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08. RESULTADO DE
LOS PROCEDIMIENTOS

Para elaborar este apartado se han tenido en
cuenta los 502 expedientes en los que fue posible desarrollar la mediación o el arbitraje.
De este modo, de los 566 procedimientos gestionados por el SIMA, se han sustraído 53 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. También se han excluido
las 11 mediaciones que, a fecha de cierre de datos de este informe, continuaban en tramitación.
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Sin acuerdo
Acuerdo o Laudo

Desde este Servicio se pone a
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más propicia la adopción de un

de 233.242 trabajadores. Los 21

posibilidad de acuerdo durante
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acuerdos restantes afectaron a

2018 era sensiblemente supe-

las relaciones laborales de todo

rior que si alcanzaba al sector

En relación con el ámbito fun-

un sector, de cuyo resultado se

de actividad en su conjunto. A

cional de los resultados, de los
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161 acuerdos o laudo indicados,

1.492.320 trabajadores.

correspondiente.
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También resulta reveladora la
Además, el porcentaje de acuer-

dinámica de los acuerdos en

do señalado varía en función del

función de la materia objeto del
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solicitante de la mediación o ar-
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fondo del asunto sobre el que
De este modo, si durante 2018

versa el procedimiento. De este

el procedimiento fue promovido

modo, las mediaciones sobre

GSQSYRGSRĆMGXSHIMRXIVTVIXE-

'SQTSWMGM¶R HI QIWE ąREPM^ER

GM¶R S ETPMGEGM¶R HIąRMHS WIK½R

en gran número con un resulta-

el artículo 153 de la Ley Regu-

do positivo, mientras que cuan-

ladora de la Jurisdicción Social,

do son sobre Tiempo de trabajo

el acuerdo alcanzaba el 32,9%,

rara vez se alcanza acuerdo. Re-

de trabajo) no se encuentren en

mientras que si se promovía con

sulta especialmente llamativo el

mejores posiciones a la hora de

carácter previo a la convocatoria

hecho de que las dos materias
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formal de huelga se reducía has-

que agrupan el mayor número-

manera consensuada para las

ta un 21,9%.

HI GSRĆMGXSW 7EPEVMS ] 8MIQTS

partes.

21,9%
32,9%

Interpretación
y aplicación
Huelga
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Negociación
de convenio

55,0%
50,0%

Huelga
en negociación

33,3%

Salario

31,3%
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profesional

30,0%

Impugnación o
ábito de acuerdos

28,6%

Contratación /
Vacantes
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Imcumplimiento
normativa

25,0%

Reestructuración

seguridad Social
complementaria

Tiempo
de trabajo
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14,3%
10,5%
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