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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 realización de todos estos informes son aprobados, con carácter previo, por el Patronato de la
Fundación SIMA en el Plan de actuación previsto
para cada año.
En 2018 se efectuaron los siguientes:
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MEMORIA DE
ACTIVIDADES 2017
El día 10 de abril de 2018 el Presidente del Patronato de la Fundación presentó la Memoria de
actividades correspondiente al
E´S ERXIVMSV )R IPPE WI VIĆINEban los principales datos de los
procedimientos de mediación y
arbitraje tramitados y las actuaciones de la Fundación durante
ese ejercicio.

DIVERSIDAD
DE SOLICITANTES
DE LOS
PROCEDIMIENTOS
DE MEDIACIÓN
PREVISTOS
EN EL ASAC
EN EL AÑO 2017
)WXI MRJSVQI ąREPM^EHS IR IP
mes de abril, analiza la variedad
de solicitantes que habían presentado los procedimientos de
mediación y arbitraje durante el
año anterior.
6IĆINEPEHMZIVWMHEHHI3VKERM^Eciones solicitantes de los procedimientos regulados en el ASAC
V y cómo las Organizaciones no
ąVQERXIW HI HMGLS %GYIVHS LER
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
MRMGMEHSWIRXVEQMXEGM¶R]ąREPMzados.
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.
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INFORME DE
ACTIVIDAD. PRIMER
SEMESTRE DE 2018
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 2017
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
IP VIWYPXEHS ąREP HI PSW TVSGIdimientos 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 conĆMGXMZMHEH PEFSVEP ] GSRWIGYIRXI
desjudicialización de las controversias laborales.

