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La Fundación del Servicio Interconfederal de
Mediación y Arbitraje FSP (SIMA-FSP), tiene su
origen en el Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ASEC) suscrito por
CEOE, CEPYME, CCOO y UGT el 25 de enero de
1996 (BOE 8 de febrero de 1996).
Desde ese momento se ha configurado como una
institución que tiene encomendada la gestión de
los procedimientos de mediación y arbitraje regulados en cada uno de los diferentes acuerdos.
Actualmente está en vigor el VI Acuerdo sobre
Solución Autónoma de Conflictos Laborales
(ASAC VI). No obstante lo anterior y si bien el VI
ASAC fue suscrito el 26 de noviembre de 2020
(BOE nº 334, de 23 de diciembre), por aplicación
de su artículo 2 y de su Disposición Transitoria
Primera, los procedimientos analizados en esta
Memoria se tramitaron conforme al V ASAC, al
tratarse de mediaciones y arbitrajes cuya fecha
de registro en el SIMA-FSP fue anterior a la entrada en vigor del último texto, al día siguiente de
su publicación, el 24 de diciembre de 2020. Por lo
tanto y a efectos de simplificar, esta Memoria ha
sido realizada bajo los parámetros y regulaciones del anterior Acuerdo.
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La Fundación SIMA tiene la consideración de Fundación del Servicio Público Estatal en virtud de
lo establecido en la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por recibir una aportación mayoritaria
de la Administración General del
Estado. Al tener sus recursos
naturaleza pública, se posibilita que sus actuaciones no conllevan coste para las usuarias y
usuarios y que la mediación, los
arbitrajes sean gratuitos.
La finalidad primordial del SIMA-FSP es la de promover la
solución autónoma de los conflictos colectivos laborales de
ámbito superior al de una Comunidad Autónoma que hayan surgido entre personas trabajadoras
y empresas o entre sus respectivas organizaciones representativas. Esta Fundación ha supuesto
también la creación de espacios

de diálogo y negociación entre los
agentes sociales, desarrollando
cuantas actuaciones han sido
necesarias para la mejora de la
eficacia de los procedimientos y,
en general, para la difusión de la
cultura de la solución negociada de los conflictos. Los instrumentos que este Servicio pone
a disposición de las partes para
resolver sus diferencias son la
mediación, en la que quien ejerce
la labor mediadora propone soluciones que ellas pueden libremente aceptar o rechazar y el arbitraje, en el que la persona que
arbitra adopta una decisión de
carácter vinculante que pone fin
a las discrepancias planteadas.
La tramitación de los expedientes es rápida, pues desde el registro de la solicitud inicial hasta
la fecha de la primera reunión no
pueden transcurrir, por defecto,
más de 10 días hábiles. No obs-

tante, en el supuesto de que se
trate de una solicitud de mediación previa a la convocatoria formal de la huelga la reunión tendrá que celebrarse dentro de las
72 horas siguientes a la presentación de tal solicitud. En todo
caso los plazos señalados pueden ser modificados por consenso de las personas intervinientes.
Quienes median y arbitran en
tales procedimientos se designan por las partes de entre los
nombres comprendidos en la
correspondiente Lista, ambas
disponibles en la página web del
SIMA-FSP. La Lista de personas mediadoras está elaborada
a través de la inserción de las
propuestas llevadas a cabo por
las Organizaciones firmantes del
ASAC y es actualizada siempre
que la Comisión de seguimiento de dicho Acuerdo lo estima
necesario.
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Actualmente
está en vigor el
VI Acuerdo sobre
Solución Autónoma
de Conflictos
Laborales (ASAC VI)
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Por su parte, la Lista de personas

nistración de la Fundación y ejer-

Estado, cuatro a representantes

que ejercen labores de arbitraje

ce sus funciones con arreglo a

de las Organizaciones empresa-

está integrada por profesionales

lo dispuesto en el ordenamiento

riales y cuatro a representantes

de reconocido prestigio y ha sido

jurídico y en sus Estatutos.

de las Organizaciones sindicales.

En el Patronato de la Fundación

El Patronato tiene una Presi-

participan

Organizaciones

dencia y una Vicepresidencia,

En todo caso, quienes integren

empresariales CEOE y CEPYME

que son rotatorias entre los tres

cualquiera de ambas Listas de-

y las sindicales CCOO y UGT, to-

grupos de representación (Ad-

das ellas firmantes del ASAC. En

ministración General del Esta-

ético de este Servicio.

2018 se incorporó al mismo la

do, Organizaciones sindicales y

Administración General del Es-

Organizaciones empresariales) y

La Fundación SIMA-FSP ha tra-

tado, a través de la Secretaría de

es ejercida por periodos anuales.

Estado de Empleo, momento en

No obstante, la Vicepresidencia

el cual se añadieron a su deno-

le corresponde en todo caso a la

minación las siglas FSP (Funda-

Administración General del Es-

ción del Sector Público).

tado en aquellos periodos en los

consensuada por las Organizaciones firmantes del Acuerdo.

berán actuar conforme al código

mitado casi seis mil setecientas solicitudes desde que diera
curso a su primer expediente en
1998.

las

que no asuma la Presidencia.
Los Patronos, al ser personas ju-

EL PATRONATO
DE LA FUNDACIÓN

rídicas, designan a las personas
físicas que los representan. De
este modo el Patronato ha quedado constituido por diecisiete
miembros, de los que corres-

El Patronato es el órgano de go-

ponden nueve a representantes

bierno, representación y admi-

de la Administración General del
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A 31 de diciembre de 2020 su
composición era la siguiente:

PRESIDENCIA
Elena Gutiérrez Quintana
| UGT

VICEPRESIDENCIA
Joaquín Pérez Rey | AGE

SECRETARÍA
Y DIRECCIÓN DEL
SIMA-FSP
Beatriz Losada Crespo

AGE
Joaquín Pérez Rey
María Concepción Peinado Reillo
Héctor Illueca Ballester
Blanca Cano Sánchez
Verónica Martínez Barbero
Rafael Martínez de la Gándara
Raúl de Andrés Pérez

Juan Manuel Gutiérrez Hurtado
Pedro L. Otero Ramírez-Cárdenas

CEOE
Rosa Santos Fernández
Ana Isabel Herráez Plaza

CEPYME
Teresa Díaz de Terán López
Javier González López

CCOO
Francisco González Moreno
María Cruz Vicente Peralta

UGT
Elena Gutiérrez Quintana
Isabel Araque Lucena
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Como es bien sabido, el año 2020 ha resultado excepcional debido a la irrupción del SARSCoV-2 en el mes de marzo y cuyos efectos se
tradujeron en una paralización completa de la
actividad presencial de la Fundación SIMA hasta
el día 11 de mayo, a raíz de la declaración del
estado de alarma y las restricciones de actividad, movilidad y aforo. Durante dicho periodo
se realizó una acción formativa conjunta con el
resto de los organismos de solución autónoma
de conflictos de las distintas Comunidades Autónomas que versó sobre mediación online y que
se centró en el uso de recursos informáticos y en
la aplicabilidad de los mismos a las técnicas de
negociación y mediación.
En aplicación de la situación de desescalada
del confinamiento (Orden TMA/384/2020; Orden
SND/386/2020 y Orden SND/388/2020 de 3 de
mayo) y del Plan para la Transición hacia una
nueva Normalidad de fecha 28 de abril de 2020,
se retomó la actividad en las instalaciones de
la Fundación tan pronto como fue posible y, en
consecuencia, las reuniones presenciales de las
mediaciones que habían sido aplazadas hasta
esa fecha.
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Todo lo anterior se realizó de
manera gradual y adaptada a las
especiales condiciones y fases
de la desescalada que fueron
anunciándose, con la garantía de
mantenimiento de las condiciones de seguridad e higiene tanto de las personas trabajadoras
como usuarias del Servicio, cumpliendo las guías publicadas por
el Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social en relación
a las medidas a adoptar en los
centros de trabajo para evitar los
contagios de la Covid-19. En este
sentido, se han requerido medidas de protección tanto individuales como colectivas, así como
el control de aforo para la asistencia a las reuniones, lo que ha
ido siendo convenientemente informado a los usuarios en el momento procedimental oportuno.
A modo de colofón, el 20 de mayo
tuvo lugar la primera mediación

de carácter mixto, presencial/
telemático. Así, mientras que
tres representantes de Organizaciones sindicales y el mediador acudieron a las instalaciones
del Servicio, la representación
empresarial y el resto de la RLT
se conectaron telemáticamente. En este tipo de reuniones se
proyecta la imagen de las personas que se conectan sobre
una pantalla de gran tamaño,
de modo que quien asiste presencialmente puede verlas con
la mayor claridad posible. A tal
efecto, el SIMA-FSP ha ido mejorando las dotaciones de que
disponía, para facilitar que las
reuniones en línea o mixtas no
se vean entorpecidas por la calidad de los medios a través de
los que se comunican las partes.
Además de lo anterior es preciso señalar que durante lo que
posteriormente se ha denomina-

do el “superconfinamiento”, se
plantearon cuatro solicitudes de
mediación que no han sido computadas en los apartados posteriores puesto que, por deberse
a cuestiones cuya urgencia no
permitía el aplazamiento de su
gestión a un momento posterior,
se dio por cumplido el trámite
sin que se realizara una mediación efectiva en la que cupiera la
posibilidad real de una solución
negociada al conflicto planteado.
Tomando en consideración lo anterior cabe destacar que, a pesar
de las especiales circunstancias,
y con fecha de cierre de datos a
31 de enero de 2021, el número
de expedientes que ha tramitado
el SIMA-FSP durante 2020 ha alcanzado los 384, de los cuales 382
han sido mediaciones y dos arbitrajes. La afectación de todos estos procedimientos ha alcanzado
a 2.463.560 personas trabajado-

