
 

 

 

 

 

 

Acuerdo marco europeo del Comité de diálogo social europeo de 

las administraciones del gobierno central (CDS-AGC) sobre digitalización 

LOS INTERLOCUTORES SOCIALES, LA DELEGACIÓN SINDICAL EN LAS ADMINISTRACIONES 

NACIONALES Y EUROPEA (TUNED) Y LOS EMPLEADORES DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS EUROPEAS (EUPAE), EN EL MARCO DEL COMITÉ DE DIÁLOGO SOCIAL DE LAS 

ADMINISTRACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL, 

VISTOS 

- El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, sus artículos 153,154 

y 155,  

- la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,  

- el pilar europeo de derechos sociales,  

- la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas 

para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo,  

- la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio 

de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico,  

- la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, 

relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo,  

- la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a 

la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y 

mujeres en asuntos de empleo y ocupación,  

- la Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, 

relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea,  

- la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, 

relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los 

cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo,  

- los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular el Convenio n.º 1 

sobre las horas de trabajo (industria) de 1919, el Convenio n.º 30 sobre las horas de trabajo 

(Comercio y Oficinas) de 1930, y el Convenio n.º 156 sobre los trabajadores con 

responsabilidades familiares de 1981, 

- la Carta Social Europea revisada del Consejo de Europa, de 3 de mayo de 1996, y, en particular, 

sus artículos 2, 3, 6 y 27,  

- la Declaración Universal de Derechos Humanos,  

- las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular la 

Recomendación n.º 163 sobre la negociación colectiva de 1981 y la Recomendación n.º 165 que 

la acompaña, así como la Declaración del Centenario de la OIT de 2019 sobre el futuro del 

trabajo,  

- las Conclusiones del Consejo, de 26 de noviembre de 2019, sobre la economía del bienestar, las 

Conclusiones del Consejo, de 8 de junio de 2020, sobre la mejora del bienestar en el trabajo y 
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las Conclusiones del Consejo, de 10 de diciembre de 2019, relativas a un nuevo marco 

estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo para el periodo de 2021 a 

2027, 

- las Conclusiones del Consejo, de 14 de junio de 2021, sobre el teletrabajo, 

- la Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, sobre el derecho a la 

desconexión,  

- la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 

Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa 

para el Decenio Digital», 

- los acuerdos marco de los interlocutores sociales europeos sobre el teletrabajo (2002) y la 

digitalización (2021),  

- el Acuerdo AGC del CDS para una administración de calidad, de 12 de diciembre de 2012,  

- la guía del CDS AGC para una lista de control sobre digitalización y equilibrio entre la vida 

profesional y la vida privada,  

- el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. 

 

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE: 

1. Objeto 

El presente acuerdo establece requisitos mínimos comunes destinados a regular el uso de la 

digitalización en el trabajo y, en particular, a: 

• garantizar que la digitalización vaya de la mano del progreso social y de beneficios tangibles y 

compartidos para los trabajadores, la dirección y los usuarios de los servicios; 

• mejorar y apoyar la igualdad de oportunidades y trato, el equilibrio entre la vida profesional y la 

vida privada, la organización del trabajo y los puestos de trabajo significativos; 

• fomentar y apoyar un diálogo social y unos derechos sindicales buenos y eficaces a escala 

nacional (a nivel sectorial y en el lugar de trabajo) y garantizar un buen nivel de eficacia de la 

acción administrativa; 

• prevenir y mitigar los riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo; 

• desarrollar una digitalización controlada por el ser humano que incluya la inteligencia artificial. 

El acuerdo prevé una evaluación, un proceso y un resultado compartidos en los que la digitalización pase 

a formar parte del diálogo social y o la negociación colectiva, de modo que los trabajadores y sus 

representantes sindicales puedan influir en el diseño y la aplicación de la digitalización. 

A tal fin, el presente Acuerdo establece derechos individuales y colectivos. 

