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1. INTRODUCCIÓN
Y OBJETIVOS

Las Federaciones de Servicios, Industria y Servicios a la Ciudadanía
de CCOO presentamos este informe que nace desde la valoración
de la conveniencia, por una parte, de una coordinación de las

El Sector TIC como motor de un
modelo productivo de futuro

Es básico tener
una percepción
razonable del tipo
de futuro digital
que deseamos

actuaciones y políticas en las áreas compartidas del sector de las
TIC, y, por otra parte, con la intención de profundizar en la reflexión
sobre los aspectos más relevantes de este sector estratégico para
la economía y el futuro de nuestro país.
En septiembre de 2019 se publicó la 1ª edición del Informe sobre
la Economía Digital. En él, la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) pone de relieve el calado
transformador de la nueva economía digital. En función del
perímetro que se atribuya a estas actividades, Naciones Unidas
estima que el volumen de la economía digital oscila entre el 4,5 %
y el 15,5 % del PIB mundial, con un peso esencial de los servicios
informáticos, que vendrían a suponer el 40% del valor añadido del
Sector TIC.
Coincidimos por tanto en la opinión de que la transformación
digital supone una irreversible conversión a nuevas pautas
de relación y trabajo capaces de aumentar la productividad y
evolucionar positivamente el mapa del empleo del sector TIC.
Sabemos

que

la

tecnología

no

es

determinista.

Ofrece

oportunidades y plantea retos. Y serán los gobiernos, en estrecho
diálogo con los agentes sociales, los que tendrán que moldear
la economía digital estableciendo nuevas reglas del juego, útiles
para el desarrollo de un sector que se antoja imprescindible
directamente o indirectamente en cualquier sector productivo
y/o económico de las actividades de la economía del país. Para
ello, es básico tener una percepción razonable del tipo de futuro
digital que deseamos, abandonando la actitud ante la tecnología
de un país consumidor de la misma y poco o nada desarrollador
de ella.
Como parte responsable de la formulación de políticas y de la
toma de decisiones, desde el sindicato debemos trabajar en la
línea de invertir las tendencias actuales hacia el aumento de las
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desigualdades y la precariedad laboral que se está

en un sentido amplio (formación universitaria y no

dando cada vez más en este sector, sobre todo desde

universitaria, formación en el seno de las empresas,

la crisis del 2008 en la que no se buscaron formas

inversión en investigación, etc.).

y oportunidades, y ahora esta búsqueda se ha
convertido en claramente necesaria si queremos,

La crisis económica, consecuencia de la crisis

y el sindicato así lo entiende, un desarrollo

sanitaria producida por la pandemia de la

económico que gire en torno a las actividades que

COVID-19, nos da pie también a reflexionar y tratar

generan valor, tanto productivas, como de servicios

de que no se repitan los errores que se cometieron

o bien de servicios públicos, y, sin duda, en todas

en la gestión de la crisis de 2008.

ellas el sector TIC estará presente en un mundo
digitalizado.

En este sentido, en el sector, nuestro país ha
resultado ser un lamentable foco de “fuga de

En el contexto que más adelante desarrollaremos

cerebros”, viendo cómo entre los años 2007-2017

ampliamente entendemos que es un momento

unos 87.000 trabajadores y trabajadoras españoles

óptimo de llevar a cabo un análisis de políticas

de alta calificación (título universitario o grado

y adoptar un enfoque económico y social no

superior) se fueron a otros países de la UE (un

convencional.

registro sólo superado por Italia).

Al formular nuestras propuestas debemos tener en

Esta tendencia, que aún no ha terminado (se trata

cuenta también la difuminación de las fronteras

de un colectivo con más facilidad para la movilidad

entre los sectores, así como las dificultades para

geográfica, y un alto porcentaje de los y las jóvenes

hacer cumplir las leyes y regulaciones nacionales

mantiene esta pauta de buscar salida profesional

con respecto al comercio transfronterizo de

en el extranjero) limita la capacidad potencial de

servicios y productos digitales.

cualquier economía. Una consecuencia es que los
indicadores generales de productividad acaban

A medida que los límites entre los sectores de

resintiéndose.

la industria y los servicios se difuminan, las
compañías más tradicionales se enfrentarán a

Para cambiar esta tendencia hay que actuar

compañías y sectores que nunca habían percibido

decididamente sobre los recursos humanos y

como competidores. Para las compañías, defender

el talento. Según el estudio de la UAM, los y las

su posición está siendo una misión crítica, pero

jóvenes buscan enfoques estables y valoran

también lo está siendo capturar las oportunidades

planes de carrera; las empresas, por el contrario,

en sus sectores “frontera” antes que otros.

están constreñidas por el corto plazo y esto lleva
a despreciar el potencial de valores como la

Pero la transformación cultural que requiere

creatividad o la iniciativa.

este nuevo entorno competitivo necesita una
visión compartida, liderazgo en todos los niveles,

La presión del “día a día” hace que, en general, las

continuidad y esfuerzo y, lo más importante, un

compañías tengan un enfoque más cortoplacista

ecosistema de innovación basado en un entorno

respecto a la trayectoria de los y las jóvenes,

de confianza con objetivos similares para todas y

empobreciendo claramente su potencial de acción

todos los participantes.

profesional.

También se deben explorar nuevos caminos para
la creación y captura de valor en el plano local con
una apuesta decidida por la formación entendida
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Objetivos del Informe:

1. Realizar una “foto” de la situación actual del sector TIC,
desde el prisma económico, laboral y social, y con su
analítica sindical, buscando como se decía antes, las
debilidades y fortalezas de un sector de actividad básico en
el entorno de una economía sostenible y digitalizada, como
parece indicar que va a ser. Esta foto es más necesaria con

El Sector TIC como motor de un
modelo productivo de futuro

Se pretende con
este estudio,
que la posición
del sindicato se
visualice

las consecuencias del COVID-19, para que en las políticas
de “reconstrucción” las propuestas sean lo más cercanas a
lo necesario posible.
2. Generar un esquema preliminar de las propuestas que
puedan trasladarse a las instituciones y patronales
de manera compartida y desarrollada entre las tres
Federaciones, en torno a la consecución de un “Acuerdo
estatal (Plan de Acción y Medidas) por el Desarrollo
Tecnológico y la Digitalización”, centrado en las propuestas
que se estructuran en las conclusiones de este informe.
En definitiva, se pretende con este estudio que la posición del
sindicato se visualice, con una herramienta de estudio y análisis
que permita hacer propuestas reales de futuro, que nos permita
incidir en las decisiones en el corto plazo que fruto de la pandemia
se van a tener que tomar, y establecer las pautas necesarias para
el desarrollo industrial, económico y productivo de un país que, al
igual que los de su entorno, tendrá que digitalizar su economía y
actividad, y donde el sindicato, quiere, puede y debe estar presente.
Una visión conjunta que nace con la vocación de hacer más sólida
la acción sindical y más fuerte en sus propuestas.
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2. ANÁLISIS

ECONÓMICO Y
SOCIOLABORAL
2.1. CONTEXTO ECONÓMICO INTERNACIONAL

La crisis provocada por el COVID-19, acontece en un escenario
de deceleración económica, pero aún en expansión. Sin embargo,
los pronósticos actuales son de recesión en todas las áreas

El Sector TIC como motor de un
modelo productivo de futuro

Los pronósticos
actuales son
de recesión en
todas las áreas
geográficas, con
los descensos
más altos desde la
Gran Depresión
(1929)

geográficas, con los descensos más altos desde la Gran Depresión
(1929) del -4,9% a nivel mundial, y una recuperación gradual en
2021 que alcanzaría una tasa de 5,4%. Si bien estos pronósticos
se realizan ante un escenario de incertidumbre sobre el alcance
temporal y económico de esta segunda ola que se produce en la
actualidad.
Los descensos del PIB 2020, si bien son generalizados en toda
la geografía mundial, varían en su intensidad, siendo la zona
con mejor pronóstico la de Asia emergente, con un descenso
únicamente del 0,8, frente al-4,7 de Oriente Medio y Asia Central.
Sin embargo, la zona euro será una de las más castigadas, con
descensos medios del 10,4, que en el caso de España se agudizarían
hasta el 12,8, sin que la recuperación prevista en 2021 consiga
compensar el efecto hasta el 2022. La situación tampoco es
positiva en el continente americano, donde se prevén caídas del
PIB de 9,4, en América Latina y 8 puntos en EE.UU.
La evolución desigual de las economías tras la pandemia (China con
previsión de crecimiento de 1 punto en 2020 y 8 en 2021) agravará
el delicado contexto internacional por las crecientes tensiones
comerciales, iniciadas entre EE.UU. y China y ampliadas al final
del 2019 al entorno de la UE, por los aranceles estadounidenses
a determinados productos, que aumentó la incertidumbre ya
establecida por el BREXIT.
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Fuente: FMI. Perspectivas Economía Mundial. Informe Junio 2020

2.1.1. BREXIT

La incertidumbre sobre la negociación de las futuras relaciones comerciales entre Reino Unido y la Unión
Europea y la posibilidad de no llegar a un acuerdo que las regule, supone un grave riesgo a la baja para
el crecimiento europeo.
La crisis de 2008 puso de manifiesto la dependencia de nuestro sistema productivo, evidenciándose que
somos deficitarios en manufacturas de alto contenido tecnológico y que necesitábamos suplir con
importaciones. El descenso de nuestra producción con la crisis también derivó en un descenso de la
necesidad de importaciones, que ha mejorado nuestra tasa de cobertura en más de 23 p.p. siendo aún
deficitarios. En el comercio exterior con Reino Unido, por el contrario, se obtiene superávit por valor de
7.858 millones € en 2019 y evolución positiva desde el 2008 mejorando su tasa de cobertura en 64 p.p.
A pesar de que la crisis COVID-19 ha repercutido negativamente en el comercio internacional, el valor
de nuestras exportaciones ha descendido a un ritmo superior a las importaciones, favoreciendo la tasa
de cobertura y el valor añadido. Situación similar, pero con repercusión más intensa, se ha producido en
nuestras relaciones comerciales con Reino Unido. Gran parte del impacto sólo se determinará a largo
plazo y dependerá de renegociaciones de directivas y legislación de la UE.

Fuente: Datacomex. Elaboración propia
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VOLUMEN NEGOCIO 2018 TIC ( Mundial )

La balanza comercial de TIC manufactureras en
2019 fue deficitaria por valor de 11.945 millones

Ameri ca La tina
4%

€ (2,4 veces superior al déficit conjunto de

Ca na da
2%

Corea
2%

As i a Pa cifico
7%

Manufacturas), siendo mínima la parte de este

Ori ente Medio y
Afri ca
6%
Ja pon
7%

saldo que pertenece a Reino Unido (déficit 2019
=188 millones €).

EEUU
33%

Puede ser que el impacto del BREXIT en el
BRIC
17%

sector TIC sea neutro. Muchas organizaciones
están atadas a acuerdos de licencia software

Europa
22%

plurinacionales y a contratos de outsourcing que
pueden ser reestructurados. Los inversores en TIC
pueden renunciar a fabricantes de hardware o

Fuente: ONTSI. Datos Europa, Asia Pacifico y América Lati-

proveedores de comercio electrónico del UK y no en

na: excepto países del BRIC

empresas software y servicios. Habrá que esperar
a ver si certificados del Reino Unido no se pueden

Durante los próximos años el gasto en tecnología

comercializar en la UE y al revés.

de la información y las comunicaciones (TIC)
vinculado

a

hardware, software, servicios

y

En UK puede haber problema en reclutar, retener

telecomunicaciones, se prevé que seguirá al alza, a

talento extranjero. Un informe de DICE en 2016,

pesar de que la economía se está viendo afectada

basado en una encuesta, señalaba que un 44% de las

por la guerra comercial entre Estados Unidos y

personas encuestadas del sector TIC en UK estaban

China.

buscando un nuevo empleo en la UE. Siendo los
destinos preferidos, pudiendo elegir varios: Dublín

El número de dispositivos conectados (desde

(54%), Berlín (49%), Ámsterdam (47%).

smartphones hasta cámaras y robots) casi se
duplicará desde los 16.700 millones de 2018 hasta

Se

puede

interpretar

este

dato

como

una

los 32.300 millones estimados para 2023.

oportunidad para traer inversión a España.
2.1.2. GUERRA COMERCIAL Y TECNOLÓGICA ENTRE
CHINA Y EE.UU.

El volumen de negocio mundial del sector en 2018,
fue de 3.411.866 Millones €, con un crecimiento
2018-2017 del 4,3% y con perspectivas crecientes,
pero a un ritmo inferior, con previsiones del 3,8%
medio anual hasta 2023, siendo menor el ritmo en
Europa (2,7%).
Destaca el posicionamiento de EE.UU. con el
33,4%, seguido de Europa con el 22,3%, y en tercera
posición los países del BRIC (Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica).
::: 9
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La guerra comercial entre Estados Unidos y China es también una
guerra tecnológica. Con la entrada de Donald Trump a la Casa
Blanca, sus políticas proteccionistas provocaron un descenso en
el comercio mundial y de las inversiones extranjeras directas, con
caídas importantes del 23% en 2017 y el 19% en 2018, situando a
los flujos de inversión en el nivel más bajo desde la crisis del 2008,
derivado principalmente de las economías desarrolladas, como
EE.UU. y Europa, en el primer caso por la repatriación de capitales
por su reforma fiscal, y en el segundo, por la incertidumbre del
Brexit.
En términos globales, la evolución conjunta del periodo 2008-2018
es negativa, con un incremento del 1% frente al 8% registrado entre
2000 y 2007, o el 20% antes del 2000; por el contrario, la evolución
de la Inversión Extranjera directa en España es positiva, si bien
en el periodo 2013-2016 ha habido estancamiento, los dos últimos
años crecen a tasas importantes obteniendo un diferencial de
+400% en 2018 frente 2016.

Inversion extranjera en sector TIC ( Millones €)

El Sector TIC como motor de un
modelo productivo de futuro

Con la entrada de
Donald Trump
en la Casa Blanca,
sus políticas
proteccionistas
provocaron
un descenso
en el comercio
mundial y de
las inversiones
extranjeras
directas

5.161

3.560

1.378

2013

897

2014

1.237
1.032

2015

2016

2017

2018

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio. Registro de Inversiones Exteriores

Alrededor del 88% de las importaciones chinas de TIC son
componentes

electrónicos

que

se

ensamblan

en

China

continental y se reexportan, de modo que un crecimiento de los
aranceles norteamericanos al 25% para todos sus productos de
telecomunicaciones y componentes de teléfonos inteligentes
chinos, frenarían el crecimiento de los fabricantes TIC y provocaría
un traslado de las plantas de producción que las marcas globales
tienen en este mercado asiático, o podría ser que al final los
minoristas absorban en ese escenario una parte de los nuevos
costes en un mercado muy competitivo, lo que provocaría un
estrechamiento de sus márgenes.
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En la actualidad, el volumen de exportaciones de TIC se divide a
partes similares entre los países de la OCDE (52%) como los no
pertenecientes (48%), concentrada esta última ratio en 3 países:
China (34%), Taiwán (7%) y Singapur (6%), mientras que el reparto
en países desarrollados está más disperso, destacando EE.UU. con
un 9%, y sin relevancia la posición española (0,4%).

Fuente OCDE. Indicadores de Ciencia y Tecnología. Elaboración Propia

Desde el punto de vista de importaciones de TIC manufactureras
la situación es la contraria, con una dependencia de los
países desarrollados al 63% frente al 37% de las economías no
pertenecientes a la OCDE. Destaca la dependencia de Rumanía
con el 22%, EE.UU. con el 16% o Argentina con el 13%, mientras
que España representa el 1%.
IMPORTACIONES TICS Manufacturas ( Mundial )
Aus tra lia
1%
South Afri ca
Si ngapore 4%
1%

Czech Republic
Aus tri a
1%
1%
Bel gium Ca na da
2%
1%
Fra nce
2%

3%
Germa ny
6%

Hungary
1%
Ja pa n
4%

Roma nia
22%

Ita l y
1%
Korea
4%
Mexi co
3%

Netherlands
3%

Argenti na
13%

Pol a nd
Sl ova k 1%
Republic
Spa in 1%

Uni ted States
16%

1%

Uni ted
Ki ngdom
3%

Sweden
1%

Swi tzerland
1%

Fuente OCDE. Indicadores de Ciencia y Tecnología. Elaboración Propia
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El gasto destinado a investigación y desarrollo (I+D)

En la UE, el peso del Sector TIC en 2017 (4,3%) era

es un buen indicador para evaluar el esfuerzo

inferior al de China (4,8%); y la tasa de crecimiento

realizado por cada país en alcanzar (en el caso de

de la inversión en I+D entre 2009 y 2017 (4,5%) ha

China) o mantener (en el de EE.UU.), el dominio

sido 2,9 p.p. menos que en EE.UU. y 14,4 p.p. menos

tecnológico. En 2017, el peso de la inversión de

que en China. En 2017 el peso de la inversión en

EE.UU. en I+D sobre el PIB ascendía a 2,05%, de los

I+D sobre el PIB en el sector TIC (1,4%) era inferior

cuales el 19,35% se destinaba a TIC, mientras que

al de China (1,65%) y EE. UU. (2,1%). El panorama

en China era significativamente inferior: un 1,66%

todavía es más negativo en el sector clave de

de I+D sobre el PIB, de los cuales el 16,2% se destina

telecomunicaciones, con un peso menor (1%) que

a TIC. Estos datos no deberían llevar a concluir que

en los otros dos países (1,7% en EE. UU. y 1,9%

Estados Unidos es el líder sin discusión. Es cierto

en China) con caída de la inversión en I+D (-0,8%

que lo es, pero su posición está muy amenazada

anual), y crecimiento raquítico en el número de

por el ritmo del crecimiento de la inversión en I+D

investigadores (1,2%).

llevada a cabo por China.
Con ello, la UE sólo puede jugar un papel
El análisis de la inversión en investigación y

secundario en esta “guerra” tecnológica. Sólo con

desarrollo, y la parte de ésta dedicada a TIC,

políticas que perduren décadas, pueden ayudar a

muestra una correlación directa y positiva entre

que la UE pueda ponerse a nivel de los dos gigantes

dicha inversión y el posicionamiento del país,

tecnológicos. La IA, las ciudades inteligentes, la 5G,

manifestándose nuestra debilidad en el bajo

la computación a escala, pueden ser áreas claves

esfuerzo inversor y nuestra alta dependencia en

a desarrollar. Hay que salir de aplicar la IA a los

manufacturas TIC.

chatbots, traducción y transcripción de voz a texto.
I+D como % del PIB

2017

% de I+D en la
industria informática,
electrónica y ópticaTIC s
2017

Austria

2,13

10,47

Finland

1,78

27,71

France

1,44

11,39

Germany

2,12

11,25

Ireland

0,93

9,7

Israel

4,23

11,92

Italy

0,85

6,95

Japan

2,53

19,35

Spain

0,67

2,49

United States

2,05

19,64

C hina (People's Republic of)
Taiwan

1,66

16,2

2,59

73,72

Fuente: OCDE. Elaboración propia

La IA puede ampliar las capacidades de los seres
humanos, incrementando la productividad, al
tiempo que se desarrollen negocios sostenibles y
respetuosos con el medio ambiente.
2.1.3. AGENDA DIGITAL PARA EUROPA

La transformación del modelo productivo tiene en
la digitalización uno de sus principales retos de futuro. En España, las políticas públicas han venido
articulándose alrededor de las 5 prioridades fijadas

El número de investigadores en el Sector TIC en

en la Agenda Digital para Europa, tanto en materia

China ha crecido en el periodo 2009-2017 a un ritmo

de Tecnologías de la Información y las Comunica-

muy superior al de EE.UU. (6,1% frente al 0,07%). En

ciones (TIC) como de Administración Electrónica.

las telecomunicaciones el valor añadido generado

Con el fin de monitorizar su desarrollo, la UE elabo-

en China ya tenía, en 2017, un peso superior al de

ra un índice sobre la economía y la sociedad digita-

EE.UU. (1,86% en el primero frente a 1,73% en el

les (Gráfico 1), en el que España puntúa en décimo

segundo).

lugar (por encima de la media de la UE-28)1.
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un índice sobre la economía y la sociedad digitales (Gráfico 1), en el que España
puntúa en décimo lugar (por encima de la media de la UE-28)1.

