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27 de febrero de 2019 

 

UGT se ha marcado como objetivo en Telyco, renovar nuestro 

desactualizado Plan de Igualdad, con el objetivo de que este, se adapte a 

la realidad actual de las trabajadoras y trabajadores que integramos la 

plantilla.   

Es por ello por lo que, desde UGT hemos impulsado la creación de una 

Comisión de Igualdad más ágil y dotada de un Reglamento que regule su 

actividad con el fin de hacer más efectiva la ingente tarea que debemos 

desarrollar en dicha Comisión.  

De esta forma, en la sesión de constitución celebrada ayer, expusimos a 

parte de presentar una propuesta de Reglamento, la necesidad de  

obtener un nuevo diagnóstico y las medidas más adecuadas que 

conduzcan a una real y efectiva igualdad dentro de nuestra empresa.  

Medidas que a nuestro juicio deberían centrarse en la erradicación de la 

brecha salarial, equiparación de permisos de maternidad y paternidad con 

el fin de fomentar la corresponsabilidad en el hogar, medidas sobre la 

gestión de la formación y la conciliación de la vida laboral y personal, la 

desconexión digital, medidas sobre selección y promoción profesional y 

otras materias que se deriven del mencionado diagnóstico. 
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Aunque la empresa nos transmite su compromiso de llevar a cabo este 

nuevo proyecto, desde UGT entendemos que la igualdad es cosa de 

todas y todos, y por ello, creemos que dicho compromiso, debe ser 

expresado por la Dirección de la empresa con el fin de que dichos 

principios de igualdad entre sexos, sean interiorizados por todas y todos 

los componentes de la organización, estén dentro de Convenio o excluidos 

de él, ya que la igualdad, afecta a todas las trabajadoras y trabajadores de 

Telyco, independientemente de cuál sea su condición laboral.   

Desde UGT os iremos informando de todos los avances para que seáis 

participes de este gran proyecto que afecta a toda la plantilla. 

 

 

 
 
 