2. Alcance 

El presente Acuerdo se aplica a todos los trabajadores y funcionarios que tengan un contrato de 

trabajo o una relación estatutaria en los gobiernos centrales o federales y que utilicen o vayan a 

utilizar la tecnología digital para llevar a cabo su trabajo. 
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3. Definiciones 

A efectos del presente Acuerdo, se entenderá por: 

1) Trabajador: es el empleado que trabaja para las administraciones de la Administración 

central con arreglo a la legislación nacional, ya sea funcionario o empleado contractual. 

2) Administraciones de la Administración central: son las administraciones bajo la autoridad de 

los gobiernos a nivel federal o central. 

3) Representantes de los trabajadores: a) son (salvo que se especifique en los artículos) a) los 

representantes sindicales, es decir, los representantes designados o elegidos por los 

sindicatos o por los miembros de dichos sindicatos de conformidad con la legislación y la 

práctica nacionales; b) son los representantes electos, es decir, los representantes elegidos 
libremente por los trabajadores de la organización, que no estén dominados o controlados 

por el empleador de conformidad con las disposiciones legales o reglamentarias nacionales 

o los convenios colectivos y cuyas funciones no incluyan actividades que sean prerrogativa 

exclusiva de los sindicatos, c) cuando existan (de conformidad con la legislación y la práctica 

nacionales) en la misma organización representantes sindicales y representantes electos, se 

adoptarán las medidas adecuadas para garantizar que la existencia de representantes 

electos no se utilice para socavar la posición de los sindicatos atañidos o de sus 

representantes y para garantizar que se preservan las prerrogativas exclusivas de los 

sindicatos, en particular su derecho a la negociación colectiva y a celebrar un acuerdo 

colectivo y a tener acceso (digital) a los trabajadores. 

4) Diálogo social, a nivel de la UE o de la OIT: es un diálogo entre los representantes de los 

trabajadores y los empleadores que incluye información, consulta y negociación (también 

denominada negociación colectiva), y que puede conducir, si así lo desean los empleadores 

y los sindicatos interesados, a convenios colectivos de conformidad con las condiciones 

establecidas por la legislación y las prácticas nacionales. 

5) Digitalización: es el uso de tecnologías digitales para cambiar un modelo de organización; 

se refiere a la capacitación o mejora de los procesos aprovechando las tecnologías digitales 

y los datos digitalizados. 

6) Inteligencia artificial (IA): no existe una definición universalmente aceptada de lA, que es un 

término genérico que hace referencia a una serie de aplicaciones informáticas. Sin embargo, 

en su Libro Blanco sobre la IA, la Comisión Europea utiliza la definición de trabajo como «una 

colección de tecnologías que combinan datos, algoritmos y potencia informática». Los datos 

y algoritmos son los principales elementos cubiertos por el presente Acuerdo. 

7) Teletrabajo: es una forma de organizar y/o realizar el trabajo utilizando las tecnologías de la 

información, en el contexto de un contrato o relación laboral en el que el trabajo, que también 

podría realizarse en las instalaciones del empleador, se lleva a cabo fuera de dicho lugar de 

forma regular. 
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4. Teletrabajo 

1) En cuanto a la remuneración y las condiciones de trabajo, la protección de la maternidad, los 

permisos parentales y asistenciales, la formación y el desarrollo profesional, la protección contra 

el acoso o cualquier otra forma de discriminación, los teletrabajadores disfrutarán de los mismos 

derechos individuales y colectivos, garantizados por la legislación y los convenios colectivos, que 

en los locales de los empleadores. 

2) Estos derechos incluyen los derechos sindicales a la información, consulta y negociación para 

configurar el nuevo entorno de trabajo. Los sindicatos participarán en la definición de las 

condiciones de trabajo, cuyas modalidades se definen de conformidad con la legislación y las 

prácticas nacionales. La administración facilitará la comunicación entre los sindicatos y los 

trabajadores. 

3) A los teletrabajadores se les aplicarán las mismas condiciones para participar y presentarse a las 

elecciones de los órganos de representación de los trabajadores o de representación de los 

trabajadores. 