02. PRINCIPALES
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Gráfico 1

las consecuencia de la pandemia
mundial en el desarrollo de las
relaciones laborales en general y
de la solución autónoma de conflictos laborales en particular.

Gráfico 1
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Nº DE EXPEDIENTES
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NÚMERO DE
PROCEDIMIENTOS
SEGÚN TIPO
DE CONFLICTO
(2016-2020)

68

Resto
Huelga
Interpretación y aplicación

Por otra parte, cabe destacar
que se optó por la mediación en
prácticamente el 100% de los
procedimientos (ver tabla final),
habiéndose promovido solamente 2 arbitrajes a lo largo de todo
el año. El primero de ellos afectó
al sector del Fútbol profesional y
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DATOS

el objeto sometido fue la elaboración del censo para las elecciones sindicales de la Primera y
Segunda división, con afectación
a 41 clubes y unos 1000 futbolistas masculinos. El segundo,
que versaba sobre la aplicabilidad del permiso retribuido recuperable del Real Decreto-Ley
10/2020 a las personas trabajadoras de NCR, fue archivado en
tanto las partes prefirieron la
solución negociada que alcanzaron posteriormente a través de
un procedimiento de mediación
que también fue tramitado en el
SIMA-FSP.
Según se desprende del gráfico
anterior, el 86,4% de los procedimientos tramitados lo fueron
del tipo de interpretación y aplicación, definidos de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social (LRJS).
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Como puede apreciarse, estos datos se aproximan a los
extractados en los ejercicios
anteriores, incluso respecto a
la cifra de 43 mediaciones promovidas con carácter previo a
la convocatoria formal de huelga de este año (11,2% sobre el
total). El resto de tipos de conflicto regulados en el ASAC han
supuesto el 2,4% de los tramitados, al haber sumado únicamente 9 expedientes.
En relación con la materia sobre la que versaba el conflicto,
en el 29,4% de los expedientes
se trataba de cuestiones salariales, principalmente por
asuntos relativos a retribución variable o los sistemas de
incentivos, mientras que los
concernientes al tiempo de trabajo se situaron en un 22,7%,
concentrándose la mayoría de
ellos en cuestiones relativas al

disfrute de permisos o licencias
y a la jornada (su determinación y distribución, la concreción de los turnos de trabajo
o las horas extraordinarias).
Se señala también que el 91,4%
de los procedimientos afectaron
a una única empresa o grupo
de empresas, mientras que la
resolución del 8,6% restante
implicaba a todas los personas
trabajadoras y empresas que
se encontraran bajo el ámbito
de aplicación de un convenio
sectorial de carácter estatal.
Respecto a su distribución sectorial, el 20,8% se concentraron
en el sector de Contact Center
(actividades de los centros de
llamadas). Además y en atención a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas
(CNAE-2009), el 82,6% 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 sin efecto 43 expedientes. De los 341 restantes,
el porcentaje de conflictos solucionados se situó en un 25,2%
correspondiendo el perfil medio
de los acuerdos a discrepancias
planteadas en el ámbito empresarial, bajo el tipo de conflicto
para la interpretación y aplicación de conformidad con el
artículo 153 de la LRJS y cuyo
objeto versaba sobre salario o
tiempo de trabajo.

En relación con la
materia sobre la que
versaba el conflicto,
en el 29,4% de los
expedientes se
trataba de cuestiones
salariales
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NÚMERO
Y PORCENTAJE DE
ACUERDOS/LAUDOS
Y DESACUERDOS
EN EXPEDIENTES
EFECTIVOS (2020)
En relación con el órgano de me-

Sin acuerdo
Acuerdo o Laudo

25,2%

86

74,8%

255

diación, en el 61,3% de los procedimientos las partes optaron
por la designación de más de
una persona mediadora, mientras que en el 38,7% restante la
mediación fue llevada a cabo por
un órgano unipersonal, la duración promedio de las reuniones

El 1,0% de los restantes corres-

total de las discrepancias produ-

fue de una hora y 34 minutos.

ponde a los tres arbitrajes tra-

cidas en su ámbito de actuación,

mitados que, en atención a su

esto es, aquellas que afectaban a

Además, el 97,2% de los expe-

naturaleza, han de solicitarse

más de una Comunidad Autóno-

dientes fueron promovidos por la

conjuntamente.

ma, frente al 10,1% restante tramitado ante la Dirección General

Representación de las personas
trabajadoras, frente a un 1,8%

Por último cabe recordar que el

de Trabajo, tal y como se detalla

de los presentados por la Repre-

SIMA-FSP ha tramitado durante

más adelante.

sentación empresarial.

el pasado ejercicio el 89,9% del

03
CLASIFICACIÓN
POR TIPO
DE CONFLICTO

03. CLASIFICACIÓN POR
TIPO DE CONFLICTO

El V ASAC detallaba en su artículo 4.1 los tipos
de conflicto que resultan afectados por el mismo y que son, por lo tanto, susceptibles de ser
sometidos a los procedimientos de mediación y
arbitraje.
Durante 2020 el 86,4% del total de expedientes
tramitados se han debido a discrepancias en la
interpretación y aplicación definidos de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS).
Del 13,6% restante, los promovidos con carácter previo a la convocatoria formal de huelga
(11,2%) han acaparado casi su totalidad, según
se constata en el gráfico siguiente.
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de un convenio colectivo (0,8%),

les (interpretación y aplicación y

PRINCIPALES TIPOS
DE CONFLICTO
EMPLEADOS (2020)

los de bloqueo en la negociación

huelga), se desglosa según la si-

de cualquier otro tipo de acuerdo

guiente tabla. En ella se constata

o pacto colectivo y los surgidos

la nula entrada de nuevas soli-

por falta de acuerdo en la inapli-

citudes de mediación o arbitraje

cación del convenio colectivo, su-

durante el mes de abril, coinci-

El resto de los tipos de conflicto a

poniendo cada uno de estos dos

diendo con los momentos más

los que han recurrido las partes

últimos el 0,3% sobre el total.

duros de confinamiento y de las
limitaciones al desarrollo de la

se distribuyen entre los surgidos
por impugnación de un convenio

La distribución mensual del por-

actividad. A tal efecto se recuer-

colectivo (1%), las discrepancias

centaje de los dos tipos de con-

da que el Estado de alarma como

surgidas durante la negociación

flicto señalados como principa-

consecuencia de la pandemia
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mundial provocada por el Coronavirus SARS-CoV-2 se extendió
desde el 15 de marzo al 21 de junio del pasado año.

