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UGT DEFIENDE LOS INTERESES DE
LOS TRABAJADORES/AS EN EL
SECTOR DE LAS COMUNICACIONES

Sector Estatal
Comunicaciones
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 de 2009

UGT, en su compromiso por el sostenimiento del empleo y por la mejora de las condiciones
laborales de los trabajadores y trabajadoras que componemos el Sector de las Comunicaciones,
continúa trabajando en todos los frentes posibles en la búsqueda de este fin.

Así, nuestro Sindicato ha ido progresivamente ampliando horizontes en aras de mejorar y
aumentar los derechos y libertades de sus afiliados/as y simpatizantes, hasta el punto de
acudir a cualquier ente regulador, gubernamental, institucional, político, jurídico o
legislativo, ya sea nacional o internacional, para que la voz de los trabajadores/as de las
operadoras españolas se escuche con claridad y firmeza.

De este modo, UGT se ha convertido en el único sindicato español, y en unos de los pocos
europeos, que trasladan de forma recurrente y continuada la opinión y los intereses de los
trabajadores del Sector a todos los organismos decisorios, a esos centros de poder en donde
se toman la más importantes opiniones y que conformar el devenir del empleo en el mundo de las
telecomunicaciones.

UGT ha comprendido que la defensa de los derechos de los trabajadores/as no puede
quedarse en los compartimentos estancos que componen las distintas empresas del
Sector. Si bien seguimos ejerciendo una Acción Sindical responsable y eficaz en cada una de las
principales operadoras españolas –de hecho, somos el sindicato más representativo en el Sector-,
hemos entendido que debemos ir mucho más allá para que nuestra labor sindical sea aún más
eficaz, trascendente y decisiva.

Por ello, hemos sido el único sindicato en Europa en plantear un Modelo de Sector integral,
transversal, paneuropeo y que pretende aunar los intereses de reguladores, gobiernos,
legisladores, empresas y trabajadores. Un Modelo de Sector1 basado en la competencia efectiva
en infraestructuras que sustituya a la actual y perniciosa competencia sobre precios; un modelo
que fomente la inversión en el redes de nueva generación sobre FTTH y LTE, que promueva y
consolide el empleo de calidad; y, para finalizar, que expanda el alcance del Servicio Universal
para mejorar la Calidad del Servicio y con el fin de erradicar, definitivamente, la Brecha Digital.

Nuestro Modelo de Sector es un claro ejemplo de equilibrio, de transparencia, de crítica proactiva
y propositiva; de cómo los Sindicatos, y en concreto UGT, podemos conformar propuestas viables,
coherente y con garantías, hasta el punto de llamar la atención en Europa y en todos los
organismos en los que la hemos explicado. De cómo convertirnos en un referente nacional e
internacional.

1 http://www.smcugt.org/archivos/elementos/2015/ugt_proposal_for_communications_sector_in_europe.pdf y

http://www.smcugt.org/archivos/elementos/2015/propuesta_de_ugt_para_la_regulacion_de_las_redes_de_alta_velocidad_bajo.pdf
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Con esta propuesta bajo el brazo hemos acudido a todos los entes implicados. A la CNMC2, a
la Comisión Europea, al Ministerio de Industria, -para solicitar medidas que incrementasen el
volumen de empleo3-, a UNI-ICTS-Europa4, SETSI y al CATSI, donde fuimos los únicos en pedir
que la resintonización del Dividendo Digital no tuviese coste para la ciudadanía5. Llevamos
la voz de los trabajadores del Sector a los partidos políticos de todo el arco ideológico, a la
presidencia del Consejo Económico y Social y a los eurodiputados europeos españoles.

Participamos activamente en la negociación del nuevo Paquete Telecom6 y en el trámite
parlamentario de la fundamental Ley General de Telecomunicaciones, llegando a celebrar una
Jornada Confederal7 con la asistencia de los presidentes de los tres principales operadores y a
editar un libro explicativo; hemos publicado multitud de informes sobre nuestra acción sindical en
Europa y sobre el Servicio Universal8 y hemos elaborado un estudio pionero sobre la Brecha
Digital en España9, que tuvo una importante repercusión en los medios de comunicación.

Participamos en proyectos transversales tan importantes para el futuro de nuestra economía como
Industria 4.0 y la Mesa de Agenda Digital, coparticipadas por agentes sociales de todo tipo y
con la presencia del Ministerio de Industria10.

