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PRE
SEN
TAC
IÓN

El primer párrafo del artículo 3 de los
Estatutos de la Fundación SIMA señala que “La Fundación tiene como
finalidad la solución extrajudicial de
los conflictos colectivos laborales
surgidos entre empresarios y trabajadores o sus respectivas Organizaciones representativas, a través de
procedimientos de mediación y arbitraje regulados en el ASEC, o acuerdo que lo sustituya, y su Reglamento
de aplicación, así como otras actuaciones orientadas a la mejora de la
eficacia de los procedimientos y, en
general, a difundir la cultura de la
solución negociada de los conflictos”.

sobre solución autónoma de conflictos laborales (V ASAC). Los capítulos
del 3 al 8, por su parte, giran en torno
a la actividad principal del SIMA, esto
es, la gestión de los procedimientos
de mediación y arbitraje realizada durante 2017, desgranando su actuación
en función del tipo de conflicto, de la
materia tratada, de los sectores de
actividad que acuden de manera más
asidua al SIMA o de los resultados
que se han obtenido en los procedimientos. El capítulo 9 se adentra en la
actuación mediadora, analizando de
manera detallada el uso que las partes hacen de la Lista de mediadores.

Por su parte, el artículo 7 relativo a
la Publicidad de las actividades del
SIMA dispone que “La Fundación
dará publicidad de su objeto y actividades utilizando a este fin cualquier medio de comunicación social.”

A partir de este punto la Memoria se
centra en las actividades de promoción y difusión del SIMA, señalando
desde los principales medios en los
que este Organismo ha aparecido y
su presencia en internet, hasta los
informes y estudios elaborados por
esta Fundación a lo largo del año.

En cumplimiento de tales preceptos a
continuación se presenta la Memoria
de actividades de 2017, en donde se
detallan las gestiones desarrolladas
por la Fundación SIMA orientadas a
favorecer la solución autónoma de
conflictos colectivos laborales y que,
por tanto, justifican su existencia.
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Esta Memoria se estructura considerando las dos actividades principales
de la Fundación. Así, en los primeros capítulos se hace referencia a los
distintos datos que pueden extraerse
de la labor del SIMA como organismo encargado de la tramitación de
los procedimientos de mediación y
arbitraje, dejando para la parte final
la labor de promoción y difusión de
la solución autónoma de conflictos.
Por lo tanto, el siguiente apartado
comienza explicando el origen de la
Fundación SIMA y las funciones que
tiene encomendadas, detallándose
los procedimientos que, para la solución de conflictos, regula el V Acuerdo

Por último se insertan sendos Anexos que permiten conocer los datos
exactos de conflictos tramitados e
indexan los gráficos y tablas introducidos a lo largo de todo el redactado.
Sirva de aclaración que cuando en diversos apartados de este documento
se han pretendido identificar tendencias en relación con la evolución de la
conflictividad laboral y con el papel que
éstas juegan en la solución autónoma
de conflictos a lo largo del tiempo, se
ha optado por analizar los datos contextualizándolos dentro de un periodo
temporal que se corresponde con el
ámbito temporal del vigente Acuerdo
que regula el funcionamiento de la
Fundación SIMA, esto es, el ASAC V.

1

La fundación
SIMA

La fundación tiene
como finalidad la
solución extrajudicial
de los conflictos
colectivos laborales
surgidos entre
empresarios y
trabajadores

La Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje,
Fundación SIMA, es una institución
paritaria que fue constituida por
CCOO, UGT, CEOE y CEPYME en
el año 1997. Su finalidad primordial era la de gestionar los procedimientos de mediación y arbitraje
que tales Organizaciones Sindicales y Empresariales, como más representativas en el ámbito estatal, habían regulado en el primer
Acuerdo sobre Solución Autónoma
de Conflictos Laborales (ASEC) de
1996.
Desde ese primer Acuerdo hasta el actual Quinto Acuerdo sobre
Solución Autónoma de Conflictos
laborales (ASAC V), suscrito el 7 de
febrero de 2012, se ha ido poniendo
de manifiesto la decidida voluntad
de las Organizaciones firmantes
de desarrollar un mecanismo de
solución de conflictos construido
y administrado desde la autonomía de los interlocutores sociales,
mecanismo que ya se apuntaba en
la Constitución Española, en los
Convenios y Recomendaciones Internacionales de la OIT, en la Carta

Comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, en el Estatuto de los Trabajadores y en la propia doctrina
del Tribunal Constitucional.
De este modo en los sucesivos
Acuerdos de solución de conflictos, el SIMA ha sido configurado
principalmente como el soporte
administrativo y de gestión de los
procedimientos de solución de las
discrepancias que surjan entre trabajadores y empresarios o entre
sus respectivas organizaciones representativas. Además, la Fundación SIMA tiene un efecto directo en
la creación de espacios de diálogo y
de negociación entre trabajadores
y empresarios.
Todas las actuaciones de la Fundación son gratuitas para las partes
que recurren a ella, al estar recogida la garantía de gratuidad en el
ASAC y plasmado el apoyo del Gobierno en el Acuerdo tripartito en
materia de solución autónoma de
conflictos laborales (BOE nº 288, de
30 de noviembre de 2012).
Además durante 2018 se prevé la
incorporación de la Administración
General del Estado al Patronato de
la Fundación SIMA, dando así cumplimiento al artículo 135 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

PROCEDIMIENTO
Para procurar la resolución de las
discrepancias señaladas, el ASAC
regula la posibilidad de que cualquiera de las partes solicite la promoción
de un procedimiento de mediación o
de arbitraje. En todo caso, los conflictos susceptibles de ser sometidos a
6

estos procedimientos deben de tener
carácter colectivo, exceder del ámbito de una Comunidad Autónoma y
corresponderse con alguno de los
tipos contemplados en el artículo 4.1
ASAC V.
El procedimiento de mediación se
activa con la presentación de una
solicitud ante el SIMA por parte de
un sujeto colectivo. Una vez constatado que cumple con todos los requisitos formales contenidos en el
ASAC, se da traslado a la otra parte y, en el plazo máximo de 10 días
hábiles desde el registro de la solicitud inicial, se celebra la primera
reunión. Este plazo se ve reducido
a 72 horas en caso de solicitudes de
mediación previa a la convocatoria
formal de la huelga y de discrepancias en la determinación de los
servicios de seguridad y mantenimiento en caso de huelga.
No obstante lo anterior, estos
plazos pueden ser acortados por
consenso de los intervinientes, en
función de la agilidad en la designación de mediadores por las partes y de la disponibilidad de salas y
agendas.
En la mediación son las partes
quienes alcanzan la solución que
pone fin al conflicto, mediante la
negociación y la ayuda del mediador o mediadores. En el supuesto
de que el acuerdo no sea posible,
se levanta un acta donde se consigna el desacuerdo y la propuesta
final del órgano de mediación.
Por su parte el procedimiento de
arbitraje debe ser planteado de
común acuerdo por las partes,
que exponen sus discrepancias
en un compromiso arbitral en el
que, además, habrá de recogerse

formalmente su compromiso de
sometimiento a la resolución del
árbitro. Consecuentemente, el objeto del conflicto debe de quedar
perfectamente delimitado en la solicitud de arbitraje. El compromiso
arbitral contendrá también el plazo
acordado para dictar laudo -si bien
en el ASAC se fija por defecto un
término de 10 días hábiles a contar
desde que se haya producido la designación del árbitro- y si el laudo
que se pretende es en derecho o en
equidad, en función de que se busque una fundamentación jurídica o
basada en el buen entender de la
persona elegida como árbitro.
En el arbitraje es el árbitro quien,
una vez atendidas las alegaciones
de las distintas representaciones y
estudiada la documentación aportada, emitirá una solución motivada al conflicto que le ha sido planteado. Se trata de un procedimiento
flexible, que permite una amplia intervención de las partes y que está
exento de la rigidez procesal implícita en un procedimiento judicial.
Tanto en la mediación como en el
arbitraje son los intervinientes los
que eligen libremente a quienes
integran el órgano de mediación
o de arbitraje de entre las personas comprendidas en la lista de
mediadores y árbitros que ha sido
elaborada con las propuestas
realizadas por las Organizaciones
firmantes del ASAC V. Ambas listas se encuentran a disposición
de los usuarios en la página web
de este Servicio.
La Fundación SIMA, además de
ser la encargada de la tramitación
y el buen desarrollo de todos los
procedimientos que le sean presentados, deberá velar por que los

mismos se rijan por los principios
de gratuidad, celeridad, igualdad,
audiencia de las partes, contradicción e imparcialidad que establece
el artículo 9 del ASAC V, siempre
procurando la máxima efectividad y
agilidad en su desarrollo.

