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La Fundación SIMA dentro de sus objetivos tiene 

la obligación de dar a conocer la actividad que 

desarrolla. En este contexto se procede a enu-

merar los actos e intervenciones:



CELEBRACIÓN DE LAS XVIII 

JORNADAS ANUALES 

y su relación con la jurisdicción social.

La Fundación organizó sus tradicionales Jornadas 

anuales el día 7 de junio de 2018 en el salón de actos 

de la sede del Consejo Económico y Social de Espa-

ña, ante más de un centenar de asistentes y que es-

laborales y su relación con la Jurisdicción Social�.

La apertura de la jornada corrió a cargo del Presi-

dente en funciones de la Fundación, Francisco Gon-

zález Moreno.

La jornada se desarrolló a través de una mesa de-

bate en la que la Directora del SIMA-FSP, Beatriz 

Losada Crespo, actuó como moderadora.

Los participantes fueron: Ricardo Bodas Martín, 

Presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia 

Nacional; Carmen Agut García, Letrada del Gabine-

te del Tribunal Supremo (área social) y Catedrática 

de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la  

Universidad Jaume I de Castellón y Rosario Gar-

cía Álvarez, Magistrada de la Sala de lo Social del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Hasta la 

clausura de la jornada se produjo un intenso debate 

entre los participantes de la Mesa y el centenar de 

-

sidad de fomentar la difusión de los procedimientos 

-

el arbitraje en este país.
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ACTUACIONES DE PROMOCIÓN 

Y DIFUSIÓN DEL SIMA 

Siguiendo con el mandato estatutario de la Funda-

ción, las Organizaciones miembros del Patronato 

celebraron este año las siguientes actividades de 

promoción y difusión de la actividad del SIMA-FSP.

LA JORNADA ORGANIZADA 

POR CEOE Y CEPYME
40 años de la Constitución Española. Balance 

y retos de futuro de las relaciones laborales y 

La jornada fue inaugurada el 23 de octubre de 2018 

por  la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social, Magdalena Valerio y los presidentes de CEOE, 

Juan Rosell y de CEPYME, Antonio Garamendi.

 

Tras el acto de inauguración, se procedió a tra-

 

interlocutores sociales� por parte de Félix Peinado 

Castilla, Secretario General de la Confederación de 

Empresarios de Castilla-La Mancha, CECAM; Mar-

cos Peña Pinto, Presidente del CES de España y 

Joan Pujol Segarra, Secretario General de Foment 

dell Treball.

Posteriormente, el magistrado del Tribunal Consti-

tucional, Fernando Valdés Dal-Ré y el del Tribunal 

Supremo, Ángel Blasco Pellicer trataron sobre los-

derechos fundamentales y las relaciones laborales, 

y se analizó también la negociación colectiva desde 

la perspectiva de sus negociadores.
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Así, por parte de Eduardo Cobas Urcelay, secretario 

general de APROSER; de Pedro Fernández Alén, Se-

cretario General de CNC; Andrés Sánchez Apellániz, 

Secretario General de CONFEMETAL y Cristina Váz-

quez Vázquez, Directora de Asuntos Sociolaborales y 

Relaciones Institucionales de FEIQUE.

Además, se explicó la distribución competencial y la 

actividad de los distintos sistemas de solución autó-

-

sentantes los sistemas autonómicos de Extremadu-

ra, Aragón y Navarra. 

En la sesión de tarde, se trataron los sistemas de 

mediadores. La clausura de la jornada corrió a cargo 

de Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente 

Emérito del Tribunal Constitucional y Catedrático de 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la 

UCM, que disertó sobre la Constitución como marco 

plural de políticas laborales.

LA JORNADA PARA 

LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 

DEL SIMA ORGANIZADA POR UGT
La utilidad de los sistemas de solución autónoma 

sindical.

Se celebró en la Escuela Julián Besteiro el día 12 de 

diciembre de 2018. El título elegido en esta ocasión 

-

sindical�.

 

La inauguración y presentación corrió a cargo de 

Gonzalo Pino Bustos y de Isabel Araque Lucena, 

Secretarios de la Comisión Ejecutiva Confederal de 

UGT y con responsabilidad en política sindical. Ade-

más, Isabel Araque es miembro del Patronato de la 

Fundación SIMA FSP.

la utilización de la mediación y arbitraje� contó con 

la presencia de la Directora del SIMA-FSP, Beatriz 

Losada Crespo; la Catedrática de Derecho del Tra-

bajo y de la Seguridad Social de Oviedo, Carolina 
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Martínez Moreno, también Mediadora, con experien-

cia en arbitrajes, y el profesor titular de la Universi-

dad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

en la Universidad de Málaga, Juan Manuel Morales 

Ortega.

