
ACUERDO TRANSACCIONAL 
 

 

En Madrid a 31 de marzo de 2.020 

 

 

REUNIDOS 

 

 

De una parte, 

 

D. Jin Yong, con NIE………. , en calidad de apoderado general, actuando en 

nombre y representación de la sociedad HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA, 

S.L., con domicilio en la Calle Isabel Colbrand, 22, 28050 de Madrid, con número 

de identificación fiscal B84136464. 

 

 

Y de otra, 

 

La representación legal de los trabajadores formada por: 

 

D. RUBÉN ERRASTI MENDIGUREN, (Coordinador Estatal UGT FICA 

Huawei). 

D. AYHAN BILSEL PARREÑO,  (Presidente Comité de Empresa de Madrid). 

D. JUAN CARLOS VECINO QUIZA, (Secretario General Sección Sindical 

STC Huawei). 

D. GABRIEL DIAZ SANTOS, (Secretario General Sección Sindical CCOO 

Madrid Huawei). 

 

 

Ambas partes manifiestan contar con, y se reconocen recíprocamente, capacidad 

legal suficiente para la celebración del presente Acuerdo y en su virtud, 

 

 

EXPONEN 

 

 

 



1. Que por parte de UGT FICA se ha presentado demanda por conflicto 

colectivo ante los Juzgados de lo Social, demanda que por turno de reparto 

ha correspondido al Juzgado de lo Social núm. 11 de Madrid, autos 7/2020, 

estando señalada fecha de juicio oral para el próximo 1 de junio de 2.020. 

 

2. Que ambas partes, de mutuo acuerdo, manifiestan de forma expresa su 

voluntad de resolver, en los términos que se establecen en las siguientes 

estipulaciones, el conflicto jurídico originado por la mencionada demanda 

con objeto de evitar el litigio, y cualesquiera reclamaciones que se pudieran 

derivar de la misma, por lo que, por razones de seguridad jurídica, han 

alcanzado un acuerdo extrajudicial satisfactorio que queda expresado en el 

presente documento transaccional, en virtud de las siguientes. 

 

 

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA.-  

 

El importe del Plus Transporte para los trabajadores que actualmente vienen 

percibiéndolo se incrementa de 200 a 225,79 euros mensuales (12 mensualidades), 

todo ello con efectos desde el 1 de abril de 2.020 y sin que dicha subida tenga 

carácter retroactivo. 

 

 

SEGUNDA.- 

 

La cuantía total de 225,79 euros mensuales se desglosará en los siguientes 

conceptos: 

 

- Plus Transporte: 135€/mes (12 mensualidades). Dicha cantidad no será 

compensable ni absorbible con ninguna otra cantidad por ningún concepto. 

Tendrá naturaleza salarial y no se actualizará con las posibles subidas 

salariales que se pacten en el futuro. Aplicable a todos los trabajadores que 

a la fecha del acuerdo vinieran percibiendo el anterior Plus Transporte. 

- Plus Transporte Convenio: (El incluido en el Convenio del Comercion del 

Metal de la Comunidad de Madrid): 90,79 €/mes (12 mensualidades). 

Dicha cantidad no será compensable ni absorbible con ninguna otra 

cantidad por ningún concepto. Tendrá naturaleza salarial y se actualizará 



conforme a las subidas salariales pactadas en el Convenio Colectivo del 

Comercio del Metal de la Comunidad de Madrid. 

 

 

TERCERA.- 

 

La RLT manifiesta que con la firma del presente documento y el abono de las 

cantidades pactadas, procederá a desistir de la acción judicial por conflicto 

colectivo que ha dado lugar al procedimiento núm. 7/2020, seguido ante el 

Juzgado de lo Social núm. 11 de Madrid. 

 

 

 

 

 

HUAWEI TECHNOLOGIES ESPAÑA, S.L 
 

 

 

 

 

 

REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS TRABAJADORES 

 

 

 