Normativa aplicable
Quinto Acuerdo sobre Solución
Autónoma de Conflictos Laborales, ASAC V.
Suscrito por CEOE, CEPYME,
CCOO y UGT, el 7 de febrero de
2012 (BOE de 23 de febrero de
2012).
Normas de funcionamiento y
procedimiento del SIMA.
Constituyen una guía para que
los usuarios conozcan el funcionamiento interno y la gestión
diaria del Servicio en la tramitación de los procedimientos de
mediación y arbitraje.
Artículos 40, 41, 47, 51 y 82.3
del Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores.
Artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical.
Capítulo I del Título V de la Ley
36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.
En particular de los artículos 63
al 68. También son de aplicación
los artículos 153, 154, 155 y 156.
Convenio OIT núm. 154, de 19 de
junio de 1981.
Sobre el Fomento de la Negociación Colectiva, ratificado el
26 de julio de 1985 (BOE de 9 de
noviembre de 1985).
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2

Principales
datos

Gráfico 1.
EVOLUCIÓN DEL Nº DE CONFLICTOS TRAMITADOS (2006-2017)
Este capítulo actúa a modo
de resumen ejecutivo de la
Memoria en su vertiente dedicada a la tramitación de
procedimientos. En él se concentran los principales datos
que serán estudiados en los
sucesivos apartados de una
manera más exhaustiva. También se insertan en este punto
aquellos aspectos que, por no
contar con entidad suficiente,
no disponen de título propio.
No se hace referencia aquí,
por lo tanto, a las distintas
actividades de promoción y
difusión del SIMA, por cuanto
no tienen un componente numérico mensurable.
Parece esencial comenzar
señalando que el número de
procedimientos
tramitados
por el SIMA durante 2017 ascendió a 434 expedientes que
afectaron a las relaciones laborales de 3.703.964 trabajadores que prestaban sus servicios en 120.623 empresas.
Esta cifra, que supone un incremento del 9% sobre los
procedimientos tramitados el
año anterior, se sitúa por encima de la media de expedientes
gestionados por este Organismo en el periodo de aplicación
del ASAC V, tal y como se visualiza en el gráfico 1.
En dicho gráfico la línea vertical indica el año de inicio de
vigencia del ASAC V, que se
extiende desde 2012 hasta la
actualidad.
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Posiblemente lo más significativo es que la media de procedimientos tramitados desde
la entrada en vigor del ASAC
V casi se ha duplicado respecto al mismo número de años
inmediatamente anteriores.
Cabe recordar a este respecto
la aplicabilidad general y directa que establece el último
Acuerdo a diferencia de los
anteriores, que requerían de
adhesión expresa de las partes en conflicto para que éstas
pudieran someterse a los procedimientos en él regulados.
También permite observar la
existencia de un gran pico de
conflictividad en el año 2013.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

nes fueron promovidas por la
representación de los trabajadores (423 procedimientos),
mientras que la representación empresarial las instó en
nueve ocasiones.
La promoción de los dos expedientes restantes se realizó
de mutuo acuerdo entre ambas partes. Indicar que estos
procedimientos fueron los
dos arbitrajes que se produjeron durante este año.

El SIMA ha tramitado durante
el pasado ejercicio el 93,9% del
total de las discrepancias que
se han producido en su ámbito
de actuación, esto es, de todos
los conflictos colectivos laborales que afectaban a más de
una Comunidad Autónoma.
La mayoría de las mediacio9

Gráfico 2.
SOLICITANTES DE LOS PROCEDIMIENTOS
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Respecto al tipo de procedimiento, las partes han optado
por la mediación en un 99,5%
de los casos, habiendo recurrido al arbitraje únicamente en
dos ocasiones.
El 84,6% de los expedientes
tramitados fue del tipo de interpretación y aplicación. En
relación con los datos del año
anterior, se ha producido un
descenso en el número de procedimientos previos a la convocatoria formal de huelga,
que han pasado de representar
un 18,1% sobre el total en 2016
a alcanzar un 12,2% este año.
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Gran parte de los asuntos tramitados versaron sobre cuestiones salariales (37,6%), en
particular las relativas a retribuciones vinculadas a la persona del trabajador. Bajo este
concepto se engloban aspectos
como la retribución variable,
los beneficios sociales o los
incentivos o bonus. Le siguen
a distancia los planteados por
discrepancias en torno al tiempo de trabajo (18%), principalmente en materias referentes
a la jornada tales como su determinación, su duración o su
cómputo anual.

Resulta también reseñable que
la mayoría de los procedimientos tramitados se han debido a conflictos surgidos en
el ámbito empresarial, siendo
los sectores de Contact center
y de Servicios financieros en
los que se encuadraban la mayoría de tales empresas. Así,
según la clasificación CNAE2009, el 78,8% de los sectores afectados por los procedimientos gestionados por el
SIMA pertenecerían al denominado “sector Servicios”.

Gráfico 3
EVOLUCIÓN MENSUAL MEDIACIONES EMPRESA VS. SECTOR (2017)
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Por otra parte, el porcentaje de conflictos solucionados
se situó en el 27,5%, correspondiendo el perfil medio de
los acuerdos a discrepancias
planteadas en el ámbito sectorial, bajo el tipo de conflicto
promovido con carácter previo a la convocatoria formal de
una huelga y con el objeto de
dirimir desencuentros producidos durante la negociación
de un convenio, acuerdo o pacto colectivo.
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Las resoluciones de los conflictos tramitados por el SIMA
beneficiaron a 1.227.963 trabajadores pertenecientes a
45.775 empresas.
Por último cabe señalar que la
duración media de las reuniones de mediación ha sido de
una hora y cincuenta minutos y
que por ellas han pasado 4.047
personas e intervenido 73 mediadores distintos.
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Las actuaciones
en el SIMA y
la DGE

Gráfico 4.
ACTUACIONES DEL SIMA Y DE LA DGE (2012-2017)
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Fuentes: Fundación SIMA y Dirección General de Empleo

Desde la firma del ASAC V, el
Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos laborales es de aplicación general y
directa a todos los sectores y
empresas. Por lo tanto no resulta necesario que los sujetos
colectivos representativos en
una empresa o sector determinado suscriban un instrumento de adhesión al Acuerdo para
hacer efectiva su aplicabilidad
en el mismo.
No obstante lo anterior y de
conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1.2.2 ASAC V, se
encuentran excluidos del ámbito de aplicación del Acuerdo
los conflictos en los que sea
parte el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades
locales o las entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas

o dependientes de los mismos,
expresión en la que se incluyen los Organismos autónomos, las Entidades públicas
empresariales, las Agencias
estatales, los Consorcios administrativos y los Organismos
reguladores. Para estas exclusiones la ley prevé la competencia de la Dirección General
de Empleo (DGE) del Ministerio
de Empleo y Seguridad Social.

Dirección General de Empleo
respecto del total de los que
se suscitan en el ámbito de
actuación del ASAC, se ha visto incrementado año tras año
desde la publicación del ASAC
V hasta la fecha. Esta tendencia resulta acorde con el ámbito residual que por normativa
le ha sido atribuida a la referida Dirección General.

En el cuadro que se inserta a
continuación se muestran los
datos de las actuaciones de la
Fundación SIMA y los de la Dirección General de Empleo correspondientes a los años de
vigencia del ASAC V.
Según el gráfico anterior, el
porcentaje de conflictos tramitados por el SIMA en contraposición a los que gestiona la
13

4

Clasificación
por tipo de
conflicto

Gráfico 5.
PRINCIPALES TIPOS DE CONFLICTO EMPLEADOS (2017)
El ASAC establece en su artículo 4.1 la posibilidad de plantear
diferentes tipos de conflicto en
función de las discrepancias que
tengan las partes. A pesar de
ello la utilización de los mismos
tiende a concentrarse principalmente en dos de los once tipos
posibles.

