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EL FUTURO ES DIGITAL
El Mercado Único Digital
Dirección General de Informática
(DIGIT)
Los 3 pilares de la estrategia de la UE
para el Mercado Único Digital
1. Mejor acceso a productos y servicios
digitales
2. Condiciones marco óptimas para redes
y servicios digitales

3. Una economía digital como impulsor del
crecimiento
Una tarea:
Crear nuevas posibilidades de trabajo y
colaboración para los empleados

EL FUTURO ES DIGITAL
El Mercado Único Digital

Digitalización del sector de las TIC
Estructura del sector
o

Empresas |áreas de negocio | productos servicios |
prestaciones

Subsectores
Tecnología de información
o Hardware TI | Software | Servicios TI
Telecomunicación
o Infraestructura de TC | terminales de TC|servicios
de TC

Crear trabajo y empleo en el mundo laboral
digital
Innovaciones, tecnologías y tendencias del
mercado
o

……..

Soluciones de infraestructura |cloud computing |
Internet de las Cosas, industria 4.0 | big data |
plataformas digitales | mobile computing |
inteligencia artificial | sanidad digital

MODELOS DE NEGOCIO DIGITALES DE TELEKOM
Migración All-IP
o

La instalación de la nueva tecnología de IP sustituye toda la
vieja tecnología clásica de TC

o

Software centralizada en centros de cálculo sustituye el
hardware viejo descentralizado

Red paneuropea
o
o

Centraliza de forma transfronteriza partes importantes de la
cadena de valor del grupo
Las prestaciones producidas actualmente (de forma descentral)
de cada país serán producidas de forma central en un país

Centralized Shared Services
o

Centraliza de forma transfronteriza partes importantes de las
prestaciones internas del Grupo

Otras estrategias y modelos de negocio

PRIORIDAD (1) Trabajo 4.0 – TEMAS EN EL SECTOR DE LAS TIC
Empleo
• Puestos de trabajo (+/-) | calidad del trabajo formas de
empleo (tiempo completo + parcial , limitaciones trabajo
temporal, trabajo temporal) | trabajo móvil expertos |
crowdworking | outsourcing

Jornada de trabajo
• Sistemas de gestión de la jornada laboral |
flexibilización de las horas extra| gestión del tiempo |
conciliación de la vida familiar y laboral

Cualificación
• Perfeccionamiento | recualificación
capacidades digitales | formación sistemática |
desarrollo del personal

Competencias
• Competencias digitales | trabajo autónomo |
jerarquías | carrera en profesionales | ascenso |
responsabilidad de liderazgo l

Estructuración del trabajo
• Organización de trabajo | trabajo cualificado | trabajo
saludable y adecuado a la edad | mejorar el
rendimiento y las cargas laborales (psíquicas/físicas)

Protección de datos
• Datos de empleo | control de rendimiento
Reglamento de la protección de datos de la UE

Implicación de los empleados
• Derechos laborales (información, consulta, codecisión)
• Representación de los intereses (sindicatos, comités de empresa europeos)
• Instrumentos (convenios colectivos, acuerdos del sector, diálogo social)

PRIORIDAD (2) TRABAJO DIGITAL EN EL GRUPO DEUTSCHE TELEKOM
Potenciales y riesgos de la digitalización
Consecuencias del modelo
de negocio digital para el
trabajo y el empleo

Empleo
Jornada de trabajo
Estructuración del
trabajo

Cualificación
Competencias

Protección de datos
Representación de
intereses

• Automatización del trabajo manual (efectos de la racionalización)
• Afectado: Todo tipo de trabajo, desde tareas simples hasta complejas | todas las
empresas en el Grupo
• Pérdida de puestos de trabajo | creación de nuevos puestos de trabajo (¿balance
negativo de puestos de trabajo?)
• Los puestos de trabajo restantes y los nuevos exigen aptitudes digitales nuevas
(¿cuáles?)

