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UGT en Huawei. ¿Quiénes somos? 

Trabajadoras y trabajadores de todos los colectivos que existen en Huawei, 
ya sea contratados directamente o subrogados desde otras empresas, como 
Jazztel, Ono, Vodafone y Vodafone-ONO, de diferentes departamentos, 
categorías profesionales, representando la diversidad cultural y con un 
porcentaje superior de mujeres al existente en la empresa, es la lista que 
UGT vuelve a presentar para las próximas elecciones sindicales. Una 
candidatura plural, para representar, defender y contribuir de esta forma al 
desarrollo y la mejora de los derechos laborales DE TODOS. 
 
Algunos de nosotros ya hemos formado parte del Comité anterior y con 
energía renovada queremos seguir aportando nuestra experiencia junto a las 
nuevas incorporaciones. La defensa del empleo, de los derechos y las 
mejoras laborales son nuestra prioridad. Diálogo, trabajo, dedicación y la 
disposición para avanzar unidos, es nuestra forma de llegar a acuerdos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capacidad de negociación y acuerdos 

Durante los últimos años hemos alcanzado muchos acuerdos que han 
permitido mejorar las condiciones previamente existentes, defendiendo a las 
personas afectadas en los diferentes conflictos individuales, colectivos y 
procesos de externalización que se han planteado en Huawei, sin olvidarnos 
del resto de la plantilla. 
 

 
Aplicación subida salarial anual y pluses 
del convenio del Comercio del Metal de 
Madrid - Acuerdo actualización importe 
del Plus Transporte - Acuerdo regulación 
Trabajos Programados e Intervenciones 
- Acuerdo permiso retribuido ampliado 
de hospitalización e intervención -
Acuerdo sobre el Registro de la Jornada 
Laboral - Acuerdo Marco Gastos 
Teletrabajo - Atrasos dietas y viajes -  
Acuerdo Protocolo de Acoso Laboral - II 
Plan de Igualdad - Acuerdo protocolo de 
acoso sexual y por razón de género - 
Acuerdo externalización y bajas 

voluntarias 101 Trabajadores Fénix/CDU (mejora de condiciones a la 
transferencia) - Acuerdo compensación Guardias por el proceso de 
externalización Fénix - Acuerdo subrogación trabajadores a Applus (mejora 
de condiciones) - Compensación por exceso de horas de calendario Colectivo 
Trabajadores de Jazztel (horas de libre disposición) - Acuerdo anual sobre el 
Calendario Laboral y Ampliación de la flexibilidad de entrada/salida - 
Regulación Grupos Profesionales Convenio - Corrección de trabajadores del 
grupo/categoría profesional. 



 

Vamos a seguir trabajando 

Las trabajadoras y los trabajadores que formamos parte de UGT en Huawei 
os prometemos trabajo, sinceridad, compromiso y dedicación en todo lo que 
esté en nuestras manos, sin descuidar los asuntos del día a día y focalizado a 
la consecución de objetivos en tres áreas principales: 

La defensa del empleo  

El mantenimiento del empleo en 

Huawei es una prioridad. Para que 

todos nos sintamos comprometidos 

e ilusionados con el trabajo que 

realizamos se necesita estabilidad 

laboral, un plan de futuro e impartir 

formación continuada que permita 

recolocaciones ante finalizaciones 

de proyectos. Desde UGT realizamos 

un seguimiento de cada 

contratación, cambio de contrato o 

despido, velando siempre por la 

defensa de los derechos de todos. 

Es totalmente necesario, como 

alternativa a los despidos 

recurrentes, buscar a través del 

diálogo acuerdos con la empresa, 

sobre convenios especiales con la 

seguridad social (prejubilaciones), 

bajas voluntarias incentivadas, etc., 

que faciliten una salida socialmente 

aceptable a la plantilla. 

 



 

La mejora de las condiciones de trabajo 

UGT cree que es hora de reconocer el teletrabajo como una opción 

organizativa más de desarrollar la jornada laboral, permitiendo su uso de 

forma voluntaria y regulada. Además aporta a la Empresa un ahorro de 

costes, mejora la imagen corporativa y reduce los desplazamientos. Se ha 

demostrado que puede ser de aplicación a la mayoría de los puestos de 

trabajo en Huawei España, especialistas, expertos, managers y directivos. Es 

necesario aplicar medidas ajustadas a las necesidades y la realidad actual, 

desarrollar una política de desconexión digital que conlleve igualmente una 

verdadera conciliación entre la vida laboral, personal y familiar. 

