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La Fundación del Servicio Interconfederal de
Mediación y Arbitraje, en adelante SIMA FSP,
Fundación del Sector Público Estatal, tiene
como finalidad primordial la solución autónoma
de los conflictos colectivos laborales surgidos
entre empresarios y trabajadores o sus respectivas Organizaciones representativas.
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
que pueden libremente aceptar o rechazar. En el
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.
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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 más de
10 días hábiles. Este plazo es incluso inferior en el supuesto de
que se trate de una solicitud de
mediación previa a la convocatoria formal de la huelga, donde la
reunión de mediación tendrá que
celebrarse dentro de las 72 horas siguientes a su instancia. A
pesar de lo anterior, tales plazos
podrán ser modificados por consenso de los intervinientes.
Los mediadores y árbitros son
designados por las partes de entre los comprendidos en la Lista
disponible en la página web de
la Fundación y que es elaborada
a partir de las propuestas realizadas por las Organizaciones
firmantes del ASAC V (CEPYME,
CEOE, CCOO y UGT).

El SIMA-FSP supone también la
puesta a disposición de espacios
de diálogo y negociación entre
empresarios, trabajadores y sus
organizaciones, desarrollando
cuantas actuaciones se consideren 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.
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
lo establecido en la Ley 40/2015
de Régimen Jurídico del Sector
Público y en la Ley 50/2002, de
26 de diciembre, de Fundaciones.

EL ASAC V
La Fundación SIMA-FSP surgió
a partir de la firma del Acuerdo
sobre Solución Extrajudicial de
Conflictos laborales (ASEC), el
25 de enero de 1996 por CEOE,
CEPYME, CCOO y UGT (BOE de 8
de febrero de 1996).
El mantenimiento del SIMA-FSP
ha sido fruto de la renegociación
de dicho Acuerdo durante los
años siguientes hasta alcanzar
el vigente ASAC V, que extiende
su vigencia hasta que se suscriba otro acuerdo que lo sustituya,
todo ello en virtud del Acta de
modificación y denuncia suscrita
el 23 de junio de 2016 y publicada
en el BOE núm. 175, de 21 de julio de 2016.
Su renovación está prevista para
2020.

El SIMA-FSP
tiene vocación
de permanencia
y recibe una
aportación única de
la Administración
General del Estado
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EL PATRONATO
DE LA FUNDACIÓN

físicas que los representan. De
este modo el Patronato ha quedado constituido por diecisiete

A 31 de diciembre de 2019 su
composición era la siguiente:

CEOE
Rosa Santos Fernández

miembros, de los que corres-

PRESIDENCIA

Ana Isabel Herráez Plaza

El Patronato es el órgano de go-

ponden nueve a representantes

Teresa Día de Terán López

bierno, representación y admi-

de la Administración General del

| CEPYME

CEPYME

nistración de la Fundación y ejer-

Estado, cuatro a representantes

ce sus funciones con arreglo a
lo dispuesto en el ordenamiento
jurídico y en sus Estatutos.
En el Patronato de la Fundación
participan

las

organizaciones

empresariales CEOE y CEPYME
y las sindicales CCOO y UGT, todas ellas firmantes del ASAC V.
En 2018 se incorporó al mismo la
Administración General del Estado, a través de la Secretaría de
Estado de Empleo, momento en

de las Organizaciones empresa-

VICEPRESIDENCIA

riales y cuatro a representantes

Yolanda Valdeolivas García | AGE

de las Organizaciones sindicales.

Teresa Díaz de Terán López
Carlos Ruiz Fonseca

CCOO

SECRETARIA
Y DIRECTORA

Francisco González Moreno

Beatriz Losada Crespo

UGT
Elena Gutiérrez Quintana

ministración General del Estado,

AGE

Organizaciones sindicales y Or-

Yolanda Valdeolivas García

ganizaciones empresariales) y es

Gonzalo Giménez Coloma

ejercida por periodos anuales.

María Soledad Serrano Ponz

El Patronato tiene una Presidencia y una Vicepresidencia,
que son rotatorias entre los tres
grupos de representación (Ad-

Ángel Allué Buiza

el cual se añadieron a su denominación las siglas F.S.P. (Fun-

No obstante, la Vicepresidencia

Consolación Rodríguez Alba

dación del Sector Público).

le corresponde en todo caso a la

Rafael Martínez de la Gándara

Administración General del Es-

Raúl de Andrés Pérez

Los Patronos, al ser personas ju-

tado en aquellos periodos en los

Juan Manuel Gutiérrez Hurtado

rídicas, designan a las personas

que no asuma la Presidencia.

Pedro L. Otero Ramírez-Cárdenas

María Cruz Vicente Peralta

Isabel Araque Lucena
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El número de expedientes que ha tramitado el
SIMA-FSP durante 2019 ha alcanzado los 424
(quedando excluidas de este cómputo las mediaciones derivadas de las cinco convocatorias
intersectoriales de la huelga de la mujer del 8
de marzo).
Aplicando este mismo criterio -es decir, excluyendo las mediaciones tramitadas con ocasión
de las huelgas intersectoriales convocadas por
el 8-M- al periodo de vigencia del ASAC V, la media se situaría en 438,8 expedientes, como se
recoge en el gráfico siguiente.
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Cabe señalar que respecto al
año anterior, se ha producido
una modificación de criterio en
el cómputo de las mediaciones
intersectoriales promovidas con
motivo del día de la mujer, 8-M.

2017

2018

2019

Así, se ha considerado más apropiado hacer un tratamiento diferenciado por dos motivos: el
primero, debido a la importante
repercusión de una movilización
de tales características y el se-

gundo -corolario del anterior-,
porque los datos resultantes de
una convocatoria de semejante
entidad no permitían hacer una
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
en el apartado 3 titulado Clasificación por tipo de conflicto.
Considerando lo anterior, se puede afirmar que la afectación de
los 424 procedimientos del ejercicio pasado alcanzó a 4.822.850
personas trabajadoras que pres-

taban sus servicios en 165.318
empresas.
Además, las partes optaron por
la mediación en un 99,3% de los
procedimientos, habiéndose promovido solamente 3 arbitrajes a
lo largo de todo el año.

habituales. El resto de tipos de
conflicto regulados en el ASAC
han supuesto el 3% de los tramitados, al haber sumado únicamente 13 expedientes.

El 80,9% 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).
Estos datos suelen ser los usuales, según se desprende del gráfico de la página siguiente, donde
también se aprecia que la cifra
de 68 mediaciones promovidas
con carácter previo a la convocatoria formal de huelga de este
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

02. PRINCIPALES
DATOS

PRINCIPALES DATOS

Gráfico 2

25
59

Número de procedimientos

24

100

30
79

61

257

378

2012

2013

28
84

15

13

53

68

72

278

310

311

367

2014

2015

2016

2017

Gráfico 2

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

14

73

Resto
Huelga
Interpretación y aplicación

462
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En relación con la materia sobre
la que versaba el conflicto, en
el 25,0% 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 20,7%, concentrándose la
mayoría de ellos en cuestiones
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 o grupo de empresas,
mientras que la resolución del
7,5% restante implicaba a todos
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.
Respecto a la Clasificación Nacional 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
sin efecto 45 expedientes. De los
379 restantes, el porcentaje de
conflictos solucionados se situó
en un 30,6% 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 25,0% de los
expedientes se
trataba de cuestiones
salariales
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Sin acuerdo

NÚMERO
Y PORCENTAJE DE
ACUERDOS/LAUDOS
Y DESACUERDOS
(2019)

Acuerdo o Laudo

69,4%

30,6%

En el 59,6% de los procedimientos las partes han optado por

116

263

un órgano de mediación pluripersonal.
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-

los procedimientos varía enor-

promovido conjuntamente (los

tuación, esto es, aquellas que

memente, el promedio de las

tres arbitrajes tramitados).

afectaban a más de una Comu-

mismas se ha reducido ligera-

nidad Autónoma, frente al 8,8%

mente durante este año, pasan-

El SIMA-FSP ha tramitado du-

restante tramitado ante la Direc-

do de la hora y 52 minutos de

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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El ASAC V detalla en su artículo 4.1 los conflictos 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 definidos de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS).
Del 19,1% restante, los promovidos con carácter previo a la convocatoria formal de huelga
(16,1%) han acaparado casi su totalidad, según
se constata en el gráfico adjunto.
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ducidas durante la negociación

cada uno de estos dos últimos el

PRINCIPALES TIPOS
DE CONFLICTO
EMPLEADOS (2019)

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

flicto señalados como principa-

El resto de los tipos de conflic-

colectivo y los surgidos por dis-

les (interpretación y aplicación

to a los que han recurrido las

crepancias en la determinación

y huelga), se desglosa según la

partes se distribuyen entre los

de los servicios de seguridad

siguiente tabla.

surgidos por discrepancias pro-

y mantenimiento, suponiendo

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%
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de Contact center. Sobre el to-

se detallan diversas cuestiones

una norma estatal, convenio co-

tal, supone el 24,5%. El siguiente

relativas a la tramitación de los

lectivo, cualquiera que sea su

sector, a bastante distancia por

procedimientos de los dos prin-

eficacia, pactos o acuerdos de

el número de procedimientos

cipales tipos de conflictos indica-

empresa, o de una decisión em-

presentados, es el de Servicios

dos durante 2019.

presarial de carácter colectivo,

financieros; bancos y cajas, que

se tramitan a través de él.

suma el 7,1% de los tramitados.