Países, centros, áreas de negocio
• Reorganización de la cadena de valor europea
• Centralización de prestaciones y servicios
• Afectadas: Todas las áreas de negocio
• Pérdida de puestos de trabajo en las empresas nacionales
• Nuevos puestos de trabajo en los centros nuevos de nearshore
• Diferencias asincrónicas regionales

Comité de Empresa Europeo
• Anticipar los cambios – estimar las consecuencias
• Definir las áreas de actuación – determinar las prioridades
• Evaluar y aprovechar las posibilidades del Acuerdo del CEE
• Organizar la cooperación europea y nacional
• Elaborar el catálogo de acciones del CEE (agenda con temas de Trabajo 4.0)
• Elaborar el plan de realización

DE UN VISTAZO: NUESTROS TEMAS Y PRIORIDADES
Cooperación europea de los sindicatos y del CEE
Realización: 01/12/2017 – 30/09/2019

Cooperación europea
de los empleados
Intensificar
la información y el
intercambio
Conocimientos
operativos y
sectoriales

Digitalización y Trabajo
4.0

Creación de una
estrategia sindical

Análisis, conocimientos,
competencias y know
how

Política del sector

Desarrollos y tendencias

Potenciales y riesgos
de la digitalización

Personal, trabajo y
empleo

Empleo y estándares
de trabajo

Análisis y áreas de
actuación

Exigencias de Trabajo
4.0

Instrumentos

Objetivos y enfoques de
diseño

Elementos clave para
el trabajo y empleo

Participación y
cooperación

(Sector y Deutsche
Telekom)

Instrumentos y
medidas

Conceptos y
estrategias

P

El Comité de Empresa Europeo (CEE) de Deutsche Telekom
Sindicatos nacionales y europeos
Arbeit und Leben Bielefeld e.V. (DGB|VHS) (organización “Trabajo y Vida”)

Representación de
intereses de la plantilla
europea
CEE de Deutsche Telekom
Potenciales y
oportunidades de la
digitalización
Personal y puestos de
trabajo y estándares de
trabajo
Cualificación y expertos
Áreas de actuación del CEE
Acuerdo del CEE
Práctica del CEE

Directrices
sindicales para
Trabajo 4.0
en el sector de
las TIC
(Política del
sector)

Agenda CEE "One Telekom"
Representación
de intereses de la
plantilla europea
y contribución a
Trabajo 4.0
(CEE de Deutsche
Telekom)

COOPERACIÓN EUROPEA
Cooperación europea de los empleados sobre la contribución a Trabajo 4.0
Promotor del proyecto (responsable de la UE)
DE

Arbeit und Leben Bielefeld e.V.
(DGB|VHS) (“Trabajo y Vida”)

Cosolicitantes (socios estratégicos)

Organizaciones asociadas (socios operativos)
BE

UNI Europa

DE

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

PL

NSZZ "Solidarnosc"
T-Mobile Polska S.A.

DE

El Comité de Empresa Europeo de CEE | EWC
Deutsche Telekom
Deutsche Telekom

AT

ÖGB / sindicato de profesionales
liberales, imprenta, periodismo,
papel (GPA-djp)

HU

Tavközlesi Szakszervezet

HR

Hrvatski sindikat telekomunikacija

GR

Greek Telecom Employees'
Federation

ES

Comisiones Obreras, Federación
de servicios

RO

SINDICATUL NATIONAL din
TELECOMUNICATII

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Grupo director del
proyecto

Reuniones

Febrero
2018

Mayo
2019

Julio
2018
HST (HR)
1

CEE DT
2

Septiembre
2019

CCOO servicios
1

Participación
ÖGB/GPA-djp (AT)
1

Grupo del
Proyecto Europeo

Reuniones

Marzo
2018
Kick off

CEE DT

Participación

Arbeit und Leben BI
2

Trabajo 4.0 - talleres

Junio 2019

Octubre
2018

Enero
2019

Abril
2019

Taller 1

Taller 2

Taller 3

ÖGB/GPA-djp (AT)

UNI Europa

ver.di (DE)

OME-OTE (GR)

SNTc (RO)

HST (HR)
NSZZ
"Solidarnosc" (PL)

Conf. final

CCOO servicios
(ES)
TAVSZAK (HU)

Arbeit und Leben BI
y expertos externos

Política sindical del sector
Sector de las TIC

DIGITALIZACIÓN Y TRABAJO 4.0

Representación de intereses
de la plantilla europea
CEE Deutsche Telekom

Directrices europeas «digitalización y Trabajo 4.0
Objetivos sindicales para estándares europeos de «Trabajo 4.0»
en el sector de las TIC

Agenda CEE - "One Telekom"
Objetivos, áreas de actuación y
enfoques del diseño de «Trabajo 4.0»
en el Grupo Deutsche Telekom

Perfiles nacionales
del sector de las TIC
Datos estructurales
Desarrollos y
tendencias del sector
Potenciales y riesgos
Desafíos
para el trabajo y
empleo