Gráfico 1. Índice DESI.Gráfico
Fuente: Comisión
22 de mayo
de 2018. Europea, 22 de mayo de 2018.
1. ÍndiceEuropea,
DESI. Fuente:
Comisión

Se sin
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sin embargo,
de un desigual:
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humano
(dondesignise
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embargo,
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términos generales,
el servicio
universal
incluyen variables como las competencias digitales de la población y el porcentaje
fica ofrecer a la mayoría de los hogares un medio
de empleo TIC), los resultados son inferiores
a la media, así como en el uso de
como las
competencias
digitales
de la de
población
de comunicación
adecuado. El
servicios
digitales
por parte
la población.
Paradójicamente,
la compromiso
Integracióninicial
de
serviciosdedigitales
en las
empresasson
y la de
Administración
sitúa muy
por
y el porcentaje
empleo TIC),
los resultados
universalidad sePública
limitaba se
al acceso
a la red
teencima
de
los
niveles
en
el
resto
de
Europa:
lo
que
sugiere
un
insuficiente
inferiores a la media, así como en el uso de servicios lefónica fija; posteriormente, y en función del país
reconocimiento de la contribución de las trabajadoras y trabajadores al desarrollo
digitales por parte de la población. Paradójicamente, y de la evolución tecnológica, se han incluido otros
digital en el centro de trabajo y del riesgo de brechas de acceso a determinados
la Integración
de servicios
digitales tramitación
en las empresasadministrativa,
servicios. Sufragaracceso
este derecho,
incluso en áreas
servicios
financieros,
a información
y
y la Administración
se sitúa
por encima y aunque
colectivoslos
noresultados
rentables, supone
un esfuerzo
ineducación. Pública
En cuanto
a muy
la Conectividad,
son parecidos
a la
media
europea,
la
regulación
del
mercado
de
telecomunicaciones
no
es
suficiente
de los niveles en el resto de Europa: lo que sugiere versor adicional para crear las infraestructuras
para combatir
los elevados
precios de necesarias,
la banda que
ancha
y el deficiente
acceso por
a
un insuficiente
reconocimiento
de la contribución
no siempre
se ve retribuido
Internet en las zonas rurales.
en Capital humano (donde se incluyen variables

de las trabajadoras y trabajadores al desarrollo

los ingresos que generan estas áreas y colectivos,

digital La
en elimplantación
centro de trabajo
del riesgo
de brechas
sufragado
por los métodos
de financiación
que
dey las
complejas
redesnide
telecomunicación
requiere
cuantiosas

inversiones
en infraestructuras.
Esto resulta
especialmente
relevante
en la actualide acceso
a determinados
servicios financieros,
promueven
las instituciones
públicas.
dad, cuando
se requiere
uninformación
nuevo y fuerte esfuerzo financiero para instalar las
tramitación
administrativa,
acceso a
nuevas redes de Banda Ancha (fibra óptica y Banda Ancha móvil, principalmente).

y educación. En cuanto a la Conectividad, aunque

Se ha propuesto por parte del Gobierno una agenlos resultados
son parecidos
a la media
europea,universal
la
En términos
generales,
el servicio
significa ofrecer a la mayoría de los
da pública de inversiones –englobada en el informe
hogares
un medio
de comunicación no
adecuado.
El compromiso inicial de universaliregulación
del mercado
de telecomunicaciones
España
Digital
2025– que impulse
Transformadad
se
limitaba
al
acceso
a
la
red
telefónica
fija;
posteriormente,
y en la
función
del
es suficiente para combatir los elevados precios de
país y de la evolución tecnológica, se hanción
incluido
otros
servicios.
Sufragar
este
deDigital de España como una de las palancas
la banda ancha y el deficiente acceso a Internet en
fundamentales para relanzar el crecimiento ecolas zonas rurales.
nómico, la reducción de la desigualdad, el aumento
1

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-20/es-desi_2018-country-profilede la productividad, y el aprovechamiento de todas

La implantación de las complejas redes de teleco-

lang_4AA8143E-CA74-9BD7-2FBD36EBA0B95CCB_52357.pdf
las oportunidades que brindan estas nuevas tec-

municación requiere cuantiosas inversiones en infraestructuras. Esto resulta especialmente relevan-

te en la actualidad, cuando se requiere un nuevo y
fuerte esfuerzo financiero para instalar las nuevas
redes de Banda Ancha (fibra óptica y Banda Ancha
móvil, principalmente).

nologías.
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Con el fin de impulsarla, es preciso movilizar un
gran volumen de inversión pública y privada en
el país, estimado conjuntamente en unos 140.000
millones de euros en los próximos 5 años. Es nece::: 13
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sario en este punto analizar, de qué forma aquellos operadores y servicios creados a través de las redes
de telecomunicación aportan y revierten sus beneficios en el desarrollo de estas infraestructuras, que
tienen un efecto directo en la calidad de vida de los ciudadanos.
Para llevarlo a cabo, España Digital 2025 contempla la puesta en marcha durante 2020-2022, un conjunto de reformas estructurales, concretadas en aproximadamente 50 medidas, que movilizarían un importante volumen de inversión pública y privada, en torno a 70.000 millones de euros en el periodo 20202022. El alcance de las acciones financiadas con cargo a presupuestos públicos se situaría en torno a los
20.000 millones de euros, de los cuales 15.000 millones de euros, aproximadamente, corresponderían a
los diferentes programas y nuevos instrumentos de financiación de la Unión Europea. A ello se sumaría
la inversión prevista por el sector privado, de unos 50.000 millones de euros, en un escenario moderado
de despliegue.
2.2. SITUACIÓN MACROECONÓMICA DEL SECTOR TIC

La crisis de 2008 tuvo efectos desiguales en intensidad y tiempo en los diferentes países del mundo, siendo
sus consecuencias acusadas en los países ricos. Sin embargo, EE.UU. y Europa iniciaron su recuperación
a partir de 2009, mientras que España continuó su descenso durante 5 años más, iniciándose en 2014 el
punto de inflexión que originó un crecimiento nacional a un ritmo superior a nuestros países vecinos.
Tras un intenso proceso de “desapalancamiento” de familias y empresas no financieras, a partir del 2018
su nivel de endeudamiento se aproximó al de la media de la eurozona. El restablecimiento del empleo,
los bajos costes financieros, junto con la evolución cíclica y la caída de los precios del petróleo, entre
otros factores, consiguieron mejorar el saldo por cuenta corriente de la economía. Se iniciaba a la par una
desaceleración del crecimiento nacional y mundial, explicado por el deterioro del contexto internacional
ante las tensiones comerciales entre EE.UU. y China y la incertidumbre generada en torno al BREXIT.

INDICE OCUPADOS ( Base 2015 )

EVOLUCION PIB
UE ( 28 )

Eurozona

UE ( 28 )

España

115,0

120

110,0

115

105,0

110

100,0

105

95,0

100

90,0

95

85,0

90

80,0

85
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Eurozona

España

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: Eurostat. National Accounts and Labour Market.Elaboración propia
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a la ocupación en I+D, con un descenso del 23% en
En 2019, el PIB superaba en 6,8 p.p. los niveles del

la fabricación de TIC, mientras que en Servicios TIC

2008, con un crecimiento a largo plazo inferior a la

aumenta un 27% (superando a la media nacional

media de la UE y la eurozona; sin embargo, en la

del 10%).

actualidad todavía no se ha recuperado el empleo
del 2008, con una variación negativa del -3,4%, y
con desigual recuperación en Manufacturas (-16 %)
que en Servicios.
La

industria

manufacturera

ha

sufrido

una

pérdida significativa de peso en el conjunto de la
actividad económica, consecuencia de las políticas
económicas acometidas. La reconstrucción de la
Industria y un cambio de modelo son necesarios
para la recuperación económica y social, que nos
permita afrontar de forma competitiva el reto de
la transición energética y digital, donde el sector
de las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones (TIC) es clave por su carácter
transversal y su impacto sobre la productividad y
la competitividad del resto de sectores de actividad.
Las TIC están produciendo cambios de índole
educativa, económica, cultural, política y social,

Fuente: INE. Indicadores Sector TIC. Elaboración propia

derivados del desarrollo de servicios multimedia
interactivos, la interconexión de las redes y la

2.2.1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL SECTOR TIC

mayor flexibilización del trabajo. La aplicación de
las tecnologías permite mejorar la coordinación y
ayuda a tomar decisiones mucho más efectivas,
por lo que su uso se ha convertido en un elemento
esencial de cualquier empresa que quiera mantener
la competitividad en el mercado y prosperar.
Se trata además de un sector claramente innovador,
con esfuerzos inversores relevantes en I+D+i, por
encima del resto. Representa el 16% de las empresas
que realizan I+D, y el 14% de los gastos de I+D
de 2018, pero perdiendo representación desde el
2008, ya que mientras el conjunto de empresas ha
incrementado sus esfuerzos desde la gran recesión
(dedicando un 5% más al gasto en I+D), el Sector TIC
lo ha reducido en un -4%, derivado en exclusiva y
de forma drástica del Sector de Manufacturas TIC,
reflejando la misma evolución negativa en cuanto

El Sector de las Tecnologías de la Información,
Comunicación y afines, está constituido por muchas
empresas de pequeño tamaño y sólo unas pocas
grandes empresas. El 96% de las empresas del Sector
TIC manufacturero, tienen menos de 50 personas
en plantilla, siendo menores las dimensiones en el
Sector TIC servicios, que se elevan hasta el 98,5%.
Si se analiza el dato de plantillas por subsectores,
se puede apreciar que el sector de la electrónica
profesional es uno de los que agrupan mayor
número de personas en plantilla y, sin embargo, es
de los que menor número de empresas tiene.
La fabricación de equipos de telecomunicaciones,
acumula empresas de mayor tamaño, y es el único
con representación significativa de empresas de
::: | 15
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200 a 1000 personas trabajadoras (3,5%), aunque

75%, generado exclusivamente por la evolución de

con un predominio de la PYME.

las TIC servicios, cuyo incremento es del 84,7%,
lastrado por la evolución negativa de las TIC

La evolución del conjunto del Sector es positiva

manufactureras, que descienden un -27%.

desde el 2008, incrementándose el número de
CIFRA DE NEGOCIO 2018 SECTOR TIC

empresas un 61%, derivado en exclusiva de la
evolución de las TIC servicios, con un 66% más,

Telecomunicaciones
30,77%

frente al descenso del 29% de las TIC manufactureras.
La mayor parte de la actividad tecnológica del

Comercio
23,48%

concreto el 97,7% de las empresas se distribuyen
entre

los

subsectores

de

tecnologías

de

ordenadores y perifericos
0,87%

productos electronicos de
consumo
0,25%
circuitos impresos
ensamblados
0,15%
componentes electronicos
1,54%

Fabricacion
4,35%

Actividades Informaticas
41,41%

Sector se encuadra en el ámbito de los servicios, en

equipos de
telecomunicaciones
1,53%

la

información, contenidos digitales y operadores de
servicios de telecomunicaciones.

Fuente: ONTSI. Elaboración propia

La actividad que mayor volumen de ingresos genera
es la de servicios informáticos, con el 41,4% del
valor generado en 2018, aunque con un crecimiento
inferior a la media, 40%. La actividad de reparación
de ordenadores y equipos periféricos se encuadra
dentro de este epígrafe, representa el 2,5% del valor
generado en actividades informáticas, y acumula
un crecimiento desde el 2009 del 23%.
Las actividades de servicios relacionados con las
telecomunicaciones acumulan el 30,77% de los
Fuente: INE. DIRCE. Elaboración Propia

2.2.2. CIFRA NEGOCIOS SECTOR TIC

ingresos del sector del 2008, siendo su crecimiento
desde el 2009, extraordinariamente elevado, el
521%. La actividad de reparación de equipos de
comunicación, representa únicamente el 1% de los

En 2018 la cifra de negocios del sector TIC se elevó

ingresos generados en telecomunicaciones, pero su

a 91.894 millones €, generado en su mayoría por

crecimiento es destacable también, con un 313%

el Sector servicios de TIC, el 95,7%, frente al 4,3%

más que en 2009.

de las TIC de fabricación. Además, genera ingresos
indirectos (un 25% adicional) derivados de las

Le siguen en importancia las actividades de

actividades de contenidos de comunicación por

comercio relacionadas con las TIC, que aportan el

valor de 23.259 millones €.

23,48% de los ingresos generados, y con un

Los ingresos del Sector muestran tendencia

del Sector, el 36%. Se subdivide en las actividades

creciente a un ritmo acelerado e inverso a la

de comercio relacionados con la venta al por mayor

tendencia de la economía nacional en el periodo

de equipos electrónicos de telecomunicaciones, y

2009-2018, acumulando un diferencial positivo del

la

crecimiento desde el 2009 por debajo de la media

de

ordenadores

y

equipos

periféricos,

representando cada uno un porcentaje similar en
::: 16
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el total comercio (52%, 48%), aunque con una destacada evolución
de los primeros, que aumentan un 91% desde el 2009, frente al
tímido 5% de los segundos.
Por último, el sector de la fabricación de TIC tiene una escasa
representación, únicamente el 4,3% y con evolución negativa desde
el 2009, que acumula un descenso de ingresos del 27%. Dentro de
las manufacturas, destacan en porcentaje similar la fabricación
de componentes electrónicos y la de telecomunicaciones; sin
embargo, su evolución es opuesta, mientras que los primeros
crecen un 126% desde el 2009, los segundos descienden en un 57%.
La tercera actividad manufacturera con parte de representación
en el Sector TIC es la de fabricación de ordenadores y periféricos
con el 0,87% de los ingresos y evolución negativa respecto al 2009,

El Sector TIC como motor de un
modelo productivo de futuro

Los últimos
datos disponibles
a partir de las
mismas quedan
algo lejanos de un
momento presente
en constante
cambio

descendiendo un 37%.
VARIACION CIFRA NEGOCIOS 2009-2018
521%

278%

73%

36%

126%

91%
5%

40%

75%

14%
-27%

-57%

-37%

-65%

Fuente: ONTSI. Elaboración propia

2.2.3. EMPLEO EN EL SECTOR TIC
El estudio particular de las cifras de empleo en el sector TIC en España
hace necesaria la observación de diversas fuentes de datos por las
limitaciones metodológicas y de disponibilidad temporal que cada
una de ellas ofrece. Así, aun siendo la Encuesta de Población Activa
elaborada por el INE (EPA) la principal herramienta a la hora de
cuantificar el empleo, ya que ofrece una información más periódica
que otras fuentes (trimestral y anualmente), puede ser menos
significativa cuando esa información se desagrega y subdivide para
actividades económicas muy concretas a partir de la clasificación
nacional de actividades económicas (CNAE09). Por otra parte, los
datos ofrecidos por otras encuestas sectoriales y estructurales, como
::: | 17
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por ejemplo las que analizan anualmente el sector
Servicios, no recogen la información del sector TIC

La clasificación de actividades en función del

al completo, puesto que éste incluye un subsector de

volumen de ocupación sigue el patrón de los

Fabricación; además, los últimos datos disponibles

ingresos, aunque con importantes variaciones

a partir de las mismas quedan algo lejanos de un

en sus porcentajes. El sector de actividades

momento presente en constante cambio.

informáticas continúa siendo el principal, pero con
una mayor cuota de empleo que de ingresos, dando

Por estas razones se ha optado por enmarcar la

trabajo al 73,19 % del Sector TIC, y con el mayor

situación del empleo en TIC, a partir de la información

incremento desde el 2009, el 67% más. Sin embargo,

sectorial particular que elabora anualmente el

en Telecomunicaciones ocurre lo contrario, con

Observatorio Nacional de las Cualificaciones y del

cuota de empleo inferior a los ingresos, ocupando

Sector de la Información (ONTSI), dependiente del

al 16,7% pero con evolución negativa desde el 2009,

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación

acumulando un descenso de 16,5%.