INTERPRETACIÓN
Y APLICACIÓN
Como se ha expuesto anteriormente, el tipo de conflicto del artículo 4.1.a) del ASAC V se refiere

En 2019 se gestionaron 343 procedimientos de este tipo de conflicto, que
implica el 80,9% sobre el total. Los

HUELGA

resultados de las reuniones celebra-

Este tipo de conflicto está orien-

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

a las discrepancias surgidas en

El 30,9% de estas mediaciones

la interpretación y aplicación de-

una huelga, tal y como regula

tuvieron un componente salarial,

finidos de conformidad con lo es-

el artículo 4.1.k) del ASAC V. Su

siendo el tiempo de trabajo el se-

tablecido en el artículo 153 LRJS.

finalidad es, por tanto, que las

gundo motivo por el que se instaron

partes en conflicto intenten al-

Como ya se ha señalado, durante
2019 se han gestionado un total
de 68 mediaciones con carácter
previo a la convocatoria formal
de huelga, lo que ha representado el 16,1% del total de procedimientos.
A continuación se presenta un
gráfico con la evolución del número de procedimientos tramitados con carácter previo a la
convocatoria formal de huelga de
cada año y su porcentaje sobre el
total, en el periodo de los últimos
cinco años.

2015

este tipo de procedimientos (24,8%

canzar un acuerdo que evite su

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,

con su actual regulación, la me-
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afectan a intereses generales
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diación debe de finalizar antes de
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jadores o a un colectivo genéri-

El sector que promueve el ma-
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yor número de procedimientos,

viso ante la Dirección General de

individual y que versan sobre la

en este tipo de conflicto, es el

Trabajo.
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2016
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68

16,1%

aplicación e interpretación de

13%

Por su incidencia, a continuación

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

22

2018

2019

Prácticamente la cuarta parte de

Además de las convocatorias

estos procedimientos de huelga,

previas a huelga (80,9%) se con-

(23,5%) pertenecen a la actividad

centran en el denominado sector

económica relacionada con el

terciario o de servicios.

transporte aéreo.
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Es necesario señalar que además de las cinco convocatorias
de huelga intersectorial que son
objeto de análisis en el apartado
siguiente, otros 8 fueron tramitados en el FSIMA por el mismo
motivo (8-M, día de la mujer) y
afectaban bien a uno o varios
sectores de actividad, en concreto, el de Enseñanza, Contact
center, Medios de comunicación,
Espectáculo e Instalaciones deportivas, bien a una concreta
empresa.
De los 68 procedimientos de
huelga, cinco se archivaron, se
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
(18 acuerdos) y un 71,4% de desacuerdos (45 desacuerdos).

16
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sucesiones de empresa.

HUELGA 8-M
INTERSECTORIAL,
DÍA DE LA MUJER

Ante este tipo de conflictos, el

El 8 de marzo se convocó la huel-

dificaciones de las condiciones de
trabajo que se consideraron sustanciales, anuncios de traslado o

21,3%
19,4%
31,1%
21,9%
26,5%
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2015

2016
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2019

porcentaje de acuerdo se redujo a un 6,3%, lo que suele llevar
aparejada la coincidencia de la
finalización del periodo de consultas con la fecha del inicio de

ga para reivindicar y visualizar la
situación de las mujeres en el
mercado de trabajo, coincidiendo
con la celebración del día de la
mujer. Dichos paros se vieron re-

EVOLUCIÓN
DE LOS ACUERDOS
EN HUELGA
(2015-2019)

De estas 63 mediaciones, el 33,3%
(21) 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, mo-

entidad no permiten hacer una
lectura proporcionada del resto
de expedientes, que quedarían
diluidos.
Con carácter general, el objeto
del conflicto identificado en la
solicitud fue la lucha contra la
desigualdad hacia las mujeres,
la precariedad en el empleo y la

las movilizaciones programadas.

flejados en el SIMA-FSP con una

Como segundo motivo, se en-

serie de mediaciones previas a

las violencias machistas y por la

cuentran aquellas cuya convo-

su convocatoria. A continuación

igualdad, por lo que todas ellas

catoria respondía a una falta de

se procede a analizar los datos

se clasificaron por el SIMA-FSP

avances en la negociación de un

que arrojaron estos procedi-

dentro de la submateria “Im-

convenio, acuerdo o pacto colec-

mientos.

plantación de medidas especí-

tivo, que han supuesto un 28,6%
Gráfico 6

una convocatoria de semejante

discriminación salarial, contra

ficas para el avance de la igual-

(18). En estos casos el porcentaje

Cinco han sido las convocatorias

de acuerdos se incrementó hasta

intersectoriales promovidas con

alcanzar el 38,9%.

carácter previo a la convocato-

Todas las mediaciones finaliza-

ria de esta huelga. Como se ha

ron sin acuerdo al considerar la

señalado anteriormente, se ha

representación empresarial que

considerado más apropiado ex-

la materia objeto del conflicto

cluirlas del cómputo general en

(resumidas en la desigualdad y

tanto los datos resultantes de

discriminación de la mujer en el

dad” de la materia “Igualdad”.
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mercado laboral, cronificación
del desempleo femenino, violencia de género y actuales políticas
de igualdad) excedía el ámbito
de actuación de las organizaciones empresariales y las propias
empresas pues, aun compartiendo plenamente el objetivo
de avanzar en la igualdad real y
efectiva, una huelga general no
se considera el mecanismo más
idóneo para su consecución, reivindicando el diálogo social como
el mejor procedimiento para progresar de manera constructiva
en favor de la igualdad. La duración media de las reuniones fue
de 28 minutos.
Para el cálculo de las 19.471.100
personas trabajadoras que se
han considerado afectadas por
estos conflictos, se han tenido en
cuenta los datos contenidos en
la Encuesta de Población Activa
(EPA) correspondiente al primer

trimestre del año, publicada por
el Instituto Nacional de Estadística (INE) el 25 de abril de 2019.
Las empresas afectadas fueron
1.337.695, según los datos de
empresas que se encontraban
inscritas en el registro de la base
de datos de la Tesorería General
de la Seguridad Social a 31 de
marzo de 2019.
También cabe señalar que se
ha optado por computar los datos de afectación una única vez,
para no duplicar, puesto que, si
bien se congregaron en torno a
13 procedimientos distintos (5
intersectoriales y 8 de empresas
o sector), el efecto de los de carácter intersectorial se extendía
a todas las personas trabajadoras que se encontraron en activo
en ese momento

Con carácter general,
el objeto del conflicto
identificado en la
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.
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El objeto de las diferentes discrepancias planteadas por las partes a lo largo de 2019 fue
encuadrado por el SIMA-FSP en alguna de las
materias que se incluyen en el gráfico que se
muestra en la página siguiente.
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Gráfico 7

Tabla 2

9422,2%

Tabla 2

6
10 0%
,

25

Salario
Tiempo de trabajo
Incumplimiento
de normativa
(diversas materias
Igualdad
Procs reestructuración
Contratación vacantes

31

MATERIAS DEL
EPÍGRAFE ‘RESTO’
2019
(Nº Y PORCENTAJE)
Este año al igual que el anterior,
la materia Derechos sindicales
se ha situado por debajo de su

Resto

7,3%

tendencia habitual en tanto se
han mantenido disgregados los
conflictos relativos a cuestiones
sobre igualdad de género. Habitualmente ambas voces se mantenían unidas. Sin embargo, en
los últimos años esta cuestión
ha cobrado importancia, lo que
ha provocado la creación de una
materia específica.

NOMBRE DE LA MATERIA

32,5%
7

20

88,7%

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%

Clasiﬁcación profesional

4

1,0%

Seguridad social complementaria

2

0,5%

94

22,2%

9,0%

38

8,3

%
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A partir de la ejecución de esta
clasificación anual se ha elaborado el siguiente gráfico, que
permite analizar la evolución durante los últimos años de las materias Salario y Tiempo de trabajo, que anualmente se sitúan en
los primeros puestos.

Gráfico 7

NÚMERO DE
PROCEDIMIENTOS
Y PORCENTAJE POR
MATERIA (2019)

Bajo la denominación de “resto”

de materias que se engloban en

del gráfico anterior se incluyen
aquellas materias cuyo porcentaje no ha alcanzado el 6% de los
procedimientos tramitados. Para
una mayor comprensión del tipo

la categoría “resto”, se ha elaborado la siguiente tabla, en la que
todas ellas quedan debidamente
desglosadas.