4) De conformidad con el principio de igualdad de trato de la UE, todo trabajador tiene derecho a 

solicitar el teletrabajo. La elegibilidad para el teletrabajo viene determinada por las 

actividades/tareas que pueden realizarse a través de teletrabajo, no por la propia ocupación. La 

evaluación se basa en criterios transparentes definidos en consulta o negociación con los 

sindicatos al nivel pertinente. 

5) El rechazo por parte del empleador de la solicitud de teletrabajo debe justificarse por razones 

claras, transparentes y objetivas (incluidas las condiciones organizativas) y se ha de comunicar 

al trabajador por escrito y a su debido tiempo. 

6) El empleado tiene derecho a ser oído en un procedimiento contradictorio de conformidad con los 

procedimientos nacionales, legales o internos de la administración. 

7) Además, los aprendices y los trabajadores en prácticas estárán cubiertos por estas disposiciones 

y deberán recibir un apoyo especial. Deberá organizarse su acceso al teletrabajo y especificarse 

las modalidades. 

8) El teletrabajo no afecta a la situación laboral del trabajador. La negativa de un trabajador a optar 

por el teletrabajo no constituye, como tal, un motivo para poner fin a la relación laboral o para 

modificar las condiciones de trabajo y empleo de dicho trabajador. 

9) Es voluntario tanto para el trabajador como para el responsable afectado y es reversible. La 

reversibilidad implica regresar a las instalaciones del empleador, donde el trabajador tiene su 

sede principal, a petición del trabajador o del empleador. Las modalidades de reversibilidad se 

establecen a nivel nacional. 

10) Con el fin de mantener la cohesión social y evitar el aislamiento individual, el número de jornadas 
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de teletrabajo semanales o el porcentaje de horas de trabajo a distancia se determinará en el 

nivel pertinente de la administración a través de un reglamento, decisión administrativa y/o 

negociación colectiva en función de las evaluaciones de las actividades y la buena organización 

de los servicios. 

11) Los trabajadores tienen derecho a la desconexión, lo que significa que tienen derecho a 

desactivar sus herramientas digitales fuera del horario de trabajo sin sufrir consecuencias por no 

responder a correos electrónicos, llamadas telefónicas o cualquier otro medio de comunicación. 

12) El derecho a la desconexión debe acordarse con los sindicatos a todos los niveles pertinentes 

para garantizar su eficacia y el respeto del tiempo de trabajo, las pausas y el tiempo de descanso 

(11 horas al día como requisito mínimo de la UE), el equilibrio entre la vida profesional y la vida 

privada y las vacaciones anuales, que son primordiales para unas buenas condiciones laborales, 

pero también para el buen funcionamiento de los servicios. El teletrabajo exige una especial 

vigilancia por parte de los supervisores y de los trabajadores, teniendo en cuenta las condiciones 

de trabajo y la carga de trabajo, sobre el riesgo de exceso de horas de trabajo y de injerencia en 

la vida personal. Esto implica la obligación de los empleadores de garantizar la aplicación del 

derecho de los trabajadores a la desconexión y de informar adecuadamente a los trabajadores 

sobre la normativa aplicable, los convenios colectivos y las normas respecto a cuándo estar 

disponible y los plazos de respuesta previstos. 

13) Las excepciones al derecho a la desconexión se limitarán a circunstancias excepcionales 

basadas en criterios transparentes, bien definidos y objetivos para determinadas actividades 

durante un tiempo determinado en las negociaciones con los sindicatos al nivel pertinente. 

14) Por regla general, la administración pone a disposición de los teletrabajadores todos los equipos 

tecnológicos necesarios para el teletrabajo, a menos que éstos soliciten utilizar su propio equipo. 

Tanto ésta como otras disposiciones se rigen a través de la regulación a nivel nacional o de la 

negociación colectiva, incluida la posibilidad de compensar los gastos adicionales relacionados 

con el trabajo. 

15) Dentro de los límites de sus misiones, el director facilitará la cohesión social y una buena relación 

con los trabajadores, que también tienen un papel que desempeñar como miembros del equipo. 