Digital, con el fin de ofrecer un resumen riguroso y
completo de datos. Después, en un análisis particular

Lo mismo ocurre con el comercio al por mayor de

de la EPA para los grupos de actividad económica

TIC que muestra una cuota de empleo baja (6,53%)

que conforman el sector TIC, se muestran las cifras

con respecto al volumen de ingresos (23,48%), pero

de ocupación y empleo asalariado en el sector

con tendencia creciente respecto al 2009 (5,6%).

privado, con el fin de presentar también la imagen
más cercana a la realidad presente en el momento

Por último, en las manufacturas TIC destaca la

de presentación de este estudio.

fabricación de componentes electrónicos, con el
2,18% de los ocupados, pero con la peor evolución

Las personas ocupadas del Sector TIC en 2018

desde el 2009, acumulando un descenso de 22,6%.

ascendieron a 423.541, de las cuales el 96,4% se

De lejos le sigue la fabricación de equipos de

encuadran en actividades de servicios y el 3,6%

telecomunicaciones con el 0,9% del empleo TIC y

en las manufacturas, perdiendo estas últimas

crecimiento del empleo del 4% desde el 2009.

representatividad de forma acelerada desde el
2009 (5,8%), por la evolución inversa de ambas
actividades, aumentando el empleo en servicios un
37,7% frente al descenso en fabricación del 16,1%,
que conlleva un aumento conjunto del sector del
34,6% desde el 20092.
OCUPADOS SECTOR TIC

equipos de
tel ecomunicaciones
0,90%

Tel ecomunicaciones
16,68%
Acti vi dades
Informaticas
73,19%

Fa bri cación
3,60%
Comerci o
6,53%

componentes
el ectronicos
2,18%

ordenadores y
peri fericos
0,30%
productos
el ectronicos de
cons umos
0,12%
ci rcui tos impresos
ens amblados
0,09%

Fuente: ONTSI. Elaboración propia

2 Fuente: ONTSI. Informe anual del Sector Tic 2019.
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VARIACION OCUPADOS 2009-2018
66,9%

62,8%

34,6%
5,6%

3,9%

-16,5%

-16,1%

-22,6%

-14,9%

-27,9%

-97,1%

Fuente: ONTSI. Elaboración propia

La evolución del conjunto del sector es positiva desde el 2008,
condicionado por el crecimiento de los servicios de actividades
informáticas que es la principal actividad en volumen de empleo,

El Sector TIC como motor de un
modelo productivo de futuro

Entre los
diferentes
subsectores del
Sector de las TIC,
el Desarrollo de
Software es el
que ha sufrido
más el proceso de
deslocalización

mientras que los servicios de telecomunicaciones y la fabricación
de TIC sufren un importante descenso. Parte de este descenso
tiene su origen en el proceso de deslocalización de las empresas
hacia Asia, mientras que gran parte de las actividades de las TIC,
especialmente las que tienen que ver con soportes de atención
al cliente y Data Center, están situadas en zonas geográficas
diferentes a donde se encuentra la sede central o incluso con
funciones externalizadas.
De entre los diferentes subsectores del Sector de las TIC, el
Desarrollo de Software es el que ha sufrido más el proceso de
deslocalización. El outsourcing se ha desarrollado mucho y muchos
procesos se realizan fuera, por lo que es importante compensar el
flujo de salida de empresas mediante la captación de inversiones
externas. Atraer a empresas punteras en el ámbito tecnológico a
nivel internacional es uno de los retos de nuestro país.
Si analizamos concretamente las cifras de empleo proporcionadas
por la EPA3 podemos caracterizar el sector TIC en España como
una actividad económica en la que predomina:
•

trabajo asalariado (88%) frente a trabajo por cuenta propia
(12%)

•

empleo masculino (71%) frente al femenino (29%)

•

contratación indefinida (86%) frente a la temporal (14%)

•

jornada completa (95%) frente a trabajo a tiempo parcial
(5%).

3 Fuente: INE. EPA. Series 2017-2018-2019-2020
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2019

1tr 2020

2tr 2020

2017

2018

2019

30,7%
69,3%

29,4%

28,9%

25,9%

26,4%

13,6%

2018

14,5%

2017

14,4%

94,2%

5,8%

95,1%

4,9%

94,9%

5,1%

2019
INDEF

94,2%

5,8%

2018

PARCIAL

94,9%

5,1%

COMPLETA

2017

1tr 2020 2tr 2020
TEMP
12,7%

2tr 2020

70,6%

1tr 2020

MUJERES

13,3%

2019

71,1%

2018

74,1%

2017

73,6%

88,1%

11,86%

88,9%

11,13%

88,1%

11,85%

HOMBRES

87,1%

12,91%

OTRAS SITUAC

85,6%

14,39%

ASALARIADXS
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1tr 2020 2tr 2020

Fuente: INE. EPA. Elaboración propia.

Fuente: INE. EPA. Elaboración propia.

La comparación de datos permite observar que la tasa de empleo asalariado ha evolucionado al
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reduciendo progresivamente durante estos últimos ejercicios, pasando de representar el 74% de la
ocupación total en 2017 al 69% actual al cierre del 2tr 2020.

Por su parte, la mayoritaria proporción de contratos de carácter indefinido se ha incrementado
también año a año, pero a un ritmo menor que la tasa de empleo femenino, pasando del 86% en
Por su parte, la mayoritaria proporción de contratos de carácter indefinido se ha incrementado también
2017 al 87% en 2020.

año a año, pero a un ritmo menor que la tasa de empleo femenino, pasando del 86% en 2017 al 87% en 2020.
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El sector TIC fue la ocupación de aproximadamente 554mil personas en 2019, 347mil hombres y
141mil
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488mil personas
tuvieron
un empleo
como
personal
asalariado
El sector TICmujeres.
fue la ocupación
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en 2019,
347mil
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y 141mil
y
de
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con
un
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indefinido.
Solo
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menos
de
25mil
personas,
secasi
mujeres. De esa cifra total, 488mil personas tuvieron un empleo como personal asalariado y de ellas
ocupaba en el sector a tiempo parcial.
422mil con un contrato indefinido. Solo una minoría, menos de 25mil personas, se ocupaba en el sector
a tiempo parcial.

Los datos de series anuales indican que durante los 3 últimos años el empleo se ha incrementado
un 7% en términos de ocupación o un 10% en términos de personal asalariado. Y los datos de
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indican que durante el 2020 la tendencia continúa siendo al alza (+5% en el 1tr yPágina
+2% en
el 2tr
términos de personal ocupado; +7% en 1tr y +2% en 2tr en términos de personal asalariado).
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Respecto a la desagregación de los últimos datos anuales disponibles por subsectores de actividad,
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Anexo 1. Cifras de empleo en el SECTOR TIC

1TRIMESTRE 2020

2TRIMESTRE 2020

(miles de personas)
1. SECTOR TIC

CNAE

OCUPADXS

ASALARIADXS

OCUPADXS

ASALARIADXS

1.1. FABRICACIÓN
261

11.614

11.492

10.594

10.399

262

5.804

5.804

6.588

6.588

263

6.983

6.411

7.694

7.071

264

4.025

3.660

2.973

2.973

268

101

101

69

69

28.526

27.467

27.917

27.100

TOTAL 1.1 FABRICACIÓN
1.2. SERVICIOS

1.2.1. COMERCIO

465

34.119

29.807

29.462

26.818

1.2.2. ACTIV
INFORM

582

9.460

7.135

10.901

9.034

620

338.766

293.715

353.335

299.728

631

7.954

7.142

7.585

6.687

951

8.579

6.640

8.870

6.792

364.758

314.631

380.690

322.241

611

50.310

47.342

49.177

46.953

612

41.077

40.801

41.475

40.760

613

9.448

9.448

11.127

11.127

619

29.481

26.169

30.503

27.737

130.316

123.760

132.282

126.577

529.194

468.198

542.434

475.637

557.720

495.665

570.351

502.736

SUBTOT ACT.
INFORM
1.2.3. TELECOM

SUBTOT
TELECOM
TOTAL 1.2 SERVICIOS
TOTAL 1. SECTOR TIC
Fuente: INE. EPA. Series 2017-2018-2019-2020
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2018

2017

OCUPADXS ASALARIADXS

OCUPADXS ASALARIADXS

(miles de personas)
1. SECTOR TIC

CNAE OCUPADXS ASALARIADXS

1.1. FABRICACIÓN
261

13.389

13.081

15.085

14.160

11.784

10.620

262

7.893

7.893

5.665

5.665

6.196

6.196

263

5.860

5.506

4.209

3.949

3.583

3.469

264

6.732

6.352

6.389

6.011

4.867

4.867

268

203

203

1.271

1.271

1.592

1.592

34.077

33.036

32.620

31.057

28.021

26.743

36.041

31.831

29.169

24.689

27.810

21.190

-

-

-

-

TOTAL 1.1
FABRICACIÓN
1.2. SERVICIOS

1.2.1. COMERCIO

465

1.2.2. ACTIV INFORM

582

6.926

5.898

9.607

5.855

6.676

3.422

620

341.602

291.957

311.580

268.690

293.862

250.666

631

7.155

6.238

6.741

5.860

10.485

7.947

951

10.747

8.520

14.827

10.029

19.549

12.783

366.430

312.614

342.755

290.434

330.572

274.819

611

40.284

39.370

46.609

44.997

55.319

52.468

612

34.681

34.606

36.298

35.560

33.982

33.758

613

12.168

11.752

16.275

15.296

17.828

17.828

619

30.514

25.301

22.147

15.958

24.455

16.653

SUBTOT TELECOM

117.646

111.029

121.330

111.812

131.583

120.706

TOTAL 1.2 SERVICIOS

520.118

455.475

493.254

426.935

489.965

416.714

TOTAL 1. SECTOR
TIC

554.195

488.511

525.874

457.993

517.986

443.458

SUBTOT ACT.INFORM

1.2.3. TELECOM

Fuente: INE. EPA. Series 2017-2018-2019-2020
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INDICADORES SECTOR TIC

Habitualmente la Industria es un sector más productivo que de servicios, al generar mayor valor añadido
por cada persona empleada, apoyándose en los bienes de equipo para el desarrollo de su actividad y
no únicamente en la fuerza de trabajo. Así en cómputo general las manufacturas generaron 58.000 € x
trabajador/a mientras que el sector servicios obtuvo 36.000 €. Existe una correlación directa y positiva
entre productividad y salario, consiguiendo salarios medios superiores las actividades más productivas;
es decir, cuanto mayor valor añadido genere cada persona, el empresario/a tendrá más capacidad de
ofertar un mayor salario, a la vez que incrementa su margen de beneficio.
Si analizamos estos indicadores en el sector TIC, vemos una actividad que destaca de forma muy
llamativa del resto, y son las Telecomunicaciones, en las que se aprecia de forma clara que esa mayor
productividad se traslada de forma positiva a sus salarios, siendo el doble o más que el resto de actividades
TICs (manufactureras y de servicios), y a su vez son las que mayor margen de beneficio confieren (valor
añadido por persona – salario medio).
INDICADORES MANUFACTURAS TIC 2017 ( en miles € )
MARGEN X EMPLEADO

PRODUCTIVIDAD

GASTO PERSONAL MEDIO

341

238

222

58

37

21

50

13

37

55

43

13

37 32

5

56

38

18

50

11

59
39

36

9

28

45

14

50 46

4

54

41

13

46 41

5

49

8

61
41

71

71
49

43

19

151

269

189

58
34

24

54

43

10

64

46

18

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas 2017. Elaboración propia

El resto de actividades TIC, tanto de manufacturas como de servicios informática y comerciales, aunque
con diferencias entre ellas, obtienen indicadores más armonizados. Sin embargo, si es llamativo si los
comparamos con su propio sector general.
Las manufacturas TICs tienen productividades inferiores a la media de Fabricación y salarios similares,
en las que nuevamente destacan las de Telecomunicaciones, siendo por el contrario la fabricación de
ordenadores y periféricos la que muestra peores ratios.
Al contrario que ocurre con la media de servicios y manufacturas, en el ámbito TIC, las diferencias son
menos acusadas e incluso favorables a actividades informáticas y comercio, debido a las deficiencias que
la fabricación TIC tiene en nuestro país, situación que se debe revertir mediante la inversión en I+D+i y
tecnología propia que impulse el valor añadido del sector y aminore nuestra dependencia.
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2.2.5. POSICIONAMIENTO NACIONAL DE LAS TIC

El posicionamiento en ocupación sigue una pauta

EN LA UE

similar al valor, pero con menor productividad en
Italia y España que en los países líderes, al necesitar

En

un

contexto

de

ineludible

inestabilidad

sociopolítica tanto a nivel europeo como español,

una cuota de empleo mayor para la generación del
valor.

VALOR AÑADIDO UE SECTOR TIC

las TIC se configuran como un elemento esencial

Belgium Czechia
1%
3%

en la punta de lanza hacia un nuevo modelo
económico marcado en el seno de la Unión
Europea por lo que se ha venido a llamar el “Green
New Deal”. Esta apuesta por parte de la Comisión
Europea y que supone una fachada amable cara al
exterior, no está exenta de contradicciones internas
y obstáculos de diversa índole.
Entre dichos obstáculos destacan la ola de
neoproteccionismo económico en el seno de las

Sweden
4%

United Kingdom
22%

Finland
2%
Romania
1%
Portugal
1%
Poland Aus tria
2%
2%
Netherlands
1%

Sweden
3%

Denmark
2%

Finland
1%
Slovakia
1%

Germany
22%

Romania
3%
Portugal
2%

Italy
9%

France
16%

Ireland
2%
Spain
6%

Greece
1%

3%

1%

2%
Dicho neoproteccionismo ya auspiciado,
no solo

por Gran Bretaña,
sino
United
Kingdompor países como Francia o
Sweden
4% torno
Italia, en

22%

a las decisiones

Germany
22%
unilaterales

en el

Sweden
3%

Hungary
1%

OCUPADOS UE SECTOR TIC

Finland
1%
Slovakia
1%
Romania
3%

sectorFinland
de la automoción, o de Alemania entorno
2%
Romania
a diversas decisiones unilaterales en el sector de Portugal
2%
1%
Italy
France
Ireland
Aeronáutica,
por poner
sólo
dos
ejemplos
actuales,
Poland
Portugal
9%
16%
2%
6%
1%
configuran
uno de los retos regionales europeos
Greece
Spain de
Poland Aus tria
Netherlands
2%
1%
6%
5%
mayor2%calado.
Hungary
Aus tria
Netherlands
Hungary
2%
1%
1%
1%

Belgium Bulgaria
2%
1%

United Kingdom
17%

Denmark
1%

Czechia
2%

Germany
18%
Spain
7%
Italy
9%

Lithuania
1%

France
13%

Ireland
1%
Greece
1%

Croatia
Latvia
1%
1%

¿Pero cómo se configura el Sector TIC a efectos del
reparto de cargas de trabajo e importancia respecto
los diferentes PIB nacionales y regionales? Desde
nuestro punto de vista es clave que en la lectura
de los datos tengamos constantemente presente
la relación entre carga de trabajo, productividad,
y tasa de ocupación e ingresos de las diferentes
actividades.
España ocupa el 5º puesto en el ranking de TIC de
la UE, aunque a distancia de las potencias líderes,
empatando en valor generado Alemania y Reino
Unido con el 22%, seguidos de Francia (16%), Italia
(9%) y España (6%).

Netherla
5%

Aus tria
1%

decisiones unilaterales nacionales que contrastan
con la voluntad
política
de UE
coordinación
VALOR
AÑADIDO
SECTOR TIC de las
Belgium
Czechia
políticas socioeconómicas en el ámbito
Denmarkeuropeo.

Poland
6%

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas Eurostat 2017. Elaboración propia

Productividad, salario y tamaño de empresa están
correlacionados positiva y directamente, siendo
los países con mayor valor añadido generado
por persona empleada los que obtienen mayores
salarios y, a pesar de ello, mayor margen empresarial
(valor añadido x empleado – coste salarial medio
por empleado) y a su vez, estas circunstancias se
correlacionan con el tamaño de la empresa, siendo
más productivas las de mayor tamaño, al reducir
sus costes fijos unitarios.
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INGRESOS 2017.MANUFACTURAS TIC UE(28)

El posicionamiento de España en las manufacturas

Cnae 2611

Cnae 2612

Cnae 2620

Cnae 2630

Cnae 2640

Cnae 2680

de TIC en la UE es bajo, únicamente el 2%, frente a
la media del 6% de la UE, superándonos países

9% 0%

como Finlandia, Hungría, Austria y Polonia, y

15%

23%

alejados de las ratios conseguidas por las principales

5%

potencias industriales, liderando Alemania el
ranking por amplia diferencia.

48%

OCUPADOS 2017.MANUFACTURAS TIC UE(28)

INGRESOS 2017.MANUFACTURAS TIC UE(28)
Cnae 2611

Cnae 2612

Cnae 2620

9% 0%
15%

Cnae 2630

Cnae 2640

Cnae 2680

Cnae 2611

Cnae 2612

Cnae 2620

Cnae 2630

Cnae 2640

Cnae 2680

10% 0%

23%

38%

25%

5%

14%

48%

13%

Fuente: Eurostat. Encuesta Industrial Empresas. Elaboración Propia

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas Eurostat 2017. Ela-

La situación contraria se obtiene en el resto de

boración propia

Cnaes, con mayor cuota de empleo que de ingresos.
La “fabricación de componentes electrónicos y

La fabricación de TIC en la UE (28), representa el 2%

circuitos impresos“ es un sector más intensivo en

del valor añadido de Manufacturas. La valoración

mano de obra que genera el 23% de los ingresos,

de la importancia de cada CNAE difiere en función

pero emplea al 38% de los ocupados. Situación

de la valoración desde el punto de vista de ingresos

similar ocurre con la “Fabricación de equipos de

u ocupación.

telecomunicaciones“, que genera el 15% de los
ingresos con el 25% del empleo, estando la relación
equipos

más equilibrada en la “Fabricación de productos

periféricos“ aporta el 48% de los ingresos de

electrónicos de consumo”, y sin relevancia en

las TIC manufactureras, pero solo el 14% del

“Soportes magnéticos y ópticos”.

“Fabricación

de

ordenadores

y

empleo y obtiene una ratio favorable de ingreso
generado por empleado/a. Sin embargo, Irlanda

2.2.5.2. Servicios TIC en la UE

se posiciona como determinante en esta actividad
y las conclusiones del análisis hacen pensar que
realmente no son empresas manufactureras sino
“pantalla”.

El posicionamiento nacional en la UE de Servicios
TIC es superior al manufacturero, representando el
7%, ocupando el 5º puesto del ranking, pero alejado
de las ratios de las primeras potencias.
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Las actividades
informáticas son
la principal fuente
de generación de
valor en todos los
países destacados
Fuente: Eurostat. Elaboración Propia

Las actividades informáticas son la principal fuente de generación de valor en todos los países destacados, con ratios por encima del 50% que llegan al máximo del 71% en Finlandia. Le sigue
en importancia, los servicios de telecomunicaciones, siendo en
estos destacable el peso en España, con el 39% sobre el total, frente al 17% de Irlanda con la ratio más baja. El comercio de TIC
destaca en Irlanda, que llega a ser el 20% de los servicios TIC, seguida de Dinamarca y Alemania, y representando en España el
10%. Por último, la reparación de equipos TIC, solo es representativa en España, Francia, Polonia y Reino Unido, pero con tasas bajas (inferiores a 3%).