Total
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Gráfico 8

Tabla 3

Materia

37,5%

Expts

Trabs.

35,9%
33,2%
31,7%

Tabla 3

25%

17,6%

19,6%

% PORCENTAJES

16,8%

17,9%

20,7%

2015

Gráfico 8

2016

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

2017

En este gráfico 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.

2018

2019

Salario
Tiempo de trabajo

Nº DE EXPEDIENTES
POR MATERIA
Y SUBMATERIA,
CON NÚMERO
DE TRABAJADORES
En la siguiente tabla se especifican 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.

Salario

Tiempo de
trabajo

Incumplimiento
de normativa
(diversas
materias)

106

88

38

531.626

937.922

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

Otros beneﬁcios sociales

13

25.229

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
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Tabla 3 (continuación)

Materia

Igualdad

Procesos de
reestructuración

Contratación/
vacantes

Tabla 3 (continuación)

Expts

35

32

31

Trabs.

1.962.241

114.583

67.697

Submateria

Expts

Materia

Trabs.

Implantación de medidas
especíﬁcas para el avance
de la igualdad

16

Negociación del Plan de
Igualdad

15

28.891

Entrega de documentación

3

13.950

Sin submateria

1

600

Modiﬁcación 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

Expts

Trabs.

1.918.800

Movilidad geográﬁca traslado- art. 40ET

2

2.975

Inaplicación del convenio
art. 82.3ET

1

390

Modalidades
contractuales, conversión
de contratos, porcentaje
trabajadores ﬁjos,...

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

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)
Clasiﬁcación
profesional
Seguridad social
complementaria

25

18

17

92.613

87.633

254.629

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

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
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Gráfico 9

SALARIO
Como puede constatarse en el
gráfico 7, la 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 del
trabajador.
Bajo esta categoría se han encuadrado 35 de los 106 procedimientos salariales e incluye
todos los conflictos surgidos en
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
una modificación unilateral por

parte de la Empresa del sistema que la Representación de los
trabajadores entendía que era el
que se venía aplicando hasta el
momento.
Si bien la segunda subcategoría
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
del Real Decreto 1462/2018, de
21 de diciembre, por el que se
fija el salario mínimo interprofesional 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).

Por su parte, en el siguiente
gráfico puede apreciarse la evolución porcentual interanual de
las submaterias de los conflictos
salariales durante los años de vigencia del ASAC V y la incidencia
de las cuestiones que se han señalado en los párrafos anteriores.

Varias
submaterias

7,0%
1,0%
4,0%
1,0%
1,0%
12,0%
11,0%
9,0%

Impago o retraso
en el abono de
salarios

2,0%
5,0%

4,0%
9,0%
6,0%
9,0%
8,0%

Estructura
salarial

Gráfico 9

MATERIA SALARIO:
PORCENTAJE DE
PROCEDIMIENTOS
TRAMITADOS POR
SUBMATERIA
(2015-2019)
Cabe señalar que Varias submaterias engloba a aquellos conflictos que podrían ser encuadrados

13,0%
14,0%
15,0%
14,0%
19,0%

Retribuciones
vinculadas al
puesto de trabajo

13,0%

Otros beneficios
sociales

13,0%
11,0%
12,0%

Determinación
del incremento,
revisión salarial
o inaplicación

11,0%
15,0%
8,0%
11,0%

en más de una de las demás voces.

2015

2016

2018

2019

2017

Retribuciones
vinculadas al
trabajador

21,0%

22,0%
29,0%

40,0%
45,0%

33,0%

0

15

30

45

52,0%

60
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Los expedientes que tramita el SIMA-FSP también son clasificados en función de las actividades económicas de la tabla de la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE2009), elaborada por el Instituto Nacional de
Estadística dentro del proceso internacional denominado Operación 2007. Así, durante 2019 los
procedimientos se concentraron principalmente
en el sector Servicios.

05. DISTRIBUCIÓN
SECTORIAL

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Gráfico 10

Gráfico 11

Gráfico 11

349

68

Nº Y PORCENTAJE
DE PROCEDIMIENTOS
POR SECTOR (2019)

7

40

Construcción

1,7%

Gráfico 10

NÚMERO DE
PROCEDIMIENTOS
POR CNAE (2019)

Industria

16,0%

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

Servicios

82,3%

ha originado el conflicto. En total
resultaron 73 sectores distintos.
En el gráfico que se inserta a
continuación se aprecia la concentración de los mismos.

Cabe aclarar que bajo el epígrafe
“Resto” se acumulan un total de
63 sectores distintos, tales como
contratas ferroviarias, empresas
de ingeniería y oficinas de estudios
técnicos, entidades de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de
trabajo, grandes almacenes, hostelería,… que se han agrupado por
no 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 servicios del
SIMA-FSP no implica necesariamente que sus conflictos afecten a
un mayor número de trabajadores.
Así, durante 2019 el mayor número
de trabajadores afectados se concentraron en los siguientes sectores, ordenados por volumen:

Almacenamiento
y distribución de
productos petrolíferos
Empresas de seguridad

11

2,6%

12

2,8%

Alimentación,
bebidas y tabaco

13

3,1%

Industria eléctrica

14

3,3%

Telecomunicaciones
Empresas de consultoría
y estudios de mercado
y de la opinión pública

16

3,8%

22

5,2%

Transporte
aéreo

26

6,1%

Metal

26

6,1%

Servicios financieros:
banco y cajas

30

7,1%

88

Contact center

20,8%

166

Resto*
* Sectores con menos de 10 expedientes

39,1%
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Tabla 4

Tabla 5

Tabla 4

PRINCIPALES
SECTORES
SEGÚN Nº DE
TRABAJADORES
AFECTADOS (2019)

Nº procedimientos

%

Nº trabajadores

%

Empresa

392

92,5%

1.054.818

21,9%

Sector

32

7,5%

3.768.032

78,1%

Tabla 5

Nº Y PORCENTAJE
DE PROCEDIMIENTOS
Y TRABAJADORES
POR ÁMBITO
FUNCIONAL DEL
CONFLICTO (2019)

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 trabajadores afectados lo son cuando el
conflicto surge a nivel sectorial.
Ambos extremos pueden constatarse en la Tabla 5.

Gráfico 12

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

Servicios ﬁnancieros: banco y cajas

356.906

30

Restauración colectiva

200.000

2

Ocio educativo y animación sociocultural

179.083

1

Enseñanza

Empresa

Sector

Gráfico 12

EVOLUCIÓN
MENSUAL
MEDIACIONES
EMPRESA VS.
SECTOR (2019)

Mensualmente la distribución
del volumen en la presentación
de mediaciones en función de su
ámbito funcional es la siguiente:

6,8%

28,9%

93,2% 71,1%

Ene

Feb

0%

11,4% 14,8%

10,3%

0%

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

89,7%

100%

Jul

Ago

Mar

2,6%

Abr

May

Jun

0%

3,9%

7,1%

6,3%

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

Sep

Oct

Nov

Dic
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Tal y como se ha señalado al inicio de esta
Memoria, el número total de expedientes tramitados en el SIMA-FSP ha sido de 424, quedando distribuidos sus resultados de la siguiente
manera.
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Gráfico 13

Gráfico 14

Gráfico 14

PROCEDIMIENTOS
EFECTIVOS SEGÚN
RESULTADO, EN
NÚMERO
Y PORCENTAJE
(2019)

3%

11

6%

25
2%

62%

9

263

Sin acuerdo
Acuerdo o Laudo

27%

116
Gráfico 13

Nº DE EXPEDIENTES
SEGÚN RESULTADO
(2019)
No obstante, si al total de esos
424 procedimientos se le sustraen los 36 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 de archivo del solicitante para el expediente que ya se
estaba tramitando, además de
las 9 mediaciones que, a fecha
de cierre de datos de este informe, continuaban en tramitación,

Sin acuerdo
Intentando sin efecto
Archivado
En trámite

se colige que las mediaciones y
arbitrajes efectivos ascendieron
a 379 expedientes durante 2019.
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 30,6%.

Acuerdo o Laudo

30,6%

116

69,4%

263
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Tabla 6

Tabla 6

PRINCIPALES
DATOS DE LOS
PROCEDIMIENTOS
EFECTIVOS (2019)

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
página siguiente.

empresas y 181.903 trabajadores
Por lo tanto, durante 2019 el
acuerdo se ha concentrado en
los conflictos cuyo ámbito funcional no trascendía del ámbito
empresarial.