84,6% Interpretación
y aplicación

12,2% Huelga
0,2% Bloqueo en

Como queda patente en el grá- comisión paritaria
fico 5, el 84,6% de las cuestio0,2% Periodo
nes planteadas durante 2017
de consultas
se han producido por la existencia de discrepancias en la
0,7% Inaplicación cc
interpretación y/o aplicación
0,7% Impugnación cc
de una norma estatal, conve1,4% Bloqueo
nio colectivo, acuerdo o pacto,
Negociación
cualquiera que fuera su eficacia, o de una decisión o práctica de empresa de ámbito colectivo. Ello supone que 367 de quier acuerdo fueron seis, sulos 434 procedimientos trami- poniendo el 1,4% del total.
tados por el SIMA lo fueron de
este tipo.
Por su parte hubo tres procedimientos (0,7% del total) por disPor su parte, los 53 procedi- crepancias surgidas durante la
mientos promovidos con ca- negociación entre la Empresa y
rácter previo a la convocatoria la Representación Legal de los
formal de una huelga repre- Trabajadores, de acuerdos de
sentaron el 12,2% sobre el inaplicación de condiciones de
total. Se recuerda que la fina- trabajo pactadas en convenios
lidad de este tipo de conflicto colectivos sectoriales. También
consiste en intentar alcanzar fueron tres las mediaciones
un acuerdo que logre evitar instadas como paso previo a la
su convocatoria, por lo que impugnación de un convenio cola mediación debería produ- lectivo.
cirse antes de que la huelga
sea presentada formalmente Por último solo se tramitó un
ante la Dirección General de procedimiento por controverEmpleo.
sias colectivas que habían surgido en el seno de la Comisión
Las discrepancias que surgie- Paritaria con ocasión de la apliron durante la negociación de cación e interpretación de un
un convenio colectivo y que se convenio colectivo y que conlleestimaba que conllevaban el vaban el bloqueo en la adopción
bloqueo en la adopción de cual- de acuerdos y otro derivado de

discrepancias surgidas en período de consultas exigido por
el artículo 44.9 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, pero que no
se referían a traslados colectivos o a modificación sustancial
de las condiciones de trabajo
de carácter colectivo (0,2% del
total).
Enfatizando en lo expuesto en
párrafos anteriores, a continuación se inserta un gráfico en el
que se han agrupado por tipo
de conflicto todos los procedimientos tramitados por el SIMA
durante la vigencia del ASAC V,
esto es, desde 2012 hasta la fecha.

15

Gráfico 6
PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS SEGÚN TIPO DE CONFLICTO (2012-2017)
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Puede afirmarse entonces
que los procedimientos que
tramita el SIMA se concentran, principalmente, en dos
únicos tipos: Interpretación y
aplicación y Huelga. Los nueve tipos de conflicto restantes
regulados en el artículo 4.1
ASAC V tienen una utilización
residual que, además, sufre
una evolución decreciente año
tras año.
La progresión interanual de
los dos tipos de conflicto más
empleados también revela
una tendencia interesante:
mientras que los conflictos
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de interpretación y aplicación
se incrementan cada año,
los presentados con carácter
previo a la convocatoria formal de huelga han sufrido un
retroceso en los dos últimos
ejercicios, llegando a suponer el 12,2% del total de los
tramitados durante 2017.
Descendiendo más al detalle, seguidamente se insertan
los datos sobre la incidencia mensual de los dos tipos
de conflictos principales a lo
largo de los seis años de vigencia del ASAC V. En ellos
se aprecia la tendencia que

3,2%
2017

siguen mes a mes, y cómo
la presentación de un tipo
u otro de conflicto tiende a
concentrarse en ciertos meses del año.

Tabla 1.
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PORCENTAJE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INTERPRETACIÓN
Y APLICACIÓN (2012-2017)

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2012

88,6%

83,4%

69,2%

82,4%

75,0%

74,3%

73,5%

84,6%

60,0%

66,7%

79,5%

73,2%

2013

77,4%

75,5%

75,8%

50,0%

52,4%

64,8%

69,5%

100,0%

66,7%

72,5%

73,2%

77,2%

2014

65,0%

66,7%

56,3%

71,4%

74,3%

61,6%

67,6%

64,3%

76,9%

84,8%

90,7%

77,8%

2015

71,4%

86,7%

74,1%

81,1%

61,1%

64,4%

74,4%

76,5%

69,2%

84,8%

73,5%

66,7%

2016

85,7%

87,5%

73,8%

82,5%

83,3%

62,5%

79,2%

66,7%

77,4%

71,4%

75,0%

88,0%

2017

100,0% 85,5%

87,8%

80,6%

82,4%

88,3%

89,7%

87,5%

77,3%

75,0%

86,1%

82,1%

De los datos incluidos en la tabla
precedente, puede extractarse
que todos los años se produce
una mayor concentración de solicitudes de mediación por discrepancias en la interpretación y

aplicación de convenio, acuerdo
o pacto colectivo en los meses
de enero y febrero.
Además, y a pesar de los resultados de 2017 en el que los con-

flictos de interpretación y aplicación tuvieron una importante
presencia en todo momento, se
constata también un significativo
descenso de media al llegar el
mes de junio de cada año.

Tabla 2.
EVOLUCIÓN MENSUAL DEL PORCENTAJE DE LOS PROCEDIMIENTOS DE HUELGA (2012-2017)

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2012

6,7%

8,3%

28,2%

17,6%

12,5%

20,0%

14,7%

15,4%

36,7%

31,1%

7,7%

14,6%

2013

9,3%

16,3%

12,9%

35,7%

28,6%

31,5%

16,9%

0,0%

14,3%

27,5%

17,1%

5,7%

2014

22,5%

25,0%

28,1%

17,9%

17,1%

25,6%

26,5%

14,3%

19,2%

15,2%

9,3%

22,2%

2015

16,7%

13,3%

11,1%

15,1%

33,3%

26,7%

20,9%

17,6%

26,9%

9,1%

23,5%

22,2%

2016

14,3%

12,5%

21,4%

12,5%

10,0%

32,5%

20,8%

33,3%

22,6%

22,9%

20,5%

6,0%

2017

0,0%

12,9%

10,2%

12,9%

8,8%

7,0%

10,3%

12,5%

18,2%

22,2%

11,6%

14,3%

Por su parte los procedimientos previos a la convocatoria
formal de huelga suelen verse
incrementados en cada mes
de junio.

También se produce una concentración algo mayor de este
tipo de procedimientos en los
meses de septiembre y octubre.

Por el contrario, los meses en
los que suele presentarse de
media un número inferior de
expedientes de este tipo, son
enero y febrero.
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Las materias
y submaterias
objeto de conflicto

Materias
Gráfico7.
Nº DE PROCEDIMIENTOS Y PORCENTAJE POR MATERIA (2017)

168

37,6%

78

18,0%

33

7,6%

24

5,5%
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En 2017 el SIMA clasificó los 434 expedientes tal y como se visualiza en
el gráfico anterior. Un año más los
conflictos salariales han acaparado
el mayor número de expedientes
tramitados en el ejercicio, seguidos
a gran distancia de los calificados
como de “Tiempo de trabajo”.

Indicar que bajo la denominación
de “Resto” se incluyen aquellas
materias cuyo porcentaje no ha alcanzado el 5% de los procedimientos tramitados y que se desglosan
en la tabla inserta a continuación.

Tabla 3
Nº Y PORCENTAJE DE LAS MATERIAS INCLUIDAS EN EL
EPÍGRAFE “RESTO”

Nº procedimientos

% sobre el total

12

2,8%

11

2,5%

Clasificación profesional

10

2,3%

Seguridad Social Complementaria

1

0,2%

TOTAL

34

7,8%

Nombre de la materia
Contratación / vacantes
Impugnación de acuerdos
Ambito y concurrencia de convenios

34

7,8%

5,3%

Ot
ro
De
s
re
ch
os
sin
dic
ale
Co
s
ns
tit
uc
ión
de
M
es
Hu
a
elg
ae
nn
eg
oc
iac
Pr
ión
oc
sr
ee
str
uc
tu
ra
ció
n

de
tra
ba
jo

Tie
m
po

Sa
lar
io

38

8,8%

Re
sto

41

9,4%

Al objeto de poder ahondar
en el estudio de los conflictos tramitados por el SIMA,
desde la Fundación se realiza
una clasificación por materias en función del contenido del conflicto presentado
y con independencia del tipo
que hayan elegido las partes
a la hora de iniciar el procedimiento. Así, una mediación
que haya sido instada para
la interpretación y aplicación
de un artículo de un convenio sobre la determinación
del incremento salarial para
ese año, se consideraría del
“tipo” Interpretación y aplicación pero quedaría encuadrada bajo la “materia” Salario.
Cabe señalar que existen objetos de conflicto que no son
susceptibles de ser agrupados bajo un único epígrafe común, bien porque la materia
resulta excepcional y no se
halla en el esquema de clasificación del SIMA, bien porque bajo el paraguas de un
único procedimiento se han
aglutinado varios asuntos
que podrían ser encuadrables en diferentes materias,
sin que haya una claramente
predominante sobre las demás. Pues bien, estos son los
que en el gráfico aparecen
identificados como “Otros”.
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Submaterias
Además de la primera categorización señalada y en aras
a descender a un mayor detalle, la Fundación subclasifica
la mayoría de las materias
dentro de otras voces más
específicas a las que se denomina submaterias.