Tabla 1

EVOLUCIÓN
MENSUAL DEL
PORCENTAJE
DE LOS
PROCEDIMIENTOS
SEGÚN TIPO DE
CONFLICTO (2020)
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Interpretación y
aplicación

92,6%

90,2%

66,7%

-

90,6%

82,7%

78,3%

100,0%

86,1%

85,1%

86,4%

86,4%

Huelga

5,6%

6,5%

0,0%

-

9,4%

17,3%

17,4%

0,0%

11,6%

12,8%

11,0%

11,2%

Resto

1,8%

3,3%

33,3%

-

0,0%

0,0%

4,3%

0,0%

2,3%

2,1%

2,6%

2,4%
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Por su incidencia, a continuación

ción de una norma estatal, con-

se promueven con carácter pre-

se detallan diversas cuestiones

venio colectivo, cualquiera que

vio a la convocatoria formal de

relativas a la tramitación de los

sea su eficacia, pactos o acuer-

una huelga, tal y como regulaba

procedimientos de los dos prin-

dos de empresa, o de una deci-

el artículo 4.1.k) del ASAC V. Su

cipales tipos de conflictos indica-

sión empresarial de carácter co-

finalidad era, por tanto, que las

dos durante 2020.

lectivo, se tramitan a través de él.

partes en conflicto intenten alcanzar un acuerdo que evitara

INTERPRETACIÓN
Y APLICACIÓN
Como se ha expuesto anteriormente, el tipo de conflicto del artículo 4.1.a) del ASAC V se refiere
a las discrepancias surgidas en
la interpretación y aplicación definidos de conformidad con lo establecido en el artículo 153 LRJS.
Por lo tanto, aquellas solicitudes
recibidas en el SIMA-FSP que
afectan a intereses generales de
un grupo genérico de trabajadores y trabajadoras o a un colecti-

En 2020 se gestionaron 332 proce-

su convocatoria. Por este moti-

dimientos de este tipo de conflicto,

vo, con la regulación señalada,

que implica el 86,4% sobre el total.
Los resultados de las reuniones
celebradas arrojaron un 25,5% de
acuerdos y un 74,5% de desacuerdos. El 32,6% de estas mediaciones tuvieron un componente salarial, seguidas por las de tiempo de
trabajo (25,9%), siendo el sector
que promueve el mayor número
de procedimientos en este tipo el
de Contact center (24,5%).

HUELGA

vo genérico susceptible de deter-

la mediación debía de finalizar
antes de la fecha en la que, eventualmente, pretendiese presentarse el preaviso ante la Dirección General de Trabajo.
Como ya se ha señalado, durante
2020 se han gestionado un total
de 43 mediaciones con carácter
previo a la convocatoria formal de
huelga, lo que ha representado el
11,2% del total de procedimientos.
A

continuación

se

presen-

ta un gráfico con la evolución

minación individual y que versan

Este tipo de conflicto está orien-

del número de procedimientos

sobre la aplicación e interpreta-

tado a aquellas mediaciones que

tramitados con carácter previo a
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73
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la convocatoria formal de huelga
de cada año y su porcentaje sobre el total, en el periodo de los
últimos cinco años.

menor número de mediaciones
promovidas con carácter previo a
la convocatoria de huelga ha acumulado en los últimos cinco años.

Como puede comprobarse en el
gráfico anterior, el año 2020 se
ha caracterizado por ser el que

De los 43 procedimientos de
huelga, tres se habían archivado
o se habían celebrado sin efecto

68

43

16,1%
11,2%

53

13,0%

Nº Y PORCENTAJE
DE MEDIACIONES
PREVIAS A HUELGA
(2016-2020)

72

12,2%

Gráfico 5

18,1%

Gráfico 5

2019

2020

al momento del cierre de esta
memoria. En los 40 restantes
donde fue posible la celebración
de una reunión entre las partes,
los resultados se distribuyeron
entre un 17,5% de acuerdos (7)
y un 82,5% de desacuerdos (33).

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE CONFLICTO
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EVOLUCIÓN
DE LOS ACUERDOS
EN HUELGA
(2016-2020)
De estas 43 mediaciones, el
34,9% (15) se debieron a huelgas promovidas ante situaciones
de procesos de reestructuración
en las empresas tales como la
adopción de medidas de despido colectivo contempladas en el
art. 51 del Estatuto de los Trabajadores, modificaciones de
las condiciones de trabajo que
se consideraron sustanciales,
anuncios de traslado o sucesiones de empresa.
Ante este tipo de conflicto, el
porcentaje de acuerdo se redujo a un 6,7%, lo que suele llevar
aparejada la coincidencia de la
finalización del periodo de consultas con la fecha del inicio de

13

14

16

18

7

19,4%
31,1%
21,9%
26,5%
17,5%

24

2016

2017

las movilizaciones programadas.
Como segundo motivo, se encuentran aquéllas cuya convocatoria respondía a una falta de
avances en la negociación de un

2018

2019

2020

convenio, acuerdo o pacto colectivo, que han supuesto un 18,6%
(8). En estos casos el porcentaje
de acuerdos se incrementó hasta
alcanzar el 25,0%.
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El objeto de las diferentes discrepancias planteadas por las partes a lo largo de 2020 fue encuadrado por el SIMA-FSP en alguna de las materias que se incluyen en el siguiente gráfico.
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7419,3%

3
119,4%
2

Salario
Tiempo de trabajo
Procesos de
reestructuración
Derechos sindicales
Incumplimiento
de normativa
(diversas materias)

28

Resto

7,3%

32,3%
8

50

,0%

22

87,7%

13

28
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NÚMERO DE
PROCEDIMIENTOS
Y PORCENTAJE POR
MATERIA (2020)
Como puede constatarse en el
gráfico anterior, más de una
cuarta parte de los expedientes tramitados en el SIMA-FSP

versaron sobre Salario. De ellos,
la submateria bajo la que han
quedado agrupados un mayor número de expedientes es la de Retribuciones vinculadas a la persona trabajadora, donde se han
encuadrado 34 de los 113 procedimientos salariales y donde se

incluyen todas las discrepancias
relativas a los 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 como
una modificación unilateral por
parte de la Empresa del sistema que la Representación de las
personas trabajadoras entendía
que era el que se venía aplicando
hasta el momento.

04. LAS MATERIAS
OBJETO DE CONFLICTO
Tabla 2

Por otra parte cabe destacar que

todas ellas quedan debidamente

Considerando que con carácter

bajo la denominación de “resto”

desglosadas.

general las materias de Sala-

del gráfico anterior se incluyen

rio y Tiempo de trabajo son las

aquellas materias cuyo porcentaje no ha alcanzado el 4% de los

Tabla 2

procedimientos tramitados. Para

MATERIAS DEL
EPÍGRAFE ‘RESTO’
2020
(Nº Y PORCENTAJE)

una mayor comprensión del tipo
de materias que se engloban en
la categoría “resto”, se ha elaborado la siguiente tabla, en la que
NOMBRE DE LA MATERIA

materias que acumulan un mayor número de solicitudes, en el
siguiente gráfico se analiza la
evolución del porcentaje sobre el
total de procedimiento de ambas
durante los últimos cinco años.
Nº PROCEDIMIENTOS

% DEL TOTAL

Contratación/vacantes

13

3,4%

Igualdad

13

3,4%

Impugnación de acuerdos. Ámbito y concurrencia de convenios

9

2,3%

Negociación de convenio (diversas materias)

9

2,3%

Clasiﬁcación profesional

8

2,1%

Constitución de Mesa

8

2,1%

Huelga por discrepancias en la negociación

8

2,1%

Seguridad social complementaria

6

1,6%

74

19,3%

Total
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35,9%
33,2%
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2018
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22,7%
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16,8%

19,6%
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EVOLUCIÓN EN EL
PORCENTAJE DE
PROCEDIMIENTOS
TRAMITADOS
SEGÚN LAS DOS
PRINCIPALES
MATERIAS
(2016-2020)

En el gráfico anterior se ha optado por recurrir a los porcentajes
en lugar de a los números absolutos al 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
OBJETO DE CONFLICTO
Tabla 3

SUBMATERIAS
Materia

La categorización señalada no es
la única que se realiza en este Servicio y es que en aras a descender
a un mayor detalle, la mayoría de
las materias son subclasificadas
en otras voces más específicas a
las que se denomina submaterias y que permiten analizar pormenorizadamente los objetos de
los conflictos tramitados. En la
siguiente tabla se especifican las
submaterias que dependen de
cada materia, con el número de
expedientes y personas trabajadoras de cada una de ellas.
Tabla 3

Nº DE EXPEDIENTES
POR MATERIA
Y SUBMATERIA,
CON NÚMERO
DE PERSONAS
TRABAJADORAS

Salario

Tiempo de
trabajo

Incumplimiento
de normativa
(diversas
materias)

Expts

113

87

28

Trabs.

756.341

545.275

417.012

Submateria

Expts

Trabs.

Retribuciones vinculadas
al trabajador

34

104.921

Otros beneﬁcios sociales

27

109.712

Determinación del
incremento, revisión
salarial o inaplicación del
convenio

22

219.912

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

19

109.436

Impago o retraso en el
abono de salarios

6

6.560

Estructura salarial

3

204.000

Sin submateria

2

1.800

Permisos y licencias

35

442.972

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

30

49.398

Vacaciones

13

32.320

Calendario laboral

5

18.475

Sin submateria

3

2.070

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

1

40

Sin submateria

28

417.012
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Tabla 3 (continuación)

Materia

Igualdad

Procesos de
reestructuración

Contratación/
vacantes

Expts

13

50

13

Trabs.