Así, de los 379 expedientes efectivos (de empresa y de sector), 350
afectaban a una única empresa o
grupo de empresas, alcanzándose en este caso, acuerdo en 112
de ellos (33,1%), de los que se
beneficiaron 131 compañías distintas al resolverse los conflictos

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 2019, 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 (305 de
las 379 mediaciones calificadas como efectivas), se alcan-

de 204.492 trabajadores. Por su
parte, los conflictos sectoriales
ascendieron a 29, suscribiéndose acuerdo en 4 de ellos (13,8%),
acuerdos que beneficiaron 6.500

zó acuerdo en 93 ocaciones (el
24,5% de las veces). Por su parte,
si la mediación se promovía con
carácter previo a la convocatoria
formal de huelga (63 mediacio-

nes efectivas, sin computar las
mediaciones intersectoriales del
día de la mujer 8-M) se alcanzaba hasta un 28,6% (18 acuerdos).
Por último, las materias objeto del conflicto que acumulan
un mayor porcentaje de acuerdo son, nuevamente, Salario y
Tiempo de trabajo, según se deprende del gráfico nº 15.

Durante 2019 el
acuerdo se ha
concentrado en
los conflictos cuyo
ámbito funcional no
trascendía del ámbito
empresarial.

Procedimiento

Trabajadores

Empresas

379

3.572.733

81.022

Ámbito del
conﬂicto
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%
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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 conﬂicto

Tipo de
procedimiento
Mediación
Arbitraje

Resultado

Gráfico 15

PORCENTAJE
SOBRE EL TOTAL
DE ACUERDOS POR
MATERIAS (2019)
Clasificación
profesional

Seguridad Social
complementaria

Impugnación o
ábito de acuerdos

Negociación
de convenio

Derechos
sindicales

0,9%

0,9%

1,7%

2,6%

3,4%

4,3%

6,0%

Procs.
Reestructuración

Contratación /
Vacantes

6,0%

Huelga por
discrepancias en
la negociación

7,8%

9,5%

Imcumplimiento
normativa

Constitución
de Mesa

9,5%

23,3%

Tiempo
de trabajo

Igualdad

24,1%

Salario
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El artículo 7.2 del ASAC dispone 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 del SIMA-FSP se compone de 220 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 6 de febrero de 2020.
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Gráfico 16

Gráfico 17

Gráfico 16

Nº MEDIO
DE ACTUACIONES
POR MEDIADOR
(2015-2019)
El ASAC V contempla la posibi-

35,9%

2015

64,6%
43,6%
2016

desarrollada por una o dos perde mediación se propone el nom-

solución de los conflictos que se
tramitan en el SIMA-FSP depen-

40,6%

de en gran medida de la actua-

2017

mediación tiene la posibilidad de

confíen en las mismas personas

30,7%

5,1%

forma de llevar la mediación se

2018

69,3%

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

2016

que ya han visto actuar y con cuya

designar a un segundo mediador

siguiente gráfico se constata la

5,3%

resulta habitual que las partes

el conflicto quiere que actúe, la
parte frente a la que se dirige la

2015

ción de los mediadores elegidos,

59,4%

bre del mediador que quien insta

Nº MEDIO
DE ACTUACIONES
POR MEDIADOR
(2015-2019)
Por otra parte y en tanto la re-

56,4%

lidad de que la mediación sea
sonas. Así, si bien en la solicitud

Gráfico 17

la el número medio de interven-

2019

59,6%

nientes en los últimos años.

2017

ciones de los mediadores a lo

2018

largo de los últimos cinco años.
Se aprecia, de este modo, que

1 mediador

2 o más mediadores

5,9%

En el siguiente gráfico se seña-

40,4%

de personas mediadoras intervi-

muestran conformes.

las mediaciones tienden a concentrarse en las personas que ya
han actuado en alguna ocasión.

2019

6,9%
6,5%
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En este apartado se insertan todos aquellos aspectos cuyo estudio no ocupa suficiente extensión como para justificar un capítulo propio.

PROMOCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos regulados en el ASAC V pueden 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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Solicitudes presentadas
por Rep. trabajadores

SOLICITANTES
DE LOS
PROCEDIMIENTOS

Solicitudes presentadas
por Rep. empresarial
Solicitudes conjuntas

Gráfico 19

600

ACTUACIONES
DEL SIMA-FSP
Y DE LA DGT
(2015-2019)

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

97,2%

muevan a instancia de la repre-

2,1%
0,7%

sentación de los trabajadores 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 LA

Comunidades Autónomas, las

las Agencias estatales, los Con-

DIRECCIÓN GENERAL DE

Entidades locales o las entidades

sorcios administrativos y los

TRABAJO

de Derecho público con persona-

Organismos reguladores. Estas

lidad jurídica propia vinculadas o

entidades deberán acudir al trá-

El artículo 1.2.2 ASAC V exclu-

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)

de aplicación los conflictos en

Organismos autónomos, las En-

del Ministerio de Trabajo y Eco-

los que sea parte el Estado, las

tidades públicas empresariales,

nomía Social.

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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Gráfico 20

3,9%

1,3%
Intentado
sin efecto

gráfico.

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

Archivado

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

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

5,3%

En tales reuniones intervinieron
4.179 personas y participaron 66
mediadores distintos.

Así y con los datos cerrados a 31
de enero de 2019, el 36,9% de los
aplazamientos han tenido como
consecuencia la suscripción de
un acuerdo, lo que parece aconsejar el mantenimiento de esta
flexibilidad.

Aplazado

A lo largo del año 2019 se celebró
más de una sesión de mediación
en sesenta y seis expedientes,
lo que supone el 15,6% 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.

RESULTADO
FINAL DE LOS
APLAZAMIENTOS

36,9%

Teniendo en cuenta la hora de
inicio y de finalización de las reuniones de mediación y de las de
arbitraje, puede afirmarse que
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.

Gráfico 20

Acuerdo

RESULTADO DE LOS
APLAZAMIENTOS

52,6%

DURACIÓN
DE LAS REUNIONES

Sin acuerdo
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La Fundación SIMA-FSP dentro de sus objetivos
tiene la obligación de dar a conocer la actividad
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
DE LA FUNDACIÓN SIMA-FSP
La Jornada anual del SIMA-FSP tuvo lugar el 19 de
septiembre de 2019 y giró en torno a “La solución
autónoma de conflictos laborales y su relación con
la jurisdicción social”.

En la Jornada intervinieron José Amérigo Alonso, Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia;
Yolanda Valdeolivas García, Secretaria de Estado de
Empleo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y Beatriz Losada Crespo, directora del
Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje FSP.
El Patronato de la Fundación SIMA-FSP decidió
aprovechar estas XIX Jornadas anuales para presen-

JORNADA PARA
LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
DEL SIMA ORGANIZADA POR UGT
Se presentó con el título “Re-Imaginar el SIMA”. En
esta ocasión se desarrollaron fuera de Madrid, en
Córdoba y en Burgos. Se trataba de debatir un tronco común, de contenido técnico, con la presentación
de sendas profesoras para abordar:

En esta ocasión y gracias al apoyo del Ministerio de

tar el “LIBRO BLANCO DE LA LABOR MEDIADORA”

Justicia, el acto tuvo lugar en el Palacio de Parcent,

(Guía de las buenas prácticas en mediación), libro

”Manejo de algunos elementos comunes del conflic-

también conocido como la Casa de los Siete Jardines.

elaborado a partir de la experiencia atesorada por

to laboral” por Thelma Butts, Licenciada en derecho

los mediadores en su buen hacer a lo largo de los

de la Ohio State University. Mediadora y formadora

más de 20 años de historia de nuestra institución.

de mediación quien desarrolló la ponencia “Enfoque
de la persona mediadora en el necesario control de

ACTUACIONES DE PROMOCIÓN
Y DIFUSIÓN DEL SIMA-FSP A
CARGO DE LAS ORGANIZACIONES
FIRMANTES DEL ASAC

emociones como la frustración o la ira para la apertura de posibilidades de acuerdo”; y a continuación,
“Aplicar el convenio colectivo rebajando la desconfianza entre las partes y primando la negociación
leal para el acuerdo”, por María José Abella Mestanza, titular de Derecho del Trabajo y de la Segu-

Siguiendo con el mandato estatutario de la Funda-

ridad Social de la Universidad de Barcelona. Árbitro

ción, las Organizaciones miembros del Patronato

del Tribunal Laboral de Barcelona.

celebraron este año las siguientes actividades de
promoción y difusión de la actividad del SIMA-FSP.

Ambas jornadas contaron, en la inauguración y en la
presentación, con las personas que desempeñan la
Secretaría General de UGT en la Comunidad Autónoma (Andalucía y Castilla y León), así como de las
responsables de las Secretarías de las respectivas
provincias de celebración, Córdoba y Burgos.
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También

participaron

Gonzalo

Pino

Bustos,

Secretario de Política Sindical de UGT, e Isabel
Araque Lucena, Secretaria Confederal de UGT y
patrona de la Fundación SIMA.
Como intervención común, para la mesa “La ac-

JORNADA PARA LA DIFUSIÓN 		
Y PROMOCIÓN DEL SIMA-FSP
ORGANIZADA POR CCOO

La primera ponencia versó sobre “Hacia un nuevo
modelo de negociación colectiva más democrático y
el papel de los organismos autónomos de solución
de conflictos”, que fue desarrollada por Beatriz Losada Crespo, directora de la Fundación SIMA-FSP,

Tuvo lugar en el Salón de Actos del Consejo Económico y Social el día 7 de noviembre de 2019 y se ce-

siendo moderador Francisco González Moreno, Re-

tualidad de los sistemas de la solución autónoma

lebró bajo el título “Hacia un nuevo modelo de nego-

presentante de CCOO en la Fundación SIMA-FSP.

de conflictos laborales: soporte material de la ne-

ciación colectiva más democrático y el papel de los

gociación colectiva y administración de los conve-

organismos autónomos de solución de conflictos”.

