
 

 

 
 
 
El Sindicato UGT ha promovido una convocatoria de huelga 
general en toda España para el próximo 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer. Esta convocatoria está planteada 
para dar cobertura de 24 horas a aquellos trabajadores y 
trabajadoras que quieran secundarla, contemplando un paro 
mínimo de dos horas. 
 
UGT Huawei como Sindicato que ostenta la mayoritaria 
representativa en el Comité de Empresa de Madrid y como 
parte activa de la RLT en la Comisión de igualdad a nivel 
nacional, hemos propuesto a HUAWEI TECHNOLOGIES 
ESPAÑA y de manera conjunta con el resto de Sindicatos con 
representación en la Empresa, la realización de alguna 
actividad durante el paro mínimo de 2 horas para ese día. 
 
El objetivo es demostrar el firme propósito de todos los que 
formamos parte de Huawei en impulsar la igualdad de trato 
en todos los ámbitos de la sociedad. Entendemos que 
Huawei está comprometida con la igualdad ya que así lo ha 
manifestado públicamente a los trabajadores con la puesta 
en marcha del proceso para la elaboración de un nuevo plan 
de igualdad en la Empresa. Consideramos que el 8 de Marzo 
es una fecha señalada como expresión máxima en la 
búsqueda de este objetivo. Por lo tanto, hemos invitado a 
Huawei de pasar de las palabras a los hechos, a participar 
activamente y a que realice igualmente un llamamiento a la participación de los trabajadores en la huelga de ese día. 
 
 
 
 

En ocasiones, la empresa despide a un trabajador como reacción al procedimiento 
de reclamación que haya formulado por sus derechos laborales. En estos casos es 
muy probable que el despido se declare nulo por un tribunal al entenderse como 
represalia empresarial a ese ejercicio legítimo del trabajador y vulnerar la garantía 
de indemnidad derivado del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. 
Ahora bien, para que un despido sea declarado nulo es fundamental contar con una 
buena demanda en la que se argumente de forma adecuada las causas de esa 
nulidad reclamada, para lo cual resulta recomendable apoyarse en nuestros servicios 
laboralistas y expertos en la materia que, asumirán la dirección letrada del caso con 
garantías, con conocimiento pleno de la normativa legal, el convenio colectivo 
aplicable y la jurisprudencia relacionada.  
Si precisas asesoramiento o información adicional, contacta con la Sección Sindical. 
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Nunca se había conocido, hasta hoy, un momento tan importante para 
afiliarse en Huawei a UGT FICA. 
 
El Sindicato en Huawei continúa con la lucha para que los trabajadores se 
beneficien de una mejor distribución de las ganancias de la empresa. En 
este escenario, afiliarse a UGT-FICA supone: 
 
1. Mejores salarios y prestaciones sociales 
La fuerza colectiva de UGT FICA permite negociar actualizaciones salariales, 
vacaciones, horarios flexibles, permisos ampliados por enfermedad, horas 
extras, etc. El sindicato realiza negociaciones para obtener el mejor trato 
posible para los empleados, de manera que tú no tengas necesidad de 
hacerlo. 
 
2. Protección personal 
UGT FICA te respalda. Nuestro sindicato te informa y defiende tus derechos. Si tu jefe te trata injustamente, puedes 
contar con el apoyo y la representación experta de nuestro sindicato. Un delegado de UGT es una persona de confianza a 
quien recurrir cuando no estés conforme con lo que pasa en el trabajo o cuando la empresa muestra conductas 
reprochables. A medida que los procesos van transformando el lugar de trabajo, desde UGT FICA exigimos capacitación, 
aprendizaje permanente y protección social para que los trabajadores/as puedan adaptarse en el proceso de transición al 
trabajo o puesto laboral. 
 
3. Igualdad 
UGT FICA defiende la igualdad salarial y de derechos, lucha contra la discriminación por causa de género, orientación 
sexual, raza y discapacidad. Fomentamos el respeto y la dignidad en el lugar de trabajo, promovemos el trabajo flexible, 
los derechos igualitarios de maternidad y paternidad para compartir las responsabilidades de cuidado. 
 
4. Salud y seguridad 
UGT FICA no permite que los trabajadores/as arriesguen sus vidas para cumplir los objetivos de producción o para 
economizar dinero a la empresa. Las únicas personas con autoridad moral para evaluar los riesgos son aquellas que 
enfrentan esos riesgos y con UGT FICA puedes sentirte seguro/a al rechazar un trabajo peligroso sin correr el riesgo de 
perder tu trabajo. Nuestro sindicato organiza continuas campañas e iniciativas para lograr condiciones de trabajo más 
seguras. 
 
5. Solidaridad 
UGT FICA cuenta con una extraordinaria red de comunicación que abarca todo el mundo. UGT FICA está presente en el 
sindicato mundial IndustriALL que, integrado por 600 sindicatos afiliados en 140 países, aglutina la fuerza de millones de 
trabajadores/as. Los sindicatos mundiales pueden plantear, ante la alta dirección de la empresa, un problema grave que 
no se esté tomando en cuenta a nivel local y los sindicatos mundiales pueden ayudar a resolver el problema. UGT Huawei 
ha solicitado a la Empresa la creación de un Comité de Empresa Europeo. Al afiliarte a UGT, te unes a una familia mundial. 
 

 
 
Sección Sindical UGT FICA Huawei 
LA MAYOR FUERZA SINDICAL 
E-mail: seccion.sindical.ugt@huawei.com 
https://www.ugt-ficamadrid.org 
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