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En el marco de la difusión de la solución autónoQEHIGSRĆMGXSWIRKIRIVEP]HIPEEGXMZMHEHHI
la propia Fundación en particular, se incardina
este apartado sobre la presencia del SIMA en los
medios de comunicación.
A continuación se recoge una selección de notiGMEWUYIXYZMIVSRVIĆINSIRHMJIVIRXIWQIHMSWHI
difusión, la fecha en la que se produjo y el concreto medio del que se trataba.
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Tabla 9

Tabla 9

08/02/2018

23/03/2018

REFERENCIAS
EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
Los sindicatos proponen
a Bankia reducir a 1.600
los trabajadores
afectados por el ERE

30/03/2018

0EQIHMEGM¶RFIRIąGME
cada año a unas
200.000 empresas y más
de cinco millones
de trabajadores
03/06/20148

El SIMA tramitó un
 Q¤WHIGSRĆMGXSW
laborales hasta abril

UGT desconvoca
la huelga en las
autopistas de Abertis
tras llegar a un acuerdo
con la empresa

04/04/2018

CCOO y UGT convocan
huelga general el 11
y 12 de abril en el sector
de mataderos de aves y
conejos
16/06/2018

La patronal de Telepizza
y Domino’s recula
y cambiará su convenio
para alcanzar el salario
Q°RMQS
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08/02/2018

Sindicatos y patronal
logran un acuerdo para
evitar una huelga
de 60.000 trabajadores
de los aeropuertos

30/03/2018

Los trabajadores
de tierra en los
aeropuertos logran un
principio de acuerdo
para evitar la huelga
03/06/20148

La Comisión
Negociadora del
convenio del fútbol
femenino contará con
tres sindicatos: AFE,
UGT y Futbolistas ON

23/03/2018

El Sporting, entre
clubes demandados
por incumplir la Ley
de Riesgos Laborales

04/04/2018

Desconvocada la huelga
de “handling” tras un
acuerdo de USO, CCOO
y UGT con la patronal
16/06/2018

‘Careo’ hoy entre AFE,
La Liga y Futbolistas ON
en el SIMA

23/03/2018

Varios clubes son
demandados por
incumplir la Ley
de Riesgos Laborales

04/04/2018

El Servicio
Interconfederal
de Mediación y
Arbitraje tramitó 256
procedimientos en el
1º semestre de 2018
16/06/2018

Air Nostrum llega a un
acuerdo con los pilotos
y evita la huelga