En la segunda intervino Carlos L. Alfonso Mellado,

nios colectivos”, intervino la directora del SIMA-FSP

Catedrático de Derecho del Trabajo en la Universi-

junto al Secretario General del Consejo Andaluz de

dad de Valencia, moderada por Eva Urbano Blanco,

Relaciones Laborales, en Córdoba y la directora

responsable del Gabinete Jurídico Confederal de

del Servicio Regional de Relaciones Laborales de

CCOO, que habló de “El marco jurídico de un nuevo

Castilla y León, en Burgos. Para la exposición de

modelo de Negociación Colectiva y sus efectos en la

experiencias y buenos hábitos en la negociación,

mejora de las condiciones de trabajo y empleo”.

intervinieron: el día 14, el Secretario General de la
Asociación de Empresas de Ingeniería, Montajes,

Posteriormente intervino Unai Sordo Calvo, Secre-

Mantenimientos y Servicios Industriales, Julio Nieto

tario General de la CS de CCOO con la ponencia ti-

de la Cierva y el Delegado Sindical de FeSMC-UGT,
José Luís Silva González. El día 20, los responsables
de Recursos Humanos de la empresa Birla Carbón

La apertura y presentación corrió a cargo de
la presidenta en funciones del CES de España,

tulada “La Acción Sindical y la negociación colectiva
como ejes vertebradores para la recuperación de los

María del Carmen Barrera, por la directora de la

derechos”, actuando como moderadora Mari Cruz

de Gajano (Cantabria), Maite Herrera Casanue-

Fundación SIMA-FSP, Beatriz Losada Crespo y por el

Vicente Peralta, Secretaria de Acción Sindical de la

va y Javier Tazón Sotorrio y el ex Secretario Gene-

Representante de CCOO en el SIMA-FSP, Francisco

CS de CCOO, que también estuvo encargada de la

ral de UGT Navarra, Javier Lecumberri Urabayen.

González Moreno.

clausura.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA
MEDIACIÓN
Con ocasión del día internacional de la mediación el
21 de enero, la Fundación puso en marcha un proyecto de difusión de su actividad que, desde el respeto
a las partes en conflicto como verdaderos protagonistas del SIMA-FSP, les permitía participar en una
nueva experiencia que ayudara a identificar el sentido
de la mediación a través de los cinco sentidos.
Así, durante 2019 se celebraron cuatro de las cinco
sesiones del proyecto denominado “Los sentidos de
la mediación”.
El 21 de enero de 2019 se
celebró la experiencia del
Gusto, coincidiendo con
la presentación del proyecto y del día internacional de la mediación.

Se fundamentó en que los ingredientes principales

Al percibir y reconocer todos los matices que existen

resulta imprescindible para poder conectar y comu-

de esta receta fueran las representaciones de los

en el problema, se puede estar más cerca de pintar

nicarnos de una manera eficaz.

trabajadores y de los empresarios, quienes “coci-

juntos el cuadro de la solución.

nando” las funciones que tienen encomendadas de

Por último, el oído es también el sentido del EQUILI-

manera responsable, consiguen atesorar la fórmula

El 17 de junio tuvo lugar

BRIO y nos permite avanzar sin caer en el desacuerdo.

secreta de la solución del conflicto, como punto de

el sentido del Oído. Se

partida para el avance y el desarrollo de las relacio-

propuso a los participan-

Por último en este año, el

nes laborales hoy, aquí y ahora.

tes de las reuniones de

16 de diciembre se cele-

mediación que tenían lu-

bró el día del olfato.

El 31 de mayo celebra-

gar ese día “jugar” con el

mos el sentido de la vis-

sentido del oído y dejarse

Considerando que la fun-

ta. La actividad pretendía

llevar por la música de la

ción más importante de

establecer una comuni-

mediación y valorar que,

este sentido es alertar

cación visual, como la

a pesar de que el conflic-

de los peligros, siendo

mejor forma de empezar

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

un sentido fundamental

a conocernos y de identi-

so de comunicación, lo convirtieran en MÚSICA por

para la supervivencia en

ficar las emociones que

el arte de la mediación.

el caso de los animales, se propuso descubrir el

se generamos en el otro.

OLFATO PARA EL ACUERDO, como aquel sentido caDesde el SIMA-FSP entendemos que el papel de

paz de intuir dónde puede estar la solución de un

En tanto se considera que la mirada habla, entende-

la mediación debe ir encaminado a conseguir que

problema y ayudar a percibir el conflicto como una

mos que es importante valorar la capacidad de este

la unión de esos sonidos simultáneos que, aunque

oportunidad de conocimiento del otro que permita

sentido en la COMUNICACIÓN NO VERBAL, como

sean diferentes (melodía), suenen acordes, en pro-

avanzar juntos en el logro de cambios positivos.

Se pretendía llegar a
identificar lo que podríamos considerar la RECE-

un punto de encuentro entre las partes en conflicto.

porción y en buena correspondencia con el conjunto

Ello permite entender las razones del otro, sus pre-

(armonía) y dentro de un orden acompasado (ritmo).

ocupaciones o desencuentros, su motivación,… que

Además, para que suene la música del acuerdo, es

TA DE LA MEDIACIÓN.

hasta ese momento no se había valorado.

necesaria la acción, la de la ESCUCHA ACTIVA, que
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III CONGRESO UNIVERSITARIO
LOS SENTIDOS EN LA
MEDIACIÓN LABORAL

El acto versó sobre el análisis de la mediación a tra-

La segunda mesa, “La Mediación Laboral desde la

vés de los 5 sentidos, como elemento necesario para

Perspectiva Práctica: Elementos para la eficacia del

el éxito de cualquier proyecto. De este modo se uti-

proceso”, analizó la solución del conflicto a través de

lizó la metáfora del mundo de la restauración como

los sentidos del tacto y vista. Fue llevada a cabo por

El campus de la Puerta de Toledo de la Universidad

hilo conductor, para descubrir que aquellos ingre-

Julio Nieto de la Cierva, Secretario General de Aso-

dientes aparentemente antagónicos, debidamente

ciación de Empresas de Ingeniería, Montajes, Mante-

greso Universitario que en esta ocasión se centró

maridados, son capaces de ofrecer los resultados

nimientos y Servicios Industriales y por Ángeles Ro-

en los sentidos en la mediación laboral y que llenó

más sorprendentes.

dríguez Bonillo, Responsable Estatal de Negociación

Carlos III de Madrid acogió el 8 de mayo el III Con-

Colectiva del Sector de Comercio de la Federación

aforo al alcanzarse las 90 inscripciones, además de
que fue transmitido vía streaming para los alumnos.

Además, desde el SIMA-FSP, como ya se ha indica-

Posteriormente presentaron “Los sentidos de la Me-

de Servicios de CCOO. Fue moderadora Rosa Santos

do, se considera que los ingredientes principales de

diación” Patricia Nieto Rojas, profesora de la UC3M

Fernández, miembro del Patronato de la Fundación

esta receta son las representaciones de los traba-

y Beatriz Losada Crespo, directora del SIMA-FSP

SIMA-FSP y directora del Departamento de Empleo,

jadores y de los empresarios quienes, “cocinando”

presentaron a Iñaki Camba, cocinero del restauran-

Diversidad y Protección Social de CEOE.

las funciones que tienen encomendadas de manera

te Arce.
La tercera mesa corrió a cargo de Lourdes Arastey

responsable, atesoran la fórmula secreta de la solución del conflicto como punto de partida para el

La primera mesa, titulada “La Mediación Laboral

Sahún, magistrada del Tribunal Supremo y vicepresi-

avance y el desarrollo de las relaciones laborales

desde la Perspectiva Práctica: Los actores del Pro-

denta del Grupo Europeo de Magistrados por la Me-

hoy, aquí y ahora.

ceso”, analizó el origen del conflicto a partir de los

diación y trató, desde el sentido del gusto, la eficacia

sentidos del olfato y el oído. Fue desarrollada por

de los sistemas de solución autónoma de conflictos.