Sigue siendo un objetivo en una empresa con las características de Huawei, 

con trabajadoras y trabajadores que se han incorporado desde diferentes 

empresas y con diferentes condiciones, la necesidad de negociar un 

Convenio propio, que aúne condiciones iguales para todos.  

Vamos a seguir trabajando en mejorar, entre otras cosas, la flexibilidad 

horaria, la definición de la política de retribución, la remuneración de las 

guardias, planes de pensiones, gastos en viajes y extender la regulación y el 

control de horas extraordinarias. 



 

 

Nuestro firme compromiso con la igualdad 

En UGT buscamos que en Huawei se respeten los derechos de todas y todos 
de forma igualitaria, teniendo presente que cuando conviven culturas 
diferentes en un mismo lugar hay que fomentar una interacción sana entre 
los diferentes grupos culturales, integradora, que reconozca al otro como 
distinto. 
 
Desde UGT defendemos que una persona no vale más que otra por tener 
una determinada edad o género. Las personas son válidas para una 
empresa por su talento, experiencia, conocimientos y habilidades. 
 
La igualdad de género, la igualdad de oportunidades, la igualdad salarial, la 
ausencia de cualquier tipo de discriminación en el ámbito laboral es una 
prioridad en nuestro objetivo de hacer de Huawei una gran empresa donde  
desarrollarse profesionalmente.  
 
Nuestro compromiso con la igualdad es un compromiso personal y lo 
demostramos más allá del ámbito laboral, un compromiso con la sociedad, 
porque creemos y luchamos por lo que nos parece más justo. 
 
El II Plan de Igualdad en Huawei es una realidad, un proyecto en el que 
hemos trabajado de forma continuada los últimos años. Ahora es el 
momento de desarrollar las medidas acordadas y de hacer el seguimiento 
para que se cumplan los objetivos marcados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Candidatura  

 

 

 
1. Rubén Errasti 
Network Assurance  

& O&M Dept. 

 
2. Ayhan Bilsel  

Network Technology Dept. 
 

 
3. Oscar Redondo 
Enterprise Integrated 

Accounts Dept. 
 

 
4. Andrea Sierra 
Programs Mgmt.  

Office Dept. 
   

 
5. Rubén Martín 

Customer  
Support Dept. 

 

 
6. Jose Maria Maestre 
Network Technology Dept. 

 

 
7.  Maribel Villafranca  

Quality  
Operations Dept. 

 
8. Paul Visser 

Service & Software Solution 
Sales Dept. 

 
9.  Alberto Paniagua 
Enterprise Digital Energy 

Business Dept. 
 

https://ugthuawei.es/wp-content/uploads/2019/04/Ruben-Errasti.mp4
https://ugthuawei.es/wp-content/uploads/2019/04/Ayhan-Bilsel.mp4
https://ugthuawei.es/wp-content/uploads/2019/04/Oscar-Redondo.mp4
https://ugthuawei.es/wp-content/uploads/2019/04/Andrea-Sierra.mp4
https://ugthuawei.es/wp-content/uploads/2019/04/Rubén-Martin.mp4
https://ugthuawei.es/wp-content/uploads/2019/04/Jose-Maria-Maestre.mp4
https://ugthuawei.es/wp-content/uploads/2019/04/Maribel-Villafranca.mp4
https://ugthuawei.es/wp-content/uploads/2019/04/Paul-Visser.mp4
https://ugthuawei.es/wp-content/uploads/2019/04/Alberto-Paniagua.mp4
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10. Xiaotong Zhang 
Administrative Mgmt.  

Section  
 

 

 
11. Angel Luis Caballero 

Procurement Qualification 
Dept. 

 

 
12. Jose Expósito 

Programs Mgmt.  
Office Dept. 

 
13. Lydia Cuesta 

Network Assurance 
& O&M Dept. 

 
14. Pedro Luis Lopez 

Customer 
Support Dept. 

  
15. Santiago Salvado 

Enterprise Delivery  
& Service Dept. 

 

 
16. Elena Cruzado 

Network Assurance  
& O&M Dept. 

 

 
17. Xiao Luo 

Enterprise Network  
Technical Sales Dept. 