Fuente: Eurostat. Elaboración Propia
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municación: La primera es que su principal fuente
2.3. ANÁLISIS DAFO EL SECTOR TIC

de ingreso (la transmisión de voz y datos) ha perdido niveles de rentabilidad, mientras que el manejo de los datos e información ha incrementado su

Debilidades y Oportunidades

valor añadido; la segunda que se está generado
una demanda exponencial que no ha parado de

En el análisis del Sector se detectan numerosos

crecer en el ancho de banda.

problemas presentes, así como potencialidades
futuras. Se detectan problemas transversales

Adicionalmente, se ha producido un cambio de

de desajuste entre formación y requerimientos

modelo de oferta al incorporar contenidos audio-

sectoriales,

a

visuales (propios o de terceros) en los productos de

infraestructuras y enclaves de las empresas

conectividad como elemento de aportación de valor

(“efecto frontera”), etc.

al cliente. Para ello, se incluyen servicios de ipTV en

también

en

lo

que

respecta

las ofertas convergentes y se diseñan tarifas para
La democratización de los precios de acceso, tanto

las necesidades de los consumidores finales.

de terminales como de conectividad, y la extensión
del acceso a Internet de banda ancha, han llevado

La digitalización de los contenidos audiovisuales

a la digitalización de los hábitos de consumo de

seguirá siendo el principal motor de la transfor-

la sociedad, provocando cambios en los hábitos

mación de la actividad de las operadoras, ya que

sociales.

los factores que han empujado esta tendencia (el
aumento en el uso de Internet, la mayor oferta y

Las operadoras de telecomunicaciones son la co-

adquisición de dispositivos con acceso a Internet,

lumna vertebral de la digitalización al ser las en-

como smartphones, tablets, etc., y la mejora en las

cargadas de proveer la conectividad a todo el sis-

redes de alta velocidad) se han ido consolidando

tema. Son, por lo tanto, los agentes encargados de

con el tiempo, acelerando la transformación secto-

facilitar la conexión de personas, instituciones,

rial hacia lo digital.

empresas, máquinas, etc. bajo prismas cada vez
más exigentes de velocidad y calidad del servicio.
A pesar de desempeñar este rol, las operadoras
de telecomunicaciones no consiguen capturar las
nuevas oportunidades de negocio y el incremento
de generación de valor derivado de la digitalización.
El surgimiento de nuevos actores, denominados
proveedores de servicios over the top (OTTs4) han
sido los primeros en identificar las nuevas demandas de los consumidores y transformarlas en
modelos de negocio muy rentables con dos consecuencias inevitables para las operadoras de teleco4 Los servicios Over the top consisten en brindar a través de
Internet nuevos servicios, que no requieren de infraestructuras o espectro, ni están sujetos al marco regulatorio de
las operadoras de telecomunicación (hablamos de empresas como WhatsApp, Telegram, Google…)
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Queda por ver y analizar el pa-

temas de código abierto. Resul-

ción, financiación de la empresa

pel incipiente que van a jugar

ta pues importante el estableci-

de nueva creación e internacio-

las nuevas formas de publicidad

miento de mecanismos para una

nalización, de forma que se equi-

en los ingresos de estas nuevas

fácil tramitación de las patentes

libre el fuerte déficit digital exis-

oportunidades de negocio de las

y un mejor conocimiento de la

tente en la actualidad.

operadoras.

oficina encargada de las mismas,
que fomente la utilización de

Nuevos nichos de mercado

Las sociedades están adoptando

este sistema de protección de la

de manera masiva estos servicios

innovación entre las empresas y

Las operadoras están desarrollan-

OTTs, trasladando paulatinamen-

agilice el proceso de solicitud de

do nuevos modelos de negocio ba-

te hacia estas nuevas prestacio-

una patente.

sados en la puesta en valor de los

nes su percepción de valor en la

datos que circulan por sus redes.

experiencia digital. Hoy en día los

En el subsector del “Hardware” y

Estos modelos van desde la me-

servicios OTT son el centro del

en línea muy parecida a lo que

jora de los ingresos publicitarios,

potencial económico de la revo-

ocurre en el sector de la “auto-

hasta el desarrollo de soluciones

lución digital, generando nuevos

moción”, los fabricantes existen-

verticales para sectores y/o nece-

modelos de ingresos: la explo-

tes a nivel nacional responden

sidades específicas (algunos de los

sión del comercio electrónico, la

a una naturaleza de “ensambla-

cuales ya están plenamente de-

publicidad online o la distribución

dores de componentes” más que

sarrollados o en desarrollo como

digital de contenidos audiovisua-

de fabricantes, lo que supone un

pueden ser eHealth, seguridad,

les son algunos ejemplos.

preocupante nivel inferior en la

SmartCities, energía, transporte o

cadena de valor.

logística, Internet de las cosas, Big

En el subsector informático, la

Data y el cloud).

piratería (Software) está dando
paso a un nuevo modelo de inter-

En lo que tiene que ver con las

cambio que se circunscribe den-

infraestructuras, aunque los Par-

tro de la legalidad y cuya natu-

ques Tecnológicos, en los que se

raleza está basada en el “Código

ubican parte de las empresas del

Abierto” que, si bien algunas em-

Sector, cuentan con infraestruc-

presas detectan como problema,

turas de acceso y servicios ma-

es también un modelo de opor-

yores que otros tipos de espacios

tunidades y crecimiento para las

productivos, lo cierto es que mu-

mismas.

chos de estos “Parques Tecnológicos” están desaprovechados y

Además, hay un desconocimiento

faltos de empresas que puedan

generalizado del funcionamiento

hacer un uso eficiente de los re-

de los sistemas de protección de

cursos disponibles. Los Parques

la innovación, incluyendo la ofi-

Tecnológicos no deben ser vis-

cina de patentes y los productos

tos como la disposición de suelo

ya patentados; si bien un campo

para la instalación de empresas

a explorar sobre todo en lo rela-

El subsector de Servicios y Conte-

de alta tecnología, sino como un

cionado como decíamos al sub-

nidos Digitales, es un Sector con

organismo para la transferencia

sector del Software, es el tema

tasas de crecimiento positivo que

y la innovación tecnológica, que

de los desarrollos basados en sis-

necesita un apoyo en la forma-

permita dar sinergia entre em::: 29
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presas y poner en común conocimientos. Junto a

consumo y distribución de la misma, las TIC tienen

los Parques Tecnológicos, conviven otras iniciativas

un papel fundamental en base al desarrollo de ele-

como los Viveros de Empresas, Cluster, etc., que po-

mentos como la sensorización, pero sobre todo en

drían desarrollar un ecosistema colaborativo en el

el desarrollo de las Redes de Distribución Inteligen-

que el Sector TIC pudiera afrontar sus retos futuros

te de la Energía, elemento absolutamente clave en

con garantías de solvencia.

la transición a un nuevo modelo productivo.

Otro nicho de crecimiento sectorial es el desarrollo

Existe una considerable desconexión entre la Uni-

de las Ciudades Inteligentes o “Smart-Cities”, que

versidad y la Industria en lo que se refiere a Inves-

suponen un nuevo paradigma y una gran oportuni-

tigación, especialmente la investigación aplicada y

dad para el desarrollo de la Economía Digital. Uno

el desarrollo. En particular, el subsector de Servi-

de los principales componentes de las “Smart-Ci-

cios y Contenidos Digitales presenta una demanda

ties” es precisamente la infraestructura TIC, para

de empleo cualificado que no se encuentra satis-

posibilitar la sensorización de la ciudad, la medi-

fecha y que, posiblemente, la enseñanza reglada

ción de todo tipo de parámetros, la comunicación

no está cubriendo por la existencia de desajustes

de la información a los ciudadanos y empresas y el

entre los contenidos formativos y las necesidades

desarrollo de nuevos servicios y aplicaciones. Las

empresariales. También y más que nunca el sector

“Smart-Cities” proveen una infraestructura TIC que

demanda formación y trabajadores y trabajadoras

sensoriza, mide y comunica toda la ciudad, sobre la

altamente cualificados en nuevas disciplinas en el

que se pueden desarrollar servicios y aplicaciones

entorno de la programación como pueden ser el Big

para cualquier ámbito de la misma (energía, trans-

data, la Ciberseguridad, nuevos lenguajes, etc.

porte, turismo, sanidad, comercio, educación, etc.).
Sin embargo, y a pesar de esta fuerte demanda, siHay que destacar el importante potencial que las

guen bajando el número de matrículas en estas dis-

TIC tienen en la consecución de la eficiencia ener-

ciplinas; si bien se intuye una recuperación en los

gética y en la reducción del impacto ambiental para

últimos tres años, ¿cuáles pueden ser las causas de

la reducción de la factura entrópica a través de la

esta bajada en la matriculación por parte de los es-

optimización de los procesos en todas las activida-

tudiantes? A partir del año 2015 hay una recupera-

des económicas. También en esta línea la puesta

ción del alumnado, si bien no se llega ni a los niveles

en marcha de los “Planes Renove” de edificios su-

del año 2010. Múltiples factores influyen sobre ello,

pondrán un aumento de demanda significativa. Sin

que hay que estudiar y valorar debidamente: caída

embargo, dicho ámbito de actividad requiere de un

de la natalidad, el efecto “Estar de moda”, brecha de

análisis que permita establecer actuaciones ten-

género, insuficiente gasto en I+D, falta de base aca-

dentes a mantener, e incluso aumentar, la posición

démica (plan de estudios inadecuado, etc.). La de-

competitiva de nuestras empresas y, sobre todo, la

gradación de los salarios y precarización del trabajo

política de implantación de esas tecnologías en los

producida en los últimos años en este nicho de em-

diferentes sectores productivos, industrial, tercia-

pleo también puede influir en la desmotivación para

rio, así como en el sector residencial, etc., en un

escoger este tipo de disciplinas académicas.

contexto de impulso, en particular, de la eficiencia
energética donde existe un nicho de negocio por

El Informe “el desafío de las vocaciones STEM”,

desarrollar para el sector.

señala que el 73% de los estudiantes de secundaria tienen problemas con las matemáticas, algo

También en lo relacionado con la energía, su efi-

imprescindible para estudios de estos ámbitos. El

ciencia y el cambio a otro modelo de captación,

mismo estudio indica que solo el 38% de los alum::: 30
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nos de Secundaria, Bachillerato

Bolonia”. Es más, sería un error

mando y sufragando con dinero

y FP tienen claro lo qué quieren

pedir a la educación pública que

público perfiles que desarrolla-

estudiar y mantienen el itinera-

provea de “perfiles” de trabaja-

rán sus habilidades y generarán

rio inicialmente elegido, y el 25%

dores y trabajadoras más o me-

un valor añadido a su trabajo en

de los alumnos/as de Secunda-

nos cerrados, en un mercado que

otros países. En este sentido es

ria, Bachillerato y FP asegura que

cada vez demanda menos estos

más interesante apostar por el

no escogería formarse en ramas

“perfiles” concretos, y más una

fomento de la formación conti-

STEM como Ingeniería y Arqui-

capacidad de la persona trabaja-

nua en la empresa y la forma-

tectura debido a que desconoce

dora para adaptarse rápidamen-

ción DUAL. Dicha formación en

las oportunidades laborales que

te a un medio laboral cambiante,

la empresa en tiempo de trabajo

ofrece dicha rama.

debido a la rápida obsolescencia

es una de las medidas más inte-

de los procesos y continua inno-

resantes a la hora de amortizar

La falta de atractivo (“estar de

vación y cambio de los mismos

excedentes de tiempos provoca-

moda”) puede deberse a que Es-

en la Industria 4.0.

dos por la mejora en los procesos

paña haya competido bajando

productivos como consecuencia

los costes. En un contexto de cre-

del proceso de Digitalización.

ciente competencia entre países,
España, se debería ver obligada a

Es un Sector, tanto en la produc-

competir con el resto de los paí-

ción manufacturera como de

ses desarrollados considerando

servicios, donde los productos y

la calidad, innovación y tecnolo-

unidades fabricadas tienen un

gía de sus servicios y productos.

alto valor añadido, característi-

Según el INE, solo un 10,8% de

ca ésta que suele tirar hacia arri-

las empresas realizaron en Es-

ba de los salarios ya que existen

paña actividades de innovación

márgenes superiores de negocia-

tecnológica en 2016. En 2008 las

ción respecto a aquellas empre-

realizaban el 17,8%.

sas que no fabrican un producto
con dicho margen; pero llama la

Mientras que en la Universidad

atención que, sin embargo, no

las mujeres forman el colectivo

sea el Sector de las TIC un sector

mayoritario, su representación

El perfil del trabajador y la tra-

puntero en condiciones labora-

en Ingenierías no superó el 25%

bajadora del futuro no es un

les. Esta es una, pero no la úni-

en 2018. Además, la caída de

perfil con una formación regla-

ca de las características que se

matriculaciones en Ingeniería y

da estática y construida en años

dan en un proceso constante de

Arquitectura ha sido más pro-

de estudio académico, sino un

precarización del Sector en los

nunciada en las mujeres. Desde

perfil dinámico y flexible que

últimos años y que dictaminan

2010 hasta 2017 se ha produci-

sepa aplicar sus conocimientos

la necesidad de invertir el pro-

do un descenso del 33%, frente

a una realidad cambiante en el

ceso, necesidad que deviene en

al 26% de los hombres. Sin em-

día a día. Además, el plegamien-

oportunidad si se emplea de ma-

bargo, esta necesidad del ámbi-

to excesivo del sistema formati-

nera redistributiva en términos

to privado no puede hacer que

vo público sin la generación de

socioeconómicos, el excedente

la educación reglada pública se

la demanda laboral paralela, lo

derivado de los aumentos en la

“pliegue” a las necesidades del

único que genera es una “fuga

productividad inherentes al pro-

mercado en un segundo “Plan

de cerebros”, y que se esté for-

ceso de Digitalización.
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2.3.1 La devaluación y precarización del Sector

Lo que sí está claro es que, si no se interviene para

TIC

gobernar la transformación digital, ésta producirá

2.3.1.1 Precarización

necesariamente un incremento de la desigualdad:
tanto por la evolución de la formación requerida en

El Programa Nacional de Reformas de 20185 ya

el empleo, como por el uso de las nuevas tecnolo-

contenía numerosas referencias a la digitalización,

gías para aumentar el poder empresarial frente a la

pero ahora es necesario abarcar de una vez los de-

clase trabajadora.

safíos que plantea la digitalización en materia de
empleo y desigualdad, regulación e inversión pública. Entre estos retos, cabe destacar el impacto de la
robotización y de la automatización en el mercado
de trabajo.

Existe un riesgo evidente en que la adopción de
nuevas tecnologías digitales se encuentre sesgada
hacia aquellas que favorecen la explotación
y la pérdida de autonomía de trabajadoras
y trabajadores: poniéndose al servicio de la

Existe una elevada incertidumbre sobre el impac-

intensificación de los ritmos de trabajo y la

to de estos cambios en el volumen de empleo. Por

precarización del empleo en lugar del impulso a la

un lado, la posibilidad de automatizar una tarea

productividad.

no implica, necesariamente, su adopción: en determinadas circunstancias, los costes de adaptación

En términos generales, la precarización laboral

(disrupción de la organización productiva, eleva-

continúa siendo definida (y medida) en las Ciencias

das inversiones, falta de tamaño o financiación

Sociales del Trabajo como el “empleo en negro” (no

suficientes, dudas sobre la evolución de la tecno-

registrado), principalmente por su factibilidad para

logía, ausencia u obsolescencia de conocimientos

la operacionalización estadística, como indicador

especializados, etc.) pueden superar los beneficios

de

esperados de la introducción de nuevas técnicas:

estrictamente contractuales.

otras

desprotecciones

e

inestabilidades

barreras que, en el caso de España, se ven agudizadas por la fragmentación del tejido empresarial, la
dependencia tecnológica del exterior y los débiles
niveles gasto en formación de las personas trabajadoras e I+D+i.
Por otro lado, la desaparición de determinados
empleos y la reorganización de los trabajos hacia
aquellas tareas menos automatizables, no tiene
por qué significar una pérdida neta de puestos de
trabajo, considerando el amplio margen de expansión de la actividad económica (p. ej. en la provisión de servicios públicos) y el desarrollo de servicios asociados a las nuevas formas de producción
y consumo digitales (p. ej. el transporte o las telecomunicaciones), existiendo además la posibilidad
de implementar medidas de reparto de la jornada
laboral para adaptarse a los incrementos previstos
de la productividad.
5

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comun/pdf/Progreform.pdf
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A principios de este siglo se suma

aplicación de los derechos sindi-

de producción -ordenador, etc.-

un nuevo indicador de la preca-

cales de trabajo. Esto implica una

sean fácilmente reemplazables

riedad: la insatisfacción las per-

degradación de las condiciones

y/o los pueda aportar el traba-

sonas trabajadoras ante la ausen-

laborales que afecta a las planti-

jador o la trabajadora y que las

cia de reconocimiento material

llas no sólo en sus condiciones de

tareas sean lo suficientemente

y/o simbólico de sus tareas. Se

contratación, sino también en su

rutinarias o –por el contrario- el

define así la precariedad del em-

subjetividad y en sus relaciones

producto final suficientemente

pleo a partir de las desproteccio-

laborales.

susceptible de evaluación por el

nes contractuales y la precarie-

cliente para diseñar sistemas de

dad del trabajo a partir de la falta

2.3.1.1 Características laborales

supervisión digital), lo cierto es

de reconocimiento del trabajador

del sector TIC

que estos pueden abarcar distin-

o la trabajadora, su sensación de

tos ámbitos de trabajo, distintos

falta de valoración, expresada de

El Sector TIC es emblemático de

grados de coordinación de la ac-

forma material y simbólica en

la sociedad postindustrial, carac-

tividad, de cualificación, de crea-

diferentes circunstancias: bajos

terizado por el uso intensivo de

tividad, etc. Otra pauta común es

salarios, asignación de tareas sin

la tecnología y el conocimiento,

una situación crónica de subem-

interés, intensidad del trabajo,

la “desterritorialización” y globa-

pleo6, lo que les exige una dispo-

tensas relaciones sociales con

lización productiva, y la aplica-

nibilidad constante y les obliga a

colegas y superiores, entre otras.

ción de formas laborales basadas

competir con otros trabajadores

en la subcontratación y el em-

y trabajadoras en términos de la

pleo freelance.

calidad y cantidad de servicios

También se suma a la precariza-

ofrecidos, con el fin de alcanzar

ción una tercera dimensión ligada a las relaciones laborales, que

La manifestación más obvia de

unos ingresos mínimos con los

se expresa en una débil aplica-

este riesgo es, seguramente, el

que sostenerse.

ción de sus derechos sindicales,

emergente debate sobre la “eco-

lo cual segmenta a las plantillas

nomía de las plataformas”. A la

Esta situación deviene especial-

y dificulta el desarrollo de he-

polémica sobre si estas empresas

mente compleja en aquellos ca-

rramientas de lucha conjuntas.

podían constituirse como pro-

sos en los que la “laboralidad” de

Señalan al respecto que la preca-

veedoras de servicios de la in-

la actividad no resulta evidente,

rización favorece el desarrollo de

formación con el fin de escapar

por no presentarse los elementos

una persona asalariada maniata-

a la regulación sectorial perti-

típicos de ajenidad, dependencia,

da, dificultada (aunque no impo-

nente, se añade las dificultades

retribución, etc. y reabre el deba-

sibilitada) en sus formas de reac-

de definir cuál es la naturaleza

te sobre la frontera entre el tra-

ción y organización colectiva.

de la relación laboral (si existe)

bajo asalariado y autónomo y su

en estas empresas y cómo pro-

protección social y laboral.

