTUDIOS

MEMORIA DE
ACTIVIDADES 2018
El día 4 de noviembre de 2019 la
presidenta del Patronato de la
Fundación presentó la Memoria
de actividades correspondiente
jaban los principales datos de los
procedimientos de mediación y
arbitraje tramitados y las actuaciones de la Fundación durante
ese ejercicio.

INFORME DE
DIVERSIDAD DE
SOLICITANTES
EN LOS
PROCEDIMIENTOS
TRAMITADOS EN EL

INFORME SEMANAL
Y MENSUAL DE LA
ACTIVIDAD DEL
SIMA
un informe sobre los procedimientos de mediación y arbitraje
-

variedad de solicitantes que
habían presentado los procedimientos de mediación y arbitraje
durante 2018.
ciones solicitantes de los proce-

mensual les es remitido otro informe con datos referentes a los
expedientes del mes anterior y
su comparativa con el mismo
mes del ejercicio precedente.

12. INFORMES
Y ESTUDIOS

INFORME DE
ACTIVIDAD. PRIMER
SEMESTRE DE 2019
un avance de datos de actividad
de la Fundación SIMA correspondiente al primer semestre del
año.
Este informe hace referencia a
las actividades de mediación y
arbitraje durante el referido periodo y fue remitido a los medios de comunicación por correo
electrónico.

INFORME
DE SEGUIMIENTO
DE LOS
PROCEDIMIENTOS
TRAMITADOS
EN 2018
Como todos los años la Fundación elaboró un estudio sobre el
tos tramitados en el SIMA durante el año anterior.
Este informe permite conocer
terminada la intervención del SIMA-FSP y, por ende, el impacto
real de la actividad de este Servicio en la reducción de la conversias laborales.

ANEXO
CONFLICTOS
TRAMITADOS
EN 2019

ANEXO. CONFLICTOS
TRAMITADOS EN 2019

PROCEDIMIENTOS
424

4.822.850

ÁMBITO DEL CONFLICTO
Empresa

392

Sector

32

21,9%
3.768.032

78,1%

TIPO DE CONFLICTO
Interpretación y aplicación

80.9%
68

16,1%

11

2,6%

1

0,2%

1

0,2%

6,3%
200

0,0%
0,0%

TIPO DE PROCEDIMIENTO
Mediación

99,3%

Arbitraje

99,7%

3

0,7%

12.300

0,3%

EXPEDIENTES EFECTIVOS

379

89,4%

3.572.733

74,1%

Acuerdos y laudos

116

30,6%

Sin acuerdo

263

EXPEDIENTES NO EFECTIVOS

45

Intentado sin efecto

11

RESULTADO

10,6%

10,8%
3.186.338

89,2%

1.250.117

25,9%

1.037.787

83,0%

Archivado
En trámite a 31-01-20

9

20,0%

PROCEDIMIENTOS INTERSECTORIALES, 8-M

1,3%

MEMORIA
DE ACTIVIDADES
2019