Tabla 4
Nº DE EXPEDIENTES POR MATERIA Y SUBMATERIA, CON Nº
DE TRABAJADORES
Materia

SALARIO

Nº
expte

Submateria

Nº
expte

Nº
trabajadores

Retribuciones vinculadas
a la persona del trabajador

73

214.640

Otros beneficios sociales

24

227.793

Retribuciones vinculadas
al puesto de trabajo

22

149.625

163

979.143
Determinación de incremento,
revisión salarial o inaplicación
de convenio.

15

255.940

Estructura salarial

13

103.650

Impago o retraso en el
abono de salarios

9

14.000

Sin submateria

7

13.495

Jornada

48

151.308

Permisos y licencias

18

257.474

6

19.671

Vacaciones

TIEMPO DE
TRABAJO

DERECHOS
SINDICALES

78

468.830
Calendario Laboral

2

1.480

Descansos

2

4.650

Sin submateria

2

34.237

De los representantes de
los trabajadores

22

41.259

Derechos de información
y consulta

11

51.074

Sin submateria

4

12.400

Prevenciópn de riesgos
laborales

1

6.000

28

82.721

Composición de la Mesa
Negociadora del convenio

4

387.211

Sin submateria

1

179.083

Sin submateria

20

408.716

4

15.472

38

110.733

Comisión paritaria, grupos de
trabajo, Cómisiones técnicas

CONSTITUCIÓN
DE MESA

HUELGA POR
DISCREPANCIAS
ENLANEGOCIACIÓN

20

33

Nº total de
trabajadores

649.015

424.188

24
Salario

Materia

PROCESOS DE
REESTRUCTURACIÓN

CONTRATACIÓN
/ VACANTES

Nº
expte

Submateria

Nº
expte

Nº
trabajadores

Modificación sustancial
de condiciones de trabajo
art. 41 ET

7

5.705

Despido colectivo art. 51 ET

6

8.504

Sucesión de empresas
art. 44 ET

4

885

Inaplicación del convenio
art. 82.3 ET

3

566

Sin submateria

2

1.705

Movilidad geográfica
art. 40 ET

1

3.000

Modalidades contractuales,
conversión de contratos,...

4

4.852

Sin submateria

3

66.300

Antigüedad

2

7.590

Sistema de cobertura
de vacantes

2

26.400

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

1

365

23

12

Nº total de
trabajadores

20.365

105.507

IMPUGNACIÓN DE
ACUERDOS. ÁMBITO
Y CONCURRENCIA
DE CONVENIOS

11

Sin submateria

11

252.291

252.291

CLASIFICACIÓN
PROFESIONAL

10

Sin submateria

10

40.810

40.810

SEGURIDAD SOCIAL
COMPLEMENTARIA

1

Sin submateria

1

17.000

17.000

OTROS

41

Sin submateria

41

636.092

636.092
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Evolución de las
materias 2012-2017
El análisis de los expedientes tramitados por el SIMA
en los últimos seis años permite apreciar la evolución de
los objetos de los conflictos
colectivos estatales.
A tal fin se ha elaborado el
gráfico comparativo que se
inserta en este apartado,
donde puede constatarse
la progresión de las principales materias durante la vigencia del ASAC V.
Como metodología, en este
esquema se han empleado porcentajes en lugar
de números absolutos, de
modo que la comparativa
de distintos ejercicios fuera equilibrada, valorando
el peso específico de cada
materia respecto al total
de los expedientes tramitados durante el ejercicio
correspondiente.
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Gráfico 8
EVOLUCIÓN EN EL PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS SEGÚN
MATERIA (2012-2017)
Salario
Derechos sindicales

Procesos de reestructuración

Tienpo de trabajo

Constitución de Mesa

Resto

42
36

36
32

31

32

37

25
23
16

21

21
19

22

23
17

17

13

10

9
7
6
3
2012

11

5
4
2013

5
2014

18

14

7
3
2015

9
8

9

2016

5
2017

sustancial de las condiciones
de trabajo, sucesión de empresas,…) desde 2012 hasta la fecha. En progresión contraria se
encuentran los procedimientos
incluidos en la materia de tiemTambién destaca la evolución po de trabajo, cuya tendencia
descendente de los conflictos resulta ligeramente ascendenderivados de procesos de rees- te en los últimos años.
tructuración de empresas (despido colectivo, modificación
Analizando los resultados se visualiza que, exceptuando 2014,
las cuestiones salariales priman todos los años sobre cualquier otra materia.

Gráfico 9
MATERIA SALARIO: DISTRIBUCIÓN POR SUBMATERIAS DEL
PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS TRAMITADOS (2012-2017)

57
54

45

2012

2013

2014

2015

2016

2017

40
36
29

27

21
16

15

6,9%

Retribuciones
vinculadas al trabajador

13

14 15

6,9%

Determinación del
incremento, revisión
salarial o inaplicación

1313
6
3

12 11

6,9%

Otros beneficios
sociales

2

9

Resulta relevante la evolución interanual ascendente y, en particular,
el incremento sufrido en 2016 por
Otros beneficios sociales, denominación bajo la que se encuadran

8

9

8
5

9
4 4

7

6
1

Impago o retraso en el
abono de salarios

También, el gran número de procedimientos que fueron tramitados
durante 2012 y 2013 sobre Determinación, revisión o inaplicación salarial,
submateria que hace referencia a
discrepancias surgidas sobre el incremento o la revisión salarial pactada o
relativas a posibles inaplicaciones de
convenio sobre el particular. Aclarar
que el pico de esos años tiene que ver
con que la reclamación del incremento salarial de dos convenios sectoriales se realizó empresa por empresa,
multiplicando así el número de procedimientos.

11
5

4

En este gráfico destaca que, a excepción del ejercicio pasado, las Retribuciones vinculadas al trabajador,
esto es todos aquellos emolumentos que dependen de la actividad
de la persona (retribución variable
y sistemas de incentivos principalmente), se han visto incrementados
en los últimos años.

15

15

15

13

Retribuciones
vinculadas al puesto
de trabajo

Estructura salarial

3 2

4
1

Materia Salario:
Distribución por
submaterias
(2012-2017)
Considerando la importancia cuantitativa de la materia Salario sobre el número
de expedientes totales tramitados en el SIMA, se ha
estimado oportuno estudiar
en mayor profundidad las
características específicas
de tales procedimientos durante los seis años de vigencia del ASAC V.

Varias submaterias

aquellos conflictos que versan sobre remuneraciones no monetarias,
tales como los comedores sociales
o la cesta de navidad.
Por el contrario, parece que las cuestiones relativas al Impago o retraso
en el abono de los salarios han entrado en una tendencia descendente
desde 2014 hasta la fecha.
Sin embargo no se extrae una lectura clara de la evolución de Retribuciones vinculadas al puesto de
trabajo ni de Estructura salarial. En
el primero de los casos se engloban los procedimientos tramitados
como consecuencia de discrepancias surgidas sobre retribuciones
tales como los pluses de nocturnidad, de turnicidad o de distancia.
En el segundo, los que tienen como
objeto la estructura salarial existente en una empresa o sector de
actividad.
Varias submaterias engloba, una vez
más, los conflictos que son susceptibles de ser encuadrados en más de
una de las voces anteriores.
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Distribución de los
procedimientos por
sector de actividad

Gráfico 10
Nº Y PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS POR GRUPOS CNAE (2017)
Para poder efectuar un
análisis general, la Fundación SIMA clasifica los
procedimientos tramitados
según las actividades económicas de la tabla CNAE2009. Se recuerda que esta
Clasificación Nacional de
Actividades
Económicas
fue elaborada por el Instituto Nacional de Estadística dentro de un proceso
internacional de revisión
denominado
Operación
2007 y que su objetivo era
el de establecer un conjunto jerarquizado de actividades económicas que favoreciera la implementación
de estadísticas nacionales
diferenciadas por actividades y la clasificación de

400
350

342

78,8%

300
250

84

19,4%

100

7

50

1,6%
0
Servicios

Industria

unidades estadísticas y entidades según la actividad
económica ejercida.
De este modo y si tomamos como referencia dicho
listado, los procedimientos tramitados por la Fun-

1

0,2%

Construcción Agricultura

dación SIMA durante 2017
afectaron mayoritariamente
al sector de Servicios, tal
y como se evidencia en el
gráfico anterior.

