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15 de octubre de 2021 
 

CONFERENCIA UNI EUROPA ICTS 

Los días 13 y 14 de octubre ha tenido lugar la Conferencia UNI Europa ICTS (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación), en formato telemático, en la que CCOO Telecomunicaciones 
participa desde hace años. 

Tras la aprobación del orden del día, del reglamento, y el informe de la Comisión de Credenciales, 
Christy Hoffman, secretaria general de UNI, Andy Kerr, presidente Mundial de UNI ICTS y Oliver 
Roethig, secretario regional de UNI Europa dieron la bienvenida al plenario, en el que participaron unas 
170 personas, entre delegados y delegadas, personas observadoras e invitados/as. 

La Conferencia ha resultado de gran interés por la cantidad de asuntos de actualidad que han 
sido abordados, entre las distintas ponencias, debates y consideraciones varias, caben resaltar los 
siguientes bloques: 

• Consecuencias para las condiciones de trabajo en el nuevo mundo laboral, con la Dra. Phoebe 
Moore, University of Leicester School of Business como principal oradora. 

• Presentación y debate sobre estudios ICTS, en relación a: 1) Condiciones de trabajo y vigilancia en 
Teleperformance 2) Políticas de trabajo Agile 3) Acuerdo de los interlocutores sociales austriacos en 
materia de trabajo a distancia 4) Legislación española sobre el teletrabajo y Acuerdo de Telefónica, en 
el cabe destacar la participación de Eva Garcia Sastre por el Sector Estatal Teleco 5) Acuerdo de 
Swisscom y empleabilidad 5) Acuerdo de Orange sobre la conciliación de la vida laboral y familiar. 

• Cómo se presenta la sindicalización en el nuevo mundo del trabajo, de la mano de Andy 
Snoddy, jefe de UNISCORE. 

• Presentación y debate (II) sobre estudios ICTS, con relación a: 1) SITT en Tech 2) Campaña 
Teleperformance en Polonia 3) Convenio colectivo en Paradox Interactive 4) Proyecto TI de GPA en 
Raiffeisen  

• La IA (Inteligencia Artificial) y su repercusión en las personas trabajadoras, con la intervención 
de Brando Benifei, Miembro del Parlamento Europeo, la Dra. Marie-Christine Fregin de la Universidad 
de Maastricht y Diego Naranjo, European Digital Rights. 

• Sobre la anterior ponencia, se llevó a cabo la presentación del trabajo de UNI Europa sobre la IA de 
la mano de Birte Dedden, responsable de UNI Europa ICTS, apoyado todo ello con estudios de campo 
basados en experiencias de las afiliadas ICTS: 1) Formación en materia de derechos sobre los datos y 
Guía para la Evaluación del impacto de la protección de datos (DPIA por sus siglas inglesas) 2) 
Dilemas éticos relacionados con la IA. 

A parte de toda esta excelente formación e intercambio de conocimientos, durante el desarrollo 
de la Conferencia se procedió a la presentación del Informe de actividades entre 2017-2021 y el 
plan estratégico de 2021-2025, presentado en este caso por Benjamín Parton, con la aprobación de 
éste. 
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• Otro relevante espacio de discusión fue el relativo a ICT y sostenibilidad. Pernilla Bergmark, 
Investigadora principal de los impactos de las TIC en el desarrollo sostenible puso en común un análisis 
de gran interés al respecto. 

• Estudios de caso de afiliadas ICTS: 1) Representantes medioambientales en el lugar de trabajo – Sam 
Mason, PCS 2) Una estrategia climática para los sindicatos – Mark Bergfeld, UNI Europa. 

La última sesión se cerró con dos resoluciones, una relativa a los cambios en la norma de 
nuestro Sector, con la actualización de nuestra propia definición, más inclusiva, que recoge más 
nuestra realidad en base a las áreas de Telecomunicaciones, servicios empresariales, juegos y que 
además fomenta la igualdad de género y la diversidad como valores esenciales. La segunda 
Resolución fue de apoyo al CGIL para expresar nuestra solidaridad al sindicato italiano atacado 
por la ultraderecha, hace pocos días.  

Como cierre, se produjo la renovación de cargos, quedando conformadas las nuevas responsabilidades: 

Daniel Hügli Syndicom – Switzerland y Hanneli Lindholm Sveriges Ingenjörer - Sweden, quedan 
nombrados respectivamente como nuevo presidente y vicepresidente de UNI Europa ICTS. 

A continuación, se pasó a votación la composición del comité Regional de Europa ICTS, en el que 
España queda representada por CCOO y UGT, y finalmente las votaciones terminaron con la 
elección del Comité Mundial ICTS, en el que fue elegida miembro titular, nuestra compañera 
Ramona Pineros López, secretaria de Acción Sindical del Sector Estatal de Telecomunicaciones -
FSC, quedando de esta manera ampliamente representada nuestra organización. 

Con el discurso final del nuevo presidente, se dio por clausurada la conferencia 
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