116.234

40.724

45.208

Submateria

Expts

Trabs.

Implantación de medidas
especíﬁcas para el avance
de la igualdad

6

105.000

Negociación del Plan de
Igualdad

4

3.934

Sin submateria

2

6.500

Entrega de documentación

1

800

Sin submateria

24

10.481

Despido colectivo art.51ET

10

21.692

Sucesión de empresas art.
44ET

8

2.145

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

6

5.865

Inaplicación del convenio
art. 82.3ET

1

522

Movilidad geográﬁca
-traslado- art. 40ET

1

19

Modalidades
contractuales, conversión
de contratos, porcentaje
personas trabajadoras ﬁjas,...

5

34.500

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

4

1.708

Sistema de cobertura de
vacantes

2

7.300

Sin submateria

2

1.700

04. LAS MATERIAS
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Tabla 3 (continuación)

Materia

Derechos
sindicales

Huelga por
discrepancias en
la negociación

En la tabla adjunta, las submaterias calificadas como “sin
submateria” hacen referencia
a aquellos supuestos en los
que no ha sido posible generar
una subclase común que las
englobase, ante la variedad de
cuestiones tratadas en los distintos conflictos objeto de tramitación. Además, en algunos
casos se incluyen los procedimientos que aglutinan varias
opciones en una sola solicitud.

Constitución de
Mesa

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

Expts

32

8

8

Trabs.

216.985

160.153

12.300

Submateria

Expts

Trabs.

De la representación de las
trabajadoras y trabajadores

14

32.150

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

7

42.915

Prevención de riesgos
laborales

7

31.880

Sin submateria

2

81.500

Derecho de huelga y
derechos fundamentales

2

28.540

Sin submateria

5

32.553

Salario

3

127.600

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

6

9.250

Composición de la Mesa
Negociadora del convenio

1

1.700

Sin submateria

1

1.350

9

9.884

Sin submateria

9

9.884

9

35.961

Sin submateria

9

35.961

8

91.714

Sin submateria

8

91.714

6

15.769

Sin submateria

6

15.769
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SALARIO

1

Desgranando la información relativa a la voz de Salario, en el
siguiente gráfico puede apreciarse la evolución porcentual interanual de las submaterias de los
procedimientos tramitados durante los últimos cinco años.

Varias
submaterias

1
1
2

Impago o retraso
en el abono de
salarios

4

2
3

9
5

6

Estructura
salarial
5

Gráfico 9

MATERIA SALARIO:
PORCENTAJE DE
PROCEDIMIENTOS
TRAMITADOS POR
SUBMATERIA
(2016-2020)
Cabe señalar que Varias submaterias engloba a aquellos conflictos que podrían ser encuadrados
en más de una de las demás voces.
2016

2017

2019

2020

2018

11

9
9
8
14
15
14

Determinación
del incremento,
revisión salarial
o inaplicación

19
17

13
11
12

Otros beneficios
sociales

Retribuciones
vinculadas al
puesto de trabajo

8

21

19

15
11

22
24
29

Retribuciones
vinculadas a la
persona
trabajadora

45
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30
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15%

2

IGUALDAD
En esta materia se han clasificado
todas aquellas cuestiones relativas a la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres. A pesar de
que tradicionalmente se ubicaba
como submateria de otra principal distinta, a lo largo de los últimos años este tipo de cuestiones
han adoptado la suficiente entidad
como para contar con su propia
voz independiente.

8%

31%

1

4

46%

6

Implantación de
medidas específicas
para el avance de la
igualdad

Negociación del
Plan de Igualdad
Sin submateria

Gráfico 10
Así, durante 2020 se han tramitado trece procedimientos que han
afectado a 116.234 personas trabajadoras, cuestiones que se han
distribuido en las submaterias que
se recogen en el siguiente gráfico.

Entrega de
documentación

PROCEDIMIENTOS
POR SUBMATERIAS
QUE HAN AFECTADO
A PERSONAS
TRABAJADORAS

Del anterior gráfico se desprende
que destacan dos grandes apartados: los relativos a la negociación
y/o gestión del Plan de igualdad, y
los orientados a la reclamación de
medidas específicas para el avance de la igualdad.
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Los expedientes que tramita el SIMA-FSP también son clasificados en función de la tabla de
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística dentro del proceso internacional denominado Operación 2007. Así y
como es habitual, durante 2020 los procedimientos se concentraron principalmente en el sector
Servicios.

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Gráfico 11

Gráfico 11

4

Agricultura

Construcción

0,8%

En el gráfico 12, de la siguiente
página, cabe aclarar que bajo el
epígrafe “Resto” se acumulan
un total de 67 sectores distintos,
tales como grandes almacenes;
mutuas colaboradoras con la
seguridad social; actividad ae-

1,0%

ronáutica; comercio del metal;
seguros, reaseguros y fondos
de pensiones, excepto seguridad social obligatoria; servicio a
edificios y actividades de jardinería… que se han agrupado por no

Industria

15,6%

317

Además de lo anterior, en el SIMA-FSP se clasifican los conflictos según el convenio colectivo
sectorial bajo el que se incardina
la actividad principal de la empresa o sector en el que se ha
originado el conflicto. En total resultaron 75 sectores distintos. En
el gráfico que se inserta a continuación se aprecia la concentración de los mismos.

60

NÚMERO
Y PORCENTAJE DE
PROCEDIMIENTOS
POR CNAE (2020)

3

38

Servicios

82,6%

haber acumulado en todo el año
un mínimo de 10 expedientes.
No obstante todo lo anterior, el
hecho de que un sector de actividad utilice en mayor medida los

05. DISTRIBUCIÓN
SECTORIAL
Gráfico 12

servicios del SIMA-FSP no implica necesariamente que sus conflictos afecten a un mayor número de personas trabajadoras ni
que tengan asociada una mayor
actividad laboral.
Así, durante 2020 el mayor número de personas trabajadoras
afectados se concentraron en los
siguientes sectores, ordenados
por volumen:

Hostelería

11

2,9%

Empresas de
ingeniería y oficinas
de estudios técnicos

11

2,9%

Suministro de energía
eléctrica, gas, vapor y
aire acondicionadado
Almacenamiento y
actividades anexas al
transporte
Programación,
consultoría y otras
actividades relacionadas
con la informática
Banca

Transporte aéreo
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Nº Y PORCENTAJE
DE PROCEDIMIENTOS
POR SECTOR (2020)

Contact center

12

3,1%

17

4,4%

24

6,3%

26
27

6,8%

7,0%

80

20,8%

176

Resto
* Sectores con menos de 10 expedientes

45,8%
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Tabla 4

Tabla 4

PRINCIPALES
SECTORES
USUARIOS DE
PROCEDIMIENTOS
EN EL SIMA SEGÚN
Nº DE PERSONAS
TRABAJADORAS
AFECTADAS (2020)

Sector

Nº de Personas Trabajadoras

Nº de Expedientes

Contact center

892.042

80

Centros y servicios de atención a las personas con
discapacidad
Banca

400.000

2

337.910

26

Actividad aeronáutica

162.170

8

Agencias de viaje

65.084

5

Programación, consultoría y otras actividades
relacionadas con la informática

52.731

24

Centros asistenciales y de educación infantil

50.000

1

Industrias cárnicas

50.000

1
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Tabla 5

Nº Y PORCENTAJE
DE PROCEDIMIENTOS
Y PERSONAS
TRABAJADORAS POR
ÁMBITO FUNCIONAL
DEL CONFLICTO
(2020)

Nº Procedimientos

%

Nº PersonasTrabajadoras

%

Empresa

351

91,4%

847.062

34,4%

Sector

33

8,6%

1.616.498

65,6%

Por otra parte, conviene aclarar
que si bien la mayoría de los procedimientos tramitados en el SIMA-FSP se promueven en el ámbito de la empresa, lógicamente

el mayor porcentaje de personas trabajadoras afectadas lo son
cuando el conflicto surge a nivel
sectorial. Ambos extremos pueden
constatarse en el cuadro anterior.