El apoyo y la formación se organizarán tanto para directivos como trabajadores. El apoyo a los 

directivos puede abarcar la adaptación de su estilo de liderazgo, cómo ser claro y transparente 

para mantener la confianza necesaria entre la dirección y el personal, incluso en formas de 

trabajo más complejas, como el teletrabajo o situaciones laborales tales como nuevas 

contrataciones, personal en prácticas o trabajadores en una situación laboral menos segura. Los 

teletrabajadores se podrán beneficiar de una formación específica que abarque las herramientas 

digitales, el apoyo a la conducta de las interacciones profesionales, las modalidades de 

teletrabajo, etc. 

16) El trabajo se evaluará sobre la base de sus resultados de acuerdo con objetivos claros, 

transparentes, justos y revisados periódicamente con los empleados. Una relación de confianza 
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se basa en una organización del trabajo que está sujeta a un diálogo regular entre la dirección y 

los trabajadores. Esto exige que se comuniquen y expliquen cómo se integran los objetivos 

individuales en objetivos colectivos y que se asignen recursos adecuados para llevar a cabo 

actividades individuales y colectivas. 

17) El empleador velará por que se tomen medidas para evitar que los teletrabajadores queden 

aislados del resto de la comunidad laboral. Para ello puede ofrecer oportunidades para reunirse 

y mantener contactos regulares y suficientes con colegas y directivos, tanto a distancia como en 

las instalaciones habituales de trabajo. Estos contactos se organizarán para mantener la 

cohesión colectiva y social y organizar de manera eficiente y justa el trabajo en equipo y la carga 

de trabajo. 

18) Se dispondrá de apoyo para ayudar a los trabajadores a abordar cuestiones como la gestión de 

la carga de trabajo, la conciliación de la vida familiar y la vida profesional o los sistemas 

informáticos. 

19) Los empleadores, los trabajadores y los representantes de los trabajadores evaluarán 

periódicamente el acceso al teletrabajo en términos de igualdad. 

20) El empleador adoptará las medidas adecuadas, en particular en relación con los programas 

informáticos, para garantizar la protección de los datos utilizados y tratados por el teletrabajador 

con fines profesionales. El empleador informará y pondrá al día al teletrabajador de toda la 

legislación y normas pertinentes en materia de protección de datos. Es responsabilidad del 

teletrabajador cumplir estas normas y evitar cualquier acceso no autorizado a datos o 

aplicaciones profesionales. El empleador informará al teletrabajador, en particular, de cualquier 

restricción sobre el uso de equipos o herramientas informáticos y de las sanciones en caso de 

incumplimiento. 

21) El uso del teletrabajo no impedirá el derecho de los usuarios a ponerse en contacto y hablar en 

línea o in situ con un funcionario competente que se ocupe de su expediente. 

5. Salud y seguridad 

1) Cualquiera que sea la organización y el lugar de trabajo, el empleador tiene las mismas 

obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y está obligado a adoptar las 

medidas necesarias y reglamentarias para garantizar la seguridad de los trabajadores y 

proteger su salud física, mental y cognitiva. 

2) La digitalización puede mejorar la autonomía de los trabajadores, la flexibilidad de las horas 

de trabajo y el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada y mejorar la calidad del 

trabajo liberando más tiempo para tareas más complejas y gratificantes. 

3) También puede aumentar la intensificación del trabajo, los riesgos para la salud y la seguridad 

en el trabajo como los relacionados con los riesgos psicosociales, las condiciones materiales 

de trabajo, la inactividad física, los campos electromagnéticos, el material informático no apto 
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desde el punto de vista ergonómico, las largas horas de trabajo, el aislamiento y una distinción 

poco clara entre el trabajo y la vida privada, y la falta real o percibida de protección de los 

datos personales. 

4) Se acuerda promover una cultura de prevención basada en la participación activa de los 

empleadores, los trabajadores, los sindicatos, los organismos de salud y seguridad y las 

inspecciones laborales a través de un sistema de derechos, responsabilidades y deberes 

definidos. 