A partir de estos aportes, defini-

tegerla. Pero también la enorme

mos a la precariedad como una

diversidad de modelos empresa-

Se puede hablar de la expansión

ofensiva que degrada las condi-

riales dificulta el establecimien-

de una ”fábrica difusa” y de nue-

ciones laborales, a partir de la

to de una estrategia conjunta,

vas formas laborales flexibles

extensión de la inestabilidad y

ya que aunque existe una cierta

bajo modalidades contractuales

desprotección contractual; la fal-

afinidad tecnológica entre los

descentralizadas como la terce-

ta de reconocimiento material y

servicios susceptibles de “pla-

rización y el empleo freelance.

simbólico de las tareas; y la débil

taformización” (que los medios

Frente a la hegemonía de la ac-

6 ILO (2018) Job quality in the platform economy. http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_618167/lang-en/index.htm
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tividad industrial y el empleo asalariado, estable y

control horario y a desconectar fuera del horario

protegido de la etapa fordista, se habla del pasaje

laboral) es una de las áreas evidentes en las que

a un capitalismo cognitivo basado en el trabajo in-

intervenir para mitigar los riesgos psicolaborales

material, bajo la forma temporal e independiente,

(estrés, ansiedad, etc.), así como la preservación de

donde la informática gana lugar no sólo en una

derechos fundamentales (privacidad de datos, etc.).

herramienta de comunicación e integración global
sino también de producción a distancia. Además, el

En los últimos años, el 43 % de los trabajadores y

trabajo digital tiene un fuerte impacto negativo en

trabajadoras de la UE han experimentado cambios

la brecha de género.

en la tecnología que utilizan en su empleo y un 47
% en los métodos y prácticas de trabajo:7 mientras

Es posible ver la digitalización como complementa-

siguen aumentando la precariedad y la pobreza

ria a sistemas de control y profundización en prácti-

laboral. El reto tecnológico tiene, ante todo, una

cas empresariales que llevan décadas implantadas

dimensión sociopolítica: evitar que la reestructu-

en el seno de las empresas con el fin de atomizar

ración de los procesos productivos, un fenómeno

y reprimir a la clase trabajadora: como más de lo

que resulta familiar a la mayoría de trabajadores

mismo y no como una novedad. Esto es visible, por

y trabajadoras, no mengüe su capacidad de luchar

ejemplo, en el hecho que los sistemas de control

por sus derechos y conquistar una parte justa de la

digital facilitan la coordinación entre centros de

transición digital.

trabajo y cadenas de producción descentralizadas,
extendiendo el recurso a los procesos de externali-

Las empresas del Sector son emblemas del modelo

zación, subcontratación y al empleo de falsos autó-

productivo postindustrial, por el rol que cumple en

nomos para llevar a cabo la actividad, en una desa-

ella el conocimiento como elemento de producción

gregación continua de la actividad productiva (y, por

y las nuevas formas que asume la organización del

ende, de la capacidad de negociar colectivamente).

trabajo, basados en un esquema más horizontal,
con equipos de trabajo y proyectos temporales, que

También las prácticas tayloristas (el control y tem-

se contrapone al modelo industrial, vertical y de

porización de cada una de las tareas que compo-

producción en masa del modelo fordista industrial.

nen un trabajo rutinizado) pueden extenderse más
allá de su ámbito actual mediante las actuales he-

En términos de formas laborales, frente al modelo

rramientas digitales, al control de la comunicación

fordista de empleo asalariado y estable, se expan-

formal e informal entre trabajadores y trabajado-

den formas de contratación basadas en prestación

ras y con los clientes y clientas, por lo que concep-

temporal de servicios, el uso intensivo de tecnolo-

tos como la actitud emocional (por ejemplo, el tono

gías de comunicación y esquemas de tercerización

de voz o las expresiones faciales) son susceptibles

de tareas, que amplían las fronteras de las fábricas,

de control directo y permanente.

incluyendo la posibilidad de encontrar dentro del
Sector TIC a equipos trabajando de forma remota

Disponibilidad continua y control empresarial son,

desde sus casas y en diferentes países. La contrata

en cualquier caso, elementos que la digitalización

de esta flexibilización del trabajo postindustrial es

propicia incluso en sectores poco expuestos a una

la desprotección a la que se encuentran expuestas

transformación fundamental de su producción,

las personas trabajadoras en un marco de deslabo-

por lo que su mitigación (incluido el derecho a un

ralización e inestabilidad de sus contratos.

7 Cedefop (2018). Insights into skill shortages and skill mismatch. http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3075
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En diferentes informes se señala que el principal objeto de disputa
en el sector resulta el capital humano, siendo la falta de personal
capacitado una demanda constante del empresariado del sector.
La transformación digital no implica por ello un aumento lineal
de las cualificaciones requeridas en el empleo. La experiencia de
las últimas décadas sugiere que los puestos de trabajo de especialización media (especialmente cuando incluyen tareas relativamente rutinarias y donde las interacciones personales tienen
poco peso) pueden llegar a ser más vulnerables a la automatización que otros de menor cualificación, reforzando la tendencia
del mercado de trabajo a “polarizarse” en términos de empleos de
alta y baja cualificación (Gráfico 2), alimentando dos procesos
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Las personas
con menor
formación reglada
se encuentran,
en este sentido,
entre las de
mayor riesgo de
automatización:

aparentemente contradictorios: una demanda creciente de conocimientos TIC especializados, que –en ausencia de formación
continuada- sufren además de una elevada obsolescencia8 y una
sobrecualificación de una parte significativa de la población ocu-

8
cencia
y una sobrecualificación de una parte significativa de la población
9
,
que
deviene un problema estructural.
pada
ocupada9, que deviene un problema estructural.

Low skill

Middle skill

High skill

Gráfico 2: Evolución del empleo por cualificación, % (1995-2015). Fuente: OCDE, Employment Outlook (2017)
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representanconstituya
únicamenteuna
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digitales
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entre mujeres
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TIC se encuentra
para
el acceso
al empleo.
Las personas
menor formación
reen aumento en los últimos años. También en las competencias digitales espe-

glada
se encuentran,
este
sentido,
entre
las de
mayora riesgo
cializadas
y avanzadas, en
existe
una
persistente
brecha
favorable
los hom-

bres, que se extiende a las competencias básicas en el caso de las mujeres

demayores
automatización:
de 55 años. según la OCDE, hasta el 56 % de las personas
con educación primaria y el 43 % de las que han completado úni-

La alta demanda de trabajadores y trabajadoras conduce a que muchos estudiantes universitarios de las carreras afines a las TIC se inicien laboralmente
antes de titularse, e incluso muchos las abandonen. Incide en ello, además de
8 C
 edefop (2018) Insights into skill shortages and skill mismatch. http://
la
dificultad de combinar el trabajo y el estudio, la falta de relevancia que tiewww.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publicane
el título en términos salariales en el Sector. Así, resulta un rasgo particular
tions/3075
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ción
de su experiencia
en el manejo
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Cedefop (2018) Insights into skill shortages and skill mismatch.

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3075
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camente la educación secundaria, se encontrarían

jo. A diferencia de la cantidad de empresas, ventas,

en esta situación en España, riesgos que decrecen

exportaciones y empleo, los salarios del Sector no

exponencialmente según se incrementa el nivel

crecieron en sintonía, e incluso en muchos casos

educativo.10

se encuentran en sus valores por debajo de los de
otros sectores productivos.

En la UE, las mujeres representan únicamente el
21,5 % del total de empleos digitales y la brecha

Otro factor añadido y muy vinculado con el análi-

entre mujeres y hombres con formación TIC se

sis de los salarios del que hablamos en los párrafos

encuentra en aumento en los últimos años. Tam-

anteriores se relaciona con el sistema de adjudica-

bién en las competencias digitales especializadas

ción de proyectos por parte de las empresas-cliente

y avanzadas, existe una persistente brecha favo-

que, lamentablemente, con demasiada frecuencia,

rable a los hombres, que se extiende a las compe-

siguen un sistema de “subasta” asignando el con-

tencias básicas en el caso de las mujeres mayores

trato al presupuesto más barato sin priorizar sobre

de 55 años.

el económico otro tipo de parámetros.

La alta demanda de trabajadores y trabajadoras

Esto es especialmente sangrante cuando el criterio

conduce a que muchos estudiantes universitarios

económico procede de administraciones públicas

de las carreras afines a las TIC se inicien laboral-

que deberían buscar un equilibrio entre la calidad

mente antes de titularse, e incluso muchos las

y el precio.

abandonen. Incide en ello, además de la dificultad
de combinar el trabajo y el estudio, la falta de relevancia que tiene el título en términos salariales en
el Sector. Así, resulta un rasgo particular del mundo laboral de las TIC la valoración del saber hacer de las personas trabajadoras por encima de sus
credenciales educativas, basados en la evaluación
de su experiencia en el manejo de tecnologías que
pueden darse no sólo en instituciones educativas
sino también en cursos y capacitaciones, y de forma autodidacta.
Sin embargo, a pesar de la alta demanda de personal, los salarios resultan un aspecto problemático
en el Sector, caracterizado por su heterogeneidad
y una incidencia de bajas remuneraciones en algunos de los puestos laborales de menor jerarquía.
Ello contradice el principio de la teoría económica liberal donde ante una situación de mercado
con alta demanda y baja oferta crece el valor de
la mercancía, en este caso, de la fuerza de traba10 A
 rntz, M., T. Gregory and U. Zierahn (2016), “The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative
Analysis”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 189, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.
org/10.1787/5jlz9h56dvq7-en
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Las consecuencias sobre el empleo a todos los niveles (estabilidad, salario, reconocimiento, etc.) de esta
forma de asignar los proyectos son enormes y muy negativas.
Como rasgo característico y funcional al desarrollo del Sector un proceso articulado de deslaboralización
e individualización de las relaciones laborales, que refieren respectivamente a la falta de reconocimiento
de la relación de dependencia entre la empresa y la persona trabajadora (ante la multiplicación de formas de contratación como prestación de servicios, consultoría, tercerización laboral) y al desarrollo de
negociaciones personales sobre jornadas y salarios. Esto se complementa, además, con el despliegue de
dispositivos empresariales antisindicales que desalientan la organización colectiva.
2.3.1.3 Ambivalencias laborales
Identificamos dos orientaciones: en primer lugar, los efectos que genera la subcontratación creciente
en el Sector en términos de desprotección e inestabilidad laboral; en segundo lugar, sobre el proceso de
deslaboralización e individualización laboral característico del Sector y en sus efectos sobre la intensidad
del trabajo y la inestabilidad laboral.
El Sector TIC, se caracteriza en términos contractuales por una alta incidencia de formas laborales
asalariadas y registradas. Aunque también, de forma paralela, se da un importante crecimiento en las
formas de contratación laboral flexible, bajo la modalidad freelance, contratación por servicios y otras
formas de subcontratación laboral.

Al subconjunto de trabajadores y trabajadoras TIC contratados de forma flexible que, a diferencia de los
asalariados formales, priman los principios de inestabilidad laboral y desprotección sindical. Asocia esto
al proceso de deslaboralización, que consiste en el corrimiento de las figuras clásicas asociadas al derecho
de trabajo a través de formas de contratación (como el contrato por obra y la prestación de servicios)
que desdibujan la relación de dependencia entre la persona trabajadora y la empresa, equiparándolos
como en una supuesta relación de intercambio comercial que impide la laboralización del trabajador o
la trabajadora bajo la figura de falsos autónomos.

En el Sector TIC la tercerización de actividades laborales a través de la subcontratación de plantilla que
conduce a una precarización en sus condiciones laborales, fundamentalmente en términos salariales.
La tercerización se ve facilitada por la naturaleza del producto/servicio y por las condiciones técnicas
del Sector que habilitan su división en etapas (y su distribución) y, a diferencia de otros sectores, no
necesariamente responde a trabajos de bajas calificaciones.
La dimensión subjetiva de la precariedad laboral nos revela las insatisfacciones de las plantillas respecto
a sus formas de reconocimiento simbólico y material en el trabajo.
Existe una problemática laboral que emerge al analizar las insatisfacciones de las personas de las TIC,
es la intensidad de su trabajo, la cual refiere a la realización de tareas laborales durante largas jornadas
y a un alto ritmo. Esta situación se da especialmente en situaciones de cierre de proyectos y entregas
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de productos/servicios a clientes, que resultan

en los sectores y actividades relacionadas con

frecuentes en la forma de organización del trabajo

las TIC, se estructura en estos momentos en

por objetivos, en función a demandas concretas

el XVII CONVENIO ESTATAL DE EMPRESAS DE

y en plazos cortos de trabajo. Hay que marcar el

CONSULTORIA Y ESTUDIOS DE MERCADO Y DE LA

desgaste mental que este ritmo de trabajo genera

OPINON PUBLICA y en el III CONVENIO COLECTIVO

en términos de salud en los trabajadores y las

ESTATAL DE LA INDUSTRIA, TECNOLOGIA Y LOS

trabajadoras. Esto implica muchas veces trabajar

SERVICIOS DEL SECTOR DEL METAL (CEM), así como

horas extras, que incluyen madrugadas y fines de

en los convenios provinciales que pudiesen existir,

semana, los cuales no siempre son recompensados

y en la negociación colectiva en las empresas.

económicamente.
2.3.2. Brecha Territorial y de Edad
La propia cotidianidad del trabajo TIC conduce a
que muchos trabajadores y trabajadoras sigan

Las zonas rurales de nuestro país viven los peores

trabajando más allá de la jornada laboral, para

efectos de la despoblación y la falta de oportunidades

resolver tareas que quedaron pendientes o para

laborales. Un problema cada vez más arraigado en

actualizarse en el manejo de tecnologías.

nuestra sociedad y que, en caso de no tomar las medidas y acciones oportunas, puede acabar con el deceso

La formación se realiza la mayoría de las veces

y abandono de la mayor parte del territorio español.

durante el tiempo libre, tras la jornada de trabajo.
Existe una constante exigencia de capacitación y

El impacto de la despoblación en numerosos terri-

formación, que de no hacerla implicaría quedar

torios se traduce en un menor crecimiento econó-

fuera del mercado laboral y genera angustia en las

mico, una mayor brecha social y problemas estruc-

personas trabajadoras.

turales cada vez más acuciantes.

La flexibilidad horaria laboral, es señalada desde

La solución es compleja y requiere visión a largo

ámbitos empresariales y oficiales como uno de

plazo. Asimismo, la tarea de afrontarlo debe invo-

los aspectos positivos del trabajo. Sin embargo,

lucrar a todos los actores del ámbito institucional y

la compensación de esa flexibilidad está en la

de la sociedad civil, desde asociaciones y entidades

posibilidad de extender la propia jornada de trabajo

ciudadanas hasta las empresas.

cuando el proyecto o la empresa lo requieran.
Y si bien el trabajo extra-jornada resulta un

Si hablamos de infraestructuras, no cabe duda de

rasgo compartido con otros sectores productivos,

que, por encima de otras también muy necesarias

la particularidad de las TIC es su justificación

(carreteras, trenes, etc.), Internet es la piedra angu-

empresarial en relación a la vocación y el interés

lar; el factor entre los factores.

de la persona trabajadora TIC, a la que presenta
también como un hobby.

Hoy, desde un ordenador o dispositivo conectado
se puede trabajar, esto es, desarrollar muy diversas

Todo ello redunda de forma directa en una mayor

actividades profesionales con plenitud: desde pro-

dificultad para conciliar la vida laboral con la

fesiones liberales a actividades comerciales, como

personal, lo que también queda reflejado en una

autónomo o teletrabajar para una empresa. Y gra-

menor participación y desarrollo profesional de las

cias a la tecnología se puede mantener el pulso de

mujeres en el Sector.

la vida social, estar en contacto con gente, familia,
amigos. Es posible comprar y vender en y a todo

Todas

estas

materias

están

íntimamente

el mundo, acceder a todo tipo de contenidos, estar

relacionadas con la Negociación Colectiva que,

informado, disfrutar de una amplísima oferta de
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•

impecable.
Las Administraciones Públicas juegan por lo tanto
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Desarrollar un entorno que favorezca el desarrollo y uso de tecnologías habilitadoras.

•

Establecer un marco regulatorio inteligente y

un papel decisivo a la hora de definir estrategias

armonizado: impulsando una regulación trans-

de actuación. El desarrollo de las infraestructuras

versal válida para el futuro.

de Telecomunicaciones junto con el impulso de la

•

Evolucionar hacia una Administración 100 %

I+D+i son las piezas básicas e imprescindibles para

digital, impulsar el uso de Big Data y aprovechar

garantizar el avance en la digitalización de la eco-

la capacidad de contratación de la Administra-

nomía. Por ello, se debe abrir un marco negocia-

ción para digitalizar la economía.

dor que fije las estrategias del desarrollo de estas

•

Implantar un plan de educación digital y favo-

infraestructuras, buscando disminuir y eliminar

recer la formación digital y tecnológica de las

la importante “brecha digital” entre territorios que

personas trabajadoras y autónomos.

existe en España. No se puede vincular el impulso

•

de estas infraestructuras solo a la rentabilidad económica de las operadoras de telecomunicaciones,

innovador.
•

sino que las administraciones deben habilitar mecanismos que garanticen que la cobertura universal de las redes de alta velocidad real.

Impulsar un mercado de trabajo de calidad e
Promover un plan de digitalización de las pymes.

•

Garantizar un entorno de confianza y seguridad para la economía del dato y la protección
de los datos personales.

Actualmente, lo indica la propia Comisión Europea,
la fibra óptica es el medio recomendado para co-

Les toca a las distintas administraciones crear un

nectar la red básica con las redes secundarias fina-

marco de gobernanza en el entorno de la economía

les para el acceso inalámbrico 5G y que necesitan

digital involucrando para ello todos los actores tan-

redes de muy alta capacidad; es decir velocidades

to del ámbito privado, público y social.

al menos de 1Gbps, para garantizar la cohesión
territorial, para que todas y todos los ciudadanos

Como vemos, el eje central para paliar los efectos

en todas las comunidades de toda Europa puedan

de la despoblación rural es el teletrabajo, que for-

participar y beneficiarse del mercado único digital.

mará parte de nuestra realidad productiva, y por
lo tanto deberemos acometer la negociación y re-

•

Pero esta nueva realidad no nos puede hacer

gulación de esta modalidad en los distintos ámbi-

olvidar algunos aspectos que habrá que tener

tos tanto públicos como privados, donde la nego-

en cuenta para evitar posibles efectos negati-

ciación se prevea real y efectiva, con garantía de

vos, todos ellos relacionados con la brecha en-

resultado y cumplimiento de objetivos.

tre aventajados y rezagados tanto en el ámbito
geográfico, sectorial y laboral, y es ahí donde los

2.3.2.1. Digitalización de los servicios públicos

servicios públicos en el ámbito de las TIC tie-

•

nen que jugar un papel de motor equilibrador

El sector público como generador de bienes y

que favorezca el acceso y la homogeneización

servicios debe adaptarse a las demandas de

de estos servicios a todas y todos los ciudada-

la sociedad con el objetivo de satisfacer las

nos. Desde el punto de vista de los servicios pú-

necesidades de los ciudadanos, parámetros de

blicos, las distintas Administraciones deberán

eficacia, agilidad eficiencia o simplicidad deben ser

garantizar:

transversales a todos los procesos de prestación de

Una red sólida de infraestructuras: incluyendo

bienes y servicios.

el despliegue 5G.
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El sector público puede jugar un papel fundamen-

En el último informe elaborado por dicha asocia-

tal, mediante el diseño de un marco normativo que

ción, se señalan algunos puntos de mejora centra-

garantice los derechos individuales o colectivos de

dos básicamente en rentabilizar los esfuerzos que

la ciudadanía, cree un espacio de seguridad para

está haciendo el sector público para avanzar ha-

las empresas y la ciudadanía donde los datos de-

cia una administración electrónica. Es necesario

ben ser objeto de especial protección en aras a pro-

acompasar la digitalización de los servicios públi-

teger tanto los derechos como los deberes de ciu-

cos con los medios y formación.

dadanos y empresas.
La brecha digital territorial y por edad, impide un
El valor estratégico de la información y los datos en

desarrollo eficiente de la implantación digital en la

la economía digital nos obliga a dotarnos de una

Administración. Por ejemplo, en el caso de uso de

administración en la que, bajo los principios de

la digitalización de los servicios que provee el con-

libertad de información, se respeten los derechos

junto de las Administraciones Públicas, se observa

individuales de los ciudadanos y ciudadanas que

que servicios con un gran nivel de digitalización

muchas veces se ven expuestos al mal uso que le

como la Sanidad (con el 56 % de sus servicios digi-

puedan dar empresas e intereses de carácter priva-

talizados al 100 %) apenas cuentan con una usabi-

do. Se deben realizar inversiones que permitan la

lidad del ciudadano del 32 %.

custodia y protección de dichos datos, y a su vez el
uso adecuado de dicha información.

