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26 de marzo de 2015 

 
E n el marco de la Mesa de Agenda Digital, creada con ocasión de la negociación de 
los Acuerdos de Negociación Colectiva (ANC), los principales Agentes Sociales 
(CEOE, CEPYME y CCOO) han apoyado la iniciativa propuesta por UGT 
Comunicaciones, para formalizar una Gran Alianza po r el Empleo Digital.  

 
En una reunión celebrada ayer, 25 de marzo de 2015, los agentes sociales han 
consensuado, de forma unánime, una postura común para presentar al Gobierno, 
demandando el desarrollo de las TIC y la I+D+i,  en el marco de la Agenda Digital 
para España,  que se presentará al  Ministerio en una reunión prevista para  el 
próximo viernes 27. 
 
El documento contiene, a grandes rasgos, las siguientes propuestas : 
 
Creación de una Gran Alianza por el Empleo TIC con la necesaria y activa 
participación de los Agentes Sociales, en virtud de las iniciativas europeas al 
respecto (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-182_es.htm), que estiman que 
se necesitarán 900.000 puestos de trabajo especializados en habilidades TIC hasta 
2020, 80.000 de ellos en España. Cabe resaltar que, tal y como se indica en el 
preámbulo del documento, UGT ha denunciado la destrucción de más de 50.000 
puestos de trabajo en el Sector de las TIC en los últimos 6 años 
(www.ontsi.red.es/ontsi/es/indicador/empleo-en-el-sector-de-las-telecomunicaciones-
y-de-las-tecnolog%C3%ADas-de-la-informaci%C3%B3n). 
 
Acelerar el mercado único digital europeo con un ma rco regulatorio simétrico , 
que fomente la inversión, que reduzca las cargas administrativas y fiscales y que sea 
jurídicamente estable, en virtud del Modelo de Sector basado en la competencia 
en infraestructuras que UGT siempre ha defendido.  
 
Exigir el cumplimiento de los objetivos 2020, que en el ámbito digital requeriría 
cumplir con la Agenda Digital Europea, intentando superar los objetivos marcados 
cuanto antes, así como la vigilancia de aspectos sociales y de capacitaci ón de 
los ciudadanos en el uso de las TIC (medición y erradicación de la Brecha Digital). 
 
Establecer un plan de reindustrialización digital u rgente , con todos los 
mecanismos económicos y financieros que se puedan utilizar. 
 
 

LOS AGENTES SOCIALES APOYAN LA PROPUESTA DE UGT DE 
CREAR UNA GRAN ALIANZA POR EL EMPLEO DIGITAL 

http://www.smcugt.org/archivos/elementos/2015/10020150324_mesa_de_trabajo_industria_y_empleo_integracion_ceoe_cepyme.pdf
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Establecer un plan de transformación digital de los sectores productivos 
europeos. 
 
Adecuar las competencias de los graduados universit arios y de la formación 
profesional a las necesidades de la industria , poniendo foco especialmente en la 
atracción y captación de mujeres a la formación TIC. 
 
Garantizar la financiación adecuada para las empres as, con especial atención a 
las necesidades de las PYME tecnológicas innovadoras y las PYME que emprendan 
su transformación digital. 
 
UGT considera que estas medidas, suficientemente argumentadas en el documento 
final, son urgentes, imprescindibles y necesarias para el desarrollo e implantación de 
las TIC en España y como motor de crecimiento económico y de generació n de 
empleo de calidad en nuestro Sector.  
 
 

Para UGT esta propuesta, a falta de la respuesta e implicac ión gubernamental, 
complementa nuestra decidida acción en defensa del empleo en el Sector y en 
nuestra empresa, contenida en nuestra propuesta alt ernativa elevada, en el 
periodo público de consulta,  contra el planteamien to de la CNMC para abrir la 
fibra de Telefónica . 
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