5) Se reitera que la violencia — ya sea verbal, física, en línea, o de género y cualquier forma de 

acoso, incluida la intimidación, el acoso sexual, por parte de la dirección, los empleados o 

terceros — está prohibida en el lugar de trabajo y sujeta a una política específica de fácil 

acceso. En vista del aumento del teletrabajo, la administración tendrá en cuenta la prevención 

y las consecuencias de la violencia doméstica. 

6) Los teletrabajadores se beneficiarán de las mismas medidas de protección y con perspectiva 

de género que en los locales del empleador. 

7) La introducción o profundización de cualquier forma de digitalización deberá cumplir con todos 

los procedimientos y políticas pertinentes en materia de salud y seguridad previstos en la 

legislación nacional y de la UE, tales como la Directiva marco sobre salud y seguridad 

(89/391/CE) y la Directiva relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de 

trabajo (2003/88/CE), así como los convenios colectivos pertinentes. 

8) La digitalización solo se introducirá o profundizará teniendo en cuenta las cuestiones de salud 

y seguridad para los trabajadores a partir de evaluaciones de riesgos. 

9) Los empleadores organizarán las evaluaciones de riesgos en estrecha consulta con los 

sindicatos. Deberán tener como objetivo garantizar la salud física, mental y cognitiva y prevenir 

los efectos negativos de la digitalización, incluida la inteligencia artificial, en la salud y la 

seguridad de los trabajadores. Podrán incluir, como mínimo, factores de riesgo asociados a: 

• la dotación de personal, la carga de trabajo, el cambio de organización o gestión del 

trabajo, el contenido del puesto de trabajo; 

• los factores discriminatorios; 

• cualquier posible impacto o efecto secundario de las herramientas conectadas; 

trabajo nocturno o solo o en casa; 

• acceso y calidad del servicio. 

10) En un contexto de teletrabajo, la administración proporcionará a los teletrabajadores equipos 

tecnológicos que se ajusten a la ergonomía, de conformidad con las disposiciones nacionales, 

a menos que el teletrabajador solicite utilizar su propio equipo. Antes del inicio del teletrabajo, 

la administración formará a los trabajadores sobre el uso de dichas herramientas, sobre la 

seguridad de la información y sobre la protección de datos, así como sobre las principales 

medidas de seguridad y salud a tener en cuenta en la realización de sus tareas. 
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11) La digitalización es una posible palanca para la contratación y el mantenimiento en activo de 

determinadas categorías de personal, como el personal con discapacidad. En términos más 

generales, la digitalización es una herramienta adicional para la integración y el mantenimiento 

en el trabajo de aquellas personas que más alejadas están de él, independientemente del 

motivo. En el caso de los empleados en estas situaciones particulares, el teletrabajo y otras 

formas de organización del trabajo no sustituirán en ningún caso las disposiciones jurídicas 

relacionadas con la baja por enfermedad, la maternidad, el permiso parental o la excedencia. 

12) La digitalización requiere la cooperación y la comunicación con los representantes sindicales 

y todos los trabajadores. 

13) El empleador organizará una carga de trabajo razonable y justa en consulta con los 

trabajadores atañidos. El trabajador tiene la obligación de cooperar, de conformidad con la 

práctica nacional, con el empleador y/o con los trabajadores con responsabilidades 

específicas en materia de seguridad y salud de los trabajadores. 

14) Los inspectores de seguridad y salud recibirán formación sobre cuestiones relacionadas 

con la digitalización. 

15) Se proporcionará tiempo suficiente a los trabajadores y a los representantes sindicales para 

que asistan a la formación sindical en materia de salud y seguridad relacionada con la 

digitalización. 

6. Desarrollo de capacidades, formación y cualificaciones 

1) La formación es esencial para la adaptación y el éxito de la digitalización y la seguridad del 

futuro profesional y el desarrollo personal de los trabajadores. 

2) La formación y el aprendizaje permanente se organizarán durante el tiempo de trabajo, 

aprovechando al máximo las posibilidades del aprendizaje electrónico, adaptado a las 

necesidades de los trabajadores y lo costeará el empleador. 

3) Una mano de obra bien formada es garantía de una administración de buena calidad. 