Gráfico 13

Empresa

Sector

Gráfico 13

EVOLUCIÓN
MENSUAL
PROCEDIMIENTOS
EMPRESA vs.
SECTOR (2020)

Mensualmente la distribución del
volumen en la presentación de
expedientes en función de su ámbito funcional ha sido la siguiente:
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06. RESULTADO DE
LOS PROCEDIMIENTOS

Tal y como se he señalado al inicio de esta
Memoria, el número total de expedientes tramitados en el SIMA-FSP ha sido de 384, quedando distribuidos sus resultados de la siguiente
manera.
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19
23

1

255

Acuerdo o Laudo

86

Sin acuerdo
Intentando sin efecto
Archivado
En trámite
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Nº DE EXPEDIENTES
SEGÚN RESULTADO
(2020)
No obstante, si al total de esos
384 procedimientos se le sustraen los 43 en los que no fue

posible celebrar la reunión de
mediación ante la falta de comparecencia de alguna de las partes o por la presentación de una
solicitud para su archivo, además de la mediación que, a fecha
de cierre de datos de este informe, continuaban en tramitación,
se colige que las mediaciones y

arbitrajes efectivos ascendieron
a 341 expedientes durante 2020.
Por lo tanto y teniendo en cuenta
ese dato, se puede afirmar que el
porcentaje de conflictos solucionados durante ese año se situó
en un 25,2%.
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PROCEDIMIENTOS
EFECTIVOS SEGÚN
RESULTADO,
EN NÚMERO
Y PORCENTAJE
(2020)
Sin acuerdo
Acuerdo o Laudo

25,2%

86

74,8%

255
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A continuación, se analizan bajo
qué situaciones suele ser más
propicia la adopción de un acuerdo, desgranando los resultados
de la tabla que se introduce en la
siguiente página.
Así, de los 341 expedientes efectivos (de empresa y de sector),
311 afectaban a una única empresa o grupo de empresas, alcanzándose acuerdo, en este
caso, en 76 de ellos (24,4%), de
los que se beneficiaron 112 compañías distintas al resolverse los
conflictos de 138.506 trabajadores y trabajadoras.
Por su parte, los conflictos sectoriales ascendieron a 30, suscribiéndose acuerdo en 10 de ellos
(33,3%), acuerdos que beneficiaron 25.836 empresas y 474.359
personas trabajadoras. Por lo
tanto, durante 2020 el acuerdo se
ha concentrado en los conflictos

cuyo ámbito funcional no trascendía del ámbito empresarial.
Sin embargo, el porcentaje de
acuerdo apenas varía en función
del tipo de conflicto elegido por
el solicitante de la mediación o
arbitraje para dirimir la discrepancia señalada.
De este modo y durante 2020,
cuando el procedimiento fue promovido como un conflicto de interpretación o aplicación definido
según el artículo 153 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción
Social (294 de las 341 mediaciones calificadas como efectivas),
se alcanzó acuerdo en el 25,5%
de las veces.
Por su parte, si la mediación se
promovía con carácter previo a
la convocatoria formal de huelga
(40 mediaciones efectivas) se reducía hasta un 17,5%.

Por último, las materias objeto
del conflicto que acumulan un
mayor porcentaje de acuerdo
son, nuevamente, Tiempo de trabajo y Salario.

Durante 2020 el
acuerdo se ha
concentrado en
los conflictos cuyo
ámbito funcional no
trascendía del ámbito
empresarial.
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Tabla 6

PRINCIPALES
DATOS DE LOS
PROCEDIMIENTOS
EFECTIVOS (2020)

Procedimiento

Personas Trabajadoras

Empresas

341

2.312.695

35.403

Ámbito del
conﬂicto
Empresa

311

91,2%

798.086

34,5%

444

1,3%

Sector

30

8,8%

1.514.609

65,5%

34.959

98,7%

Interpretación y
aplicación

294

86,2%

2.074.120

89,7%

32.598

92,1%

Huelga

40

11,7%

203.112

8,8%

699

2,0%

Bloqueo
negociación

2

0,6%

14.061

0,6%

1.801

5,1%

Impugnación
convenios
colectivos

3

0,9%

2880

0,1%

4

0,0%

Bloqueo
acuerdo-pacto

1

0,3%

18000

0,8%

300

0,8%

Inaplicación
convenio colectivo

1

0,3 %

522

0,0 %

1

0,0 %

340

99,7%

2.311.695

99,6%

35.362

99,9%

1

0,3%

10.000

0,4%

41

0,1%

Acuerdos y laudos

86

30,6%

612.865

10,8%

25.948

8,2%

Sin acuerdo

255

69,4%

1.699.830

89,2%

9.455

91,8%

Tipo de conﬂicto

Tipo de
procedimiento
Mediación
Arbitraje

Resultado
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PORCENTAJE
SOBRE EL TOTAL
DE ACUERDOS POR
MATERIAS (2020)
Clasificación
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discrepancias en
la negociación

3,5%

Contrtación/
vacantes

5,8%
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Reestructuración
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07. LA ACTUACIÓN DE LAS
PERSONAS MEDIADORAS

El artículo 7.2 del ASAC V disponía que “corresponde a las partes de un conflicto sometido a
este V Acuerdo la designación de mediador o
mediadores, así como del árbitro o árbitros de
entre los comprendidos en la lista”. La Lista de
mediadores y mediadoras del SIMA-FSP se compone de 224 nombres y es elaborada a propuesta de las Organizaciones firmantes del ASAC V.
Su última actualización antes de la elaboración
de este Informe se produjo el 28 de diciembre
de 2020.
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EVOLUCIÓN DEL
Nº DE PERSONAS
MEDIADORAS
INTERVINIENTES
EN LA MEDIACIÓN
(2016-2020)
El ASAC V contemplaba también
la posibilidad de que la mediación fuera desarrollada por una
o dos personas. Así, si bien en la
solicitud de mediación suele proponerse el nombre del mediador
que quien insta el conflicto quiere que actúe, la parte frente a la
que se dirige la mediación tiene
la posibilidad de designar a un
segundo mediador o de aceptar
como único al propuesto por la
otra parte. En el siguiente gráfico se constata la preferencia en
cuanto al número de personas
mediadoras intervinientes en los
últimos años.
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Nº MEDIO
DE ACTUACIONES
POR PERSONA
MEDIADORA
(2016-2020)

2016

2017

Por otra parte y en tanto la resolución de los conflictos que se
tramitan en el SIMA-FSP depende en gran medida de la actuación de las personas mediadoras
elegidas, resulta habitual que las
partes confíen en las mismas
que ya han visto actuar y con cuya
forma de llevar la mediación se
muestran conformes.

2018

2019

2020

En el siguiente gráfico se señala
el número medio de intervenciones de los mediadores y de las
mediadoras a lo largo de los últimos cinco años. Se aprecia, de
este modo, que las mediaciones
tienden a concentrarse en las

5,1%
5,9%
6,9%
6,5%
6,1%

mismas personas que ya han actuado en alguna ocasión, si bien
la tendencia desde hace un par

de años es descendente en mor
de una mayor participación de
nuevos nombres.
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ESTADÍSTICAS

En este apartado se insertan todos aquellos aspectos cuyo estudio no ocupa suficiente extensión como para justificar un capítulo propio.

PROMOCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
Según la regulación del ASAC V, los procedimientos podían iniciarse por una parte del conflicto o
por las dos. Si bien los arbitrajes requieren que
su promoción sea conjunta, en las mediaciones
este requisito no es necesario.
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SOLICITANTES
DE LOS
PROCEDIMIENTOS

373

Solicitudes presentadas
por Rep. trabajadoras/es
Solicitudes presentadas
por Rep. empresarial
Solicitudes conjuntas

Tal y como se constata en el siguiente gráfico, lo habitual es
que los procedimientos se pro-

7
4

97,2%

1,8%
1%

muevan a instancia de la representación de las personas trabajadoras y que la representación
empresarial opte por ellos en
mucha menor medida, en línea
con la propia dinámica de desarrollo de la conflictividad laboral.

CONCILIACIONES ANTE

Comunidades Autónomas, las

las Agencias estatales, los Con-

LA DIRECCIÓN GENERAL

Entidades locales o las entidades

sorcios administrativos y los Or-

DE TRABAJO

de Derecho público con persona-

ganismos reguladores. Estas en-

lidad jurídica propia vinculadas o

tidades deberán acudir al trámite

El artículo 1.2.2 ASAC V exclu-

dependientes de los mismos, ex-

de conciliación ante la Dirección

ye expresamente de su ámbito

presión en la que se incluyen los

General de Trabajo (DGT), del Mi-

de aplicación los conflictos en

Organismos autónomos, las En-

nisterio de Trabajo y Economía

los que sea parte el Estado, las

tidades públicas empresariales,

Social.

08. OTRAS CUESTIONES
ESTADÍSTICAS
Gráfico 20

Gráfico 20

600

ACTUACIONES
DEL SIMA-FSP
Y DE LA DGT
(2016-2020)
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
residual de los conflictos colectivos de ámbito superior a una
Comunidad autónoma.
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DURACIÓN
DE LAS REUNIONES

RESULTADO DE LOS
APLAZAMIENTOS

Teniendo en cuenta la hora de
inicio y de finalización de las reuniones de mediación y de las de
arbitraje, puede afirmarse que
durante 2020 la duración media
de las comparecencias fue de
una hora y treinta y cuatro minutos. Ello implica una reducción
mínima de cuatro minutos respecto del tiempo medio empleado en 2019.