El acto fue inaugurado por Jesús Mercader Uguina,

Belén Martín-Mendicute Gavela como Represen-

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad

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

La clausura corrió a cargo de la Secretaria de Esta-

Social de la Universidad Carlos III de Madrid y por

Sebastián Serena Expósito, Secretario de Alimenta-

do de Empleo y vicepresidenta del Patronato de la

José Ignacio Torres Marco, presidente del Patronato

ción de UGT-FICA. Actuó como moderador Francisco

Fundación SIMA-FSP, Yolanda Valdeolivas García y

del SIMA-FSP.

González Moreno, miembro del Patronato de la Fun-

en la misma participaron nuevamente el Catedrático

dación SIMA-FSP y de la Secretaría de Acción Sindi-

de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de

cal de la Confederación Sindical de CCOO.

la UC3M, Jesús Mercader Uguina y la directora de la
Fundación SIMA-FSP, Beatriz Losada Crespo.
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I CONGRESO INTERNACIONAL
SOBRE PROCEDIMIENTOS
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

temática no solo a nivel nacional, sino desde una

El 9 y 10 de octubre se intervino en el Congreso In-

tervinieron:

perspectiva comparada e integral.
La primera mesa, “Sistemas de solución de conflictos desde una perspectiva comparada” en la que in-

ternacional “Procedimientos alternativos de solución de conflictos”, celebrado en Salón de actos de

D. Sören Stein, Profesor Ayudante de Derecho Labo-

la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Hu-

ral. Universidad de Ostfalia (Universidad de Ciencias

manos de la Universidad de Granada.

Aplicadas), Wofenbüttel/Baja Sajonia (Alemania):
“La mediación y el tribunal arbitral como ejemplos

El congreso analizó a través del Ordenamiento Ju-

de medios extrajudiciales de solución de conflictos

rídico Español el sistema alternativo de solución de

laborales en el Ordenamiento Jurídico Alemán”.

conflictos, cuyo desarrollo ha sido especialmente
acusado en lo que al ámbito laboral se refiere. Es

D. Riccardo del Punta. Catedrático de la Universidad

por ello, que el Congreso Internacional ha conside-

de Florencia (Departamento de Ciencia Jurídica),

rado muy oportuno abrir un Foro mediante el que

Italia: “Procedimientos de solución de conflictos la-

se aportará a sus asistentes información completa y

borales en el Derecho Italiano: alternativas a la vía

detallada sobre la situación actual y las perspectivas

judicial”.

de futuro, problemas, ventajas y propuestas de mejora, de los procedimientos de solución de conflictos

D. Bernd Marquardt, Profesor Titular. Facultad de

laborales y organizacionales, como alternativa a la

Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Uni-

vía judicial. Todo ello de mano de un completo elen-

versidad Nacional de Colombia, Bogotá (Colombia).

co de profesionales y académicos nacionales e in-

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

ternacionales de perfiles y especialidades diversas,

lombia: “Conflictos socio-políticos y problemas so-

expertos en la materia, lo que permitió abordar esta

ciales: el caso de Colombia”.

Doña Roberta T. Di Rosa. Profesora Titular. Departamento de Cultura y Sociedad. Università degli studi
di Palermo (Italia): “La mediación como instrumento
de diálogo entre las organizaciones y el territorio”.
La segunda mesa “La gestión del conflicto en las organizaciones” intervinieron:

En la tercera mesa “La solución autónoma de con-

D. Antonio Lozano Martín. Profesor Ayudante Doctor.
Departamento de Sociología. Universidad de Granada: “La mediación en la gestión de conflictos organizacionales”.

D. Ángel Javier Gallego Morales. Presidente del

D. Emilio Sánchez Santa-Bárbara. Profesor Titular
de Universidad. Departamento de Psicología Social.
Universidad de Granada: “Aspectos psico-sociales
de los conflictos organizacionales”.
Doña Antonia Ruiz Moreno. Catedrática de Universidad. Departamento de Organización de Empresas.
Universidad de Granada: “Estilos de liderazgo y gestión de conflictos”.

flictos laborales: gestión y efectividad de los sistemas actualmente vigentes”, intervinieron:
Doña Beatriz Losada Crespo, Secretaria y directora
Gerente de la Fundación SIMA.

Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.
Doña Verónica Martínez Barbero, Presidenta del
Consello Galego de Relacions Laborains.
La cuarta mesa “Arbitraje obligatorio y conflictos en
servicios esenciales”:
A cargo de: Doña María Nieves Moreno Vida.
Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social. Universidad de Granada. - Dña. Mª Teresa
Díaz Aznarte. Decana de la Facultad de Trabajo
Social. Universidad de Granada. - D. Miguel Olmedo

D. Francisco Jiménez Bautista. Profesor Titular de
Universidad. Departamento de Antropología Social.
Investigador Instituto de la Paz y los Conflictos. Universidad de Granada: “La integración de la cultura
de paz en la empresa”.

Cardenete. Decano de la Facultad de Derecho.
Universidad de Granada. - Dña. Rosa María González
de Patto. Directora del Congreso. - Dña. Mª Isabel
Granados Romera. Directora del Congreso.
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JORNADA DE FORMACIÓN DE
MEDIADORES Y ÁRBITROS

PLAN DE FORMACIÓN DEL
PERSONAL DEL SIMA

cia Nacional. Por este motivo, Beatriz Losada Crespo

de la Audiencia Nacional. José Luis Benito Egido Tri-

como directora del SIMA-FSP y Ricardo Bodas Martín

llo-Figueroa, Fiscal adscrito a la Sala de lo Social de

como presidente de la Sala de lo Social de la Audien-

la Audiencia Nacional fue el encargado de moderar

•

El 18 y 19 de junio, todo el personal del SIMA-FSP

cia Nacional, fueron los encargados de inaugurarla.

las participaciones de los oyentes que se produjeron

la formación de los mediadores, el día 4 de diciem-

participó en un curso de formación en protocolo

Además, la primera ponencia sobre “Balance de la

a continuación.

bre de 2019 se celebró en la sede de la Fundación

aplicado a la Fundación, organizado por Euro-

doctrina de la Sala de lo Social de la Audiencia Na-

una sesión bajo el lema “Pilotando juntos”.

forum.

cional en el año judicial 2018-2019” también corrió a

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

cargo de Ricardo Bodas Martín y fue moderada por

lación de trabajo en las plataformas digitales: califi-

Beatriz Losada Crespo.

cación jurídica y derechos colectivos” que fue llevada

En el marco de las actuaciones destinadas a mejorar

La sesión tuvo un enfoque que pivotó sobre a la

•

El 16 de diciembre, la persona encargada de la

importancia del trabajo en equipo y la toma de de-

contratación en la Fundación llevó a cabo un cur-

cisiones en situaciones de conflicto. El número de

so sobre “Contratación electrónica avanzada (li-

asistentes ascendió a 50 personas, formando todas

citación 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.

a cabo por Emilio Palomo Balda, Magistrado de la
La segunda ponencia versó sobre “Negociación co-

Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de

lectiva y reglas de libre competencia– Convenios

Andalucía y moderada por Patricia Gómez Gil, aboga-

colectivos y actuación de la Comisión de la Compe-

da de UGT.

tencia” y la desarrolló Jesús Cruz Villalón, presidente
de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Co-

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

lectivos. Moderó el debate posterior Pilar Caballero
Marcos, abogada de CCOO.
Seguidamente se trató sobre “La normativa de protección de datos y su impacto en los derechos colecti-

El 14 de junio de 2019 se celebró la IX Jornada anual

vos”, interviniendo como ponente Carolina San Martín

de Derecho Colectivo en la Escuela Julián Besteiro.

Mazzucconi, Catedrática de Derecho del Trabajo y de

Este año fue organizada conjuntamente por el SI-

la Seguridad Social Universidad Rey Juan Carlos de

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

Madrid y Magistrada suplente de la Sala de lo Social
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JORNADAS INFORMATIVAS
SOBRE EL ASAC Y EL SIMA-FSP

Inspección de Trabajo puede llevarse a cabo en la

el catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad So-

solución de los conflictos colectivos como otra vía

cial en la Universidad de Sevilla, Jesús Cruz.

Este año se ha continuado con las jornadas informa-

lograr soluciones que puedan alcanzarse en el seno

La segunda ponencia, sobre “El control de los conve-

tivas con los usuarios del SIMA-FSP, con la finalidad

de la negociación colectiva con la participación acti-

nios colectivos por las autoridades de la competen-

de dar a conocer de una manera cercana y próxima

va de la administración laboral.

cia: aspectos procesales críticos”, corrió a cargo del

SIMA-FSP celebró el 14 de febrero una sesión con

A tal efecto, la mesa estuvo compuesta por Beatriz

representantes del sector de Empresas de Consul-

Losada Crespo, directora del SIMA-FSP y por Javier

toría y Estudios de Mercado para la opinión pública y

Cerrolaza Aragón, director territorial jefe de la Ins-

ral-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
la solución extrajudicial de conflictos ante el impulso legislativo previsto de la negociación colectiva en
la regulación futura de las relaciones de trabajo.
Dicha jornada tuvo lugar el 27 de junio en la sede
del SIMA-FSP y en ella se analizó la importancia de

pección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid,
siendo moderada por Javier Hervás Martinez como
presidente de la Sección de Derecho Laboral del
ICAM.

