
 

 

 
 
Por todos es conocida ya en las fechas de esta publicación la incorporación de Huawei en la lista negra de proveedores 
por parte del gobierno de los Estados Unidos alegando motivos de seguridad nacional y como consecuencia del mismo el 
veto de Intel, Qualcomm, Broadcom y Google que está golpeando a las ventas y los negocios de la compañía en todo el 
mundo incluida España. De poco ha servido que se haya comunicado que se continuará aportando actualizaciones de 
seguridad o que se cuenta con planes de contingencia para esta situación que ya se preveía. Afortunadamente y a fecha 
de hoy al menos las operadoras españolas y principales clientes de la empresa como Telefónica, Orange y Vodafone son 
reacias a las medidas extremas de bloqueo planteadas. Por si fuera poco a esta incertidumbre laboral y de futuro hay que 
sumarle los despidos de trabajadores que se están produciendo en todos los centros de trabajo en España, hasta un total 
de 19 despidos en lo que va de año, sin ningún tipo de explicación adicional a la RLT sobre esta destrucción de empleo. 
Estamos sin lugar a dudas muy preocupados en cómo puede afectar la situación actual al empleo de los trabajadores en 
toda España. Cuando es el momento de hacer grupo y mantenernos unidos, la empresa lejos de informarnos, 
convocarnos o reunirnos ignora a la representación de los trabajadores. Esto dota de razones a los Delegados a 
concentrarnos en defensa del empleo y contra los despidos. No puede haber una buena solución si no es dialogada y  
contando con los trabajadores y sus representantes. Todos somos HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA.  
 
 
 
El pasado 14 de Mayo volvimos a reunimos la comisión negociadora del plan de igualdad, formada de manera paritaria 
entre representantes de los trabajadores y la empresa. La ley obliga a la empresa a tener un plan de igualdad negociado 
con la RLT y registrado en unos plazos concretos. Para poder dar un impulso y poder cumplir con dichos plazos, Huawei ha 
decidido contar con una de las grandes firmas consultoras como es PWC (Price Waterhouse Coopers). En esa reunión se 
nos presentó desde PWC, en línea de lo que veníamos trabajando desde la RLT, los formularios para realizar la fase de 
diagnóstico, basados en la guía del ministerio. En este paso la empresa deberá de aportar la información necesaria para 
una vez analizada la información, realizar el diagnostico de situación y trabajar en medidas para combatir la desigualdad 
en la empresa, negociando y acordando junto a la RLT igualmente medidas de conciliación laboral. También se aceptó con 
algunas pequeñas modificaciones el reglamento de funcionamiento interno de la comisión propuesto desde la RLT, que 
fija como fecha máxima objetivo de firma del plan el mes de Octubre, junto al protocolo de acoso sexual y por razón de 
sexo, que se ha trabajado en el seno de la Comisión y de inmediata aplicación aunque quede fuera del plan de igualdad. 
 
 
 

El Real Decreto-ley 8/2019 ha establecido desde el pasado día 12 de Mayo la 
obligación a la empresa de realizar el registro diario de la jornada de trabajo 
en la que se debe de recoger la hora en la que inicia y finaliza su jornada cada 
persona trabajadora. De ser necesario se deben de reflejar situaciones 
intermedias aunque en definitiva, lo importante es que quede constancia de la 
jornada realmente efectuada. La Empresa tiene obligación de negociar con la 

RLT aunque en ausencia de acuerdo también puede imponerlo. Aunque desde UGT ya habíamos preguntado desde la 
publicación del decreto sobre la implementación de esta medida no fue hasta el día 16 de Mayo cuando la empresa se 
reunió con la RLT y únicamente con carácter informativo, para explicarnos como pretende implantar el control que 
todavía no ha hecho. La propuesta que maneja la empresa fue muy mal acogida entre la RLT ya que se pretende que el 
trabajador apunte en un registro a través de una aplicación web de forma manual, al estilo de como se hace al imputar 
horas de trabajo a los proyectos (TIMES), la entrada y la salida, no necesariamente todos los días, sino por ejemplo al 
final de la semana y además tenga que ser aprobada por el responsable. Esto no garantiza el objetivo de la norma ni la 
invariabilidad de los datos y dudamos que inspección de trabajo esté de acuerdo con esta forma de control horario. 
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