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El Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) tiene como misión principal 
la resolución de los conflictos colectivos de trabajo, cuyo ámbito sea superior a una 
comunidad autónoma, que surjan entre empresarios y trabajadores, mediante los 
instrumentos de la mediación y el arbitraje. Al mismo tiempo tiene como misión 
difundir la mediación y el arbitraje como instrumentos útiles y efectivos para la 
resolución de las controversias laborales. 

Los usuarios de los servicios de la Fundación son las empresas, las organizaciones 
empresariales y sindicales y los representantes de los trabajadores, que acuden a la 
Fundación para resolver las controversias laborales que mantienen.  

La Fundación presta el servicio previa solicitud de alguna de las partes citadas, las 
cuales eligen el instrumento que creen conveniente para resolver su controversia.  
Dado el carácter abierto que se otorga al sistema, las partes pueden elegir libremente 
el mediador o mediadores entre los incluidos en la lista del SIMA o aunque no estén 
integrados en ella. Dicho procedimiento goza de una amplia flexibilidad en cuanto al 
tiempo dedicado a la mediación. En la mayoría de los casos, y en una cifra cercana al 
99% las partes eligen la mediación frente al arbitraje. Desde 1998 año en el que se 
crea la Fundación se han gestionado más de 4.000 expedientes de mediación y 
arbitraje. 

El patronato de la Fundación en su reunión del pasado día 18 de diciembre de 2014 
aprobó un Plan Estratégico de la Fundación para los años 2015-2016.  

Con este Plan Estratégico se persigue mejorar la efectividad de las actuaciones de la 
Fundación como órgano de solución de conflictos y conseguir un mejor conocimiento  
de la actividad de la Fundación en el ámbito académico y profesional. 

A continuación se recoge un resumen de sus principales objetivos y líneas de 
actuación. 

Objetivos generales 

1º Fortalecer el papel institucional de la Fundación como referente en materia de 
solución autónoma de conflictos e impulsar el conocimiento sobre la solución 
autónoma de conflictos laborales. 

2º Mejorar los resultados de los procedimientos de mediación y arbitraje y la 
atención al usuario de los servicios del SIMA. 

3º Promover nuevas actuaciones en el marco de la actividad del SIMA. 

Para la consecución del primer objetivo el Plan Estratégico contempla las siguientes 
líneas de actuación: 

1. Fomentar la suscripción de acuerdos de colaboración con universidades, escuelas 
de negocios, instituciones nacionales e internacionales  para dar a conocer la 
Solución Autónoma de Conflictos en el ámbito  laboral. 

2. Mejorar la divulgación de los beneficios de la actividad de la Fundación  mediante 
actuaciones dirigidas a un mayor conocimiento de nuestra actividad. Entre estas 
actuaciones se encontraría: 

•••• Optimizar la información que se difunde principalmente desde la página web, 
promoviendo una reunión anual con medios de comunicación para divulgar 
nuestra actividad. 
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•••• Incorporar sistemas de evaluación de la actividad dirigidos a tres objetivos: 

A.A.A.A. Medir el impacto económico de la resolución o no de conflictos en el 
SIMA y las consecuencias sociales que de todo ello se deriven para los 
trabajadores, las empresas y para la Administración de Justicia. 

B.B.B.B. Conocer el grado de confianza de los usuarios de los servicios de la 
Fundación (Autoevaluación y los motivos para no acudir a ellos, en aras 
a poder establecer, de futuro, medidas correctoras que favorezcan un 
uso más intenso y generalizado de los mismos  

C.C.C.C. Valorar la actividad de mediación desarrollada hasta el momento.  

3. Fomentar el estudio y la difusión de la solución autónoma de conflictos laborales 
mediante diversas actuaciones, entre las que destacarían: 

•••• Organizar el I Congreso Universitario sobre solución autónoma de conflictos 
laborales.  

•••• Fomentar la colaboración y el intercambio de experiencias con los organismos 
autonómicos de solución extrajudicial de conflictos, dirigida al objetivo de 
contar con información común sobre los procedimientos tramitados, resultado, 
tipo de conflictos, materia etc. 

•••• Estudiar y elaborar un informe comparativo de los sistemas de solución 
europeos y su funcionamiento que nos permita detectar buenas prácticas que 
puedan ser útiles para nuestra actividad. 

•••• Organizar y participar en Jornadas divulgativas específicas del papel del SIMA 
en universidades, centros de postgrado, empresas, despachos de abogados y 
organizaciones sindicales. 

•••• Impulsar la  participación de la  Fundación en foros, jornadas, seminarios o 
congresos donde podamos exponer la experiencia de la Fundación en la 
solución extrajudicial de conflictos, así como la publicación de artículos en 
revistas, colecciones,  libros o publicaciones  relacionados con la actividad de la 
Fundación. 

•••• Mejorar nuestra presencia e impacto tanto en la web como en redes sociales. 

Para alcanzar el segundo objetivo, relativo a mejorar los resultados de los 
procedimientos de mediación y arbitraje y la atención al usuario de los servicios del 
SIMA, las líneas de actuación serían: 

1. Conocer mejor la realidad de la mediación y el arbitraje y la actuación llevada a 
cabo. En este sentido destacan las siguientes actuaciones: 

•••• Elaboración de un estudio dirigido al análisis estadístico sobre el resultado de 
los procedimientos de mediación, identificando los factores que inciden en el 
resultado de los procedimientos.  

•••• Creación de una base de datos transcurridos dos años desde la puesta en 
marcha de la nueva lista de mediadores y árbitros conforme al nuevo ASAC, que 
recopile los datos más significativos de la actuación mediadora y arbitral. 

•••• Continuar avanzando en el Plan de formación de mediadores y árbitros.  
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•••• Fomentar el uso de la figura del arbitraje como fórmula útil para la solución del 
conflicto mediante la elaboración de un estudio que determine los obstáculos 
reales a la utilización de la figura del arbitraje. 

2. Mejorar las instalaciones y los procesos de la Fundación con el objetivo de facilitar 
la actuación de los mediadores, la comodidad de los usuarios y agilizar los 
procesos mediante la simplificación de actuaciones. Con tal fin se prevén las 
siguientes actuaciones: 

•••• Establecer un protocolo de actuación en relación con las reuniones de 
mediación y arbitraje y la creación de un buzón de sugerencias que nos permita 
conocer de forma sencilla las opiniones sobre el organismo y su 
funcionamiento. 

•••• Instalar máquinas de bebidas y alimentos que favorezcan la continuidad de las 
reuniones de mediación, así como la instalación paulatina de video pantallas en 
las salas de reuniones para facilitar el uso de las tecnologías en los 
procedimientos de mediación, colaborando en la agilidad de las reuniones. 

•••• Reducir el número de expedientes en los que alguna de las partes no asiste por 
defecto en la notificación del procedimiento mediante actuaciones específicas, 
analizando las causas que lo motivan. 

•••• Reordenar y digitalizar el archivo histórico de expedientes de la Fundación. 

Finamente, como tercer objetivo la Fundación SIMA pretende desarrollar actuaciones 
que sirvan de apoyo a la negociación colectiva y fomentar el uso de sus instalaciones 
para actividades relacionadas con aquélla, en especial con las Comisiones 
negociadoras y paritarias de los convenios colectivos para sus reuniones. 

********** 