Los temas presentados, en orden de intervención 

-

-

liación autónoma en las relaciones laborales�.

En la segunda mesa se expusieron las experiencias 

de tres sistemas de solución autónoma territorial, 

en concreto de Asturias, Baleares y Castilla y León. 

Los ponentes fueron: Mar Celemín Santos, Miem-

bro de la Comisión Paritaria de interpretación, apli-

cación y seguimiento del Acuerdo Interprofesional 

de Asturias (AISECLA), Ana Landero Recio, Patrona 

de la Fundación Tribunal de Arbitraje y Mediación de 

las Islas Baleares (TAMIB) y José Raúl Santa Eufe-

mia Rodríguez, Patrón de la Fundación del Servicio 

Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León 

(SERLA).
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LA JORNADA PARA

LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN

DEL SIMA ORGANIZADA

POR CCOO

Participativo y su implicación en los Organismo 

Tuvo lugar en el Salón de Actos del Consejo Econó-

mico y Social el día 14 de diciembre de 2018 con el 

-

rales Participativo y su implicación en los Organismo 

La apertura y presentación corrió a cargo de Fran-

cisco González Moreno, Vicepresidente de la Funda-

ción SIMA y Beatriz Losada Crespo, Directora de la 

misma.

 

Posteriormente intervino Tomás Arrieta Huerta, 

Presidente del Consejo de Relaciones laborales de 

-

delo de Relaciones Laborales y su Implicación en 

-

tos�. La moderadora fue Mari Cruz Vicente Peralta, 

Secretaria de Acción Sindical CS de CCOO. A con-

tinuación Sara Lafuente Hernández, investigadora 

en el Instituto Sindical Europeo (ETUI), habló sobre 

-

pectivas para las Relaciones Laborales en España�. 

La moderación del debate la realizó Bruno Estrada 

López, adjunto a Secretaría General de la CS CCOO.

Por último Eduardo García Elosúa, Miembro del 

Trabajadores en la Empresa y su Impacto en el Em-

pleo�, actuando como moderadora del debate Ana 

Oller Alarcón, Coordinadora Secretaría de Acción 

Sindical CS de CCOO.
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INTERVENCIÓN ACTIVA

DEL SIMA EN JORNADAS 

Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

� Durante los meses de enero y febrero se 

intervino en la Escuela de formación la Inspec-

SIMA�.

� El 8 de febrero el SIMA-FSP participó en la Jor-

contratación laboral, abusos en la temporalidad, 

nuevas formas de precariedad y tiempo parcial y 

desempleo�, organizada por el Gabinete de es-

tudios jurídicos de CCOO.

� El 6 de marzo en el salón de actos de UGT, la 

directora intervino en la I Jornada Estatal de 

Mutuas Colaboradoras con la Seguridad So-

 

actual�.

� El 10 de abril entrevistan a Beatriz Losada Cres-

po en la tertulia económica de 24 horas en Radio 

Nacional de España (RNE).

� El 30 de abril participamos en el I Seminario so-

-

-

cultad de Derecho de Sevilla.

� El 25 de mayo en RH Club la Directora intervie-

� El 11 de octubre, el personal del SIMA-FSP par-

vida saludable� organizado por la CEOE en la 

sede del SIMA.

� El 28 de noviembre, intervinimos en las jornadas 

ámbito Estatal� organizadas por CSIF.
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JORNADAS INFORMATIVAS 

Este año se han iniciado unas jornadas informati-

vas con los usuarios del SIMA-FSP, realizándose en 

2018 con los sectores de máxima presencia, con la 

y próxima el origen, funcionamiento y utilidad de la 

Fundación SIMA-FSP. Las primeras de ellas se rea-

lizaron con los sectores de Contact Center y Servi-

cios Financieros.

ACTIVIDADES DE 
COLABORACIÓN CON 

INSTITUCIONES Y ORGANISMOS

� El 2 de febrero la Directora, en el marco del 

convenio de colaboración con la UCM, impartió 

una conferencia en la Facultad de Derecho a los 

alumnos de la Facultad de Psicología, del Grado 

en Relaciones laborales y Recursos Humanos y 

del Doble Grado en Derecho y RRLL y RRHH, en 

la negociación.

� Los días 23 de febrero y 23 de noviembre asisti-

mos a las reuniones de la Mesa de lo Social de 

la Audiencia Nacional para tratar asuntos de su 

competencia.