JORNADA SOBRE NEGOCIACIÓN
COLECTIVA Y DERECHO DE LA
COMPETENCIA
El 6 de marzo tuvo lugar en la sede del SIMA-FSP una

El 26 de abril la directora del SIMA-FSP intervino
en la Jornada formativa para laboralistas en el
ICAM, organizada por ASNALA, con la ponencia

posible para ayudar a evitar soluciones judiciales y

su origen, funcionamiento y utilidad. A tal efecto, el

otra el 22 de noviembre con el Departamento Labo-

•

catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social
en la Universidad de Valencia, José María Goerlich.

“La incorporación al ET de la obligación de
registro de jornada para todos los contratos de
Trabajo”.
•

El 9 de mayo RNE entrevistó a la directora del
SIMA-FSP en torno a la modificación del artículo

Por último, la subdirectora del Servicios de la Direc-

34 ET en materia de registro diario de jornada,

ción de Competencia de la Comisión Nacional de los

introducida por el Real Decreto-ley 8/2019, de

Mercados y la Competencia (CNMC), Yara Suárez Ba-

8 de marzo, de medidas urgentes de protección

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
actividades deportivas en el 9º Encuentro de
Derecho del Deporte 2018-2019 organizado por
la Fundación LaLiga.

•

El 25 de abril se participó en la Jornada de

los servicios de mediación y arbitraje para alcanzar

Mesa diálogo sobre “Negociación colectiva y derecho

Derecho de Trabajo y la Seguridad Social en

soluciones extrajudiciales que colaboren, a su vez,

de la competencia” en la que participaron juristas,

la Confederación de Empresarios de Córdoba

en la Jornada titulada “¿Qué es el SIMA-FSP?”

en la fluidez de las relaciones colectivas de traba-

catedráticos y diversos expertos en la materia. La

(CECO).con la ponencia “Aspectos críticos de la

celebrada en la Universidad Complutense de

jo en cualquiera de sus ámbitos. Asimismo, se puso

primera intervención “Derecho de la competencia y

última reforma laboral (RDL 8/2019)”.

Madrid para la especialización de profesionales

de manifiesto la función de mediación que desde la

límites de la negociación colectiva”, fue impartida por

•

El 19 de junio la directora del SIMA-FSP participó

de Derecho del trabajo.
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•

El 26 de junio se asistió a las III Jornada
Confederal: La discriminación de las personas
LGTBI en el ámbito laboral. Escuela Julián
Besteiro, en el Salón de la Escuela Julián
Besteiro – UGT.

•

El 2 de octubre la directora participó como
ponente en la Jornada “Escenario laboral: Clave
2020” celebrada en la Escuela de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social.

•

ACTIVIDADES DE
COLABORACIÓN CON
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS

•

grupos, a la última promoción de inspectores de
Trabajo y Seguridad Social en prácticas (curso

la “Jornada sobre fraude en las prácticas no

niendo en valor la autonomía colectiva.

pudiendo intercambiar opiniones y experiencias

Programa 4º ESO+Empresa. La Dirección Ge-

con los mediadores.
•

laciones Laborales y Recursos humanos de la

traescolar con el fin de acercar el sistema edu-

asignatura “Conflictos de trabajo y solución ex-

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
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

drid. Previamente, se había organizado durante

las destrezas necesarias.

esos meses sendas charlas institucionales en

laborales” organizada por RJGE-UGT y que
también contó con la presencia de la Ministra de

•

Trabajo, Magdalena Valerio Cordero.

la UCM, con la participación de la patrona de la

En el mes de abril se produjo la visita de los

Fundación, Elena Gutiérrez Quintana y la direc-

alumnos de 5º curso en el doble grado en De-

tora del SIMA-FSP, Beatriz Losada Crespo.

recho y Relaciones Laborales y Recursos huma•

El 6 de noviembre, se intervino en la

nos de la asignatura ”Los conflictos de trabajo y

“Jornada sobre gestión de conflicto laboral

los medios de solución extrajudicial” de la UCM.

en la Administración Pública celebrada en el
Ministerio de Política Territorial y Fundación
Públicas – DGFP.
•

•

Los alumnos de doble grado en Derecho y Re-

de Área Territorial desarrolla esta actividad ex-

nes que los jóvenes estén mejor preparados

selectivo). Esta interesante visita pretende fomentar la solución autónoma de conflictos, po-

Colegio Santa María del Pilar de Madrid en el

daria, en colaboración con las cinco Direcciones

El 15 y 16 de enero la Fundación recibe, en dos

El 8 de octubre se realizó una intervención en

senciar sus mediaciones en primera persona,

neral de Educación Infantil, Primaria y Secun-

A. INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y FORMATIVAS
•

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

En el mes de septiembre el SIMA-FSP acudió a
la sesión formativa para América Latina realiza-

B. ORGANISMOS AUTONÓMICOS DE SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS LABORALES
•

El 19 de febrero se celebró un encuentro de los

da por la OIT en la Escuela de Turín, intervinien-

distintos organismos autónomos de solución de

El 4 de diciembre, se intervino en la Jornada

do en relación con la Mediación laboral. Como

conflictos laborales con la Subdirección General

sobre “Los empleados como aliados de la

consecuencia de ello, el día 2 de octubre una

de Estadísticas del Ministerio de Trabajo y Se-

transformación cultural” en Allen & Overy.

asistente al mismo visitó el SIMA-FSP para pre-

guridad.
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Tabla 7

•

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

BLANCO DE LA LABOR MEDIADORA, Fundación SI-

SIMA-FSP: ventajas de los Sistemas de Solución

MA-FSP, Primera edición: 2019. En esta publicación

Autónoma de Conflictos”.

se ha pretendido concentrar la experiencia mediadora
acumulada en la resolución de los conflictos laborales.

•

El día 21 de noviembre se celebró en la sede del

Tabla 7

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

Fecha

Jornada “Pon tu empresa a punto: seguridad,
hábitos saludables y bienestar.

CEOE, Fundación estatal
para la prevención de riesgos laborales y MITRAMISS

30/01/2019

Jornada “I love my job” 7 diálogos para 7 momentos de la verdad en la experiencia empleado

Observatorio de RRHH ORH

26/02/2019

Celebración del X Aniversario del Instituto Cuatrecasas de estrategia Legal en Recursos humanos

Instituto Cuatrecasas

14/03/2019

Sesión en la que se analiza la experiencia de la
DGT, Atresmedia y Cerveceros de España, como
modelo de éxito de “alianza responsable”.

Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la
Empresa (FIDE)

27/03/2019

Empleadas del hogar: un caso evidente de discriminación indirecta

Fundación Alternativas

24/04/2019

Constitución del Foro de mediación

Ministerio de Justicia

24/04/2019

Acto de presentación del “Quinto informe del
Proyecto Technos del Instituto Cuatrecasas de estrategia legal en RRHH, economía de plataformas,
blockchain y su impacto en los recursos humanos y en el marco regulatorio de las relaciones
laborales”.

Instituto Cuatrecasas

12/06/2019

Jornada técnica “Riegos Ergonómicos: Claves para
una actuación eficaz”

OEITSS, INSST y MITRAMISS

18/09/2019

Segunda reunión del Foro de mediación

Ministerio de Justicia

19/11/2019

Toma de posesión de Ricardo Bodas como magistrado de lo Social del Supremo

Tribunal Supremo -CGPJ

21/11/2019

XXXII Jornada de estudio sobre negociación
colectiva – Negociación colectiva y derecho de la
competencia-

CCNCC

tonómico. En esta reunión se reflexionó sobre
las necesidades formativas de los mediadores.
•

El 29 de noviembre asistió a la jornada de formación de mediadores del Servicio Asturiano de
Solución Extrajudicial de Conflicto (SASEC), participando con la ponencia titulada “El SIMA-FSP,
presente y futuro”. Derecho de la Universidad
Autónoma de Madrid.

Organiza

28/01/2019

SIMA-FSP un encuentro entre los organismos
de solución de conflictos de ámbito estatal y au-

Asistencia a
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Tabla 8

EL SIMA
COMO LUGAR
DE ENCUENTRO
La Fundación SIMA-FSP también
pone a disposición de los usuarios su sede como lugar de encuentro para la celebración de

Tabla 8

REUNIONES
INDEPENDIENTES
DE LOS
PROCEDIMIENTOS
DE MEDIACIÓN
Y ARBITRAJE

reuniones de negociación.
Durante el año 2019 se celebraron 37 reuniones “externas” a las
que asistieron 615 personas. Su
duración media fue de tres horas y cinco minutos, siendo los
motivos expuestos por las partes
para la utilización de las salas
los siguientes.