De igual manera, otros servicios especialmente relevantes para los ciudadanos por su volumen de

En este sentido la Asociación de economía digital

gasto, como los servicios sociales, están considera-

señala como principales retos para el sector públi-

blemente avanzándose en su digitalización, con el

co los siguientes:

17 % de sus servicios totalmente digitalizados, pero
apenas cuentan con un 3 % de usabilidad por parte

•

Evolucionar hacia una Administración 100 %

del ciudadano.

digital para la realización de gestiones administrativas y fiscales por Internet en todos los

Si se incrementa la participación digital del ciu-

niveles administrativos (estatal, autonómico y

dadano y ciudadana en estos dos servicios sin

local).

aumentar el porcentaje de servicios digitalizados,
tendríamos el potencial de elevar hasta un 12 %

•

Impulsar en las Administraciones públicas el

adicional la contribución al PIB digital de la admi-

uso de Big Data, no solo para la evaluación de

nistración pública, dada la especial relevancia en el

la calidad y la eficacia de las políticas públicas,

gasto derivado de ambos servicios.

sino también para el diseño de las mismas, así
como para la toma de decisiones de prioriza-

Es fundamental en este sentido promover la con-

ción y asignación de recursos a iniciativas y

ciencia social en el uso de las herramientas y pro-

proyectos.

cesos digitales, si queremos obtener márgenes de
rentabilidad social a los esfuerzos por digitalizar la

•

Aprovechar la capacidad que tiene el sector pú-

administración.

blico como generador de demanda de bienes y
servicios digitales para impulsar el desarrollo
digital de la economía española.
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2.4. LA CRISIS COVID-19 COMO PUNTO DE INFLEXIÓN

La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia que,
desde el punto de vista sanitario, económico, de empleo y otros
ámbitos, tienen para las economías desarrolladas la captación
y el desarrollo de una industria manufacturera y de servicios
asociada a las TIC. La crisis ha servido para comprobar de primera
mano cómo aquellos países con una industria en general y de las
TIC en particular, desarrollada y fuerte, han tenido una mayor
capacidad de respuesta a la crisis sanitaria y económica.
Respecto a la primera, el colapso del mercado en lo referido a
componentes tanto sanitarios como de protección individual,
ha puesto de manifiesto que aquellos países no dependientes de
industrias externas eran capaces lógicamente de disponer de estos
medios de una manera más rápida y barata durante la crisis. En
lo que se refiere a la segunda vertiente, también aquellos países

El Sector TIC como motor de un
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Todos los países
están realizando
movimientos para
“internalizar”
su industria
manufacturera
asociada y
dependiente de
sus centros de
decisión

con un mayor desarrollo de los servicios asociados a las TIC, han
hecho uso de estos desarrollos vía aplicaciones, para controlar la
pandemia de manera mucho más eficaz.
Pero no es sólo el aspecto sanitario el que ha puesto de manifiesto
la necesidad de estos desarrollos industriales y de servicios, sino
también la entrada en todos sus términos en una crisis post COVID
de carácter económico, y es aquí donde una vez más se pone de
manifiesto la ventaja competitiva de los países cuyos centros
de decisión sobre las manufacturas adquieren una relevancia
importante y una mayor resistencia a la crisis que aquellos que
dependen de manufacturas y servicios exteriores.
Estamos asistiendo en lo que se refiere a la industria manufacturera
a unos movimientos de neoproteccionismo nacional respecto al
tejido industrial. Todos los países están realizando movimientos
para “internalizar” su industria manufacturera asociada y
dependiente de sus centros de decisión, véanse no solo casos
anteriores al COVID como el de la administración Trump, sino
casos más asociados a las consecuencias de la crisis como son
aquellos movimientos de los gobiernos francés o alemán.
En este sentido la carencia en nuestro país, de estos centros en la
de toma decisiones, sitúa a la industria manufacturera en clara
desventaja en una crisis donde los repartos de carga de trabajo se
antojan fundamentales (automoción, aeronáutica, etc.). Esto se
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evidencia en que la mayoría de empresas multina-

El impacto COVID-19 en las manufacturas TIC es

cionales instaladas en nuestro país tiene su centro

negativo en todas las actividades en toda la UE,

de toma de decisiones en el país matriz de la mis-

aunque las variaciones difieren en intensidad entre

ma.

países y actividades, siendo la afectación nacional
más intensa, y con pérdidas drásticas en el CNAE

La industria manufacturera española ha sufrido

264: Fabricación de Productos Electrónicos de Con-

una significativa pérdida de peso en el conjunto

sumo, superando en este caso nuestra pérdida.

de la actividad económica, terciarizándose nuestra

Variacion IPI Cnae 263

economía en mayor medida. El saldo conjunto de
la producción industrial, refleja al finalizar 2019,

VAR 1T2020-2T2020

VAR 1Semestre2020-1Semestre 2019

VARIACION 2019-2008

una pérdida de 18 p.p., siendo los bienes de equipo
y los intermedios los más perjudicados, y a pesar

-11,4

de que a su vez son los que muestran una mayor

-15,0
-33,3

-24,7

-13,8

-15,6

-21,3 -19,1

-43,5

recuperación desde el 2014, el saldo positivo no ha

-23,8
-38,1

conseguido modificar su posición.
El impacto COVID-19, refleja una pérdida en la

Alemania

-140,0
Francia

España

Italia

comparativa del primer semestre 2019 y 2020 de 16
puntos del Índice General, siendo drástica la caída

Variacion IPI Cnae 264

de bienes de equipo hasta los -27 p.p.

VAR 1T2020-2T2020

VAR 1Semestre2020-1Semestre 2019

EVOLUCION IPI 08-19
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VAR 08-19
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-13

Bienes de consumo
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Energía

-33,7 -28,9 -30,1

-37,7 -38,3

43,9Bienes de equipo

-73,9 -38,4

16,4

-42,5 -23,3

100

-417,5

80
60

-36

Alemania

España

Francia

Italia

40

Bienes
intermedios

Energía

Fuente: INE. Índice Producción Industrial. Elaboración propia

En la valoración a largo plazo, también España es

IMPACTO COVID IPI
Índice general

Bienes de consumo

Bienes intermedios

120

-24

-27

Índice general

140
-1

-18

VARIACION 2019-2008

IMPACTO COVID IPI

Bienes de equipo

160

uno de los grandes perjudicados, con descensos en la
producción de todas las actividades TIC, al contrario

140

que Francia y Alemania con importantes aumentos

120

en el CNAE 264-Fabricación de productos electróni-

100

cos de consumo para el primero y en el CNAE 261-

80

Fabricación de componentes electrónicos y circuitos

60

impresos ensamblados para el segundo.

40

La pérdida de producción nacional de TIC, más
acusada que el resto de la UE, unido a la baja reFuente: INE. Contabilidad Nacional Trimestral. Elaboración propia

presentación que tenemos en esta actividad, nos
sitúa en una posición de dependencia máxima del
exterior.
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El impacto COVID-19 en el Sector servicios de TIC,

Al contrario que ocurre en el sector de Manufac-

es menos acusado, con descensos generalizados,

turas TIC, en Servicios TIC, la correlación de series

pero de menor intensidad que las manufacturas, y

de cifra de negocios y ocupación, no es suficiente

desigual entre sus tres actividades principales,

como para calcular una fórmula fiable de evolu-

siendo las Telecomunicaciones las que menos lo

ción, ya que el coeficiente es únicamente del 0,73.

sufren, con un descenso de 3,5 p.p. frente a los -17
p.p. de la programación y consultoría.

Estamos en un punto de inflexión que, como en
todas las revoluciones industriales anteriores y en

Este análisis se invierte en la valoración de la evo-

esta en particular, el reparto del excedente produ-

lución a largo plazo (desde el 2008), con una pérdi-

cido por el aumento de la productividad derivará

da significativa de las Telecomunicaciones de 37,6

en un sistema con más redistribución de la riqueza

p.p. frente al aumento de las actividades relaciona-

o, por el contrario, en mayores tasas de acumula-

das con la informática en 35 p.p. o los 22 p.p. de los

ción de la misma con los consecuentes efectos ne-

servicios de información.

gativos en desigualdad social y en los flujos de demanda. En principio la lógica operativa del Internet

Variacion Indice Cifra Negocios Servicios TICs
VAR 1T2020-2T2020 VAR 1Semestre2020-1Semestre 2019 VARIACION 2019-2008

de las cosas es optimizar la producción horizontal
entre iguales, el acceso universal y la inclusión. Sin
embargo, y esto es un triste mantra en ciencias

34,7

22,0

sociales, que una determinada capacidad técnica
esté “a disposición” de producir un avance social,

-3,5

-3,0

-37,6
61
Telecomunicaciones

-15,4

-16,7 -12,2
62 Programación,
consultoría y otras
actividades
relacionadas con la
informática

-2,8

63 Servicios de
información

Fuente: INE. Índice de Cifra de Negocios del Sector Servicios.

no quiere en ningún caso decir que efectivamente
lo vaya a producir. Es más, existen múltiples factores para considerar que dichas capacidades técnicas “a disposición” puedan producir precisamente
el efecto contrario, y todo en función de las decisiones políticas que se tomen.

Elaboración propia

El análisis de correlaciones de series desde el 2008,
indica una fuerte relación entre la evolución de la
cifra de negocios de las actividades y su ocupación
en Manufacturas TIC, con un coeficiente de correlación11 de 0,99, es decir casi total. En función de esta
correlación, se pueden realizar proyecciones según
distintos escenarios de descenso, si bien las medidas
gubernamentales suavizarán los resultados.
DESCENSO CIFRA NEGOCIOS
-10%
-15%
-20%
-30%
-40%

DESCENSO OCUPACION
-3,2%
-4,7%
-6,3%
-9,5%
-12,6%

11 Coeficiente de Correlación toma valores entre -1 y 1, siendo 1 el grado máximo en correlación positiva.
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2.5. EMPLEO Y TIEMPO DE TRABAJO EN UNA ECONOMÍA DIGITALIZADA

Si hay un tema estrella en el ámbito sociopolítico laboral actual
y muy en relación con el desarrollo del Sector TIC, no es otro que
el proceso de Revolución Industrial 4.0 o Digitalización donde se
dan una serie de procesos o desarrollos tecnológicos, y sobre todo
un modo de relacionarse estos entre sí, que producen unas sinergias cuyos resultados en términos productivos y económicos
probablemente superen los de todas las revoluciones tecnológicas anteriores.
Teniendo en cuenta que todas las revoluciones industriales se han
definido por la combinación de 3 factores: el primero un avance
técnico que produce un salto cualitativo en la productividad, el

El Sector TIC como motor de un
modelo productivo de futuro

Aumento muy
importante del
valor añadido,
del número de
unidades que el
sistema es capaz
de producir a igual
o menor coste y
tiempo que antes

segundo un nuevo desarrollo energético que impulsa los aumentos cuantitativos de producción, y un tercer elemento en forma
de revolución en lo comunicativo, en la Revolución 4.0. Estos elementos vendrían definidos por citar los más significativos, por elementos técnicos como el Big Data, la Nanotecnología, Inteligencia
Artificial, Cloud, pasando por la sensorización de equipos para el
mantenimiento predictivo, hasta la Impresión 3D entre muchos
otros. El “mix energético” que se desarrolla y va porcentualmente
sustituyendo al anterior (si bien, aquí nos encontramos con uno
de los debates claves en torno a cómo se desarrollará el proceso
y las reticencias y fuerzas opuestas al cambio de mix) es el de las
energías denominadas “verdes” o “renovables”. El desarrollo masivo de internet marcaría el salto en el aspecto comunicativo de
este proceso de Digitalización.
¿Y cuáles son las consecuencias que para el sistema productivo,
económico, social y político tienen en común todos estos procesos?
Pues sin entrar excesivamente en detalle y resumiendo mucho
ya que hay suficientes pronunciamientos Confederales y de
organizaciones sindicales de ámbito supranacional que se detallan
en la bibliografía, lo que viene a producirse es lo mismo que en
todas y cada una de las revoluciones industriales y tecnológicas
anteriores. En definitiva, un aumento muy importante del valor
añadido, del número de unidades que el sistema es capaz de
producir a igual o menor coste y tiempo que antes. Un incremento
por tanto del plusvalor de los bienes producidos, un excedente
que puede originar básicamente tres posibles resultados.
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El primero de ellos, una aceleración en la acumu-

o modelo de negocio sin código abierto a día de hoy

lación de riqueza y por tanto en el aumento de las

sino que ha sido publicado como una API que será

desigualdades, un segundo resultado donde los

explotada comercialmente, según la propia Ope-

excedentes sirvan para “recapitalizar” vía reinver-

nAI para «controlar el mal uso de la tecnología»

sión en las empresas para hacer potencialmente

entre otras cosas; pero ¿de verdad queremos dejar

más atractivos los diferentes negocios y proyectos

en manos privadas y sin ningún tipo de control un

empresariales. Esta es una vía que genera más em-

modelo que puede derivar en la autoprogramación

pleo pero sólo en aquellos proyectos que están en

de software casi imposible ya de diferenciar con un

la cima de la pirámide de negocio empresarial en

programador humano?

cada sector, pues la demanda de productos no es
infinita (generación artificial de la demanda para el

Por poner un ejemplo histórico no ajeno en rela-

mantenimiento de un nivel mínimo de empleo en

ción al propio Sector, al inicio de la revolución de

términos de sostenimiento del sistema) y un tercer

las TIC allá por 1960 se introdujo en las fábricas

resultado donde parte de este excedente producido

la llamada tecnología de control numérico por or-

vaya al reparto del tiempo de trabajo, bien de ma-

denador. El control numérico aumentó de modo

nera directa en reducción de jornadas laborales o

exponencial y espectacular la productividad y ésta

por vía indirecta (rentas mínimas, cotizaciones ro-

vino aparejada de una pérdida muy importante de

bots, etc.).

empleo, en un proceso que no ha remitido y no ha
parado de crecer, aumentando los volúmenes de

Este debate sindical central que viene a ser un de-

producción siempre con menores volúmenes de

bate en torno al empleo es un debate que hemos

empleo asociados para todos los sectores, inclui-

de introducir en términos globales y que no está

do el Sector TIC. Costes iniciales aparte, el coste

a día de hoy en el debate público. Podemos come-

laboral marginal de la producción automatizada

ter el error de pensar que en el Sector TIC, el creci-

de unidades adicionales de un producto se acerca

miento del empleo de la mano de la Digitalización

más a cero cada día que pasa. Esto que puede tener

habrá de ser un crecimiento constante e infinito en

otro tipo de ventajas en el desarrollo de supues-

el tiempo por cuanto la economía tiende a digita-

tas economías colaborativas o en el desarrollo en

lizarse y adaptarse mejor a presuntas habilidades

un incipiente y supuesto “Capitalismo social” tiene

del Sector. Es sin embargo un error ya que, si bien

enormes consecuencias negativas para el mundo

en las primeras etapas del proceso de Digitaliza-

del trabajo y el empleo si no se acomete de manera

ción esto será irremisiblemente así, también las

urgente un debate sobre los tiempos de trabajo.

habilidades relacionadas con las TIC devendrán en
pérdidas importantes de empleo por la inclusión
constante y creciente de elementos externos al trabajo humano.
Hace falta cierta medida de trabajo humano para
fabricar robots, crear nuevas aplicaciones informáticas para gestionar los flujos de producción y mantener y mejorar los programas y sistemas, pero incluso este trabajo profesional y técnico va a la baja
porque la tecnología inteligente es cada vez más
capaz de reprogramarse. Un buen ejemplo es el de
la tecnología GPT-3 que además es una tecnología
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Si bien una de las explicaciones

midor y no otro, el que hace plan-

hacernos una vida más cómoda

que se suelen dar para justificar

tearse incluso al propio sistema

y mejor, lejos de aprovechar los

la pérdida constante de empleo

capitalista la necesidad de intro-

aumentos de productividad y los

es que estas pérdidas de empleo

ducir elementos correctores de

excedentes de fuerza de trabajo

no derivan tanto de una progre-

redistribución de la riqueza. De

(no humano) para el disfrute del

siva tecnificación de la economía

ahí derivan todos los debates en

ser humano, derivarán, si no se

sino del proceso de deslocali-

torno a figuras de Rentas Míni-

afronta el debate de la plusvalía

zación. Es fácil argumentar que

mas, cotizaciones de robots, etc.

generada por dichos excedentes,

esto no es en modo alguno algo

en tasas de desempleo, precarie-

que explique y justifique dicha

Si no somos capaces de intro-

dad y desigualdad inéditas. Ya el

pérdida de empleo por cuanto

ducir este debate en la agenda

propio Keynes esperaba la llega-

por poner un ejemplo ya de tiem-

sociopolítica, estaremos aboca-

da de un futuro en el que las má-

pos actuales, la introducción de

dos sin solución de continuidad

quinas produjeran bienes y servi-

las TIC y la robótica en las fá-

a unas tasas cada vez mayores

cios abundantes y casi gratuitos

bricas ha producido en China la

de “Desempleo tecnológico”. El

(Tendencia del coste marginal a

desaparición de 16 millones de

desarrollo de los factores pro-

0), liberaran al ser humano del

puestos de trabajo.