A lo largo del año 2020 se celebró
más de una sesión de mediación
en cincuenta y ocho expedientes,
lo que supone el 15,1% del total
de tramitados. En tales casos se
levanta un Acta de aplazamiento
en la que se hacen constar los
motivos que justifican el aplazamiento y la fecha y la hora en
la que se celebrará la siguiente
reunión de mediación en el SIMA-FSP, posponiéndose así el
resultado final a la segunda o sucesivas reuniones.

En tales reuniones intervinieron
3.226 personas y participaron 63
mediadores y mediadoras diferentes.

Ello implica una
reducción mínima de
4 minutos respecto
del tiempo medio
empleado en 2019.

El análisis del resultado final de
tales procedimientos ofrece los
datos contenidos en el gráfico
siguiente.

08. OTRAS CUESTIONES
ESTADÍSTICAS
Gráfico 21

Gráfico 21

1,7%
Aplazado

5,2%
Archivado

43,1%
Acuerdo

El 43,1% de los
aplazamientos
han permitido la
suscripción de un
acuerdo

Sin acuerdo

Como puede deducirse del gráfico adjunto, el 43,1% de los
aplazamientos han permitido la
suscripción de un acuerdo, lo
que parece aconsejar el mantenimiento de esta flexibilidad,
sobre todo si se considera que
la variación respecto a los resultados del ejercicio anterior ha
mejorado en más de seis puntos
porcentuales.

50%

RESULTADO
FINAL DE LOS
APLAZAMIENTOS
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9. ADAPTACIÓN A LA NUEVA
SITUACIÓN COVID-19

Como consecuencia de la pandemia por la
COVID-19 en 2020, en la Fundación SIMA-FSP se
hizo necesaria la organización de un nuevo sistema de mediación adaptado a las limitaciones
que se generaron, tanto en relación con la necesidad de evitar desplazamientos como de impedir aglomeraciones en las instalaciones de la
Fundación.
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Así, tras la realización del curso de mediación online con ODR
(resolución de conflictos en línea
Latinoamérica) en los meses de
marzo y abril, se desarrolló entre
el 4 y 22 de mayo la comprobación de la eficacia en directo tanto de la plataforma como de los
equipos necesarios, reactivándose la celebración de reuniones el
día 11 de mayo.

La demanda de los servicios online por parte de los usuarios y
usuarias se produce a través de
tres modalidades:
a) La totalidad de quienes participan en el procedimiento, incluida la persona mediadora o
árbitra, se conectan mediante
videoconferencia, supuesto en el
que quien se encarga de la asistencia letrada se conecta desde
su propio ordenador de trabajo.

b) Mixta. En este supuesto se reúnen un número de asistentes
de entre 4 y 16 (número máximo
permitido en función del aforo de
sala) que se encuentran presencialmente en el SIMA-FSP con un
número indeterminado de personas en remoto. Esta modalidad
ha sido la más demandada durante este año, con la particularidad de que el órgano de mediación puede asistir por cualquiera
de ambas vías.
c) Completamente presencial.
Para este supuesto se han
adaptado las instalaciones para
garantizar la distancia interpersonal de un metro y medio.
Igualmente, se han implementado todas las medidas de prevención recomendadas por el Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, así como por el
servicio de prevención ajeno. Con
carácter general, ha sido limita-

do el acceso a las reuniones de
mediación a un máximo de dos
miembros por organización.

El protocolo elaborado por la
Fundación para la gestión de la
mediación por videoconferencia
es el siguiente:
1. Una vez recibida la solicitud
de mediación en el SIMA, dentro de las 24 horas siguientes, el
área de procedimientos procede
a verificar el cumplimiento de los
requisitos y fijará el objeto del
conflicto.
2. Desde el área de procedimiento se notifica a la parte no solicitante para que proceda en el
plazo de 48 horas a:
a) designación de mediador.
b) emplazamiento para la reunión de designación (en el

9. ADAPTACIÓN A LA NUEVA
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supuesto de ser varias organizaciones no solicitantes). Para
estos casos, se ofrece la posibilidad de realizar esta reunión a
través de videoconferencia.
3. El área de procedimiento, una
vez realizada la designación, procede a emitir la citación a todas
las partes implicadas en el conflicto, así como al órgano de mediación, donde se hace constar
expresamente la posibilidad de
comparecer al acto de mediación
mediante videoconferencia.
4. En aquellos supuestos en los
que se desea asistir telemáticamente, se remite un nuevo
correo electrónico indicando la
información relativa al procedimiento de conexión.
5. Al finalizar la reunión de mediación, se procede a la lectura
del acta por parte de la persona

letrada en sala, con proyección
simultánea del texto en la pantalla y se solicita a un representante de cada organización manifestación de conformidad expresa
con su contenido.

Se aconseja acceder, al menos,
5 minutos antes de la hora fijada para la reunión a los efectos
de comprobar que la conexión es
correcta, siendo los requisitos
técnicos aconsejables:

6. La firma del acta se efectúa en
todos los casos a través del sistema “connective”, respetuoso
con el contenido del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el
que se deroga la Directiva 95/46/
CE (Reglamento General de Protección de Datos).

•
•
•
•

•

•

Conexión a Internet (se recomienda 1Mb de subida).
Conexión a Internet por cable (LAN) o Wifi.
Dispositivo con algún navegador instalado
Micrófono. Puede ser integrado, corbatero o de escritorio.
Cámara web. Puede estar
integrada en el ordenador o
ser externa.
Auriculares.

A la vez se han llevado a cabo ac7. Una vez firmada, ésta es remitida por correo electrónico al
representante de la organización
que la haya suscrito.

tualizaciones en las instalaciones de la Fundación para aportar
mayor luminosidad y comodidad
a las personas usuarias.
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Dentro de las actividades habituales que lleva
a cabo el SIMA-FSP, fueron susceptibles de ser
realizadas en 2020:
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ACCIÓN PARA LA DIFUSIÓN
Y PROMOCIÓN DEL SIMA
ORGANIZADA POR UGT

“Los sentidos de la mediación o la mediación a través de los cinco sentidos”.
Dentro ya de 2020 se celebró la quinta y última se-

Con la vocación de descender al conjunto de incorporaciones del VI ASAC y mantener el repaso de la
utilidad que tiene para las partes negociadoras el
recurrir a la mediación y al arbitraje, la acción de
difusión propuesta por UGT ha sido la elaboración de
una Guía de desarrollo y aplicación del VI Acuerdo,
firmado en el mes de noviembre.
El formato permite la consulta online, buscando la
mayor utilidad y acentuando la modernidad del propio
ASAC con una presentación intuitiva, que permite un
recorrido por el ASAC y por el SIMA cómodo y accesible.

CELEBRACIÓN
DEL DÍA INTERNACIONAL
DE LA MEDIACIÓN
Con ocasión del día internacional de la mediación,
el 21 de enero, la Fundación ha continuado con el
proyecto que inició el pasado año 2019 bajo el título

sión, el sentido del tacto, y su importancia en situaciones de controversia. A continuación se inserta el
texto explicativo utilizado para esa sesión.

10. ACTIVIDADES DE
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La piel: el órgano sensorial más extenso y sensible
que tenemos en el cuerpo y el único sentido del que
no podemos prescindir para vivir, puesto que nos
mantiene en contacto con la realidad. Y qué importante es trasladar esa idea a la negociación, ¿verdad?, no perder el contacto con la realidad…
Hoy queremos “experimentar” con el sentido del
tacto y su importancia en situaciones de controver-

JORNADAS DE FORMACIÓN
DE PERSONAS MEDIADORAS
En tres días diferentes de los meses de octubre y
noviembre se celebró, en la sede de la Fundación,
la acción formativa titulada “Esto no hay quien lo resuelva”, en donde se profundizó en las habilidades
mediadoras.

sia. Para ello, os proponemos jugar a PONERSE EN
LA PIEL DEL OTRO O DE LA OTRA, a desarrollar la
empatía, esa capacidad que está potencialmente en
todas nosotras y nosotros y que nos ayuda a comprender mejor el comportamiento y la forma en la
que los demás toman las decisiones en determinadas circunstancias.
Así, conseguiremos el roce de pieles más deseado,
el del apretón de manos que sella el acuerdo.

