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UGT PRESENTA A LA COMISIÓN EUROPEA, A
LA PATRONAL ETNO Y AL RESTO DE
SINDICATOS EUROPEOS SU MODELO DE SECTOR

Sector Estatal
Comunicaciones

Informe
         Madrid, 01 de marzo de 2016

 de 2009

Con motivo de la celebración del Comité Sectorial Europeo de
Diálogo Social en Telecomunicaciones, en donde se ha
estudiado la propuesta de la Comisión Europea para la
creación del Mercado Único Digital1, que conlleva una nueva
reforma de la normativa sobre telecomunicaciones, UGT ha
expuesto, explicado y defendido nuestro Modelo de Sector
ante sus principales representantes.

A la cita reunión, celebrada en Bruselas el pasado lunes 22 de febrero, asistieron dos delegados
de la Comisión, miembros de sindicatos de Suecia, Finlandia, Bélgica, Francia, Finlandia, Italia,
Alemania, Grecia, Austria, Portugal, Estonia, Noruega, Irlanda, Reino Unido y de UGT, único
sindicato español presente en la reunión. Por la patronal ETNO2 de operadores incumbentes,
estuvieron apoderados de Deustche Telekom, Telefónica, Orange y Portugal Telecom.

La presentación de UGT, disponible aquí3, y realizada íntegramente en inglés, fue precedida de
una detallada descripción de la perniciosa competencia sobre precios vigente en España y de sus
consecuencias en forma de despidos masivos, que se cuantifican en más de 36.000 empleos
perdidos desde 1998.

Para frenar esta sangría, UGT Comunicaciones plantea la constitución de un Marco Regulatorio
uniforme para todos los Estados Miembros, basado en tres pilares fundamentales: el fomento y la
consolidación del empleo, junto con la mejora constante de las condiciones laborales en los
puestos de trabajo; la instauración de una competencia efectiva en infraestructuras que estimule la
inversión en redes ultrarrápidas y, por último, la expansión del Servicio Universal, el cierre de la
Brecha Digital y la vigilancia y seguimiento de la Calidad del Servicio.

1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_es.htm
2 https://etno.eu/
3 http://www.smcugt.org/archivos/elementos/2016/ppt0000006.pdf

http://www.smcugt.org/archivos/elementos/2016_docs/58ppt0000006.pdf
http://www.smcugt.org/archivos/elementos/2016_docs/58ppt0000006.pdf
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Sobre estos tres ejes irrenunciables, UGT propone dos
regulaciones complementarias: una por tecnología y otra por
segmentación geográfica. De este modo, las normativas
aplicadas a las redes de cobre y a las de fibra óptica diferirán en
el fondo, pero tendrán en común el impulso de la inversión y la
competencia en infraestructuras como elementos diferenciadores
y fundamentales. En cuanto a la regulación por zonas
geográficas, UGT entiende que las Administraciones deben
volcarse en aportar ayudas públicas para hacer llegar las redes
de última generación a cualquier ciudadano/a, sin importar donde resida o su situación económica.
En el otro extremo, entendemos que las zonas de alto potencial comercial deberían desprenderse
de cualquier regulación a priori, evitándose así cualquier tipo de cesión obligatoria de redes o la
reventa de tráfico, mientras se vigilan y protegen los derechos de los usuarios y los requisitos pre-
establecidos sobre Calidad del Servicio.

Con la presentación de este modelo, UGT quiere ir más allá del victimismo y la queja como
herramienta de acción sindical. Es preciso que los Sindicatos responsables pongamos encima de
la mesa alternativas, viables, sostenibles y razonables, que configuren un Sector basado en la
innovación, el progreso y el empleo de calidad.

La presentación de UGT obtuvo un respaldo unánime por parte del resto de sindicatos
participantes, siendo felicitado públicamente por su rigor y acierto, hasta el punto de tomar nuestra
propuesta como suya y hacer bloque común para defenderla, conjuntamente con ETNO si es
factible, ante los Comisarios encargados de la reforma del paquete telecom.

En próximas reuniones se intentará acercar posturas con la patronal, con el objetivo de construir
un documento de consenso y hacerlo llegar a la Comisión Europea como propuesta definitiva de
los agentes sociales europeos del Sector de las Comunicaciones.

Finalmente, hacer constar que desde UGT seguiremos pugnando por cambiar una normativa
sectorial desfasada, perjudicial y que ignora reiteradamente los legítimos intereses laborales y
sociales de los trabajadores y trabajadoras del Sector de las Comunicaciones.
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MODELO PROPUESTO POR UGT PARA EL DESPLIEGUE DE LAS NGN:

EMPLEO, FOMENTO DE LA INVERSIÓN Y COMPETENCIA EN INFRAESTRUCTURA
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