Tabla 5
Nº Y PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS Y TRABAJADORES POR ÁMBITO FUNCIONAL DEL
CONFLICTO (2017)

Nº procedimientos

%

Empresa

396

91,2%

1.095.370

29,6%

Sector

38

8,8%

2.608.594

70,4%

Como puede constatarse
en el cuadro anterior, aunque la mayoría de los procedimientos tramitados en

Nº trabajadores

la Fundación SIMA se promuevan en el ámbito de la
empresa, el menor número
de expedientes gestiona-

%

dos en el ámbito sectorial
afecta, sin embargo, a un
mayor porcentaje de trabajadores.
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No obstante todo lo anterior
y para ser más precisos, en
el SIMA también se clasifica
cada conflicto según el convenio colectivo sectorial bajo el
que se incardina la actividad
principal de la empresa o sector en el que se ha suscitado
la discrepancia.
De este modo, los expedientes
presentados durante 2017 quedaron encuadrados en 65 sectores distintos, según el detalle
que se observa en el gráfico 11.

Gráfico 11
Nº Y PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS POR SECTOR O SUBSECTOR DE ACTIVIDAD (2017)

Industria Eléctrica
Contratas ferroviarias
Medios de comunicación
Empresas de seguridad

11

2,5%

11

2,5%

11

2,5%

15

3,5%

Consultoría y estudios de mercado
Metal

24

5,5%

29

6,7%

34
Bajo el epígrafe “Resto” se acuTransporte aéreo
7,9%
mulan un total de 56 sectores
54
diversos, como Servicios de
Servicios financieros
12,5%
asistencia en tierra en aero93
Contact center
puertos (handling), Telecomu21,4%
nicaciones, Alimentación, be152
Resto
35%
bidas y tabacos, Empresas de
entrega domiciliaria, Entidades
de seguros, reaseguros y muTabla 6
tuas de accidentes de trabajo,…
PRINCIPALES SECTORES POR NÚMERO DE TRABAJADORES
que aglutinan los procedimienAFECTADOS (2017)
tos tramitados en sectores de
actividad que no alcanzaron un
Nº
Nº
Sector
mínimo de diez expedientes en
expte
trabajadores
todo el año.
Contact center
93
553.896
A pesar de la información inServicios de atención a las personas
dicada en los párrafos anterio400.525
5
dependientes
res, el hecho de que un sector
de actividad utilice en mayor
Servicios financieros (Cajas y Bancos)
54
325.855
medida los servicios del SIMA
no implica necesariamente que
Centros y servicios de atención a personas
sus conflictos afecten a un ma2
257.211
con discapacidad
yor número de trabajadores.

Así, durante 2017 el mayor número de trabajadores afectados
se concentraron en los sectores
de la tabla adjunta, ordenados
por volumen.
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2

240.000

24

236.909

Enseñanza privada sostenida total o
parcialmente con fondos públicos

1

200.000

Jardinería

1

200.000

Restauración colectiva
Empresas de consultoría y estudios de
mercado y de la opinión publica
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Resultados de los
procedimientos

Gráfico 12
PROCEDIMIENTOS SEGÚN RESULTADO, EN NÚMERO Y PORCENTAJE (2017)
De los 434 expedientes gestionados por el SIMA, en 35 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.
Tampoco consta el resultado de
las seis mediaciones que, a fecha de cierre de datos de este
informe, continuaban en tramitación.

285

65,7%

108

24,8%
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Sin acuerdo

Por lo tanto, excluyendo tales
procedimientos en los que el
acto de mediación o arbitraje
no se pudo celebrar, durante
2017 el porcentaje de conflictos solucionados se situó en un
27,5% que alcanzan al 38,7% de
los trabajadores por ellos afectados. En particular, del total
de procedimientos tramitados
108 se resolvieron con acuerdo
y 285 se cerraron sin acuerdo,
según se visualiza en la siguiente gráfica.
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Acuerdo
o laudo

12

6

5,3%

2,8%

1,4%

Intentado
sin efecto

Archivado

En trámite

Descendiendo al detalle de los
acuerdos, de los 108 señalados
94 se alcanzaron en el ámbito de
una empresa o grupo de empresas, afectando a 124 compañías
y 166.363 trabajadores. Los 14
acuerdos restantes se produjeron en el ámbito sectorial, y
de su resultado se beneficiaron
45.651 empresas y 1.058.600
trabajadores.

Con independencia de los datos
generales que se han apuntado,
el porcentaje de acuerdo señalado varía en función del tipo de
conflicto de que se trate, de la
materia objeto del mismo o del
ámbito funcional en el que ha
surgido la discrepancia. A continuación se insertan tres gráficos
donde se aprecian las oscilaciones indicadas.

Gráfico 13
PORCENTAJE DE ACUERDOS SEGÚN TIPO DE CONFLICTO (2017)

Huelga

Interpretación
y aplicación

31,1%

26,2%

Según el tipo de conflicto elegido por las partes para iniciar
un procedimiento, el porcentaje de acuerdos oscila entre
un 31,1% cuando son promovidos con carácter previo a la
convocatoria formal de huelga
y un 26,2% cuando se trata de
conflictos de interpretación y
aplicación.

Gráfico 14
PORCENTAJE DE ACUERDOS SEGÚN ÁMBITO FUNCIONAL (2017)
Durante 2017 cuando el ámbito
funcional del conflicto alcanzaba al sector de actividad en
su conjunto, la posibilidad de
alcanzar un acuerdo ascendía
hasta un 45,2% frente al 26%
de los procedimientos planteados en el ámbito de una única
empresa.

45,2%

Ámbito
sectorial

Ámbito
Empresarial

26,0%

Gráfico 15
PORCENTAJE DE ACUERDOS SEGÚN MATERIA (2017)

Huelga por
discrepancias
en la negociación

40,0%

Clasificación
profesional

10,0%

Impugnación
de acuerdos

10,0%

La materia objeto de conflicto que
más resultados positivos ha arrojado es la de Huelga por discrepancias en la negociación, en la
que se ha alcanzado acuerdo en un
40% de las ocasiones. Sin embargo, cuando el conflicto versa sobre
Clasificación profesional o sobre
Impugnación de acuerdos, la avenencia solo parece posible en un
10% de los casos.
Ahondando en los resultados del
gráfico anterior, aparece como rasgo destacable que Salario, que es
la materia que aglutina el mayor
número de procedimientos tiene
un porcentaje de acuerdo (19,6%)
que se encuentra por debajo del
general (27,5%).
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La actuación de
los mediadores

El órgano de mediación es el encargado
de procurar que las partes en conflicto
alcancen un acuerdo que ponga fin al
mismo. Por este motivo puede afirmarsequelasolucióndelosprocedimientos
que se tramitan en el SIMA depende, en
gran medida, de la actuación de los mediadores en el procedimiento.
Conforme al artículo 7.2 del ASAC “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, elaborada a propuesta de las Organizaciones firmantes del ASAC V, se compone
de 221 nombres 1 . De ellos un 33% (73
mediadores) actuaron durante 2017.
Este porcentaje de utilización de la lista
se ha mantenido estable a lo largo de
los últimos años, según puede constatarse en el gráfico 16.
En la tabla 7 se consigna el número
total de mediaciones de cada año, el
número de mediadores que actuó en
el año correspondiente y, finalmente,
la media de actuaciones por mediador.

Gráfico 16
MEDIADORES INTERVINIENTES / Nº MEDIADORES EN LA
LISTA DEL SIMA (2012-2017)
Mediadores intervinientes

Nº lista de mediadores

2012

91 (32,6%)

279

2013

88 (36,5%)

241

2014

70 (28,2%)

248

2015

80 (37,4%)

214

2016

77 (35,0%)

220

2017

73 (35,0%)

221

Tabla 7
MEDIACIONES, MEDIADORES INTERVINIENTES Y MEDIA
DE INTERVENCIONES (2012-2017)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nº de mediaciones

347

531

383

422

396

434

Mediadores
Intervenientes

91

88

70

80

77

73

Actuaciones
por mediador

3,8%

6,0%

5,5%

5,3%

5,1%

5,9%

2016
Cuando se insta una mediación, el propio ASAC V exige que en la solicitud se
Gráfico 17
proponga el nombre del mediador que
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MEDIADORES INTERVINIENTES
se pretende que actúe. Acto seguido la
(2012-2017)
Fundación da traslado a la otra parte
1 mediador
del conflicto, habilitando un plazo para
2 o más mediadores
que ésta designe a un segundo mediador o acepte como único al propuesto
70,0%
por la otra parte. Por este motivo el ór64,6%
63,4%
gano de mediación puede tener carác62,5%
59,4%
56,4%
ter unipersonal o colectivo.

En el gráfico 17 puede apreciarse
puede apreciarse que la utilización de
un órgano de mediación unipersonal
se ha situado tradicionalmente por
debajo del 50%.
1

30,0%

2012

37,5%

2013

36,6%

2014

35,4%

2015

43,6%

2016

40,6%

2017

A fecha de cierre de este informe, la última actualización de la Lista de Mediadores del SIMA se había producido el 26 de enero de 2018.
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Actividades de
promoción y
difusión

La Fundación SIMA
tiene como objetivo
complementario
a la gestión de los
procedimientos dar
a conocer la actividad que desarrolla.