Taller europeo 3
Implicación de los empleados y Trabajo 4.0

Mapas nacionales de
Deutsche Telekom
Datos estructurales

Taller europeo 2
Empleo y Trabajo 4.0
Taller europeo 1
Innovación y Trabajo 4.0

8 sindicatos nacionales
de AT | DE | GR |HU | HR | ES | RO | PL y UNI Europa

(Deutsche Telekom)

Desafíos de
la digitalización
Potenciales, riesgos y
requisitos para el diseño
Áreas de actuación (CEE)

El Comité de Empresa Europeo (CEE) de Deutsche Telekom
33 miembros de 16 países de la UE

Perfiles sectoriales nacionales de las TIC
Participan sindicatos de
¿QUIÉN?
Los representantes de los sindicatos en el proyecto recopilan DE | ES |PL | AT |HU | HR | RO | GR
informaciones del sector y las condensan
en un perfil nacional del sector de las TIC

¿PARA CUÁNDO?
Realización para el 15 de junio de 2018
UTILIZACIÓN
(1) como recopilatorio de temas para los 3 talleres
(2) como resultado independiente del proyecto sobre
anuncios del sector de las TIC en Europa

EXTENSIÓN aprox. 4-5 páginas

CONTENIDO
 Estructura nacional del sector (datos clave)
 Cambios de estructura por la digitalización en el sector (situación actual y tendencias futuras)

 Desarrollos en trabajo, cualificación y empleo (potenciales y riesgos)
 Implicación de los empleados y representación de intereses (nacional y europea)
Véase la matriz completa del perfil del sector de las TIC

MAPA NACIONAL DE DEUTSCHE TELEKOM
¿QUIÉN?
Los miembros del CEE elaboran mapas nacionales
similarmente estructurados
de empresas de Deutsche Telekom

CEE – miembros de
AT | BE | CZ |DK | FR | DE | GR | HU | IT
|HR | NL | PL | RO | SK | ES | UK

¿PARA CUÁNDO?
Realización para el 15 de junio de 2018
UTILIZACIÓN
(1) como almacén de temas para los 3 talleres
(2) como resultado independiente del proyecto
Agrupación en un atlas europeo de Deutsche Telekom
EXTENSIÓN aprox. 3-4 páginas
CONTENIDO







Datos estructurales económicos y de empleo actuales (perfil de Deutsche Telekom)
Cambios estructurales por la digitalización (Deutsche Telekom)
Consecuencias en trabajo, cualificación y empleo (potenciales y riesgos)
Prioridades y áreas de actuación para contribuir en Trabajo 4.0 (catálogo de actuación)
Implicación de los empleados y representación de intereses
Perspectivas del CEE: En el futuro, espero los cambios siguientes:

Véase la matriz completa del mapa de Deutsche Telekom

Nuestra actividad principal: Implementación del Trabajo 4.0 - talleres
Taller 1

Digitalización,
innovación y
trabajo

Taller 2
Empleo y
configuración del
trabajo

Taller 3
Implicación de los
empleados y
representación de
los intereses

• En el taller 1 la relación entre digitalización, innovación, empleo y trabajo se
encuentra en el punto de mira del análisis y las evaluaciones. Un objetivo principal
de este taller es analizar los cambios digitales en el sector/en Deutsche Telekom,
descubrir las oportunidades y riesgos y elaborar puntos de partida para una
configuración de la innovación orientada al trabajo.

• En el taller 2 se tratará de la cuestión, cómo las tareas, el volumen de empleo, las
estructuras de personal, los puestos de trabajo, las cualificaciones y el contenido
del trabajo están cambiándose en el mundo laboral digital y cómo ha de
diseñarse este cambio laboral y estructural camino al «Trabajo 4.0» . Para ello, se
necesitarán estrategias que se centran el la política del sector y modelos de
actuación que se orientan en la política de empresa, los cuales están
estrechamente relacionados con las infraestructuras europeas en el sector de las
TIC así como en la empresa de Deutsche Telekom.

• El taller 3 se centrará en los derechos de los empleados. Las preguntas que se
están abordando aquí son: ¿Cuáles son los intereses y las áreas de actuación
priorizados? ¿Cómo se podrán utilizar eficientemente los derechos e instrumentos
existentes? Y ¿se necesitaran una ampliación y adaptación de estos derechos en la
economía digitalizada? Para poder dar respuestas plausibles en este contexto, es
necesario que las representaciones de los empleados en el sector y la empresa,
tanto nacional como internacional, intensifiquen su cooperación.