ductivos no humanos y vincula-

trabajo duro y de la adversidad,

dos a la tecnología lejos de ser

e hicieran que la mente humana

En definitiva, se debe generar

un avance en lo económico y en

dejara de preocuparse por inte-

un debate sociopolítico en torno

lo social, derivarán en tasas de

reses estrictamente pecuniarios

a la automatización y el futuro

desempleo insostenibles no solo

y se centrara más en las “artes

del mercado laboral. La recupe-

para la clase trabajadora sino,

de la vida” y en la búsqueda de lo

ración que ha seguido a la gran

como acabamos de explicar, para

trascendente.

recesión y la crisis económica

el propio sistema tal y como lo

no se ha plasmado en la crea-

conocemos. Vamos camino de

Otro indicador irrefutable de este

ción de empleo. La desconexión

un “absurdo evolutivo” donde los

proceso es la evolución mundial

entre el crecimiento del PIB y la

avances tecnológicos, las máqui-

del PIB, que ha ido creciendo a un

reducción del empleo es paten-

nas y demás procesos de cambio,

ritmo cada vez menor a medida

te. El supuesto clásico a la teoría

lejos de poner los pilares para

que el coste marginal de produ-

económica que defiende que la

cir bienes y servicios se va acer-

productividad genera más pues-

cando a cero en un sector tras

tos de trabajo de los que destruye

otro (y aquí el Sector TIC no es

ha muerto. Esta divergencia en-

una excepción sino todo lo con-

tre productividad y empleo que

trario), los beneficios disminu-

hace que la primera en lugar de

yen, pero el PIB se reduce. Como

alimentar a la segunda, la esté

venimos diciendo, la automati-

eliminando, produce no sólo que

zación, la robótica, la IA, susti-

cada vez existan menos trabaja-

tuyen a decenas de millones de

dores y trabajadoras asalariados

trabajadores y trabajadoras, la

sino por ende cada vez menos

pérdida de poder adquisitivo de

consumidores y consumidoras

estos en su vertiente de “consu-

para los bienes y servicios que se

midores” también repercute de

ofrezcan. Este efecto de la doble

manera negativa en el PIB que

vertiente del trabajador/consu-

contrae más aún su crecimien::: 46
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to. La reducción constante del PIB en los próximos

de volver a poner el foco en las categorías que se

años será cada vez más atribuible al avance de un

usan para evaluar el bienestar económico general

paradigma económico nuevo y vigoroso que mide

de la sociedad incluyendo factores sociales como

el valor económico con unos parámetros totalmen-

el nivel educativo de la población, la disponibilidad

te diferentes.

de servicios sanitarios, la mortalidad infantil y la
esperanza de vida, la gestión responsable del me-

Pero esta nueva medición de parámetros econó-

dio ambiente y el desarrollo sostenible, el respeto

micos se separa paulatinamente más del bienes-

de los derechos humanos, el nivel de participación

tar humano circunscribiéndose única y exclusiva-

democrática de la sociedad, la cantidad de tiempo

mente a términos macroeconómicos totalmente

libre disponible para la ciudadanía, el porcentaje

independientes de los indicadores de calidad de

de población por debajo del umbral de la pobreza y

vida. Es tarea del sindicato nuevamente poner en

la distribución equitativa de la riqueza.

valor dichos indicadores sociales, pues la revolución industrial 4.0 es un proceso no neutro. Es hora
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2.6. USO DE LAS TIC EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
La economía digital plantea retos y oportunidades para la sociedad
en general, y para las empresas en particular. La tecnología
y la transformación digital pueden ayudar de manera clara a
conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados
por la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Se abandona la idea de economía lineal, y se aborda como reto
necesario para la sostenibilidad, la economía circular, debiendo
aprovechar el uso de las TIC en el marco de la transición ecológica.

El Sector TIC como motor de un
modelo productivo de futuro

Las posibilidades
que genera la
creación de Redes
de Distribución
Inteligente de
Energía son casi
infinitas

La aparición de desarrollos tecnológicos como el “Internet de
las Cosas”, la creciente sensorización, las Redes de Distribución
Inteligente de la Energía, el desarrollo de la energía verde y,
sobre todo, aunque se encuentra en una etapa de desarrollo muy
incipiente, las baterías de acumulación de energía renovable.
Todos estos elementos técnicos que vienen de la mano de las TIC
pueden determinar, entre otras cosas, la posibilidad de un cambio
real desde el modelo de Energía basado en la estructura de abajo
a arriba propia de los combustibles fósiles a un modelo de Energía
4.0, que por primera vez y sobre todo gracias a los sistemas de
almacenamiento de energía verde o renovable, puedan estar
basados en una Red Inteligente de Distribución de la Energía,
impulsando dicha Revolución Industrial hacia un modelo más
horizontal, un modelo de sociedad “post-carbónica” donde el
actual modelo vertical pierda importancia.
Las posibilidades que genera la creación de Redes de Distribución
Inteligente de Energía son casi infinitas. El sistema se basa en un
cambio donde la red de transporte de electricidad se convertirá
en una red infoenergética que permitirá que millones de personas
que generan su propia energía compartan sus excedentes de igual
a igual “peer to peer”.
No hace falta pararse mucho a pensar el ahorro vía costes que
para muchas Empresas tendría este cambio de paradigma.
Muchas empresas están trabajando ya en la mejora de estos
sistemas (IBM, EON, SIEMENS, etc.), y no necesariamente el lobby
energético mundial vendría expulsado del negocio en el nuevo
paradigma, sino que estas compañías pasarían de ser captadoras
y vendedoras de su propia energía, para convertirse en gestoras
de una red infoenergética aprovechando sus redes ya creadas y
su experiencia para administrar y distribuir la energía de otros.
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Este cambio de paradigma energético tendría cla-

de motivos ecológicos (factura entrópica del Pla-

ros beneficios en el sector de la Construcción. Se

neta) económicos o técnicos. La inversión en ener-

trataría de convertir el máximo número de vivien-

gías renovables podría sin embargo dar lugar a un

das, centros de trabajo y polígonos industriales en

modelo más eficiente, sostenible y horizontal que

Edificios de Energía Positiva (aquellos que captan

sea piedra angular del sostenimiento de la Cuarta

más energía de la que gastan). A nivel UE con unos

Revolución Industrial. El coste marginal de gene-

200 millones de Edificios (en los 27 países miem-

rar electricidad verde y de producir y entregar toda

bros), cada uno de ellos podría convertirse en una

una gama de bienes y servicios se acercaría a cero

minicentral eléctrica potencial que podría absor-

en un plazo de 25 años, en lo que vendrá a ser una

ber y aprovechar las energías renovables “in situ”.

nueva ley de Moore de la energía.

Otro sector afectado por el cambio de modelo ener-

La capacidad de captación de energías renovables

gético es el del automóvil. Mas allá del propio cam-

está siguiendo su propia curva de crecimiento ex-

bio en el mercado del auto, donde la aparición del

ponencial en el caso de la energía solar y eólica, y

coche eléctrico supone un reto en la transición en

se espera que suceda lo mismo con la bioenergía, la

cuanto a cargas de trabajo de un modelo a otro,

energía geotérmica y la energía hidráulica.

también el nuevo modelo de movilidad eléctrica
trae aparejada una serie de cambios y oportunida-

En virtud de esta nueva “Ley de Moore de la ener-

des en el desarrollo de infraestructuras de recarga

gía”, se desvelan como ineficaces y un gran error

y “vertido” al sistema de energía, pasaremos de un

en términos económicos, inversiones en momentos

modelo unidireccional a uno bidireccional.

donde las tecnologías no tienen el suficiente grado
de madurez. Sin embargo, estamos a las puertas de

La necesidad del paso de un modelo de crecimiento

un segundo “Boom” a lomos del “Green New Deal”

económico, basado en el respaldo de los combusti-

auspiciado por la Unión Europea y en el que no

bles fósiles a un futuro industrial post-carbónico,

debemos caer nuevamente en el error de comprar

viene apoyada por múltiples razones, que van des-

material tecnológico con un alto grado de obsolescencia, sino aprovechar las líneas de crédito concedidas para la generación de una industria auxiliar
para la autoproducción de los elementos necesarios
para el desarrollo de la energía verde en España;
máxime cuando tenemos una ventaja competitiva
ya no de orden económico sino de orden natural en
la captación de energía solar y eólica con respecto
al entorno UE. Cabe reflexionar, sin embargo, que
esta ventaja competitiva lo será más en las fases
iniciales del proceso y menos cuando la tecnología
de captación sea cada vez más eficiente.
La energía verde posibilita la transición hacia un
modelo de negocio colaborativo y horizontal en
contraposición con el modelo vertical actual. Este
cambio de sistema supone en definitiva un cambio
de un modelo de arriba a abajo a uno horizontal
en un proceso creciente de “Democratización de la
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Energía”. Esto es una ventaja para nuevos pequeños inversores y desventaja para grandes compañías,
que pierden su posición de oligopolio y tienen interés en bloquear o retrasar el cambio con el fin de proteger el valor del capital ya invertido. Pero la verdadera revolución que permitirá un cambio de modelo
energético será auspiciada por las mejores técnicas TIC que permitan acumular el exceso de energía
verde.
Ese cambio de modelo energético-productivo se fundamenta, en lo concreto, en 5 pilares básicos:
1. La transición hacia la energía renovable.
2. La transformación del parque de edificios de cada continente en microcentrales eléctricas que recojan y reaprovechen in situ las energías renovables.
3. El despliegue de la tecnología del hidrógeno y de otros sistemas de almacenaje energético en todos
los edificios, y a lo largo y ancho de la red de infraestructuras, para acumular energías como las renovables, que son de flujo intermitente.
4. El uso de la tecnología de internet para transformar la red eléctrica de cada continente en una “inter-red” de energía compartida que funcione exactamente igual que internet.
5. La transición de la actual flota de transportes de vehículos de motor eléctrico con alimentación de
red y/o con pilas de combustible, capaces de comprar y vender electricidad dentro de una red eléctrica interactiva continental de carácter inteligente.
Es, por tanto, una necesidad la transición, que haga atractiva la inversión en Industria en nuestro país
vía abaratamiento de costes para las empresas y que además ponga en el debate que parte de ese
abaratamiento de costes debe ser amortizado por la Clase Trabajadora en la mejora de sus condiciones,
lo que además redundará positivamente en la viabilidad y buena salud del sistema en función de la
doble faceta de personas “trabajadoras/consumidoras”.
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2.7. RETOS SINDICALES DEL SECTOR EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA DIGITAL
Sin duda alguna, el paso de una economía marcada por la producción de bienes y servicios clásicos a una economía digital marcada por el proceso de Revolución Industrial 4.0 lleva años generando efectos en todos los ámbitos sociopolíticos, económicos y
por ende sindicales, y sus consecuencias aún están en una fase
temprana de aplicación.
En lo que respecta al ámbito sindical, existe un debate incipiente
pero ya sobre el terreno en cuanto al cómo se ha de organizar un
sindicato en una economía y en un ámbito productivo, cada vez
menos marcado por la existencia de grandes entornos producti-

El Sector TIC como motor de un
modelo productivo de futuro

Debemos dar
especial atención
al fenómeno de
la proliferación
de Plataformas
Digitales como
una oportunidad
de mercado

vos a la vieja usanza, y más hacia modelos de relaciones laborales
menos “físicas” y más basadas en la interconexión a distancia. El
clásico modelo sindical basado en la relación diaria permanente
y continua de los trabajadores y trabajadoras da paso, cada vez
en mayor medida, a uno donde tanto los tiempos de trabajo como
los espacios físicos del mismo cambian y se alejan. Pasamos del
sindicato “con los pies en el centro de trabajo” a la necesidad de
organizaciones que necesitan de cierto grado de flexibilidad en la
relación tanto de los trabajadores y trabajadoras entre sí, como
de estos con su organización sindical. Y este paso no es ni mucho menos sencillo y urge el debate sobre el mejor modelo para
afrontarlo.
El paso a una economía digital y más en el Sector de las TIC viene
determinado por el aumento constante en la ratio de trabajadores
y trabajadoras denominados “de cuello blanco” vs aquellos denominados clásicamente como “de cuello azul”. Cuantitativamente
dicha ratio no para de crecer y de manera exponencial en el Sector TIC, pero no sólo las necesidades, modo de trabajo y tiempos
del mismo son diferentes de un tipo de plantillas a otras, sino que
la situación, derivada por la crisis sanitaria del COVID-19, viene a
potenciar uno de los ámbitos que marcaban esta diferenciación
en el modo de relacionarse con estas personas trabajadoras. Este
ámbito no es otro que el de la potenciación del “Teletrabajo” con
respecto a lo que ya en sí era una tendencia.
Cabe decir que respecto a dicho cambio llevamos tiempo debatiendo en torno a la necesidad de adaptación de las organizaciones sindicales a esta “nueva” realidad y que, en este debate, como
es habitual, existen posicionamientos tanto defensivos/pesimis::: | 51
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tas como constructivos/optimistas. Sin tirar por

a los derechos laborales que se derivan de esta. Así

tierra la legitimidad de todo planteamiento sí hay

como las llamadas “Startups”, que se configuran

que remarcar que el proceso de cambio de modelo

como mini multinacionales con un elevado

de trabajo, como casi cualquier proceso de cambio

nivel de talento y financiación, pero con escasa

(aplíquese también al propio proceso global de di-

regulación laboral, aunque la mayoría funcionan

gitalización), no es un proceso en sí positivo ni ne-

como autónomos. Esto supone uno de los retos del

gativo a priori sino de componente neutro y que

sindicalismo en la era de la digitalización, pero en

toma relevancia el “cómo” se afronte dicho proceso

ningún caso una novedad, sino que responde a un

de cambio al mismo, en tanto en cuanto es un pro-

proceso que se ha dado a lo largo de la historia en

ceso que deriva como inevitable y también nece-

cada revolución económica.

sario. Es por tanto un proceso neutro en el que las
organizaciones sindicales han de “dar con la tecla

En

adecuada” que haga florecer todas las oportunida-

relevantes las líneas de intervención definidas

des tanto económicas, de empleo, sociales y orga-

a nivel confederal en el documento “Reforzar

nizativas que posibilita dicho cambio y reducir al

la participación sindical para una transición

mínimo todos los riesgos asociados al mismo.

justa a la digitalización” (https://www.ccoo.es/

este

sentido,

resultan

especialmente

d5e6c5a69d6f8c6c15911196fd633915000001.pdf,
La

tecnología

ofrece

muchas

oportunidades

Mayo 2019, CS CCOO), en torno al fortalecimiento

a la actividad sindical y un buen uso de las

del

mismas puede ser un elemento muy positivo de

negociación colectiva en la digitalización de los

interconexión entre los trabajadores y trabajadoras.

sectores productivos y empresas, la adaptación

Ya ha ocurrido en muchos centros de trabajo que

de los esquemas tradicionales de acción sindical

usando este tipo de recursos se ha posibilitado a

a las nuevas realidades del trabajo y el impulso

una parte importante de plantillas interconectar

a través del diálogo social tripartito de marcos

con otros trabajadores y trabajadoras y con la

normativos adecuados y políticas de apoyo para las

Representación Legal, algo que en “modo clásico”

trabajadoras y trabajadores.

papel

de

las

relaciones

laborales

y

la

no se hubiera dado.
Igualmente, debe resultar estratégica la reciente
Ni qué decir tiene la importancia de acometer las

firma, el pasado 23/06/2020, del “Acuerdo Marco de

posibilidades y límites de la desconexión digital

los Agentes Sociales Europeos sobre Digitalización”

como derecho de nuevo cuño para las plantillas,

(“European

en especial en un sector tan digitalizado como

AgreementonDigitalisation”

las TIC. En este sentido también a raíz de la crisis

org/en/document/eu-social-partners-agreement-

COVID la realidad nos ha mostrado los riesgos de

digitalisation), alcanzado en la Cumbre Social

un desarrollo del teletrabajo sin que en paralelo se

Tripartita. Un acuerdo que nace del compromiso

pueda asegurar un derecho reconocido articulado y

compartido

controlado a la desconexión digital por parte de la

intersectoriales

representación de los trabajadores y trabajadoras.

beneficios y abordar los desafíos de la digitalización

Social

de

los

Partners

Framework

https://www.etuc.

interlocutores

europeos

para

sociales

optimizar

los

en el mundo del trabajo, cuyo ámbito de aplicación
Especial atención debemos dar al fenómeno de

incluye a todas las personas trabajadoras y

la proliferación de Plataformas Digitales como

empresas de los sectores públicos y privados, en el

una oportunidad de mercado importante para

conjunto de actividades económicas, incluidas las

el desarrollo del Sector y que debemos hacer

que utilicen plataformas digitales en línea donde

compatible con la negociación colectiva y el respeto

exista una relación laboral.
::: 52

INFORME SECTORIAL
DE LAS TIC

3 CONCLUSIONES
Y PROPUESTAS.

Hacia un Plan de Estado tecnológico y digital.

Tras lo visto en este informe en sus partes introductorias y técni-
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Se están diseñando
(o debería
hacerse) políticas
económicas
y estratégicas
incentivadoras

cas, y de contexto sociopolítico, se nos antoja evidente la necesidad de canalizar todo ese análisis en una batería de propuestas
que trascienden al mero análisis interno de nuestras organizaciones y que vayan más allá. Es decir, es necesario en este contexto,
tener una estrategia compartida entre nuestras organizaciones
en los elementos comunes que nos afectan sectorialmente desde
las TIC a nuestros diferentes campos de actividad, en lo laboral,
sindical, productivo, social, etc.
Innegablemente, si entendemos que para salir de una situación
como la que vivimos se están diseñando (o debería hacerse) políticas económicas y estratégicas incentivadoras, por parte del Gobierno y de las instituciones, que protejan e impulsen todos los
sectores de actividad estratégicos y secundarios en los que nuestras Federaciones tienen presencia sindical, se hace necesario que
estas estrategias pudiesen contar con las ideas, aportaciones y
propuestas concretas de quienes conocemos y participamos activa y cotidianamente en una parte importantísima y decisiva en el
mundo del trabajo.
Resulta evidente la necesidad de impulsar una evaluación global
de los impactos, retos y horizontes posibles asociados a la digitalización, así como –muy especialmente- definir una estrategia nacional con criterios y propuestas en materia institucional, legislativa, de regulación fiscal justa y real, de transición digital justa
y de sostenibilidad en su cuádruple acepción (económica, social,
laboral y medioambiental). Todo ello lógicamente enmarcado en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y la estrategia en materia de digitalización de la UE.
Partiendo de esta constatación y del análisis recogido en el presente documento, desde las Federaciones de Servicios a la Ciudadanía, Industria y Servicios, formulamos un conjunto de propuestas concretas y conjuntas, enmarcadas tanto en el ámbito Federal
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como Confederal y, en su caso, en las organizacio-

Para conseguir estos objetivos desde una perspec-

nes de ámbito supranacional en las que la misma

tiva tanto global como sectorial, desde CCOO Ser-

se integra.

vicios, CCOO Industria y CCOO Servicios a la Ciudadanía, estructuramos nuestras propuestas en

De manera esquemática y sujeta a un desarrollo

torno a los siguientes ejes y acciones concretas:

posterior, en nuestras organizaciones entendemos
que se debe actuar en las siguientes materias de

1. EJES DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL

manera urgente, para acometer una revolución y
transición tecnológica como la que está ya en mar-

1.1. Creación por parte del Gobierno estatal de un

cha en torno a la apuesta decidida por un:

Grupo estable de diálogo, diseño de propuestas y
seguimiento de las mismas con participación de

ACUERDO ESTATAL POR EL DESARROLLO

las organizaciones sindicales y el Ministerio de

TECNOLÓGICO Y DIGITALIZACIÓN

Asuntos Económicos y Transformación Digital,
asociaciones patronales, Comunidades Autóno-

La consecución de un “Plan de acción y medidas

mas, Universidades, etc., que tenga como objetivo

por el desarrollo tecnológico y la digitalización de

la realización de análisis y diagnósticos comparti-

las actividades productivas en España” es funda-

dos en torno a proyecciones y previsiones de im-

mental para que en la situación actual se generen

pacto como consecuencia de la digitalización, con

dos focos de actuación principales:

finalidad anticipatoria y que permita proponer medidas en torno a los ejes concretados en el presente

•

Coordinación de propuestas y medidas que per-

documento.

mitan que los recursos que se pongan para la salida de la COVID-19 se administren y gestionen

1.2. Impulso a la creación de Observatorios sec-

de manera que no sean fondos que acaben sien-

toriales a nivel de Comunidades Autónomas, con

do utilizados de manera subsidiaria únicamen-

participación de los agentes relacionados en el

te, y que realmente sirvan para la implementa-

punto anterior, que permita efectuar un desarrollo

ción de políticas de desarrollo del Sector TIC.

del Plan de Acción y Medidas por el Desarrollo Tecnológico y la Digitalización en el ámbito territorial.