CELEBRACIÓN DEL 20 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN SIMA
(1997-2017)
Con motivo del 20 aniversario de
la constitución de la Fundación,
el día 25 de octubre de 2017 se
organizó un acto conmemorativo en el que se dieron cita más
de 150 invitados.
La Fundación Diario Madrid
acogió en su edificio de la calle
Larra, 14 este emotivo acto, en
el que los protagonistas fueron
todas las personas que a lo largo de la historia de la Fundación han participado de algún
modo en ella.
Al acto estuvieron invitados todos los Directores que ha tenido el SIMA desde sus inicios,
Alfredo Mateos Beato, Ulpiano
San Martín Castellanos, Fran-

cisco González de Lena Álvarez,
Soledad Córdova Garrido, Julián Lobete Pastor y Martín Borrego Gutiérrez.
El Presidente de la Fundación,
Francisco González Moreno de
CCOO, pronunció unas palabras
de bienvenida en una mesa presidencial que también estuvo
compuesta por el Vicepresidente, José Ignacio Torres Marco
de CEPYME, por Jordi García
Viña, miembro del Patronato
por CEOE y por Gonzalo Pina
Bustos, miembro del Patronato
por UGT.
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Siguiendo con el
mandato estatutario
de la Fundación,
las Organizaciones
miembros del
Patronato celebraron
este año actividades
de promoción y
difusión de la
actividad del SIMA.

ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL SIMA A
CARGO DE LAS ORGANIZACIONES FIRMANTES DEL ASAC
Jornada organizada por CEOE y CEPYME

Tuvo lugar el día 8 de noviembre
de 2017 y se desarrolló bajo el título de “Desafíos de la Solución
Autónoma de conflictos laborales ante el futuro del trabajo”.
Su apertura corrió a cargo del
Presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña Pinto
y de Jordi García Viña, Director
de RRLL de CEOE y miembro
del Patronato del SIMA. En el
acto participaron Teresa Díaz
de Terán López, Directora del
Departamento Socioloboral de
CEPYME y miembro del Patronato del SIMA, así como Ana Isabel
Herráez Plaza, Responsable de
mercado laboral y Secretaria de
la Comisión de Diálogo Social y
Empleo de la CEOE.
La primera ponencia, titulada
una “Aproximación doctrinal a
los retos de la solución autónoma de conflictos laborales” fue
desarrollada por Joaquín García
Murcia, Catedrático de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid.
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Tras el coloquio, se llevó a cabo
una Mesa redonda compuesta
por Antonio Díaz de Lope-Díaz,
José María Garrido de la Parra y
Cristina Vázquez Vázquez, todos
mediadores del SIMA, en la que
se trataron los “Desafíos de los
sistemas de solución autónoma
de conflictos laborales desde la
perspectiva de los mediadores
del SIMA”.
A continuación Luis Suárez Zarcos,
Director de RRHH de FCC Servicios Medioambientales y Mariano
López de Ayala Genovés, Director
de la Asesoría Jurídica del Grupo
Ballesol, explicaron las “Oportunidades de los sistemas de solución
autónoma de conflictos laborales
desde la perspectiva de los usuarios del SIMA”.
Por último el miembro del Patronato del SIMA, Jordi García
Viña y la Directora de este Organismo, Beatriz Losada Crespo, procedieron a la Clausura
de la Jornada.

Jornada de difusión del SIMA organizada por CCOO

Tuvo lugar en el Salón de Actos
del Consejo Económico y Social
el día 17 de noviembre y se tituló
“La negociación colectiva y los
organismos autónomos de solución de conflictos: la adaptación
a los cambios”.
La apertura y presentación corrió
a cargo de Francisco González
Moreno, Presidente de la Fundación SIMA y Beatriz Losada Crespo, Directora de la misma.
Posteriormente intervino Unai
Sordo Calvo, Secretario General
de la Central Sindical de CCOO,
desarrollando la ponencia “El
papel del sindicato en la defensa de un modelo de relaciones
laborales democrático”.

Bodas Martín, habló sobre los
“Derechos de participación en
los procesos de adaptación y
reestructuración empresarial.
Negociación y conflicto”. La
moderación del debate la realizó Eva Urbano Blanco, representante de CCOO en la Fundación SIMA.
Por último Mercedes González Calvo, Secretaria de Acción
Sindical de la Central Sindical
de CCOO trató sobre el “Diálogo social interprofesional.
Propuestas sindicales para la
renovación del V ASAC y del III
AENC”, actuando como moderadora del subsiguiente debate
Eva Silván Delgado, representante de CCOO en la Comisión
de Seguimiento del ASAC V.

A continuación el Presidente de la Sala de lo Social de la
Audiencia Nacional, Ricardo
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Jornada para la difusión y promoción del SIMA organizada por UGT

Se celebró en la Escuela Julián
Besteiro el día 21 de noviembre de
2017. El título elegido en esta ocasión fue “Acentuemos la confianza
en la mediación”.
La presentación corrió a cargo
de Gonzalo Pino Bustos y de Isabel Araque Lucena, Miembros del
Patronato de la Fundación SIMA y
Secretarios de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT y con responsabilidad en política sindical,
que ahondaron sobre la “Situación
actual de la Fundación, de sus Estatutos y de los cambios del próximo Acuerdo”.
La primera Mesa, Panel de mediadores, se centró en la Presentación de alternativas creativas en
la mediación y estuvo presentada
por la Directora de la Fundación
SIMA, Beatriz Losada Crespo y
desarrollada por los mediadores
del SIMA Nieves García Huelmo,
Joaquín Chávarri Andrés y Andrés
López Rodríguez.
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La segunda Mesa, Panel de negociadores, presentaba la mediación
como alternativa útil, con o sin crisis. Tras las ponencias de Rosario
García Álvarez, Magistrada de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de
V. Blasco, profesor de la Universidad Pública de Navarra, aportaron
sus experiencias como usuarios
del SIMA María E. Pedraza López
Rey como responsable de la Federación de Servicios, Movilidad
y Consumo -UGT, Jesús Isidoro
Gualix Muñoz, de la Federación
de Servicios Públicos -UGT y José
Antonio Guerra Lastra, de la Federación de Industria, Construcción y
Aro -UGT.

II CONGRESO UNIVERSITARIO SOBRE DIÁLOGO SOCIAL
Y SOLUCIÓN AUTÓNOMA DE CONFLICTOS LABORALES
A continuación se llevaron a cabo dos
Mesas redondas. La primera, titulada
“Ejemplos de los sistemas de solución
extrajudicial europeo de conflictos laborales: Reino Unido y Grecia”, estaba
compuesta por Kate Nowicki, Directora de Transformación del Servicio
de Conciliación y Arbitraje (ACAS) y
por Antonios Mengoulis, Miembro
del OMED (Organización de Mediación y Arbitraje) y Director y Consultor legal de la Confederación de Comercio y Emprendimiento Helénica
y que estuvo moderada por Borja
Suárez Corujo, Profesor Titular de
Derecho del Trabajo y la Seguridad
Social de la UAM.
La Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Madrid acogió el día 15 de diciembre
el II Congreso universitario sobre
Diálogo Social y Solución Autónoma de Conflictos Laborales,
organizado conjuntamente por el
Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje y la Universidad Autónoma de Madrid.
Se congregaron más de medio centenar de personas entre
alumnos, docentes y representantes de instituciones públicas
de diferentes universidades españolas y provenientes de diferentes sistemas de solución autónoma de conflictos laborales
de Europa.
La dirección del Congreso corrió a
cargo de la Directora de la Fundación SIMA, Beatriz Losada Crespo
y de la Catedrática de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social
de la Facultad de Derecho de la
UAM, Ana de la Puebla Pinilla.

El acto fue inaugurado por Yolanda Valdeolivas García, Decana de
la Facultad de Derecho de la UAM,
Francisco González Moreno, Presidente del Patronato de la Fundación SIMA y Ana de la Puebla
Pinilla, codirectora del Congreso.

