
 

 

 
 
Casi un mes después de que se nos informase a la RLT de la previsión de la externalización por decisión empresarial vía art 
44 del TRET a EULEN S.A de un total de 101 trabajadores del colectivo de técnicos del servicio de mantenimiento de la red 
fija de telefonía (FLM) y el grupo de despacho de incidencias (CDU) para el cliente Vodafone en todo el territorio nacional, 
con excepción de las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga y tras las reuniones mantenidas entre la 
empresa y la RLT a través de la comisión negociadora formada al efecto durante este tiempo, el pasado día 17 de Julio se 
firmó en el SIMA un acuerdo, sometido previamente a la consulta y aceptación de todos los trabajadores afectados por 
el proceso, para por un lado, desconvocar la huelga planteada por todos los sindicatos representados en Huawei (UGT, 
STC, CCOO y SIO) y por otro en contraprestación y una vez que no fue posible otra opción negociadora, el dotar de las 
máximas garantías y mejoras al mantenimiento de las condiciones laborales de los trabajadores subrogados. 
 
Durante todo el proceso se han pasado momentos de gran tensión entre Empresa y la RLT, como fue la convocatoria y 
cancelación posterior de una concentración prevista durante la inauguración de la tienda de Huawei en Madrid que 
posibilitó mantener abiertas las negociaciones solo unas pocas horas antes del evento.  
 
En el acuerdo de la subrogación prevista para el próximo 29 de Julio, se recogen entre otros, una garantía de empleo de 
un año, una incentivo económico lineal tras la aceptación del acuerdo, el mantenimiento de las mismas condiciones 
durante los años de vigencia del contrato mercantil entre Huawei y Eulen (vinculado al contrato entre Huawei y Vodafone 
ONO) de aproximadamente 5 años, con una garantía de despido/indemnización durante el mismo periodo de tiempo de 
45/33 días año de salario. Igualmente ha habido cabida para bajas voluntarias tramitadas como despidos indemnizados 
con todas las garantías económicas, de paro y exenciones fiscales equivalentes a un despido improcedente. Igualmente a 
los trabajadores subrogados se les otorga la calificación A en el PBC relativo al primer semestre de 2019, garantías de la 
aplicación/cobro del variable en un futuro en los mismos términos que se aplican en Huawei (estableciéndose un 
porcentaje mínimo de notas a otorgar por letra), el respeto a las vacaciones aprobadas a la transferencia y un periodo de 
protección adicional de 6 meses para modificaciones extraordinarias de condiciones (frecuencia de guardias, turnos, 
funciones). Los delegados de UGT Huawei, dada la decisión empresarial tomada, hemos puesto durante todo el proceso a 
disposición de los trabajadores afectados toda nuestra experiencia, compromiso y seriedad para que se consiguieran las 
mejores condiciones posibles a la transferencia y nos reafirmamos una vez más en nuestro rechazo y nuestra solicitud de 
que se evite en un futuro poner en marcha medidas de este tipo que impliquen una externalización del empleo. 
 
 
 
En ausencia de un convenio propio y único de empresa la sección sindical de UGT Huawei en permanente contacto con la 
federación de FICA y pensando en sus empleados especialmente, les solicitamos participar activamente durante todo el 
proceso de negociación del nuevo Convenio Sectorial del Comercio del Metal de Madrid de aplicación a la mayoría de los 
trabajadores de Huawei, contribuyendo con nuestra aportación a la mejora de las condiciones de más de 150.000 
trabajadores suscritos a este convenio de referencia. Así, estamos relativamente satisfechos con el resultado teniendo en 
cuenta las subidas y  complementos no absorbibles ni compensables pactados (incremento salarial) de los que vamos a 
poder disfrutar los trabajadores en Huawei y de todas las medidas que contiene el mismo en igualdad, teletrabajo o la 
desconexión digital por citar algunas. Igualmente hemos solicitado a la empresa que el incremento salarial sea de 
aplicación a todos los colectivos de la Empresa. Con la publicación en el BOCM con fecha lunes 22 de julio del nuevo 
Convenio la empresa tiene ahora un plazo de 2 meses para aplicarlo. El haberle adelantado tras la firma, previamente a su 
publicación, las condiciones económicas que se recogían en el mismo, ha servido para identificar un punto de conflicto, 
como es la interpretación de la aplicabilidad del plus extrasalarial de transportes urbanos. Por tanto, en espera de ver 
cómo se resuelve este punto en el que estamos trabajando, tenéis disponible en nuestra web www.ugthuawei.es como 
os prometimos una pequeña herramienta donde calcular el incremento salarial correspondiente de manera individual. 

EXTERNALIZACION TRABAJADORES A EULEN 

NUEVO CONVENIO COMERCIO METAL DE MADRID 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/22/BOCM-20190722-32.PDF
http://www.ugthuawei.es/
https://ugthuawei.es/wp-content/uploads/2019/04/Calcula-tu-incremento-Salarial-v3.3.xlsx
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