
 

 

 
 
Tras varios meses de espera y continuos retrasos de reuniones y cambios de fechas por parte de la Empresa para 
reunirse con la representación de los trabajadores, el pasado día 16 de Enero tuvo lugar lo que debería de haber sido la 
reunión para la creación de la comisión negociadora del plan de igualdad en Huawei technologies España, según la 
agenda de trabajo propuesta por la RLT y que se hizo llegar a la empresa de forma previa. Una vez más, acudió sin 
preparar la reunión, se presentó sin los miembros que le corresponden en la futura comisión que tenía que formarse ese 
día y se limitó a llevar un compromiso por escrito del director de RRHH para la creación de un nuevo plan de igualdad. 
Desde UGT Huawei pedimos a la empresa seriedad y un compromiso real, un compromiso público que transcienda lo 
escrito en un papel, que implique a los más altos cargos de la compañía y que se ponga a trabajar respetando una 
agenda de trabajo y aportando la documentación y medios necesarios para llevarlo a cabo. Hay que formar la Comisión, 
realizar un análisis y un diagnóstico previo sobre el estado de la igualdad en la empresa, trabajar en propuestas basadas 
en la realidad y llevar a cabo un plan de trabajo que finalice en un plan de igualdad negociado y ajustado a las 
necesidades reales de la sociedad, los trabajadores y la propia Empresa.  
 
 
 
 
El Estatuto de los trabajadores regula, en su artículo 37, los permisos retribuidos existentes en España. La legislación 
laboral obliga a preavisar a la empresa del disfrute de un permiso retribuido pero no indica el número de días de 
preaviso necesarios. Ante esta falta de concreción, el trabajador tiene la obligación de preavisar a la empresa, dentro de 
la medida de lo posible de la causa que lo justifica y con la mayor antelación posible. Además, la empresa deberá de 
conceder el derecho al trabajador o, en otras palabras, el trabajador no puede de manera unilateral y sin el acuerdo de la 
empresa disfrutar de los días de permiso retribuido. En este sentido, la falta de autorización empresarial puede ser 
considerada como un comportamiento sancionable con días de empleo y sueldo o incluso el despido disciplinario, en 
función del número de días de ausencia. Para el caso de que la empresa denegase injustificadamente un permiso, el 
trabajador podrá solicitar una indemnización por todos los daños y perjuicios que acredite sufridos; daños morales, 
costes de transporte, etc… 
 

DESCONEXION DIGITAL  

 
Ha tardado en llegar pero ya tenemos una ley que regula la desconexión en el territorio español, la Ley Orgánica 3/2018 
del 5 de Diciembre sobre “Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales” confiere a los 
trabajadores y trabajadoras una serie de nuevos derechos que se recogen en su Título X (Garantía de Derechos Digitales) 
que amplían los ya recogidos en el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) y que serán recogidos en el E.T en 
su artículo 20 bis. Se refuerza el derecho a la intimidad del trabajador al dejar claro y públicos en qué casos el empleador 
puede acceder a los datos de los dispositivos digitales que este entrega a su empleado (solo para controlar aspectos 
inherentes al trabajo). Extiende también este derecho a los casos de dispositivos de video vigilancia, de grabación de 
audios y de geolocalización, obligando a “informar con carácter previo y de forma expresa clara y concisa a los 
trabajadores y en su caso a sus representantes, acerca de esta medida”. Esta ley otorga también el derecho a la 
Desconexión digital en términos muy claros : “Los trabajadores tendrán derecho a la desconexión digital para garantizar, 
fuera del tiempo de trabajo convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos, vacaciones 
y su intimidad personal y familiar”. La representación legal de los trabajadores es importante en el refuerzo de estas 
garantías, se deberá tener en cuenta su opinión en el criterio de aplicación, así como las acciones formativas y de 
sensibilización que se llevarán a cabo para que todo el personal respete la desconexión, materia esta para los convenios 
colectivos. 

                            PERMISOS RETRIBUIDOS ¿TENGO QUE PREAVISAR A LA EMPRESA? 
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