La segunda Mesa redonda, bajo el
epígrafe de “La experiencia de los
usuarios del SIMA”, contó con la
participación de Félix Pinilla Porlan,
abogado de FeSMC-UGT, Román
Gil Alburquerque, abogado y asesor empresarial, Mariano López de
Ayala Genovés, Director de la AseLa primera ponencia versó sobre
soría jurídica del Grupo Ballesol,
la “Valoración y balance de los sisPilar Caballero Marcos, abogada de
temas de solución extrajudicial de
la Federación de Servicios de CCOO
conflictos” y fue desarrollada por
y Silvia Bauzá Hernández, abogada
Jesús Cruz Villalón, Catedrático
y asesora empresarial. Moderó el
de Derecho del Trabajo y de la Sedebate María de Sande Pérez-Bedguridad Social de la Universidad
mar, Profesora Contratada Doctora
de Sevilla, actuando como modede Derecho del Trabajo y la Seguriradora Ana de la Puebla Pinilla.
dad Social de la UAM.
La segunda exposición, relativa a “La
solución extrajudicial de conflictos
laborales en Castilla y León”, la desarrolló Javier Fernández-Costales Muñiz, Catedrático de E.U. de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social de
la Universidad de León. Las intervenciones fueron moderadas por Elena
Gutiérrez Quintana, Miembro del Patronato de la Fundación SIMA.

La tercera y última ponencia que
ahondó en las “Incidencias de los
sistemas extrajudiciales de solución de conflictos colectivos en
los procedimientos judiciales” fue
desarrollada por Ricardo Bodas
Martín, Presidente de la Sala de
lo Social de la Audiencia Nacional,
moderando el debate posterior
Beatriz Losada Crespo.
37

INTERVENCIÓN ACTIVA DEL SIMA EN JORNADAS
Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

14 DE AGOSTO

14 DE NOVIEMBRE

La Directora del SIMA hizo
unas declaraciones para Europa Press Televisión, titular que
se resumió como “El SIMA recuerda que es “absolutamente
obligatorio” cumplir las resoluciones del arbitraje laboral”, en
relación con el laudo dictado en
la huelga de los trabajadores
de los controles de seguridad
del Aeropuerto de Barcelona-El
Prat.

La Fundación interviene en la
Jornada de Jóvenes FSC-CCOO
con la ponencia “El SIMA y los
procedimientos extrajudiciales
de conflictos colectivos”.
22 DE NOVIEMBRE
Beatriz Losada Crespo participa en una Mesa redonda sobre
el convenio colectivo de empresa en PYMES: ventajas e inconvenientes.

29 DE SEPTIEMBRE
23 DE NOVIEMBRE
El SIMA participó en la Jornada
sobre “Comité de RRHH Asociación de Marcas de Restauración” organizada por Labor 10
Asesores, con la ponencia “Qué
es el SIMA”.

24 DE OCTUBRE
Entrevistan a Beatriz Losada
Crespo, en relación con el 20
Aniversario de la Fundación, en
la tertulia económica del canal
24 horas de RNE.

30 DE OCTUBRE
La Directora del SIMA planteó
unas “Nociones sobre la mediación” en la “Jornada Técnica
del Jurado Arbitral de Castilla-La Mancha sobre Mediación
Laboral”.
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También intervino en la sesión
sobre Regulación y ejercicio del
Derecho de huelga a propósito
de los 40 años de vigencia del
Real Decreto-Ley 17/1979, celebrada en la Universidad Complutense de Madrid, con una
ponencia titulada “Sobre los
conflictos relativos a convocatorias de huelga y el papel del
SIMA”.

26 DE NOVIEMBRE
La Directora del SIMA participa en el programa radiofónico
“Ellas Pueden” de RTVE, Radio
5, con ocasión del 20 Aniversario de la Fundación.

ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES
Y ORGANISMOS

26 DE OCTUBRE

ABRIL Y NOVIEMBRE

Se celebró un encuentro entre los organismos de solución
extrajudicial de conflictos de
ámbito estatal y autonómico.
Esta reunión estuvo destinada
a conocer la distinta problemática en la tramitación de los
procedimientos de mediación y
arbitraje.

Los alumnos de la asignatura
“Los conflictos de trabajo y los
medios de solución extrajudicial de conflictos de trabajo”
visitaron el SIMA en diversas
fechas de abril y noviembre,
como actividad encuadrada
dentro del convenio de colaboración suscrito con la Universidad Complutense de Madrid.

ARTÍCULOS Y PUBLICACIONES

“La mediación como instrumento para la solución de los
conflictos en las organizaciones”, Revista Capital Humano
Nº 316 enero 2017, dossier:
tendencias en psicología del
trabajo. pp 87-89.

“Acuerdos de Solución Extrajudicial de Conflictos Laborales.
Teoría y práctica”. AA.VV. Publicación conjunta con la Facultad
de Derecho de la Universidad
de Granada. Editorial Tirant Lo
Blanch. Valencia, 2017.

39

Tabla 8.
ASISTENCIA DEL SIMA A ACTOS RELEVANTES DEL ÁMBITO
PROFESIONAL E INSTITUCIONAL
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Fecha

Asistencia a

Organiza

02/02/2017

Jornada de Estudio sobre "Incidencia de la
jurisprudencia del TJUE en materia de
contratación temporal”

Secretaría de Acción Sindical de la
Confederación Sindical de CCOO

03/10/2017

Sesión de trabajo sobre el derecho del
trabajo en el cambio tecnológico

Fundación para la Investigación y el
Desarrollo en la Empresa (FIDE)

20/10/2017

Conferencia sobre Trabajo Decente y
Turismo Socialmente responsable

Organización Mundial de Turismo y
Organización Internacional del Trabajo

26/10/2017

XXX Jornadas anuales sobre el Futuro del
Trabajo: Retos para la negociación Colectiva
en Madrid

Comisión Consultiva Nacional de
Convenios Colectivos (CCNCC)

15/11/2017

I Jornada de Directores de Relaciones Laborales

Facultad de Ciencias Jurídicas y
Empresariales de la Universidad
Francisco de Vitoria Madrid

16/11/2017

Presentación del libro “Internet of Things y su
Impacto en los Recursos Humanos y en el
Marco Regulador de las Relaciones Laborales”

Despacho de abogados
Cuatrecasas

22/11/17

20 aniversario del IRSST sobre “Buenas
prácticas en prevención de riesgos
ergonómicos”

Instituto Regional de Seguridad y
Salud en el Trabajo (IRSST)

24/11/17

XX Aniversario del Organismo de Resolución
Extrajudicial de Conflictos Laborales de
Cantabria (Orecla)

Fundación para las Relaciones
Laborales de Cantabria

El SIMA
como lugar
de encuentro
La Fundación SIMA también pone a disposición de
los usuarios su sede como
lugar de encuentro para la
celebración de reuniones de
negociación.
Así, en el año 2017 se celebraron 41 reuniones “externas” a las que asistieron 793
personas. Su duración media
fue de tres horas y treinta
minutos.

Tabla 9.
REUNIONES INDEPENDIENTES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
MEDIACIÓN Y ARBITRAJE
Motivo

Nº Reuniones

Nº Asistentes

Negociación de convenio colectivo o acuerdo

27

498

Comisión mixta de convenio

8

209

Grupo de trabajo

14

295

Los motivos expuestos para
la utilización de las salas
fueron los indicados en la
Tabla 9.
Cabe destacar a este respecto las reuniones mantenidas entre patronal y sindicatos del sector de la Estiba
portuaria.
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El SIMA
en los medios

Dentro del objetivo contemplado en los Estatutos de la Fundación SIMA de difusión de la solución autónoma de conflictos
en general y de la actividad de
la propia Fundación en particu-

lar, se incardina este apartado tes medios de difusión, la fecha
sobre la presencia del SIMA en en la que se produjo y el conlos medios de comunicación. creto medio del que se trataba.
En el cuadro siguiente se recoge una selección de noticias
que tuvieron reflejo en diferen-

Tabla 10

REFERENCIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Título

Medio de
Comunicación

Fecha

Amenaza de huelga en el AVE y Larga Distancia de Renfe

2/02/2017

La huelga regresa a los servicios de los trenes de Renfe si no hay acuerdo

4/03/2017

El Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje resolvió el 26% de
los conflictos tramitados en 2016

27/03/2017

La mediación gana terreno en los conflictos laborales

27/03/2017

Los sindicatos de Correos piden marcha atrás en los recortes
o convocarán huelga

25/05/2017

Los conflictos por el salario copan las mediaciones laborales

3/06/2017

Los estibadores alcanzan un preacuerdo con la patronal y
desconvocan todos los paros

29/06/2017

La mediación evita que más de 3.000 conflictos laborales en Sanidad
lleguen a los tribunales

20/07/2017

El SIMA incrementa su actividad en un 17% en el primer semestre del año

28/07/2017

La pequeña empresa se queda fuera de los procedimientos de mediación

28/07/2017

Sin acuerdo en el Convenio colectivo estatal de Artes gráficas, manipulados de
papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares

28/07/2017

El arbitraje y la mediación son utilizados por más de 3 millones de trabajadores

31/07/2017
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Título

Medio de
Comunicación

Fecha

El SIMA recuerda que es "absolutamente obligatorio" cumplir las resoluciones
del arbitraje laboral

14/08/2017

Los amplios márgenes de la negociación colectiva

14/08/2017

Las nuevas realidades laborales obligan a repensar la mediación
y el arbitraje

10/10/2017

La Fundación SIMA celebra mañana su 20 aniversario

25/10/2017

El personal de tierra de Ryanair en España amenaza con huelga el
próximo día 30 de diciembre

14/12/2017
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EL SIMA
en internet

Página web
Tal y como ha ocurrido en los
últimos años, durante 2017
el número de accesos y visitantes de la página web se ha
vuelto a incrementar, experimentando un crecimiento de
este último parámetro de un
35,6% respecto a los datos
del año anterior.
En el Gráfico 18 se 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.

