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31 de enero de 2018 

 

Como hemos venido informando, UGT ha mantenido constantes contactos con el 
Ministerio de Agenda Digital1, al objeto de plantear las necesidades de los 
trabajadores y de la ciudadanía en general sobre el proceso de digitalización que se 
está viviendo en todo mundo, tanto en términos económicos, como sociales y 
laborales. 

Como consecuencia, UGT participó en la Consulta Pública sobre la Estrategia Digital 
propuesta por el Gobierno2, en la que apostamos por un futuro digital basado en la 
creación de empleo de calidad, que aúne Cohesión territorial y social, para en 
definitiva, desarrollar una sociedad justa y equitativa, desde la convicción de que el 
Diálogo Social es un pilar imprescindible para la creación del nuevo Estado del 
Bienestar 4.0. 

Con motivo de nuestra participación en dicha Consulta Pública, UGT ha venido 
manteniendo contactos con el Secretario de Estado de Agenda Digital (D. José María 
Lassalle), la última de ellas celebrada la semana pasada. En dicha reunión, la 
Secretaria de Estado (SESIAD) quiso ponernos al día de los avances en la redacción 
de la Estrategia Digital. 

En concreto, se nos informó sobre la incorporación o ampliación de los siguientes 
ejes básicos de la Estrategia Digital: 

 

                                                             

1 http://www.ugtcomunicaciones.es/wordpress/ugt-defiende-ante-ministro-agenda-digital-modelo-sector-basado-
empleo-calidad-2/; http://www.ugtcomunicaciones.es/wordpress/ugt-lleva-al-secretario-estado-agenda-digital-la-
voz-los-trabajadores-del-sector/;  

2 http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/es-ES/Participacion/Paginas/Cerradas/consulta-estrategia-
digital.aspx  

EL GOBIERNO ESCUCHA LAS DEMANDAS DE 
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 Empleo:  

Tal y como solicitamos en nuestra Respuesta a la Consulta Pública, la búsqueda 
de empleo digital de calidad debería tener mucho más protagonismo, idea que 
comparten desde la SESIAD. Por tanto, nos proponen la constitución de un 
Foro/Grupo de Trabajo, de marcado carácter social, en donde se consensuen 
medidas para fomentar el empleo digital. Las propuestas del Gobierno se 
reorientan de tal forma, que se adjudica al empleo una entidad propia y diferenciada 
del resto de ejes, para ponerlo entre las mayores prioridades del plan  

Además, se nos informa que se han realizado contactos con el Ministerio de Empleo, 
que comprende y asumen nuestras reivindicaciones, para a su vez plantear dos 
cuestiones calve: hacer foco en las competencias básicas/medias que son 
necesarias para todos los puestos de trabajo del futuro, y por otra, la necesidad de 
aumentar nuestra ratio de profesionales TIC de alto nivel. 
 
Para ello se trazan varias propuestas, aún provisionales, como el mantenimiento de 
las ayudas a la formación que hay ahora mismo, pero reforzadas con nuevos 
espacios en donde incrementar la formación para los dos colectivos antes señalados, 
con nuevas partidas presupuestarias, gestionadas por SESIAD, Red.es y las CCAA. 
Transmiten que hay que continuar con lo ya establecido en formación continua, para 
ir pactando nuevas medidas, con acuerdos entre sindicatos y patronales, para 
impulsar la formación digital. En resumen, se desea crear un foro de negociación 
vivo en donde las partes corresponsables apuesten por la empleabilidad 
digital. 

Educación:  

Se indica que se ha contactado con el Ministerio de Educación, que coincide que 
estamos en un momento en que hay que revisarlo todo, pero especialmente, y en un 
primer momento, la FP y la Universidad. Hay que redirigir la educación hacia el 
empleo, encajando oferta y demanda, argumento que coincide exactamente con lo 
expresado por UGT en la Respuesta Pública. Para ello, van a proponer establecer 
nuevos foros de negociación en donde podamos aportar nuestras propuestas 
concretas, y en donde participen todos los colectivos afectados: universidades, 
estudiantes, profesorado, CCAA, etc. 
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Brecha de Género en el entorno digital:  

El Gobierno coincide plenamente que la Brecha Digital de Género debe ser un 
asunto de estado de la máxima prioridad y consideran que debemos formar un 
Grupo de Trabajo específico para tomar medidas de consenso para buscar su cierre, 
tanto en la parte de la ciudadanía, como en lo referente a la ausencia de mujeres en 
las carreras STEM. 

Inclusión Digital:  

Sin duda es la cuestión más inespecífica y en donde hemos encontrado menos 
avances. El Ministerio de Asuntos Sociales está inmerso en otras prioridades (p.e. 
pobreza energética), y además, se argumenta que es difícil, desde la Administración 
del Estado, establecer cauces directos para acabar con el analfabetismo digital, 
que alcanza al 19% de la población en colectivos muy específicos (senior, 
mujeres, discapacitados).  

Para cerrar esta Brecha Digital en la ciudadanía, hay que llegar al ámbito local, 
directamente a las personas con dificultades, y para eso hay que cubrir varias 
administraciones (ayuntamientos, diputaciones, CCAA), lo que resulta muy difícil de 
articular desde la Administración Central. No obstante, se comprometen es a 
impulsar, aportar sensibilización, dar orientación y quizás alguna subvención 
muy dirigida a estos grupos concretos. 

Gobernanza del Plan:  

Tal y como hemos reivindicado, la responsabilidad de un plan tan transversal no 
puede dejarse repartida entre diversos organismos públicos, por lo que debe 
centralizarse. Por ahora se descarta la idea de un Ministerio exclusivo, pero se va a 
crear un Grupo Interministerial, dependiente de la Vicepresidencia del Gobierno, 
que coordine las medidas aprobadas en la Estrategia con los Ministerios de 
Agenda Digital, Asuntos Sociales, Empleo, Economía y Educación, lo que, sin duda 
alguna, significa un paso adelante. 
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La previsión para presentar un primer borrador gira en torno a 2-3 semanas, para 
luego dar inicio a las rondas con los partidos políticos. En mayo-junio esperan tener 
un redactado definitivo a presentar al Consejo de Ministros, y simultáneamente, se 
quiere constituir en primer lugar el Grupo de Brecha de Género Digital en junio. 

 Desde UGT, a la espera de ver los redactados, las propuestas compartidas van 
en línea con nuestras reivindicaciones expresadas en la Consulta Pública. La 
propuesta de componer foros basados en el Diálogo Social es fundamental para 
conseguir que la Estrategia Digital sea un éxito para todos y compartido por todos. 
Es necesario generar dos vías de actuación: aprovechar los grandes beneficios 
de la digitalización, y a la vez, mitigar sus posibles perjuicios. 

 Desde UGT valoramos positivamente esta reunión, por la coincidencia en el 
diagnóstico de los temas tratados y porque en sus propuestas se recogen los 
cinco ejes principales de nuestra acción sindical.  

UGT sigue firme en su compromiso de construir una sociedad digital del futuro 
justa, inclusiva e integradora. Es imprescindible que, entre todos, 
establezcamos una Sociedad 4.0, en donde el principal motor sea la creación 
de empleo digno, con derechos, con una ciudadanía formada e instruida, y en 
donde la mujer esté presente en todos sus ámbitos con los mismos derechos y 
oportunidades que los hombres. 

 

UGT Comunicaciones 