� El 22 de marzo se colaboró en el curso teóri-

co-práctico de especialización en el orden juris-

diccional social (CGPJ) con el Consejo General 

del Poder Judicial, Escuela Judicial. Los nuevos 

magistrados asistieron en la sede del SIMA-FSP 

relaciones con la Jurisdicción Social�.

� Los alumnos de la UCM de 5º curso en el do-

ble grado en Derecho y Relaciones y Recursos 

trabajo y los medios de solución extrajudicial� 

visitaron el 30 de abril la sede del SIMA.

� Este año el SIMA-FSP ha colaborado con el pro-

grama 4º de la ESO + Empresa con el Colegio 

Alemán de Madrid y con el IES Joaquín Turina.

� La Fundación acogió a una alumna del Depar-

tamento de Derecho del trabajo, Grado en rela-

ciones laborales y recursos humanos de la UCM 
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durante la realización de su Trabajo Fin de Gra-

de huelga del SIMA año 2017�.

� El día 7 de julio se celebró en la sede del SIMA 

un encuentro entre los organismos de solución 

la relación entre la solución extrajudicial e in-

-

ción Social a través de propuestas, proyectos y 

experiencias de los diferentes organismos auto-

nómicos.

� -

bajo y solución extrajudicial� visitaron el SIMA 

en dos ocasiones en el mes de noviembre, como 

actividad encuadrada dentro del convenio de co-

laboración suscrito con la Universidad Complu-

tense de Madrid.

� Previamente, se organizó una charla institucio-

nal en la UCM en donde participaron los patro-

nos de la Fundación José Ignacio García Torres 

y Elena Gutiérrez Quintana y la Directora del 

SIMA, Beatriz Losada Crespo.

ARTÍCULOS Y PUBLICACIONES

-

tos Laborales, Editorial Bomarzo, Primera edición: 

2018, ISBN 978-84-17310-19-6. La publicación in-

cluye principalmente las ponencias del II Congreso 

que se organizó conjuntamente con la Facultad de 

Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.
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Tabla 7

ASISTENCIA 
DEL SIMA A ACTOS 
RELEVANTES 
EN EL ÁMBITO 
PROFESIONAL 
E INSTITUCIONAL

Tabla 7

Fecha Asistencia a Organiza

26/01/2018
Jornada técnica �Respuestas jurídicas ante la 
desregularización laboral�

Servicio Jurídico CCOO de 
Castilla y León

31/01/2018
Jornada de presentación del Estudio �La 
Negociación Colectiva en las Empresas 
Multiservicios. Un balance crítico�

Observatorio de la Negociación 
Colectiva de la Fundación 1º de 
mayo - Secretaría de Acción 
Sindical de la Confederación 
Sindical de CCOO

16/02/2018
Presentación del informe sobre �La reforma 
laboral y devaluación salarial en España�

Fundación Anastasio de Gracia-
FITEL, en el CES

26/02/2018 Informe anual de Empleo en las Pymes CEPYME

09/5/2018
El Futuro del Trabajo: la revolución del empleo, 
una acción colectiva

Escuela Julián Besteiro (UGT)

08/10/2018
Foro �La Universidad y el futuro de la Unión 
Europea�

Villanueva Centro Universitario 
UCM

10/10/2018
Estudio �Cultura innovadora: talento 
conectado�

Grupo Humannova

07/11/2018
La negociación colectiva y el derecho de la 
competencia, a debate

ANESCO, celebrada en el CES

16/11/2018

Acto de Presentación del Libro �Inteligencia 
to en los Recursos 

humanos y en el Marco Regulatorio de las 
Relaciones Laborales�

Instituto Cuatrecasas

26/11/2018
XXXI Jornada �La negoción colectiva: balance y 
retos de futuro tras 40 años de constitución�

Comisión Consultiva Nacional 
de Convenios Colectivos 
(CCNCC)

10/12/2018 40 años de derechos constitucionales laborales
Escuela del Organismo Estatal 
de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social

11/12/2018
Presentación del informe �El futuro del 
trabajo�

Consejo Económico y Social 
(CES)
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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 2018 se celebraron 

que asistieron 1058 personas. Su 

duración media fue de tres horas 

y catorce minutos.

Los motivos expuestos para la 

utilización de las salas fueron los 

siguientes.

Tabla 8

REUNIONES 
INDEPENDIENTES 
DE LOS 
PROCEDIMIENTOS 
DE MEDIACIÓN 
Y ARBITRAJE

Tabla 8

En 2018 se llevaron 

a cabo 54 reuniones 

externas con un aforo 

de 1058 personas

Motivo Nº reuniones Nº asistentes

Negociación de convenio colectivo o acuerdo 31 590

Comisión mixta de convenio 22 444

Plan de igualdad 1 24