4) Se elaborará un plan de formaciones sobre los cambios necesarios debidos a la digitalización 

y la necesaria reconversión o reciclaje profesional de los trabajadores para asegurar el futuro 

de sus puestos de trabajo o para apoyar la transición a otro puesto de trabajo en la 

administración. 

5) Los trabajadores que tengan dificultades con el trabajo digitalizado o cuyo trabajo se vea 

amenazado por la digitalización tendrán derecho a un apoyo adicional específico. 

6) Los objetivos cuantitativos del presupuesto de formación se basarán en una evaluación previa 

de las necesidades de formación realizada en consulta con los representantes de los 

trabajadores. Los objetivos cuantitativos podrán ser, por ejemplo, la asignación de un 

determinado porcentaje del personal para que participe en formación y aprendizaje 
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permanente. 

7) Todos los trabajadores se beneficiarán de la formación que se distribuirá de manera justa 

entre los trabajadores de conformidad con la Carta de los Derechos Humanos de la UE y las 

Directivas de igualdad de la UE que prohíben todo tipo de discriminación directa e indirecta 

por razón de género, origen social, pertenencia real o presunta a un grupo étnico, nación o 

raza, discapacidad, orientación sexual, edad y religión o creencias. 

8) También se organizará una formación específica para ayudar a los directivos a adaptar sus 

capacidades al nuevo estilo y a la nueva relación que se derive de la digitalización. 

7. Gestión y protección de datos 

1) La gestión de los datos personales de los trabajadores (recogida, análisis, almacenamiento, 

desvinculación) estará sujeta a normas específicas de la legislación o de los convenios 

colectivos, organizada y controlada de manera estricta y transparente, en virtud del principio 

de que dichos datos no pueden compartirse con terceros y deben cumplir el Reglamento 

general de protección de datos (en lo sucesivo, «RGPD»). 

2) En cualquier circunstancia, los trabajadores deberán saber qué ocurre con sus datos 

personales y se han de encontrar en condiciones para poder tomar decisiones al respecto y, 

cuando sea necesario, estarán en situación de poder revisar o rectificar los datos. 

3) Los trabajadores, de conformidad con el RGPD, tendrán derecho a no ser objeto de una 

decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluyendo la elaboración de 

perfiles, y tendrán derecho a acceder fácilmente a cualquier información sobre las decisiones 

adoptadas por medios automatizados que les afecten y tendrán derecho a un resarcimiento 

personal y a unas vías de recurso eficaces. 

4) La responsabilidad de los empleadores y los trabajadores está claramente definida en 

relación con el respeto y la protección de los datos de los empleados y usuarios. 

5) El acceso a los datos desagregados estará restringido a un número limitado de empleados 

para evitar el uso indebido de datos personales. 

6) La recogida de datos solo se llevará a cabo con una finalidad concreta y transparente, y no 

con un posible objetivo futuro indeterminado. 

7) La confianza mutua es el principio rector de cualquier relación de trabajo. Los procedimientos 

de control del personal por motivos de seguridad relacionados con la gestión y la protección 

de datos solo se permitirán si se definen y acuerdan con los sindicatos. 

8) El control del rendimiento de los trabajadores deberá ser transparente y tendrá que respetar 

los límites previstos en la legislación y en los convenios colectivos. El empleador deberá 

informar al trabajador de cualquier disposición de control y tendrá que respetar los derechos 

y libertades fundamentales de los trabajadores. 
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9) Consideramos incompatible con la dignidad humana que los ordenadores midan las 

emociones de los trabajadores o les den instrucciones sobre cómo deben sentirse. 

8. Inteligencia artificial 

1) La inteligencia artificial (lA), incluyendo el aprendizaje profundo y el aprendizaje automático, 

es una herramienta, un medio para conseguir un objetivo, que debe servir al bien común, para 

mejorar la calidad de las condiciones de trabajo y de los servicios públicos y que debe apoyar 

el trabajo significativo. 