Y por supuesto, hemos acudido a todas la Consultas Públicas nacionales y europeas en
donde estuviesen en juego los derechos de nuestros afiliados y simpatizantes, hasta acumular
veintitrés11 participaciones en ocho años, todas ellas a disposición de la ciudadanía, dando
lugar a una media de casi tres respuestas por año, un hecho sin parangón posible en España y en
Europa y siempre siendo el único sindicato español participante12.

En resumen, un gran esfuerzo en pos de la defensa de los trabajadores y trabajadoras del
Sector de las Comunicaciones.

2 http://www.ugtcomunicaciones.es/noticia/ugt-contradice-publicamente-la-propuesta-de-la-cnmc-para-abrir-la-fibra-de-telefonica-id-49718.htm,
http://www.ugtcomunicaciones.es/noticia/la-propuesta-de-la-cnmc-atenta-contra-un-activo-estrategico-de-telefonica-y-pone-en-peligro-miles-de-
puestos-de-trabajo-id-49823.htm y http://comunicaciones.smcugt.org/noticia/posicionamiento-publico-de-ugt-contradiciendo-los-argumentos-de-
la-cnmc-para-obligar-a-a-apertura-de-la-fibra-de-telefonica-a-la-competencia-id-49717.htm
3 http://www.ugtcomunicaciones.es/noticia/adelantar-el-segundo-dividendo-digital-fomentaria-la-creacion-de-empleo-y-el-crecimiento-
economico-id-45248.htm
4 http://www.ugtcomunicaciones.es/noticia/posicion-de-uni-europa-icts-con-respeto-al-mercado-unico-europeo-de-las-comunicaciones-
electronicas-id-43281.htm
5 http://www.ugtcomunicaciones.es/noticia/el-gobierno-asume-la-propuesta-de-ugt-de-subvencionar-los-costes-de-la-reantenizacion-en-los-
hogares-id-45656.htm
6 http://comunicaciones.smcugt.org/archivos/elementos/2015/ugt_negocia_en_bruselas_una_regulacion_europea_que_proteja.pdf
7 http://www.ugtcomunicaciones.es/noticia/jornadas-sobre-la-ley-de-telecomunicaciones-id-47928.htm
8 http://www.smcugt.org/archivos/elementos/2014/servicio_universal.pdf
9 http://www.ugt.es/Publicaciones/BRECHADIGITAL_WEB.pdf
10 http://www.ugtcomunicaciones.es/noticia/el-sector-de-las-comunicaciones-de-ugt-asiste-a-la-presentacion-del-proyecto-industria-conectada-4-
0-id-51793.htm y http://www.ugtcomunicaciones.es/noticia/politicas-industriales-energeticas-y-de-telecomunicaciones-siguiente-paso-en-el-
dialogo-social-tripartito-id-49321.htm
11 http://www.smcugt.org/archivos/elementos/2015/relacion_consultas_publicas_de_ugt_15_09_15.pdf
12 http://www.ugtcomunicaciones.es/noticia/ugt-y-uni-mei-unicos-sindicatos-que-responden-al-plan-de-bruselas-para-liberar-el-segundo-
dividendo-digital-id-51642.htm
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UGT seguirá pugnando por los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro
Sector, coordinando la acción sindical en las empresas con la imprescindible acción
sindical ante las instituciones y entes públicos, en defensa de la estabilidad de nuestro
empleo, nuestras condiciones laborales y la calidad de nuestro trabajo como trabajadores y
trabajadoras del Sector de las Comunicaciones de España.

UGT Comunicaciones

.

Si éste ha sido nuestro compromiso hasta hoy, no vamos a conformarnos con lo ya conseguido, 
manteniendo nuestro esfuerzo para trabajar en lo que queda por conseguir: La inminente nueva 
regulación europea, tan necesaria como potencialmente peligrosa para la estabilidad del empleo, 
el  desarrollo  de  la  Ley  General  de  Telecomunicaciones,  aún  con  muchas  aristas  por  pulir,  la 
nueva regulación de la fibra óptica de la CNMC, que acumula un retraso de más de medio año, o 
los  futuros  dividendos  digitales,  tan  reclamados  por  nuestra  Organización,  además  de  las 
previsibles nuevas regulaciones que sin duda surgirán sobre la marcha.


