
Elecciones Sindicales 

 
La lista de la UGT está compuesta por trabajadoras y trabajadores de los 
diferentes colectivos que existen en la empresa, ya sea contratados 
directamente por Huawei o subrogados desde otras empresas como Jazztel, 
Ono, Vodafone y Vodafone-ONO, así como de diferentes departamentos y 
cuentas existentes. Por tanto formamos una candidatura plural, para que 
todos os sintáis representados, identificados, defendidos, y contribuir de esta 
manera al desarrollo y mejora de los derechos laborales DE TODOS.  
 
El dialogo, el trabajo y la disposición para avanzar unidos en las mejoras 
laborales es nuestra forma de llegar a acuerdos. El respeto a los derechos 
existentes es prioritario y si creemos que estos derechos se están vulnerando 
debemos reclamarlos, y así lo hemos demostrado cuando ha sido necesario. 
Hemos defendido a todos los afectados en los diferentes conflictos colectivos 
que se han planteado en Huawei, llegando a acuerdos en todos los casos, 
como el pago del variable o STIP para los empleados subrogados desde 
Vodafone o la externalización de los técnicos FLMs a Eulen. 
 

Somos una gran familia 

Algunos de nosotros hemos formado parte del Comité anterior  
y queremos seguir aportando toda la experiencia acumulada en  
esta nueva candidatura, pero también sabemos renovarnos y  
cambiar las cosas que no funcionan. Más de la mitad de los componentes de 
la lista de la UGT son nuevas trabajadoras y trabajadores que como en una 
gran familia han sido acogidos para que aporten ilusión y nuevas ideas. 
 

 



 

Igualdad 

Nuestra lista cuenta con un porcentaje de mujeres superior al existente en la 
Empresa. En la 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. 
 
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. 
 

Vamos a seguir trabajando 

Desde la UGT os proponemos 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: 

Empleo 

Con el aumento de plantilla durante los últimos años y la mudanza a un 

nuevo centro de trabajo, la integración de las trabajadoras y trabajadores y el 

mantenimiento del empleo creado y existente es una prioridad.  

Para que todos nos sintamos comprometidos e ilusionados con el proyecto 

Huawei y podamos seguir creciendo, desde la UGT realizamos un 

seguimiento de cada contratación, cambio de contrato y despido, velando 

siempre por la defensa de los derechos de todos. 



 

Conciliación 

Nos queda mucho trabajo que recorrer. Una empresa como Huawei tiene 

que liderar este apartado frente a otras empresas del sector.  

El Plan de Igualdad tiene que adaptarse a la situación actual sin perder las 

mejoras que contiene. Potenciar la contratación de mujeres en caso de 

igualdad de perfiles profesionales en todas las áreas, la implantación de 

acciones positivas, permisos retribuidos, flexibilidad horaria, excedencias, 

soporte en caso de reducción de jornadas por hijo tanto a madres como a 

padres, condiciones especiales para trabajadoras en casos de violencia de 

género y asegurar la retribución sin discriminación por razón de género.  

También creemos desde la UGT que es hora de reconocer el teletrabajo 

como una opción, de aplicación a todos los departamentos y no de manera 

aislada y puntual, permitiendo su uso de forma regulada como ya lo hacen 

algunos de nuestros clientes y que aporta además a la Empresa un ahorro en 

costes, mejora la imagen corporativa y reduce los desplazamientos.  

Es por tanto necesario aplicar medidas ajustadas a las necesidades actuales, 

que conlleven una verdadera conciliación entre la vida laboral, personal y 

familiar. 

Convenio 

Una Empresa como las características de Huawei, con trabajadoras y 

trabajadores que se han incorporado desde diferentes empresas y con 

diferentes condiciones, necesita de un Convenio propio, que aúne lo mejor 

de las condiciones heredadas de cada empresa. Aunque hasta la fecha no 

hemos encontrado la fórmula para lograr la disposición de la Empresa para 

afrontar este complicado y largo proceso, desde la UGT vamos a seguir 

insistiendo en ello. Para mejorar entre otras cosas la flexibilidad horaria, la 

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

gastos en viajes y extender la regulación y el control de horas extraordinarias. 



Candidatura UGT  

 

 
1. Rubén Errasti 

Assurance & Managed 
Services Dept. 

 
2. Oscar Redondo 

Programs Mgmt  
Office Dept. 

 
3. Ayhan Bilsel  
Network Product  

Technical Service Dept. 

 
4. Maria Jose Hurtado  

Customer  
Support Dept.   

 
5. Jose Maria Maestre 

Network Product  
Technical Service Dept. 

 
6. Alberto Paniagua 

Project Mgmt  
Resource Dept. 

 
7. Andrea Sierra 

Programs Mgmt  
Office Dept. 

 
8. Paul Visser 
Carrier Software  

Service Dept. 

 
9. Santiago Salvado 

Programs Mgmt  
Office Dept. 
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10. Rubén Martín 

Customer  
Support Dept. 

 
11. Manuel Vicente 

Sanjusto 

Programs Mgmt Office Dept. 

 
12. Jose Expósito 

Programs Mgmt  
Office Dept. 

 
13. Angel Luis Caballero 

Procurement Qualification 
Dept. 

 
14. Jesús Sánchez 

Network Planning 
Design & Technology Dept. 

 
15. Lydia Cuesta 

Assurance & Managed 
Services Dept. 

 
16. Pedro Luis Lopez 

Customer 
Support Dept. 

 
17. David Jose Soto 
Assurance & Managed 

Services Dept 

 
18. Lorena Barcenilla 

Quality 
Operations Dept. 
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19.  Jonathan Gonzalez 

Assurance & Managed 
Services Dept. 

 
20. David Sarro 
Programs Mgmt  

Office Dept. 

 
21. Emma Garcia 

Finance  
Mgmt Dept. 

 
22. Roberto Hernando 

Assurance & Managed 
Services Dept. 

 
23. Cayetano Atienza 

Assurance & Managed 
Services Dept. 

 
24. Ricardo Atienza 
Assurance & Managed 

Services Dept. 

 
25. Rubén Martinez 
Assurance & Managed 

Services Dept. 

 
26. Carlos Rivas 

Assurance & Managed 
Services Dept. 

 
27. Maria Martin 

Assurance & Managed 
Services Dept. 
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28. Marcos Sánchez 
Assurance & Managed 

Services Dept. 

 
29. Luis Miguel Barrera 

Assurance & Managed 
Services Dept. 

 
30. Enrique Sanchez 
Assurance & Managed 

Services Dept. 

 
 

 



Que hemos conseguido 

 
 Unidos hemos logrado implantar el horario intensivo de los viernes. 

 Contigo hemos logrado consolidar el horario intensivo y flexible de 
verano. 

 Juntos hemos logrado tener un calendario laboral claro al comienzo del 
año. 

 Contigo hemos logrado tener diferentes beneficios sociales para todas 
las trabajadoras y trabajadores, descuentos empleados, cheques 
restaurante, guardería, seguro medico, etc. 

 Unidos hemos logrado defender, apoyar, mediar y estar al lado de las 
trabajadoras y trabajadores en todos los conflictos colectivos e 
individuales que se han presentado durante este tiempo. 

 Contigo hemos instaurado un día semanal de atención al empleado. 

 Juntos vamos a compartir un nuevo centro de trabajo, que contara con 
más espacio, mejores instalaciones y médico de empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