2) Los representantes de los trabajadores participarán estrechamente en una fase oportuna 

antes de la introducción o profundización de los sistemas de lA a fin de garantizar que los 

sistemas sean adecuados para los usuarios, que respetan los derechos de los trabajadores 

y buenas condiciones de trabajo y que tengan en cuenta las posibles repercusiones en la 

autonomía de los trabajadores, sus capacidades y su satisfacción laboral. 

3) Las administraciones deberán mantener su plena autonomía de decisión y control en la 

ejecución de la lA y deberán realizar las inversiones necesarias en el conocimiento y las 

competencias de las propias administraciones públicas en materia de TI. 

4) Los sistemas de IA pueden contribuir a una mejor asignación de tareas entre personas y 

máquinas y no pueden sustituir a la experiencia y la capacidad de los seres humanos y de la 

inteligencia social y emocional. 

5) La lA se rige por un enfoque «persona al mando» y «controlado por el ser humano», de modo 

que la toma de decisiones siga siendo transparente, explicable, comprensible y reversible. 

La divulgación de transparencia se organiza para procesos de lA, mecanismos funcionales y 

procesos y parámetros completos de toma de decisiones. Se organizarán controles para 

evitar o corregir resultados erróneos de Al. Siempre se mantendrá abierta la opción de no 

aceptar un determinado tipo de lA. A tal efecto, la administración garantiza que tiene acceso 

al código fuente de los algoritmos. 

6) Los sistemas de IA están diseñados y funcionan para cumplir con la legislación vigente, 

incluyendo el RGPD, que garantiza la privacidad y la dignidad del trabajador. A tal efecto, las 

obligaciones y la responsabilidad se definen sin ambigüedades. 

7) Se garantizará la inclusividad de la lA de modo que la administración aborde y corrija el sesgo 

de género o de otro tipo en la inteligencia artificial. 

8) Los empleadores y los representantes de los trabajadores evaluarán periódicamente la 

seguridad y el carácter inclusivo de la lA teniendo en cuenta el género, la edad, la 

discapacidad, el origen social, la pertenencia real o presunta a un grupo étnico, la nación o 

la raza, la orientación sexual y otros aspectos relacionados con la igualdad, y se informará 

debidamente a los empleados. 

9) En ningún caso se podrá utilizar la lA para discriminar por razón de la afiliación sindical y 
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socavar los derechos fundamentales de los sindicatos. 

10) Las nuevas tareas y empleos se diseñarán con el apoyo del diálogo social y/o la negociación 

colectiva. Las evaluaciones de los impactos en el empleo se llevarán a cabo en consulta con 

los sindicatos a la hora de desarrollar los sistemas de lA, a fin de evaluar en una fase 

temprana si se sustituirán actividades y qué actividades se sustituirán, así como de qué forma 

se deberán preparar los trabajadores afectados para nuevas tareas. 

11) Para evitar despidos, se reorientará o formará a aquellas personas cuyos puestos de trabajo 

se vean amenazados por la lA. 

12)  Las directrices éticas se elaborarán en estrecha consulta con los trabajadores y sus 

representantes, dirigidas a desarrolladores, programadores, responsables de la toma de 

decisiones y empleados que participen en los sistemas de lA. 

9. Acceso para los usuarios 

1) Se garantizará a los usuarios la calidad del acceso de los usuarios a la administración. 

2) Se establecerá una combinación de servicios presenciales y en línea. 

3) Se mantendrá la posibilidad de que el usuario tenga un contacto personal (digitalizado o 

presencial). Se evitarán las limitaciones de acceso a los servicios por vía digital 

exclusivamente para que los usuarios puedan mantener contacto humano y sea posible el 

asesoramiento individualizado. 

4) Los datos de los usuarios están protegidos por el RGPD en lo que se refiere a sus derechos 

a la información, el acceso, la supresión, la restricción del tratamiento, la portabilidad de los 

datos, la oposición y la prevención de decisiones automatizadas. 

10. Cláusulas adicionales: Externalización, protección del empleo y trabajo flexible 

1) Dada la necesidad de seguridad y protección de los datos y las transacciones, la 

externalización en el contexto de la digitalización deberá estar justificada desde el punto de 

vista estratégico y técnico y será objeto de un seguimiento estricto. Antes de proceder a la 

externalización se deberán estudiar cuidadosamente alternativas adecuadas a la 

externalización. 

