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[CONTINÚA]

a Fundación Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (Sima) tramitó 
422 mediaciones laborales en 2015, lo que supone un 9 por ciento más que el 
año anterior, en el que hubo 387 procedimientos. Este incremento, según sub-
raya la Memoria de Actividades 2015 publicada el pasado 16 de febrero por el 
organismo, se produce en un contexto de mejora de la economía y el empleo, y 
de reducción de la conflictividad laboral.  

En los últimos años, el Sima ha experimentado un incremento en el número 
de asuntos gestionados. Así, en el período 2011-2015 tramitó 387 expedientes 
anuales de media, frente a los 254 de entre los años 2006 a 2010. La institu-
ción destaca que este aumento, del 56 por ciento, muestra “una cada vez 
mayor confianza de empresarios y trabajadores por la opción de la solución pac-
tada entre ellas como contraposición a la judicial”. 

Resulta destacable que, en 2015, la mediación haya sido el único instrumento 
de solución extrajudicial de conflictos solicitado por empresarios y sindicatos. 
La Memoria lo atribuye a que los agentes no perciben la solución arbitral “como 
una opción para la solución del conflicto” y la Fundación considera su promo-
ción como una “labor pendiente”.  

El arbitraje, no obstante, representa una opción minoritaria desde la crea-
ción de la Fundación Sima. De los más de 4.400 procedimientos que ha gestio-
nado, los arbitrajes dictados han sido únicamente 63.  

El Sima es una institución del sector público impulsada por la Ceoe, Cepyme 
y los sindicatos para la resolución de los conflictos colectivos en el entorno labo-
ral, cuyo ámbito sea superior a una comunidad autónoma, a través de la media-
ción y el arbitraje. Asimismo, la Fundación pretende la difusión de estos instrumentos como herra-
mientas útiles y efectivas para la resolución de controversias entre los empresarios y los trabaja-
dores.  

La Fundación fue creada en 1998 a través del Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de 
Conflictos -Asec-, renovado posteriormente. El actual acuerdo -bajo la denominación de Asac- se 
encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2016. Sus ingresos anuales provienen de dos sub-
venciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, una para gastos y otra para inversiones.  

El Sima, la opción preferida en su ámbito 
El informe destaca la confianza creciente de los agentes sociales en la Fundación frente a la 
Dirección General de Empleo (DGE). En los últimos tres años, los conflictos tramitados por el Sima 
se han situado entre el 89 y el 92 por ciento frente al total de los producidos en su ámbito de 
actuación; los restantes, fueron cursados ante el Ministerio de Empleo.  

Así, desde 2011, en el que el Sima tramitó el 65 por ciento del total de conflictos laborales de 
ámbito superior al de una comunidad autónoma -243 de 375, frente a los 132 de la DGE-, la pro-
porción se ha ido incrementando hasta el 92 por ciento de 2015 -como se puede ver en el gráfi-
co de la página siguiente-.  

El año 2013 fue el que presentó, dentro del mencionado período, una mayor conflictividad, 

con casi 600 conflictos laborales de ámbito superior al de una autonomía -el 90 por ciento, 537 
en total, fueron tramitados ante el Sima-. En 2014, los asuntos planteados cayeron hasta los 434, 
manteniéndose casi nueve de cada diez ante la Fundación.  

Tipo y materia del conflicto 
El tipo de conflicto más habitual en 2015 fue el de interpretación y aplicación, que supuso el 73 
por ciento de los tramitados, con 310 casos. Este supuesto se plantea cuando surgen discrepan-
cias entre el empresario y los representantes de los trabajadores sobre la interpretación de una 
norma, convenio colectivo, o una decisión o práctica de empresa.  

A continuación, se encuentran los procedimientos promovidos con carácter previo a la convo-
catoria formal de una huelga -el 20 por ciento del total, con 84 casos-, cuya finalidad es la de 
intentar lograr un acuerdo que evite su convocatoria.  