Primera sesión (27 de octubre de 2020)
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Segunda sesión (4 de noviembre)

Tercera sesión (12 de noviembre)

10. ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

PLAN DE FORMACIÓN DEL
PERSONAL DEL SIMA
•

•

Los días 7 y 14 de abril el área económica del
SIMA realizó los cursos “Mitiga el impacto del
COVID-19 en la fiscalidad” y “ERTES y efectos
laborales provocados por COVID-19”, organizados por Wolters Kluwer.
El 15 de junio, el personal del área económica
del SIMA-FSP también llevó a cabo un curso sobre “Aplicación de fórmulas matemáticas para
la adjudicación de los contratos sometidos a la
Ley de contratos del sector público”, impartido
por la Fundación para la Formación e Investigación en Auditoria en el Sector Público.

de solución de conflictos, a través de la ponencia “La mediación como solución a los conflictos
Laborales” y a la que asistieron representantes
de los diferentes organismos de solución de
conflictos autonómicos

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

En los meses de enero, febrero y marzo se intervino en la Escuela de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, hablando de mediación y de
los sistemas de solución autónoma de conflictos
laborales a los diferentes grupos de Curso Selectivo de los inspectores e inspectoras de nuevo ingreso de Trabajo y Seguridad Social.

•

El 13 de febrero, la presidenta del Patronato del
SIMA-FSP Elena Gutiérrez Quintana, la mediadora Amparo López Castro y la directora Beatriz
Losada Crespo participaron en una charla for-

INTERVENCIÓN ACTIVA DEL
SIMA-FSP EN JORNADAS Y
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
•

El 28, 29 y 30 de octubre, la directora del SIMA-FSP intervino en un ciclo webinar organizado por la Fundación del Instituto Laboral de la
Comunidad de Madrid, centrado en los sistemas
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mativa sobre la solución autónoma de los conflictos laborales del SIMA-FSP y su actividad de
mediación y de arbitraje en la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), Derecho del Trabajo y
de la Seguridad Social.

•

•

El 3 de junio la directora intervino telemáticamente en el curso de la Universidad Complutense de Madrid con la ponencia “Mediación laboral, expertos en mediación”.

•

El 24 de junio la directora participó en el Master

El 18 de febrero, la directora intervino en la Universidad Rey Juan Carlos I con la charla “Delitos
contra los derechos de los trabajadores”.

•

Ministerio de Justicia, con la ponencia “¿De qué hablamos cuando hablamos de brecha salarial?”

Los días 26 y 27 de febrero la directora participó en
la II Jornada de Igualdad y Justicia, Palacio Parcent,

organizado por la Universidad Carlos III de Madrid, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
con la ponencia “La experiencia del SIMA en la
solución autónoma de los conflictos laborales”.

10. ACTIVIDADES DE
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•

El 27 de octubre la directora asistió a la jornada inaugural del ciclo webinar denominado “La
mediación como solución de los conflictos laborales”, organizada por la Fundación del Instituto Laboral de Madrid y la Fundación General
Universidad Complutense de Madrid También
participó en la mesa redondas sobre buenas
prácticas de mediación Isabel Araque Lucena,
miembro del patronato del SIMA-FSP y, al día
siguiente, la directora de la Fundación, con la
ponencia centrada en los sistemas de solución
de conflictos laborales.

•

El 3 de febrero, a la toma de posesión de los altos cargos del Ministerio de Trabajo y Economía
Social.

•

El 20 de febrero, a la presentación del libro del
Observatorio de la Negociación Colectiva de
CCOO “La regulación legal y convencional del
Tiempo de trabajo”, en el Consejo Económico y
Social (CES).

•

El 2 de marzo se asiste en el Ministerio de
Trabajo y Economía Social al acto “Políticas
para el trabajo decente”, diálogo entre Yolanda Díaz Pérez, ministra de Trabajo y Economía
Social y Guy Ryder, director general de la OIT.

B.- INSTITUCIONES y ORGANISMOS AUTONÓMICOS
DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
•

•

El 13 de enero se asistió a la toma de posesión
de Yolanda Díaz Pérez como Ministra de Trabajo
y Economía Social.
El 15 de enero al acto de nombramiento como
Magistrado del Tribunal Supremo de Ignacio
García-Perrote Escartín, árbitro de la Fundación
SIMA.

72

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

ARTÍCULOS Y PUBLICACIONES
•

•

La colaboración entre la Universidad de Granada
y el SIMA-FSP culmina con la publicación “Procedimientos alternativos de solución de conflictos. Una perspectiva interdisciplinar”, Editorial
Thomson Reuters ARANZADI Primera edición
ISBN: 978-84-4346-574-6.
La publicación analiza el sistema alternativo de
solución de conflictos, laborales analizando los
sistemas existentes en el panorama nacional e
internacional, aportando un balance práctico de
la gestión y efectividad de varios de los sistemas
vigentes en nuestro país.

El 3 de marzo se acude a la presentación de resultados y proyectos de futuro de la Fundación
Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid.

LA ACTIVIDAD DEL SIMA-FSP
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 las
usuarias y de promoción de sus servicios.

10. ACTIVIDADES DE
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
Tabla 7

•

A tal efecto, en Twitter se procura una publicación regular de tuits. A fecha de cierre de este
informe, el número de publicaciones totales ha
sido de 1060 tuits, correspondiendo 106 nuevos
al ejercicio de 2020.

•

Cabe señalar que el número de seguidores y
seguidoras en 2020 se ha incrementado en un
16,3% respecto al año anterior, contando actualmente con 677.

•

Los tuits publicados durante 2020 tuvieron un
total de 149,3K de impresiones a lo largo de todo
el año. En concreto, las publicaciones con mayor número de visualizaciones, por orden descendente, fueron: “Hoy hemos dado en el SIMA
una de las “piruletas del acuerdo” que más nos
emociona: la de la firma del VI Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos laborales, ASAC
VI”, el 26 de noviembre; “Con los alumnos del
Curso Selectivo de inspectores de Trabajo y Seguridad Social hablando de mediación y de los
sistemas de solución autónoma de Conflictos”,
el 3 de febrero; y “Primeras reuniones presenciales en la Fundación SIMA”, el 19 de mayo.

Tabla 7

REUNIONES
INDEPENDIENTES
DE LOS
PROCEDIMIENTOS
DE MEDIACIÓN
Y ARBITRAJE
Motivo

Nº reuniones

Nº asistentes

Negociación de convenio colectivo o acuerdo

1

25

Comisión mixta de convenio

1

28

Grupo de trabajo

2

43
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EL SIMA-FSP COMO LUGAR DE
ENCUENTRO
La Fundación SIMA-FSP también pone a disposición
de los usuarios y usuarias su sede como lugar de
encuentro para la celebración de reuniones de negociación.
Durante los primeros meses del año 2020, antes de
la pandemia por la COVID-19, se celebraron cuatro
reuniones “externas” a las que asistieron 96 personas. Su duración media fue de dos horas y cuarenta
minutos, siendo los motivos expuestos por las partes para la utilización de las salas los señalados en
la tabla anterior.

Durante los primeros
meses del año 2020, se
celebraron 4 reuniones
externas a las que
asistieron 96 personas.
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EN LOS MEDIOS

En el marco de la difusión de la solución autónoma de conflictos laborales en general y de la
actividad de la propia Fundación en particular, se
incardina este apartado sobre la presencia del
SIMA-FSP en los medios de comunicación.
En el siguiente cuadro se recoge una selección
de noticias que tuvieron reflejo en diferentes medios de difusión en las que se alude a la Fundación SIMA-FSP, la fecha en la que se produjo y el
concreto medio del que se trataba.
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Tabla 8

16/01/2020

Tabla 8

20/01/2020

REFERENCIAS
EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
El primer convenio
nacional veterinario ya
es una realidad
21/02/2020

CC.OO. impugna el
convenio de conservas
de pescado por no
alcanzar el SMI
20/05/2020

Sindicatos llevarán a
Norwegian a Audiencia
por cesión ilegal de
trabajadores

06/05/2020

Unos 1.300 trabajadores
españoles demandan
a Norwegian por no
considerarlos como
plantilla propia
29/05/2020

Sin acuerdo en el acto
de mediación entre AFE
y Futbolistas ON

Vigilantes de pasos de
seguridad de Barajas
harán huelga desde el
13 de febrero
08/05/2020

Sepla y USO denuncian
a Norwegian por cesión
ilegal de trabajadores
29/05/2020

Futbolistas On llegará a
la Audiencia la Lista de
compensación
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29/05/2020

Ryanair quiere despedir
a 250 pilotos en España
e imponer recortes
salariales durante cinco
años
15/09/2020

