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16 de febrero de 2015 

 
En la reunión de la Mesa para el Acuerdo Nacional para la Negociaci óóóón Colectiva 

y el Empleo (ANC) ,  UGT Comunicaciones   ha obtenido un notable avance para los 
intereses de los trabajadores/as  de nuestro sector, que engloba a todas las empresas de 
telecomunicaciones del país. En dicha reunión, la representación del  Ministerio  de Trabajo, 
encabezado por los directores generales de Industria, Energía y Telecomunicaciones, ha  
aceptado nuestra exigencia para  dotarnos de una me sa de negociaci óóóón exclusiva para 
el sector, para buscar un acuerdo interconfederal de empleo y negociación colectiva que, 
atendiendo a la demanda de UGT para que se valore la contribución de las empresas y 
trabajadores del sector como eje y motor de la nueva Sociedad de la Información, sirva de 
referencia b áááásica y com úúúún para los distintos convenios colectivos  que afrontaremos en 
los próximos meses. 
  

Para obtener el reconocimiento a esa mesa de negociación específica, UGT ha 
reiterado nuestra argumentación sobre la notable contribuci óóóón de las empresas del 
sector al crecimiento del PIB  en nuestro país, manifestando además que su presencia 
futura será imprescindible para proporcionar la innovaci óóóón, productividad y conectividad  
necesaria para fortalecer y relanzar nuestro tejido industrial , además de proporcionar 
acceso a la banda ancha , a todos los ciudadanos de nuestro país. 

 
Para ello ambas partes debemos  acelerar en el proceso de renovaci óóóón del 

Modelo de Sector  que desde UGT demandamos constantemente, universalizando el 
acceso a la banda ancha a toda la población, para lo que se precisa la contribución del 
gobierno y el aprovechamiento de las ayudas contempladas en el plan Junker ,  aprobado 
en Europa,  para reindustrializar el país, no solo en infraestructuras energéticas y conexiones 
terrestres, sino apoyando nuevas y mejores infraestructuras de telec omunicaciones, 
contribuyendo así al sostenimiento y crecimiento del empleo en el sector en particular y de 
la economía nacional en general. 

 
UGT ha alertado, además, que los datos de inflación, que acumula ya siete meses 

consecutivos en tasas negativas, reflejan la debilidad del consumo y la falta de expectativas 
sobre la solidez de la recuperación económica, por lo que hemos manifestado  que la teórica 
nueva etapa de crecimiento que publicita el gobierno sóóóólo podr áááá consolidarse si los 
salarios de los trabajadores/as ganan poder adquisi tivo  y si se apuesta por un empleo 
de calidad . 
 
 

Por otro lado, UGT ha trasladado a los representantes de la Administración nuestras 
preocupaciones sobre el futuro del sector, denunciando la incertidumbre legal  que 
soportan las  empresas  y que,  en definitiva,  pagan los trabajadores/as en primer lugar y a 
la postre los ciudadanos. 
 

 

UGT EN EL ACN:  
“LOS SALARIOS DEBEN CRECER PARA 

IMPULSAR EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO Y 
EVITAR LA DEFLACCIÓN” 
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UGT ha afirmado que mientras no exista una seguridad jurídica para que las 
empresas puedan establecer sus estrategias de inversión y despliegue, no podr áááá darse la 
imprescindible estabilidad laboral  que favorezca la negociación colectiva en las diferentes 
empresas, ni se podrá proporcionar al país las estructuras digitales que precisa para su 
desarrollo. 
 

Así, hemos trasladado a los representantes de la Administración las dificultades que 
suponen las úúúúltimas propuestas de la CNMC  para obligar a compartir la fibra óóóóptica de 
Telefóóóónica , que solo ocasionará: 

 
• Un frenazo de la inversión,  tanto de Telefónica como del resto de  Operadoras, 

que dejarán de invertir en la construcción de nuevas infraestructuras de 
vanguardia, al tener la posibilidad de alquilarlas  a terceros. 

• Una España de diferentes velocidades, una con fibra y otra con cobre, que a la 
postre sólo provocará desigualdad social y aumentará la brecha digital existente 
en España. 

• Un retraso de nuestro país ante el avance tecnológico de resto de economías 
europeas y mundiales, lo que afectará negativamente a nuestra economía y 
erosionará la competitividad de nuestras empresas. 

 
Por tanto, hemos planteado la necesidad de rectificar la decisi óóóón de la CNMC , e 

igualmente hemos solicitado que el Gobierno impulse las inversiones en I+D+i,  
promoviendo el desarrollo de una política industrial y tecnológica de futuro, permitiendo así a 
nuestro país situarse en la vanguardia de la Economía Digital. 

 
UGT defenderá en dicha Mesa Nacional, frente al Gobier no y las Operadoras de 

Telecomunicaciones, los intereses del conjunto de t rabajadores/as del sector, en 
materia de empleo y salarios, buscando un acuerdo q ue nos permita además 
conformar una sociedad de la información sin brecha s sociales, a la vez que 
proporcione a las pequeñas y medianas empresas de l as herramientas innovadoras 
que necesiten para competir. 

 

Los  acuerdos  que UGT obtenga  del  ANC servirán  sin  duda  de aval  y 
refuerzo para los intereses de la plantilla de Tele fónica, a la hora de abordar su 
propio convenio colectivo, conformando una base de estabilidad sobre la que 
mejorar  nuestras  demandas  económicas,  laborales  y sociales.  

 
UGT Comunicaciones 

Sector Estatal  