Nuestra actividad principal: Realización del Trabajo 4.0 - talleres

La cuestión clave común en los tres talleres de Trabajo 4.0 es:
¿Cómo los sindicatos, Comités de Empresa Europeos y los empleados
podrán contribuir activamente en la transición hacia el trabajo digital?
 ¿Qué temas priorizaremos?
 ¿Qué queremos lograr?
 ¿Qué soluciones y propuestas tenemos?

 ¿Cómo queremos realizarlas?

Organización, transcurso y resultados
Taller 1 digitalización e
innovación

Taller 2 trabajo y
empleo

Taller 3 representación
de intereses

Participación:
14 miembros del CEE y
representantes de los sindicatos

Participación:
14 miembros del CEE y
representantes de los sindicatos

Participación:
14 miembros del CEE y
representantes de los sindicatos

Fecha y duración:
Octubre 2018 / AT / 1,5 días

Fecha y duración:
Enero 2019 / HR / 1,5 días

Fecha y duración:
Abril 2019 / GR / 1,5 días

Preparación: Temas de los perfiles de sector y los mapas de Deutsche Telekom

FASES DE TRABAJO
o Generar información y análisis (desarrollos, temas, áreas de actuación)
o Elaborar prioridades, objetivos y estrategias (para la política sindical del sector y la
representación de intereses del CEE)
o Desarrollar y deliberar iniciativas (puntos clave para el trabajo del sector y la práctica del CEE)
RESULTADOS
o Catálogos de elementos clave taller 1 – 3 para:
- Directrices sectoriales «Digitalización y Trabajo 4.0»
- Agenda CEE - «One Telekom»
o Informes de los talleres 1-3 para transferir información al grupo del proyecto
o Boletín de Noticias para comunicación e información (externa)

De

a

Lugar

Órgano

Part. Tipo de la reunión

14/02/2018

15/02/2018

DE (Berlín)

Comité director

8

Reunión CD (Comité Director) 1
Planificación detallada y arranque

01/03/2018

02/03/2018

DE (Bonn)

Grupo de proyecto
(todos los socios)

42

Reunión de kick off
Arranque

23/07/2018

24/07/2018

HU (Budapest)

Comité director

8

Reunión CD 2
Resultado intermedio y preparación de
los tallers y medidas de información

24/10/2018

25/10/2018

AT (Viena)

Grupo de trabajo 1
(CEE y SIND.)

18

Taller 1 digitalización, innovación y
Trabajo 4.0

14/01/2019

15/01/2019

HR (Zagreb)

Grupo de trabajo 2
(CEE y SIND.)

18

Taller 2
Empleo y Trabajo 4.0

08/04/2019

09/04/2019

GR (Atenas)

Grupo de trabajo 3
(CEE y SIND.)

18

Taller 3
Implicación de los empleados y Trabajo
4.0

14/05/2019

15/05/2019

RO (Bucarest)

Comité director

8

Reunión CD 3
Análisis de los talleres y preparación de
la conferencia de cierre

26/06/2019

27/06/2019

ES (Barcelona)

Grupo de proyecto
(todos los socios)

46

Conferencia final
Evaluación, resultados, transferencia

8

Reunión CD 4
Balance del proyecto, conclusiones,
continuación del trabajo

02/09/2019

03/09/2019

PL (Varsovia)

Comité director

Comunicado e información

Prospecto del
proyecto

Página web
www.digit-project.eu.

Informes de los
talleres 1 - 3

Boletín de noticias
1-3

Perfiles sectoriales
nacionales de las TIC

Mapas nacionales
de Deutsche
Telekom

Directrices centradas
en la política del
sector
«Trabajo 4.0»

Agenda CEE
«One Telekom»

www.digit-project.eu

Página web del proyecto
Home (página de
inicio)

News (Noticias)

Sobre el proyecto

Comunicados
actuales

Innovador
Digitalización y
Trabajo 4.0
Objetivos y tareas

Actividades
previstas

La página web informará
en alemán e inglés

Resultados
esperados

Idiomas del proyecto
- para informes y materiales propios
- para materiales de trabajo relevantes

Cooperativo
Socios europeos

Activo
Conferencias
agenda,
informes,
materiales
Talleres agenda,
informes,
materiales

Informativo
Documentos de
trabajo e informes

Información
operativa y
sectorial perfil /
mapa
Boletín de noticias
1-3
Trabajo 4.0 iniciativas
Mejores prácticas
Opiniones y
posiciones
Declaraciones de
los socios