•

Garantizar e impulsar lo que por otro lado se
hace absolutamente necesario, como es la

1.3 Estos observatorios y clusters deben sin lugar a

transversalización de las medidas, ya que el

dudas tener, además de la funcionalidad que sue-

Sector TIC es y va a ser cada día más relevante

len tener estas herramientas, un objetivo de cola-

en la actividad económica, productiva y de ser-

boración y participación con las Universidades sin

vicios de nuestro país.

las que la transformación del Sector no será o será
incompleta, y desde luego deben tener puesta su
mirada de cerca y en el corto plazo en el tejido del
sector de las Pymes, que como toda la actividad
productiva de nuestro país concentra más del 90%
de la mano de obra. Por ello es necesario una colaboración institucional de amplio espectro como
se desarrolla en toda la parte propositiva de este
documento.
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2. EJES DE ACTUACIÓN PARA EL

software basados en sistemas

2.10. Desarrollar, como otro nicho

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DI-

de código abierto, facilitando los

de crecimiento sectorial, las Ciu-

GITAL

mecanismos de tramitación de

dades Inteligentes o Smart-Ci-

patentes.

ties, que suponen un nuevo paradigma y una gran oportunidad

2.1. Estrategia integral de Digitalización de la industria y los

2.6. Desarrollar el potencial de

para el desarrollo de la Economía

servicios, con medidas concretas

las TICs en la consecución de la

Digital, siendo uno de sus prin-

que permitan salvar las brechas

eficiencia energética y en la re-

cipales componentes la infraes-

que una transformación sin par-

ducción del impacto ambiental

tructura TIC.

ticipación ni diálogo social puede

para la reducción de la factura

dejar, brechas de género digitales

entrópica a través de la optimi-

2.11. Desarrollar igualmente la

o geográficas, teniendo en cuenta

zación de los procesos en todas

potencialidad de la IA, más allá

el tamaño del Sector y de las em-

las actividades económicas.

de los chatbots, traducción y
transcripción: La IA puede am-

presas del mismo en España.
2.7. Desarrollar igualmente el

pliar las capacidades de los se-

2.2. Situar debates y consensos

potencial de las TICs en el desa-

res humanos, incrementando la

acerca de la optimización del te-

rrollo de elementos como la sen-

productividad, al tiempo que se

jido productivo, con la promoción

sorización y las Redes de Distri-

desarrollen negocios sostenibles

del aumento del tamaño medio e

bución Inteligente de la Energía.

y respetuosos con el medio ambiente.

internacionalización de las empresas del Sector TIC como ele-

2.8. Potenciar mecanismos de

mento de adaptación, sostenibi-

impulso de medidas “aguas aba-

2.12. Avanzar en la regulación so-

lidad y resiliencia.

jo”, tales como clusters y obser-

bre protección de datos para una

vatorios estatales y territoriales

I.A. ética: De forma complemen-

2.3. Potenciar mecanismos de

de los que existen experiencias

taria con el desarrollo potencial

generación de sinergias colabo-

ya, que pudiesen dinamizar a

de la I.A., partiendo de la base de

rativas e inversiones público-pri-

través del impulso inversor esas

que los datos son el núcleo de los

vadas para la mejora y el desa-

medidas concretas.

productos y servicios digitales,
así como el componente básico

rrollo de infraestructuras físicas
2.9. Desarrollar la potencialidad

de la inteligencia artificial (I.A.) y

de los Parques Tecnológicos como

los algoritmos, resulta estratégi-

2.4. Apostar por un apoyo decidi-

organismos para la transferencia

co avanzar en la regulación sobre

do al tejido empresarial de PYMEs

y la innovación tecnológica, en-

el derecho de las personas traba-

para incrementar su competitivi-

focados a generar sinergias entre

jadoras a acceder a los datos que

dad a través de su transforma-

empresas y poner en común co-

se recogen sobre ellas y ejercer

ción digital, en torno a proyectos

nocimientos. Junto a los Parques

influencia sobre los mismos, así

colectivos, sinérgicos y en cola-

Tecnológicos, conviven otras ini-

como aplicación de salvaguar-

boración no sólo con empresas

ciativas como los Viveros de Em-

dias, transparencia, respeto a la

del Sector TIC sino también con

presas, los ya mencionados clus-

intimidad y participación de los

empresas en las que la tecnologi-

ter, etc., que podrían desarrollar

agentes sociales en su regula-

zación de la actividad productiva

un ecosistema colaborativo en el

ción, implementación y control.

tendrá un papel relevante en el

que el Sector TIC pudiera afron-

futuro más próximo.

tar sus retos futuros con garan-

2.13. Implementar criterios de

tías de solvencia.

RSE en la política de ayudas y

y digitales.

2.5. Potenciar de desarrollos de

subvenciones públicas para el
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participación activa de los actores del Sector.

tivo, así como para el desarrollo empresarial del
Sector TIC, que refuercen mediante coeficientes

3.3. Desarrollar igualmente una estrategia integral

de ponderación a aquellas empresas que ofrezcan

de Formación en el conjunto de sectores producti-

garantías en materia de RSE/sostenibilidad en una

vos enfocada a la adaptación a los cambios funcio-

cuádruple acepción: social, laboral, económica y

nales, competencias digitales y empleabilidad de

medioambiental.

las plantillas, y en cuya implementación las empresas y profesionales del Sector TIC pueden y de-

2.14 Búsqueda de apoyos en el tejido industrial tec-

ben jugar un papel determinante.

nológico nacional. Desde luego y como se ha explicado en este documento, la mayor parte de las

3.4. Desarrollo de una red de centros públicos de

grandes empresas que desarrollan tecnología en

formación dedicados a la cualificación de la pobla-

España son de matriz extranjera, ello hace que no

ción activa en conexión directa con las necesidades

olvidando la posibilidad de implementar medidas

formativas del tejido empresarial y económico.

de este documento en ellas, abriendo a todas ellas
la posibilidad de participar en el impulso del Sec-

3.5. Inclusión, como capítulo específico en el mar-

tor conjuntamente con el sindicato, debamos sin

co del Grupo estable de trabajo a nivel estatal, del

duda, potenciar la extensión de medidas colabora-

análisis de la conexión entre las enseñanzas uni-

tivas recogidas en este estudio, en las empresas de

versitarias y las necesidades del mundo del trabajo.

carácter nacional, que tengan un impulso que haga
que su papel en el mercado sea decisivo e impulsor

3.6. Como elemento conectado con la estrategia de

de talento, y por tanto, de empleo. Ejemplos de este

transición digital justa, desarrollar planes forma-

tipo de empresa no hay demasiados, pero sin duda

tivos específicos para la recualificación de trabaja-

multinacionales como INDRA o Telefónica pueden

dores y trabajadoras afectados por los procesos de

estar en el foco de desarrollo de las medidas de ac-

transformación digital de las empresas.

tuación recogidas en este informe.
3.7 Formaciones ligadas a medidas de regulación
temporal de empleo. Estamos en un momento en
3. EJES DE ACTUACIÓN EN TORNO A LA FORMACIÓN,

el que los ERTE han sido y puede que les quede un

COMO FACTOR ESTRÁTÉGICO

tiempo, una medida de contención para evitar el

3.1. Conceptualizar la Formación como un eje clave y con entidad propia, como factor de empleabilidad, adaptación, productividad y resiliencia del
factor trabajo. Tal y como se ha desarrollado en el
Informe, la formación DUAL, Profesional, reglada, continua, serán clave para la adaptación de la
mano de obra actual a las demandas necesarias en
los próximos años en este proceso transformador.
3.2. Desarrollar una apuesta institucional de impulso de estas modalidades de Formación y modernización de las mismas en el Sector TIC, con la
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despido masivo de trabajadoras

nuevas tecnologías, la especiali-

el asesoramiento en el proceso

y trabajadores de todos los sec-

zación inteligente, el desarrollo

de transformación digital, el fo-

tores y también del sector TIC.

de infraestructuras digitales en

mento de la creación y desarrollo

No se nos escapa que, fruto de

los diferentes ámbitos de la ac-

de entornos colaborativos, la in-

algunas de las formas de organi-

tividad, la búsqueda de sinergias

corporación de tecnologías facili-

zación que se han desarrollado

para la optimización de los crite-

tadoras, el acceso a financiación

durante la Pandemia, algunas

rios de gestión, son ejes a desa-

para el desarrollo innovador y

empresas están o pueden estar

rrollar como estrategia de país y

tecnológico, así como el fomento

pensando en reducir parte de

de actividad/función del Sector

de proyectos colectivos en cola-

sus estructuras para adaptarse a

TIC.

boración con empresas del Sec-

esas formas de trabajo.

tor TIC. Estrategias que deben
4.2. En esta línea, impulsar un de-

coadyuvar, como se indica en

Por ello, es necesario que los po-

sarrollo homogéneo en términos

otros apartados, para promover

sibles ERTE que se alcancen con

territoriales de esta apuesta por

el crecimiento del tamaño medio

acuerdo de los sindicatos para

la I+D+i, a fin de no dejar atrás

de las empresas para ganar auto-

seguir conteniendo los resulta-

comarcas, o incluso ciudades en-

nomía y capacidad de autofinan-

dos en las empresas sin destruir

teras cuyo desarrollo tecnológico

ciación.

empleo estén ligados a planes de

está sujeto a un aislamiento que

formación, con objetivos concre-

lo hace cada vez más difícil.

tos de recualificación y recoloca-

5. EJES DE ACTUACIÓN PARA UNA
TRANSICIÓN DIGITAL JUSTA

ción de perfiles “críticos” por de-

4.3. En definitiva, apostamos por

sarrollos de nuevas tecnologías, o

invertir en la construcción de un

Desde una perspectiva global en

por pérdidas de contratos, etc. Es

“plan de país” en Investigación y

el conjunto de sectores producti-

necesario por tanto que la forma-

desarrollo tecnológico desde la

vos, sin perjuicio de su aplicación

ción que se debe ligar a los ERTE

participación de los agentes so-

en el propio marco laboral del

tenga como objetivo el manteni-

ciales y las instituciones, para

Sector TIC, en línea con las pro-

miento del empleo adaptándolo

que sea eficaz, incrementando

puestas a nivel confederal y del

a las necesidades de la empresa

las partidas presupuestarias y

sindicalismo europeo, entende-

en el corto plazo, con la partici-

destinándolas a proyectos con-

mos que debe trabajarse en tor-

pación de los agentes sociales.

cretos y evaluables que permitan

no a los siguientes ejes:

medir la eficacia de los mismos.
5.1. Impulsar la negociación,

4. EJES DE ACTUACIÓN PARA EL

4.4. Dentro de este plan de país,

acuerdos y compromisos para

apostar por un apoyo específico

gobernar el cambio, generando

4.1. Impulsar de forma decidida

al tejido empresarial de PYMEs,

marcos innovadores de diálogo

en términos políticos, empresa-

teniendo en cuenta la realidad

y concertación social en empre-

riales y presupuestarios una es-

del tejido empresarial de nuestro

sas y/o sectores ante cambios en

trategia integral de Investigación

país y en línea con las estrategias

la organización del trabajo (tipo

+ Desarrollo + innovación (a lo

definidas a nivel de la UE, con el

“SandBox”, observatorio, labora-

que cabría añadir + Excelencia),

objetivo de incrementar su com-

torio).

como elementos estratégicos y

petitividad y resiliencia a través

conectados. La apuesta tecnoló-

de su innovación y digitalización.

5.2. Desarrollo y tipificación de

gica, la adaptación de la promo-

Una apuesta concreta que re-

responsabilidades empresariales

ción y gestión empresarial a las

quiere estrategias que pasen por

en común (filiales, subcontratas,

IMPULSO DEL I+D+i
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franquicias…) en las diferentes cadenas producti-

5.5. Desarrollar en los marcos convencionales la

vas, incluyendo de forma expresa la aplicación del

normativa sobre Trabajo a Distancia y desconexión

marco convencional en caso de externalización.

digital: La nueva regulación estatal en estas materias debe ser el trampolín para que la clase trabaja-

5.3. Impulsar la suscripción a nivel sectorial, sub-

dora no vea mermadas sus condiciones y derechos

sectorial y/o de empresa de Protocolos para una

por unas formas de trabajo que han de ser llevadas

transición digital justa que incluyan compromisos

a la negociación colectiva sectorial y de empresa,

de apertura de procesos de negociación de buena

siendo el Sector TIC un claro espacio de implemen-

fe previos a la aplicación de medidas previstas en

tación potencial, teniendo que jugar las organiza-

el ET en caso de procesos de reestructuración or-

ciones sindicales un papel clave en su desarrollo y

ganizativa y/o reajuste de capacidad instalada vin-

seguimiento, garantizando una prevalencia de los

culadas a procesos de digitalización que afecten al

derechos laborales, así como que los mecanismos

empleo.

de participación sindical y de representación que
no se vean mermados por estas “nuevas” formas

5.4. Articular, en torno a dichos Protocolos para

de trabajo.

una transición digital justa, mecanismos de información, consulta, participación y seguimiento de

5.6. Es necesario reducir los niveles de precariza-

la RLT o, en su defecto, de las organizaciones sindi-

ción (subempleo, baja remuneración, escasa pro-

cales más representativas.

tección social, riesgos para la salud, asimetría de
poder empresa- personas trabajadoras, etc.) de las
personas que trabajan en plataformas digitales.
Para ello se evidencia la necesidad de una apuesta
por terminar con dicha precarización a través de la
negociación colectiva y el diálogo y a través también de la regulación tal y como apunta el gobierno
en sus últimos anuncios que pretende abordar.
5.7. Garantizar, en los marcos legales y convencionales, el ejercicio de los derechos sindicales en
las nuevas realidades del mundo del trabajo (plataformas, teletrabajo, fragmentación del proceso
productivo), además de impulsar la propia adaptación y anticipación del sindicato: potenciando la
formación sindical orientada a la atención sindical,
impulsando canales para acceder a los trabajadores y trabajadoras en espacios no presenciales (on
line, streaming, estrategia de redes sociales, apps
especializadas, canales de comunicación, etc.), así
como estrategias diferenciadas para la organización sindical de nuevas realidades laborales más
“líquidas” y precarizadas sin menoscabo de las necesidad de presencia del sindicato en el entorno
laboral, para dar mayor garantía de los derechos
sindicales antes mencionados.
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6. EJES DE ACTUACIÓN EN TORNO AL MARCO LA-

6.3. Racionalizar y regular el tiempo de trabajo en

BORAL DEL SECTOR TIC

el Sector TIC a través de la negociación colectiva,
avanzando en una regulación pactada en los mar-

El principal activo de un sector de alto valor aña-

cos de negociación colectiva de los elementos de

dido como el Sector TIC en su conjunto, en sus

contratación y jornada (modelo de empleo a tiem-

diferentes subsectores y ámbitos potenciales de

po parcial, uso y límites adecuados para modalida-

desarrollo, es uno y muy claro: sus profesionales,

des de contrato temporal, regulación y objetivación

las mujeres y hombres que trabajan en el Sector y

en caso de distribución irregular de la jornada, re-

pueden incorporarse al mismo en los años futuros.

gulación de jornadas continuadas y turnos, garan-

En consecuencia, no habrá un desarrollo adecuado

tías de descanso semanal, etc.).

de este Sector estratégico si no se apuesta de forma
decidida y concreta por la calidad del empleo y del

6.4. Impulsar la perspectiva de género y los Planes

marco laboral en el Sector.

de Igualdad en el Sector TIC: La puesta en marcha
de planes de igualdad efectivos, las campañas de

6.1. Impulsar medidas para la mejora efectiva de la

formación y el desarrollo del talento específica-

calidad del empleo y de las condiciones laborales

mente orientadas a mujeres, o el cuidado por adop-

del Sector TIC, con actuaciones tendentes a reducir

tar criterios de promoción meritocráticos, deberían

la precariedad -parcialidad, temporalidad, fraude

impulsar un mayor y mejor acceso a puestos de

laboral, externalizaciones-, que propicien la distri-

decisión. Ello potenciaría una visibilidad que es

bución de la plusvalía empresarial y que aborden

necesaria para identificar referentes femeninos en

ejes clave como el tiempo de trabajo, la cualifica-

el Sector TIC que permitan ser ejemplos de éxito

ción profesional, los planes de igualdad, la Salud

y retroalimenten positivamente un cambio de ten-

laboral, la PRL y las enfermedades profesionales.

dencia conveniente y necesario, además de ayudar
a conseguir una igualdad efectiva, en las capas me-

6.2. Reforzar la negociación colectiva en el Sector

nos visibles de las cadenas de valor (en los diferen-

TIC, ampliando los contenidos y ámbito de aplica-

tes sectores en los que las TIC participan directa-

ción de los marcos convencionales y orientando la

mente que son la inmensa mayoría) en las de más

negociación colectiva para que sirva como instru-

cualificación, en las de dirección, etc.

mento de impulso del reconocimiento y desarrollo
profesional del activo laboral del Sector TIC.
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