2) El desarrollo de capacidades será muy importante para garantizar que los trabajadores estén 

plenamente equipados y que el sector público no tenga que depender de proveedores 

privados. 

3) Los contratos externalizados serán, en cualquier caso, transparentes y accesibles para todos, 

preverán la aplicación de convenios colectivos y condiciones de trabajo dignas en las 

empresas externalizadas. 

4) Se garantizará la protección de las condiciones salariales y laborales en caso de transferencia 
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de actividades de menor valor de conformidad con la Directiva de la UE sobre traspasos de 

empresas. 

5) El impacto de la digitalización se anticipará y gestionará de cara a evitar la pérdida de puestos 

de trabajo y los efectos desproporcionados y no deseados en grupos específicos de 

trabajadores y se apoyará la retención y creación de empleo, así como el rediseño de los 

puestos de trabajo para responder mejor a las necesidades de los ciudadanos y a la cohesión 

social. Los instrumentos que se utilizarán son la formación para nuevas tareas, la mejora de 

las competencias y el rediseño de los puestos de trabajo. Se llevará a cabo periódicamente 

una evaluación de impacto en estrecha consulta con los sindicatos. 

6) Es fundamental que se consulte a su debido tiempo con los trabajadores y sus representantes 

sindicales sobre las consecuencias de la introducción o profundización de las herramientas 

digitales para que se pueda generar confianza en el proceso. 

7) El cese de los puestos de trabajo será una medida de último recurso tras una posible reducción 

del tiempo de trabajo y garantizando el apoyo a la transición con otro empleador y, en cualquier 

caso, estará sujeta a la indemnización por despido. 

8) En los Estados miembros en los que la legislación y los convenios colectivos definen el trabajo 

flexible, el presente acuerdo se aplicará a cuestiones no reguladas por dichas leyes y 

convenios colectivos. 

11. Aplicación 

1) Los Estados miembros y/o los interlocutores sociales podrán mantener o introducir 

disposiciones más favorables que las establecidas en el presente Acuerdo. 

2) La aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo no constituirá un motivo válido para 

reducir el nivel general de protección de los trabajadores en el ámbito del presente Acuerdo. 

3) De conformidad con la legislación y las prácticas nacionales, los Estados miembros 

fomentarán y garantizarán que los interlocutores sociales puedan mantener, negociar, 

celebrar y aplicar convenios colectivos que establezcan disposiciones sobre digitalización en 

el trabajo, siempre y cuando se garanticen en todo momento los principios y los resultados 

que persigue el presente acuerdo. 

4) El presente acuerdo se entenderá sin perjuicio del derecho de los interlocutores sociales a 

celebrar, al nivel adecuado, acuerdos que adapten y/o completen las disposiciones del 

presente Acuerdo para tener en cuenta circunstancias particulares. 

5) Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la decisión del Consejo en el plazo de 

dos años, como máximo, desde su adopción o se asegurarán de que los interlocutores 

sociales introduzcan las disposiciones necesarias, mediante acuerdo, antes de que concluya 
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ese plazo. 

6) La prevención y la resolución de los litigios y quejas que origine la aplicación del presente 

Acuerdo se abordarán de conformidad con la legislación, los convenios colectivos y las 

prácticas nacionales. 

7) Sin perjuicio de las funciones respectivas de la Comisión, de los tribunales nacionales y del 

Tribunal de Justicia Europeo, todos los asuntos relativos a la interpretación del presente 

Acuerdo a nivel europeo deberán, en primer lugar, ser remitidos por la Comisión a las partes 

firmantes, las cuales emitirán un dictamen. 

8) La Comisión, previa consulta con los Estados miembros y los interlocutores sociales a escala 

de la Unión, presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación 

tres años después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

9) Las partes signatarias revisarán el presente Acuerdo tres años después de la fecha de la 

decisión del Consejo si así lo solicita una de las Partes del presente Acuerdo.      
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