
UGT GUÍA EL POSICIONAMIENTO EUROPEO SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

El sindicato europeo UNI1, que representa a nada más y nada 

menos que siete millones de trabajadores y trabajadoras del sector 

servicios a lo largo del continente, acaba de presentar2 su 

posicionamiento oficial sobre Inteligencia Artificial, evaluando su 

impacto sobre el empleo y las condiciones laborales de las 

personas trabajadoras. 

Bajo el nombre “Dando forma al nuevo mundo del trabajo: cómo 

deben abordar los sindicatos la Inteligencia Artificial”, UNI Europa 

proporciona una serie de pautas a la hora de emprender la 

negociación colectiva cuando se trabaja con este tipo de 

tecnología, sensibilizando sobre los desafíos que presenta la IA en 

cuanto a la cantidad y calidad del trabajo. Así, se destaca el papel 

fundamental que tenemos los sindicatos para conformar una 

transición justa y equitativa a media que los mercados de trabajo cambian, poniendo en el centro a 

las personas, siempre sin dejar a nadie atrás. 

UGT ha colaborado activamente en la redacción de este documento, aportando la abundante 

experiencia nacional e internacional que tenemos en esta materia. De hecho, el documento final3 

nombra hasta en diez ocasiones a nuestro Sindicato, siendo el más referido entre todos los 

sindicatos europeos. 

Así, se destaca y da valor a nuestro posicionamiento sobre la necesidad de alcanzar “un nuevo 

contrato social para el mundo digital basado en dar prioridad a las necesidades de las personas” y 

se hace referencia explícita a nuestros acuerdos con la patronal AMETIC sobre talento digital o 

sobre las recomendaciones a seguir si se destruyen o transforman puestos de trabajo como 

consecuencia de las nuevas tecnologías. 

UGT quiere dar la bienvenida a este necesario documento, que reforzará el rol que tenemos los 

sindicatos para conformar un futuro del trabajo en donde la tecnología traiga prosperidad para todos 

y no sólo beneficios para unos cuantos. Asimismo, agradecemos con humildad el reconocimiento a 

nuestro trabajo por parte de nuestros compañeros europeos, lo que nos anima a continuar por este 

camino de investigación, diagnóstico y posicionamiento, al objeto de las personas trabajadoras 

seamos no sólo participes de los avances tecnológicos, sino también parte íntegra de los mismos a 

través de la formación, la participación y la negociación colectiva. 
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1 http://www.uni-europa.org/ 
2 http://www.uni-europa.org/2019/12/12/shaping-the-new-world-of-work-how-unions-should-address-artificial-intelligence-ai/ 
3 http://www.uni-europa.org/wp-content/uploads/2019/12/AIUniEuropaWeb_sp-final.pdf 