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

Motivo

Nº reuniones

Nº asistentes

Negociación de convenio colectivo o acuerdo

8

90

Comisión mixta de convenio

18

390

Grupo de trabajo

10

120

Plan de igualdad

1

15

10
EL SIMA-FSP
EN LOS MEDIOS

10. EL SIMA-FSP
EN LOS MEDIOS

En el marco de la difusión de la solución autónoma de conflictos 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, la fecha en la que se produjo y el
concreto medio del que se trataba.
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Tabla 9

Tabla 9

23/01/2019

01/02/2019

27/09/2019

28/10/2019

28/10/2019

REFERENCIAS
EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
El SIMA-FSP celebra
el Día Europeo de la
Mediación
28/05/2019

La ACFF solicita la
mediación del SIMA
para el convenio
femenino
13/06/2019

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

Los sindicatos de
Vodafone convocan 10
días de huelga en la
recta final del ERE
28/05/2019

Las jugadoras de fútbol
y los clubes, enfrentados
por la retroactividad del
convenio colectivo
26/07/2019

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

El SIMA presenta su
Libro Blanco de la Labor
Mediadora
28/10/2019

La huelga indefinida de la
Primera División del fútbol
femenino empezará el fin
de semana del 16-17 de
noviembre
18/11/2019

Alcaine: “Esperamos
que el 20-D tengamos
esa financiación”

Liga femenil de España
irá a paro el 16 y 17
noviembre
4/11/2019

El SIMA-FSP se
consolida como
organismo de mediación
en el ámbito laboral
19/11/2019

Acuerdan una tregua
tras la histórica huelga
de las futbolistas
españolas

Las peticiones de AFE a
los clubes en el conflicto
del fútbol femenino
5/11/2019

Sólo el 14% de la
población activa cuenta
con horario laboral
continuado europeo
27/11/2019

Habrá votaciones en
vestuarios de Primera y
Segunda División
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11. EL SIMA-FSP
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PÁGINA WEB DEL SIMA
Durante este año el número de accesos y visitantes de la página web se ha vuelto a incrementar, experimentando un crecimiento de un 15,5%
respecto a los datos del año anterior.

EL SIMA-FSP
EN INTERNET

El gráfico que a continuación se inserta muestra
la evolución de los accesos a la web del SIMA durante la vigencia del ASAC V. Se distingue entre
número de visitas, que suponen el total de accesos a la página “en bruto”, y el número de visitantes, 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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Gráfico 21

Tabla 10

Gráfico 20

Nº DE VISITAS
Y DE VISITANTES
DISTINTOS A LA
WEB (2012-2018)
Se ha detectado que el mayor
volumen de accesos se produce desde España, a partir de las
19:00 horas, si bien en el tramo
horario de 10:00 a 13:00 también
se concentran un alto número de
visitas. El segundo país que la
consulta es EEUU, si bien a gran
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

Tabla 10
2019

2018

2017

2016

2015

74.567

131.327

68.898

105.759

59.690

95.924

44.023

34.346

75.699

53.451

Visitantes distintos

Número de visitas

PRINCIPALES
CONTENIDOS SEGÚN
EL Nº DE ACCESOS
A continuación se detallan los
contenidos que agrupan un
mayor número de visitas, que
se concretan en las sentencias
relativas a los procedimientos
finalizados sin acuerdo en el
SIMA-FSP y las ponencias
compartidas de las distintas
Jornadas de la Fundación.

Título

Contenido

Nº accesos

Sentencias

Recopilación de las sentencias relativas a procedimientos tramitados en el SIMA-FSP como paso previo a la vía judicial.

33.968

Ponencias

Texto íntegro de las ponencias ofrecidas en las Jornadas celebradas por el SIMA-FSP.

12.066

Jornadas del
ASAC

Enlace al contenido de las Jornadas que celebra el SIMA-FSP,
bien sean las anuales del propio Servicio o de promoción y
difusión de las Organizaciones firmantes.

5.569

Lista de mediadores y árbitros

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

2.932

Estudios e
Informes SIMA

Acceso a los Estudios e Informes que se realizan desde el SIMA-FSP y cuya publicación en la web se ha estimado oportuna.

2.855

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.

1.985

ASAC

Texto de los Acuerdos de Solución de conflictos

1.646

Laudos arbitrales

Texto de los laudos arbitrales dictados en el seno de un procedimiento tramitado por la Fundación y cuyo contenido es público,
al haber aparecido en el BOE o al autorizarlo expresamente las
partes firmantes del correspondiente compromiso arbitral.

1.275

Normas de
Funcionamiento
del SIMA

Texto de las Normas, aprobadas por el Patronato de la Fundación, que regulan el funcionamiento diario de este Servicio.

575

Solicitud de
mediación Y
ARBITRAJE

Formulario de presentación de los procedimientos de mediación
en el SIMA-FSP. Comprende dos modalidades: una en formato
Word, para su entrega física y otra que posibilita la presentación
telemática.

443
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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 procura una publicación regular de
tuits. A fecha de cierre de este informe, el número de publicaciones totales ha sido de 954 tuits,
correspondiendo 190 nuevos al
ejercicio de 2019.
Cabe señalar que el número de
seguidores en 2019 se ha incrementado en un 19,8% respecto
al año anterior, contando actualmente con 582.
Los tuits publicados durante
2019 tuvieron un total de 106,3K

de impresiones a lo largo de todo
el año. En concreto, las publicaciones con mayor número de
visualizaciones por orden descendente, fueron: “La Fundación
SIMA recibe la última promoción
de inspectores de Trabajo y Seguridad Social en prácticas. Interesante encuentro para fomentar
la solución autónoma de conflictos poniendo en valor la autonomía colectiva”, el 15 de enero;
“Presentando “La guía de las
buenas prácticas en mediación”
de la Fundación SIMA-FSP”, el
19 de septiembre y “En la interesante jornada técnica sobre Riesgos Ergonómicos celebrada en el
Instituto Nacional de Seguridad
y Salud en el trabajo, organizada
por OEITSS” el 12 de junio.

OTRA ACTIVIDAD EN LA RED
Desde 2014 se publica una revista digital titulada “La actualidad 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 media de 1056 direcciones de correo
electrónico.

12
INFORMES
Y ESTUDIOS

12. INFORMES
Y ESTUDIOS

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 2019 se efectuaron los siguientes:
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MEMORIA DE
ACTIVIDADES 2018
El día 4 de noviembre de 2019 la
presidenta del Patronato de la
Fundación presentó la Memoria
de actividades correspondiente
al año anterior. En ella se reflejaban 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
SIMA-FSP 2018
Este informe, finalizado en el
mes de septiembre, analiza la
variedad de solicitantes que
habían presentado los procedimientos de mediación y arbitraje
durante 2018.
Refleja la diversidad de Organizaciones solicitantes de los procedimientos regulados en el ASAC
V y cómo las Organizaciones no
firmantes de dicho Acuerdo han
ido incrementando su utilización
de manera progresiva.

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.

INFORME DE
ACTIVIDAD. PRIMER
SEMESTRE DE 2019
El día 22 de octubre se presentó
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
seguimiento de los procedimientos tramitados en el SIMA durante el año anterior.
Este informe permite conocer
el resultado final de los procedimientos de mediación una vez
terminada la intervención del SIMA-FSP y, por ende, el impacto
real de la actividad de este Servicio en la reducción de la conflictividad laboral y consecuente
desjudicialización de las controversias laborales.

ANEXO. CONFLICTOS
TRAMITADOS EN 2019

PROCEDIMIENTOS

TRABAJADORES

424

4.822.850

ÁMBITO DEL CONFLICTO
Empresa

392

92,5%

1.054.818

21,9%

Sector

32

7,5%

3.768.032

78,1%

TIPO DE CONFLICTO

ANEXO
CONFLICTOS
TRAMITADOS
EN 2019

Interpretación y aplicación

343

80.9%

2.350.349

48,7%

Huelga

68

16,1%

2.167.258

45,0%

Bloqueo negociación

11

2,6%

304.543

6,3%

Impugnación convenios colectivos

1

0,2%

200

0,0%

Servicios de seguridad y mantenimiento

1

0,2%

500

0,0%

421

99,3%

4.810.550

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%

386.395

10,8%

Sin acuerdo

263

69,4%

3.186.338

89,2%

EXPEDIENTES NO EFECTIVOS

45

10,6%

1.250.117

25,9%

Intentado sin efecto

11

24,4%

1.037.787

83,0%

Archivado

25

55,6%

196.495

15,7%

En trámite a 31-01-20

9

20,0%

15.835

1,3%

TIPO DE PROCEDIMIENTO
Mediación
Arbitraje
RESULTADO

PROCEDIMIENTOS INTERSECTORIALES, 8-M
Tipo de conflicto: Huelga
Tipo de procedimiento: Mediación
Resultado: Sin acuerdo

5

19.471.100

MEMORIA
DE ACTIVIDADES
2019