UGT y CCOO mantienen la
huelga general del sector
aeronáutico convocada
para el día 22
26/11/2020

Sordo pone de relieve
la voluntad de acuerdo
entre agentes sociales

01/06/2020

Los sindicatos convocan
una huelga en Lidl para
el 4 de junio
19/10/2020

María Esperanza Martín
Muñoz. Programa RNE
RADIO 5 sobre SIMAFSP dentro del especio.
“Entender la economía”
30/11/2020

Repsol Butano se
enfrenta a una huelga
por el cierre de oficinas

16/07/2020

La huelga regresa a las
autopistas de peaje: ni
la pospandemia se salva
26/11/2020

Sindicatos y
empresarios firman el
VI Acuerdo de Solución
Autónoma de Conflictos
Laborales
16/12/2020

¿Es posible la
prevención de los
conflictos laborales?
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El día 26 de noviembre de 2020 los presidentes
de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y de la Confederación
Española de la Pequeña y Mediana Empresa
(CEPYME) y los secretarios generales de CCOO y
UGT firmaron en la sede de la Fundación SIMA el
VI Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos
Laborales (ASAC), fruto de un intenso y al mismo tiempo sosegado proceso de diálogo social
bipartito mantenido entre estas organizaciones.
Desde la firma del primer Acuerdo de Solución
Extrajudicial de Conflictos (ASEC), el 25 de enero de 1996, y sus sucesivas renovaciones, se ha
creado y desarrollado en España la solución autónoma de conflictos en el ámbito laboral.
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De izquierda a derecha: el presidente de CEOE, Antonio Garamendi Lecanda; el secretario general de UGT, José María Álvarez Suárez; la
ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz Pérez; el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva Valdivia y el secretario general de
CCOO, Unai Sordo Calvo.

El balance que realizan tanto
organizaciones
empresariales
como sindicales sobre su aplicación es positivo, introduciéndose
en cada una de sus actualizaciones las mejoras y adaptaciones

necesarias de los procedimientos establecidos.
En el acto participaron además
la directora del Departamento de
Empleo, Diversidad y Protección

Social de CEOE, la directora del
Departamento Sociolaboral de
CEPYME, la secretaria de Acción
Sindical de CCOO y la secretaria
Confederal de UGT, negociadoras del Acuerdo.
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De izquierda a derecha, la directora del Departamento de Sociolaboral de CEPYME, Teresa Díaz de Terán López; la directora del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE, Rosa Santos Fernández; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda
Díaz Pérez; la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mª Cruz Vicente Peralta y la secretaria Confederal de UGT, Isabel Araque Lucena.

En este Acuerdo se ha considerado conveniente dar un paso más
en la promoción de los sistemas
de solución autónoma, introduciendo una serie de cambios
relevantes que le dota de mayor

operatividad. Así, por primera
vez se hace un llamamiento a la
autonomía colectiva, tanto para
la promoción de la negociación
como para prevenir las controversias a petición de ambas partes.

Además, se extiende el ámbito
personal del Acuerdo a las empleadas y empleados públicos
de la Administración General
del Estado y demás entidades de
derecho público que dependen
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de ella, así como a las personas
autónomas económicamente dependientes.
También se incorporan novedades en la gestión de los procedimientos específicos en los supuestos de huelga para dar una
oportunidad real a la mediación,
permitiendo la coexistencia del
procedimiento con la convocatoria de la huelga.
Asimismo se fortalece la lista de
mediadores a través de un modelo formativo común, en el que
se aspira a avanzar con el resto
de organismos autonómicos y se
articulan vías para agilizar la designación, facilitando la mediación unipersonal y la determinación de criterios para los casos
de recusación, todo ello en aras
de la necesaria neutralidad y del
aumento de la confianza de las
partes en el sistema.

Por último, se propugna un código ético para la mediación y el
arbitraje como eje sobre el que
se asienta la actuación de los
mediadores y las mediadoras.
Este VI ASAC se ha suscrito con
vocación de servir de referencia
a los distintos sistemas de solución autónoma de conflictos laborales que pudieran acordarse
a nivel autonómico, sectorial, de
empresa, grupo de empresas o
empresas vinculadas.
Además de la ministra de Trabajo y Economía Social, asistieron
al acto el secretario de Estado
de Empleo, Joaquín Pérez Rey
y la directora general de Trabajo, Verónica Martínez Barbero,
como invitados de los firmantes
haciéndoles partícipes de los logros del diálogo social bipartito.

Así, por primera
vez se hace un
llamamiento a la
autonomía colectiva,
tanto para la
promoción de la
negociación como
para prevenir las
controversias a
petición de ambas
partes.

12. FIRMA
DEL VI ASAC

Antonio Garamendi Lecanda, presidente de la Confederación
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

Gerardo Cuerva Valdivia, presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa

Unai Sordo Calvo, secretario general de CCOO

Pepe Álvarez Suárez, secretario general de UGT.
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La Fundación SIMA-FSP también elabora informes y estudios al objeto de dar una mayor
difusión de las actividades que realiza. Estas
publicaciones versan, principalmente, sobre el
análisis de los procedimientos gestionados, si
bien en ocasiones también se abordan cuestiones relativas al funcionamiento del Servicio. La
realización de todos estos informes es aprobada,
con carácter previo, por el Patronato de la Fundación SIMA-FSP en el Plan de actuación previsto para cada año.
En 2020 se efectuaron los siguientes:

INFORMES Y ESTUDIOS

MEMORIA DE
ACTIVIDADES 2019
El día 15 de octubre de 2020 la
presidenta del Patronato de la
Fundación presentó la Memoria
de actividades correspondiente
al año anterior.

2019
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En ella se reflejaban los principales datos de los procedimientos de mediación y arbitraje tramitados y las actuaciones de la
Fundación durante ese ejercicio.
A continuación se incorpora el enlace el
enlace al video: https://www.youtube.
com/watch?v=ay0TslT9-6U

INFORME SEMANAL
Y MENSUAL DE LA
ACTIVIDAD DEL
SIMA
El Patronato de la Fundación
SIMA-FSP recibe semanalmente
un informe sobre los procedimientos de mediación y arbitraje
iniciados, en tramitación y finalizados.
Igualmente, con periodicidad
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.

MEMORIA
DE ACTIVIDADES
AGOSTO 2020
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INFORME DE
ACTIVIDAD. PRIMER
SEMESTRE DE 2020
Este informe hace referencia a
las actividades de mediación y
arbitraje durante el referido periodo, avanzando los datos de
la actividad de la Fundación SIMA-FSP correspondiente al primer semestre del año.

INFORME DE
DIVERSIDAD DE
SOLICITANTES
EN LOS
PROCEDIMIENTOS
TRAMITADOS EN EL
SIMA-FSP 2019
Este informe, finalizado en el
mes de marzo, analiza la variedad de solicitantes que habían
presentado los procedimientos
de mediación y arbitraje durante
2019. Dicho estudio confirma la
utilización del SIMA de manera
progresiva. Las Organizaciones
no firmantes del ASAC V han ido
incrementando su presentación
en la solicitud de procedimientos.

ANEXO
EXPEDIENTES
TRAMITADOS
EN 2020

EXPEDIENTES
TRAMITADOS EN 2020

PROCEDIMIENTOS

PERSONAS TRABAJADORAS

384

2.463.560

ÁMBITO DEL CONFLICTO
Empresa

351

91,4%

847.062

34,4%

Sector

33

8,6%

1.616.498

65,6%

TIPO DE CONFLICTO
Interpretación y aplicación

332

86,4%

2.171.661

88,2%

Huelga

43

11,2%

223.247

9,1%

Impugnación convenios colectivos

4

1,0%

34.769

1,4%

Bloqueo negociación

3

0,8%

15.361

0,6%

Bloqueo acuerdo-pacto

1

0,3%

18.000

0,7%

Inaplicación del Convenio colectivo
(descuelgue)

1

0,3%

522

0,0%

382

99,5%

2.462.532

100,0%

2

0,5%

1.028

0,0%

341

88,80%

2.312.695

93,88%

TIPO DE PROCEDIMIENTO
Mediación
Arbitraje
RESULTADO
EXPEDIENTES EFECTIVOS
Acuerdos y laudos

86

25,2%

612.865

26,5%

Sin acuerdo

255

74,8%

1.699.830

73,5%

EXPEDIENTES NO EFECTIVOS

43

11,20%

150.865

6,12%

Intentado sin efecto

19

44,2%

48.351

32,0%

Archivado

23

53,5%

102.514

68,0%

En trámite a 31-01-21

1

2,3%

0

0,0%

MEMORIA
DE ACTIVIDADES
2020