Tras estos dos supuestos, que representan más del 90 por ciento de los asuntos, aparece el 
procedimiento por bloqueo en la negociación del convenio colectivo y que pretenden avanzar en 
la negociación, permitiendo la suscripción de un nuevo acuerdo colectivo. Posteriormente, la 
impugnación de convenios colectivos, las discrepancias surgidas en un período de consultas, el 
bloqueo en la negociación de un acuerdo o pacto colectivo durante al menos tres meses y, final-
mente, los de inaplicación del convenio colectivo.  

[Laboral]
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Al margen del tipo de procedimiento, el documento también realiza una clasificación por mate-
rias. Los conflictos salariales acapararon el mayor número de expedientes -el 32 por ciento, con 
134 casos-, seguido de las discrepancias en cuanto al tiempo de trabajo -72 casos, lo que supo-
ne el 17 por ciento- y los procesos relativos a reestructuraciones empresariales -estos últimos, 
con un 14 por ciento, han visto frenado su gran auge de los años precedentes-.  

Ninguna del resto de materias controvertidas -derechos sindicales, constitución de mesa, 
huelga y discrepancias en la negociación, contratación y vacantes, impugnación y ámbito de con-
venios, clasificación profesional o seguridad social complementaria- alcanzó el 10 por ciento de 
los procedimientos tramitados. 

Por sectores de actividad, los procedimientos tramitados en 2015 afectaron principalmente a 
los servicios -el 73,5 por ciento del total-, seguido de la industria -24,2 por ciento- y, de forma más 
residual, la construcción y la agricultura.  

La Memoria también señala que la mayoría de los procedimientos tramitados se produjeron 
en el ámbito empresarial, siendo en los ámbitos de los contact center, los servicios financieros, 
el metal y el transporte aéreo en donde se concentró el mayor número.  

Resultado de los procedimientos 
De los 422 conflictos examinados por el Sima en 2015, y teniendo en cuenta los procedimientos 
en los que el acto de mediación pudo celebrarse, los conflictos solucionados ascendieron al 29 
por ciento -quedan excluidos los expedientes en tramitación a fecha de publicación de la 
Memoria al desconocerse su resultado final, los archivados antes de la celebración de la reunión 
de mediación y aquéllos en los que la mediación no pudo ser efectiva por inasistencia de una de 
las partes-. Este porcentaje viene a mantener la tendencia de años anteriores: el 29 por ciento 
en 2012, el 28 por ciento en 2013 y el 31 por ciento en 2014. 

El Sima subraya que el escaso recurso al procedimiento de arbitraje influye directamente en 
el porcentaje de conflictos resueltos. Al finalizar este con la emisión de un laudo que resulta obli-
gatorio para las partes, es computado en todo caso como procedimiento resuelto. Así, con un 
mayor número de arbitrajes, aumentarían los procesos resueltos.  

En los casos en los que sí se produjo efectivamente la mediación, 109 se resolvieron con 
acuerdo, 268 sin acuerdo, 18 fueron archivados y 25 tuvieron como resultado un acta de inten-
tado sin efecto. Asimismo, hay dos mediaciones que están pendientes de celebración a la fecha 
del cierre del informe.  

En relación a los solicitantes, 412 procedimientos fueron impulsados por los representantes 
de los trabajadores y los sindicatos, y tan sólo diez por las empresas o las organizaciones empre-
sariales.  

Por último, de los 214 mediadores incluidos en la lista del Sima, en 2015 intervinieron 80, lo 
que implica una participación del 37 por ciento del total. De entre los profesionales, el que más 
intervino participó en 54 mediaciones y 22 de ellos actuaron en un único procedimiento -la media 
de procedimientos por mediador fue de 5,3-.  

La media anual de mediadores intervinientes es de 81, una cifra que, según el Sima “implica 
una infrautilización” de la lista de profesionales. 

[Laboral]

El salario, el tiempo de trabajo y las reestructuraciones 
empresariales fueron las materias más problemáticas 
 

El 29 por ciento de las mediaciones efectuadas terminaron 
solucionando el conflicto planteado

El 90 por ciento de los conflictos laborales de ámbito superior a 
la comunidad autónoma son gestionados por el Sima 
 

La interpretación y aplicación supuso, en 2015,  
el 73 por ciento de los asuntos tramitados

Fuente: Fundación SIMA. (*) Dirección General de Empleo. elEconomista
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