Gráfico 18

Nº DE VISITAS Y DE VISITANTES DISTINTOS A LA WEB
(2012-2017)
95.924

Nº visitas
Visitantes distintos

75.699

57.529

59.690
53.451

37.298

44.023
34.487

34.346

26.022
25.222

16.951

2012

2013

2014

Se ha detectado que el mayor
volumen de accesos se produce desde España, en horario de
lunes a jueves entre las 10:00
y las 13:00 horas. Además, el
buscador desde el que mayor
número de visitas se recibe es
Google.
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2015

2016

2017

El mantenimiento del interés se
logra con un trabajo constante
de actualización de contenidos,
cuya composición se detalla a
continuación.

Tabla 11

PRINCIPALES Nº DE ACCESOS SEGÚN CONTENIDO

Título

Contenido

Nº de
accesos

Sentencias

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

89.752

Ponencias

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

3.917

Texto de los Acuerdos de Solución de conflictos
precedentes al ASAC V.

3.257

Memoria anual del
SIMA 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.

3.174

Resumen mensual
de la actividad del SIMA

Resumen mensual sobre la actividad del SIMA referida a la
tramitación de los procedimientos de mediación y arbitraje.

2.254

Relación de los mediadores que pueden intervenir en los
procedimientos tramitados por el SIMA.

2.084

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

1.959

Jornadas

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

1.444

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.

1.367

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

1.197

Antecedentes
históricos del ASAC

Lista de mediadores
Estudios e
Informes SIMA

Solicitud de
mediación
Normas de
Funcionamiento SIMA

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

702

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

647

Lista de árbitros

Relación de los árbitros que pueden intervenir en los
procedimientos tramitados por el SIMA

382

Estatutos

Acceso al texto de los Estatutos de la Fundación SIMA.

255

Enlace con las noticias y ponencias de los Congresos celebrados hasta
la fecha con las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid.

238

Solicitud de
arbitraje

Congresos
Universitarios
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Redes Sociales
El Patronato de la Fundación
SIMA, consciente de la importancia de las Redes Sociales como canal de comunicación con los usuarios y de
promoción de servicios, decidió hace unos años iniciar
un proceso de mayor difusión
del SIMA en Internet. Respondiendo a esta necesidad
se han abierto perfiles en las
Redes Sociales que se estiman más acordes con el tipo
de actividad que esta Fundación desarrolla.

TWITTER

LINKEDIN

Se considera una vía complementaria
para la difusión de las noticias que genera el SIMA o que puedan resultar de
interés para sus usuarios.

Se utiliza como refuerzo a las
publicaciones que se realizan
en la página web del SIMA: las
noticias e informes que allí se
divulgan son compartidas por
el perfil de LinkedIn con sus seguidores, enlazando con el blog
del Servicio y multiplicando así
sus visitas.

Se procura una publicación regular de
tuits que no resulte excesiva, en aras a
incrementar la visibilidad de este Servicio en las Redes Sociales pero sin
provocar la saturación a los seguidores
de la cuenta. A fecha de cierre de este
informe, el número de publicaciones
totales ha sido de 608 tuits, correspondiendo 75 nuevos al ejercicio de 2017.
Las impresiones generadas durante
este año, es decir, el número de veces
que usuarios de Twitter han accedido a
algún tuit publicado por la Fundación,
ascendieron a 44.000. El mayor número de impresiones se lograron cuando
se publicó el enlace al artículo del suplemento de El País Economía (CincoDías) sobre la negociación colectiva
en el SIMA, durante las Jornadas de
promoción y difusión del SIMA organizadas por UGT o cuando se comentó
la asistencia a la presentación del libro
“Internet of Things y su Impacto en los
Recursos Humanos y en el Marco Regulador de las Relaciones Laborales”
en Cuatrecasas.
Por último cabe señalar que el número de seguidores en 2017 se ha incrementado en un 14,8% respecto al
año anterior, contando actualmente con 372.
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Se pretende que los perfiles que siguen a la Fundación
SIMA comenten o compartan
las publicaciones que se realizan en esta red social, de modo
que otras personas accedan a
la web del SIMA y, por ende, a
los servicios que se ofrecen. El
número de seguidores de esta
red se ha incrementado en un
13,6% durante el pasado ejercicio, ascendiendo actualmente
a 192 personas.

REVISTA DIGITAL

UBICACIÓN EN GOOGLE

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.

Se ha pretendido, de este
modo, que las búsquedas sobre la Fundación que se efectuaran en este motor dieran
como resultado un acceso directo al lugar físico donde ésta
desarrolla su actividad, informando de su horario y con la
posibilidad de enlazar directaEn el año 2017 se elaboraron mente con su página web.
siete números de la revista
que se remitieron a una media Durante este año los usuarios
de 940 direcciones de correo han podido también valorar el
electrónico.
Servicio mediante la inclusión
de una reseña en la que explican su experiencia.
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Informes
y estudios

Memoria de actividades 2016
El día 27 de marzo de 2017 el Presidente 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.
La realización de todos estos informes es
aprobada, con carácter previo, por el Patronato de la Fundación SIMA, en el Plan
de actuación previsto para cada año.

La Fundación SIMA 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 aprobación de todos estos informes es aprobada con
carácter previo, por el Patronato de la Fundación SIMA en
el Plan de actuación previsto
para cada año.

Informe semanal y mensual
de la actividad del SIMA
El Patronato de la Fundación SIMA y
la Dirección General de Empleo reciben 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.

Solicitantes de los procedimientos de mediación previstos en el ASAC en el año 2016
Este informe, finalizado en el mes
de mayo, analiza la variedad de solicitantes que habían presentado los
procedimientos de mediación y arbitraje durante el año anterior.
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.
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Informe de actividad. Primer
semestre de 2017
El día 27 de julio 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 2016
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 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.
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Anexo A
Conflictos tramitados en 2017

>>

CONFLICTOS TRAMITADOS EN EL SIMA EN EL AÑO 2017
PROCEDIMIENTOS

TRABAJADORES

434

3.703.964

AMBITO DEL CONFLICTO
Empresa

396

91,2%

1.095.370

29,6%

Sector

38

8,8%

2.608.594

70,4%

TIPO DE CONFLICTO
2016

PROCEDIMIENTOS

TRABAJADORES

Interpretación y aplicación

367

84,6%

2.557.289

69,1%

Huelga

53

12,2%

688.772

18,6%

Bloqueo negociación

6

1,4%

325.500

8,8%

Impugnación convenios colectivos

3

0,7%

71.385

1,9%

Inaplicación de cc sectorial

3

0,7%

566

0,0%

Periodo de consultas

1

0,2%

452

0,0%

Bloqueo en comisión paritaria

1

0,2%

60.000

1,6%

TIPO
2016DE PROCEDIMIENTO
Mediación
Arbitraje

Total conflictos solucionados 2

PROCEDIMIENTOS

TRABAJADORES

432

99,5%

3.700.864

99,9%

2

0,5%

3.100

0,1%

108

27,5%

1.224.963

38,7%

DETALLE
2016 DEL RESULTADO

PROCEDIMIENTOS

Acuerdos en mediación

107

24,6%

1.221.963

33,0%

1

0,2%

3.000

0,1%

Sin acuerdo

285

65,7%

1.943.088

52,5%

Intentado sin efecto

23

5,3%

518.391

14,0%

Archivado

12

2,8%

8.477

0,2%

En trámite

6

1,4%

9.045

0,2%

Laudos arbitrales

TRABAJADORES

(2) A efectos de calcular porcentaje de los procedimientos solucionados, se computan únicamente las mediaciones y arbitrajes efectivos, excluyendo los procedimientos que se encontraban en tramitación a 29 de enero de 2018, los que fueron
archivados antes de su resolución y los intentados sin efecto.
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