
 

 

 
 
Finaliza el año 2018 y todavía no hay calendario oficial para el año que viene en Huawei. La empresa insiste en empeorar 
las condiciones del calendario laboral cada año respecto al anterior y posteriormente en el proceso de negociación se 
limita a retirar sus propuestas, siendo el resultado final el mismo calendario del año anterior y por tanto se deja sin 
atender todas las propuestas realizadas desde la RLT. Hay razones para no aprobar este calendario. Fijar unos días de 
cierre impide a los trabajadores disfrutar libremente de sus días de vacaciones. Además durante esos días de cierre la 
empresa tiene compromisos con los clientes y hay muchos trabajadores a los que se les requiere trabajar sin respetar los 
días de preaviso. Tampoco se informa a la RLT de quien trabaja esos días y ni se justifica la causa de fuerza mayor. 
Recientemente se solicitaba a todos los trabajadores de un departamento disponibilidad de 7*24 estando de vacaciones 
durante los días de cierre, a lo que desde UGT Huawei se respondió solicitando retirar esa petición de manera inmediata. 
La flexibilidad queda solo al servicio de la empresa. En muchos convenios de referencia, se fijan periodos o días de 
disfrute preferentes de vacaciones como solución a las necesidades de la empresa de afrontar periodos o días de baja 
productividad. Consideramos que este es un camino que debe valorar la empresa e incentivarlo con la compensación de 
algún día libre extra. La flexibilidad tiene que ser algo negociado, pactado y acordado que beneficie a ambas partes. 
Todavía quedan días por delante para poder alcanzar un acuerdo. 
 
 
 
El pasado 19 de noviembre la empresa comunico a la RLT la convocatoria para la creación de una comisión negociadora 
para tratar una distribución irregular de jornada para unos centros de trabajo y departamentos en concretos. Según la 
información suministrada la medida afectaría a 219 trabajadores de los departamentos de AMS (Assurance & Managed 
Services), NPS (Network Performance Services), NPD (Network Planning Design), NSS (Network Solution Sales), WNSS 
(Wireless Network Solution Sales), WERSC (West European Regional Service Center) en los centros de trabajo de Madrid, 
Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, Zaragoza, Coruña, Valladolid, Bilbao y Navarra. Hasta la fecha la RLT se ha limitado a 
dar respuesta a la empresa de este requerimiento a la espera de la primera reunión que se celebre. Según la 
representación legal por centros afectados y plantilla, porcentualmente y según la legislación vigente, la comisión 
negociadora por parte de la RLT estará compuesta por 13 miembros con el siguiente reparto: 5 UGT, 5 STC y 3 CCOO. Al 
respecto de este asunto el TRET en su artículo 34.2 dice: Mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre 
la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo 
del año. En defecto de pacto, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el diez por ciento de la 
jornada de trabajo. Dicha distribución deberá respetar en todo caso los periodos mínimos de descanso diario y semanal 
previstos en la ley y el trabajador deberá conocer con un preaviso mínimo de cinco días el día y la hora de la prestación de 
trabajo resultante de aquella. La compensación de las diferencias, por exceso o por defecto, entre la jornada realizada y la 
duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo legal o pactada será exigible según lo acordado en convenio colectivo 
o, a falta de previsión al respecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. En defecto de 
pacto, las diferencias derivadas de la distribución irregular de la jornada deberán quedar compensadas en el plazo de doce 
meses desde que se produzcan. 
Os mantendremos informados cuando se produzcan avances en este asunto. 
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Es momento de hacer un rápido balance y resumen del  año 2018 como parte de la representación sindical en Huawei. 
Con el cambio de centro de trabajo en Madrid ahora los trabajadores pueden disfrutar de algunas de las peticiones que 
el comité de empresa llevaba años realizando en términos de mejora en las condiciones de trabajo. Por nombrar 
algunos, la de un comedor propio a precio reducido en el centro de trabajo de Madrid, gimnasio o servicio médico. 
También que el móvil sea considerado una herramienta de trabajo y se haya facilitado uno a los trabajadores en las 
mismas condiciones que los portátiles.  
 
En otros casos se ha conseguido alguna mejora en los derechos, como que los permisos de hospitalización de los 
familiares queden mejor definidos y tengan una mayor flexibilidad a la hora de tomarlos y unos acuerdos con la empresa 
que reconoce las subidas salariales, aunque sean mínimas, del convenio de referencia en la empresa como es el del 
comercio del metal y que estas subidas salariales fijadas en este convenio se hayan hecho extensibles a algunos 
colectivos que se siguen rigiendo por las condiciones de sus empresas de origen.  
 
En la última reunión que mantuvo el comité de empresa con el director de RRHH de Huawei, los representantes de los 
trabajadores pusieron de manifiesto una vez más la necesidad de negociar un convenio único y propio, asunto sobre el 
que lamentablemente fuimos respondidos que esto no es una prioridad para la empresa. Esto no va a quitar para que 
desde la RLT sigamos insistiendo y trabajando en ello.  
 
Por otro lado en septiembre quedó constituida la representación de la RLT en la futura comisión negociadora nacional 
del plan de igualdad que se forme de manera paritaria con la empresa, que tras varios meses y trabajo unilateral de la 
RLT y tras una propuesta de agenda, parece que la empresa ha aceptado asumir un compromiso con la igualdad y 
ponerse a trabajar desde Enero de este próximo año.  
 
Quedan pendientes de resolución las demandas puestas por el Comité de Empresa a la inspección de trabajo por una 
posible cesión ilegal de trabajadores en el NOC y del Colectivo de técnicos de Vodafone ONO por un posible 
incumplimiento de los acuerdos de subrogación y la entrega de documentación a la que tiene derecho la RLT para poder 
llevar a cabo su trabajo. Igualmente para el próximo año habrá que esperar la respuesta de la empresa sobre el 
requerimiento para la formación de un Comité de Empresa Europeo, afrontar la negociación realizada por la empresa de 
afectación a algunos trabajadores, departamentos y centros de trabajo sobre una jornada irregular y el cierre del 
calendario laboral. Todo sin olvidarnos de todas las cuestiones del día a día, contratación, despidos, formación, 
promoción y seguridad en el trabajo. Mucho que hacer por delante. 
 
No podemos terminar sin hacer mención a la creciente preocupación que nos genera como representantes de los 
trabajadores lo recogido en los medios de comunicación de manera frecuente estos días, sobre el veto a Huawei de 
algunos países y las declaraciones realizadas por el vicepresidente del Mercado Único Digital de la UE, Andrus Ansip, 
quien aseguró que la UE debe “estar preocupada” y “tener miedo” de compañías como Huawei. En este sentido 
consideramos que se debe de garantizar y despejar cualquier duda de que Huawei es una compañía fiable, que cumple 
con la regulación y que es igualmente líder en políticas de ciberseguridad. Deseamos que esta situación creada no 
conlleve ninguna consecuencia futura ni a la empresa ni de manera indirecta o directa a los trabajadores. Seguiremos 
trabajando e informando de todos aquellos temas que sean de interés para los trabajadores. 
 
Feliz año 2019! 
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