 
18.  Cayetano Atienza 

Network Assurance  
& O&M Dept. 

https://ugthuawei.es/wp-content/uploads/2019/04/Xiaotong-Zhang.mp4
https://ugthuawei.es/wp-content/uploads/2019/04/Angel-Caballero.mp4
https://ugthuawei.es/wp-content/uploads/2019/04/Jose-Exposito.mp4
https://ugthuawei.es/wp-content/uploads/2019/04/Lydia-Cuesta.mp4
https://ugthuawei.es/wp-content/uploads/2019/04/Pedro-Luis-Lopez-Lois.mp4
https://ugthuawei.es/wp-content/uploads/2019/04/Santiago-Salvado.mp4
https://ugthuawei.es/wp-content/uploads/2019/04/Elena-Cruzado.mp4
https://ugthuawei.es/wp-content/uploads/2019/04/Xiao-Luo-Javier.mp4
https://ugthuawei.es/wp-content/uploads/2019/04/Cayetano-Atienza.mp4
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19. Ricardo Atienza 

Network Assurance  
& O&M Dept. 

 

 
20. Victor Diaz del Campo 

Programs Mgmt.  
Office Dept. 

 

 
21.  Patricia Martinez 

Procurement  
Qualification Dept. 

 
22. David Sarro 
Programs Mgmt.  

Office Dept. 

 
23. Aritz Kareaga 

Service & Software Solution 
Sales Dept. 

 

  
24. Lorena Barcenilla 

Quality 
Operations Dept. 

 

 
25.  Manuel Vicente 

Sanjusto 

Programs Mgmt.  
Office Dept. 

 
26. David Martin 
Network Assurance  

& O&M Dept. 

 
27. Emma Garcia 

Finance Dept. 
 

https://ugthuawei.es/wp-content/uploads/2019/04/Victor-Diaz.mp4
https://ugthuawei.es/wp-content/uploads/2019/04/Patricia-Martinez.mp4
https://ugthuawei.es/wp-content/uploads/2019/04/Aritz-Kareaga.mp4
https://ugthuawei.es/wp-content/uploads/2019/04/Emma-Garcia.mp4
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El Jueves día 1 de Julio VOTA UGT 

El Jueves día 1 de Julio tienes la oportunidad de elegir a tus representantes. 

Es la Representación Legal de los Trabajadores quien negocia y acuerda en 

Huawei muchos temas que te afectan directamente como parte de la 

plantilla. UGT en Huawei es un Sindicato organizado, con experiencia, con 

personas comprometidas, un gran equipo para ayudarte y responder a los 

retos que nos esperan. Conseguir una gran participación va en beneficio de 

todos. Haz doble click sobre las fotos de la candidatura o visita 

https://ugthuawei.es y encuentra nuestro programa electoral y videos 

especialmente preparados para ti donde tus compañeros y compañeras te 

contarán por que se unieron a UGT en Huawei. 

  

 
28. Guillermo Jesús Cejas 
Enterprise Delivery & Service 

Dept. 

 
29.  Roberto Hernando 

Network Assurance  
& O&M Dept. 

 

 
30. Ana Maria Rodriguez 

Network Assurance  
& O&M Dept. 

https://ugthuawei.es/
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1. RUBÉN ERRASTI MENDIGUREN 
2. AYHAN BILSEL PARREÑO 
3. OSCAR REDONDO PÉREZ 
4. ANDREA SIERRA LOUZÁN 
5. RUBÉN MARTIN MADERUELO 
6. JOSE MARIA MAESTRE MONROY  
7. MARIBEL VILLAFRANCA JIMENEZ 
8. PAUL VISSER 
9. ALBERTO PANIAGUA RODRIGUEZ  
10. XIAOTONG ZHANG 
11. ANGEL LUIS CABALLERO LOPEZ 
12. JOSE EXPÓSITO ROMERO 
13. LYDIA CUESTA MARTIN 
14. PEDRO LUIS LOPEZ LOIS 
15. SANTIAGO SALVADO GOMEZ  
16. ELENA CRUZADO GUTIERREZ 
17. XIAO LUO 
18. CAYETANO ATIENZA HERRERA  
19. RICARDO ATIENZA HERRERA 
20. VICTOR DIAZ DEL CAMPO NAVARRO 
21. PATRICIA MARTINEZ VALLEJO 
22. DAVID SARRO MORA 
23. ARITZ KAREAGA BARRENETXEA 
24. LORENA BARCENILLA GARRIDO 
25. MANUEL VICENTE SANJUSTO MARIN 
26. DAVID MARTIN POLONIO 
27. EMMA GARCIA FERNÁNDEZ 
28. GUILLERMO JESÚS CEJAS MOTA 
29. ROBERTO HERNANDO BAÑUELOS 
30. ANA MARIA RODRIGUEZ VALVERDE 

 

 

COLEGIO ÚNICO 

 

 

 

 

 


