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Nuevos avances en derechos laborales. UGT apuesta por una 
Ley de Empleo inclusiva con las personas LGTBIQ+ y entra a 
votación la Ley de Familias 

Ayer fue un día muy importante para el colectivo LGTBIQ+ y para la UGT: la Comisión 
de Igualdad ha dado luz verde a la propuesta de UGT para luchar contra la 
discriminación de las personas LGTBIQ+ en el empleo. 
Las empresas de más de 50 personas trabajadoras tendrán que tener un conjunto de 
medidas obligatorias, pactadas con la representación legal de los trabajadores y las 
trabajadoras a través de la Negociación Colectiva. 
La enmienda de UGT, que, como sindicato, ha apostado fuertemente (y en solitario) 
por esta planificación en las empresas, irá en el texto de la Ley Trans y LGTBIQ+ que se 
debatirá y aprobará en el próximo pleno. 
En cuanto esté aprobada, desde este sindicato, abogaremos por sentarnos con la 
Empresa para negociar estas medidas y dar un paso adelante en la mejora de derechos 
para estas personas dentro del ámbito laboral. 
 
Por otro lado, en el día de hoy será llevada a votación en el Consejo de ministros la Ley 
de Familias, una Ley que aboga por crear nuevos permisos retribuidos para cuidados 
de familiares y convivientes, entre otras mejoras. En cuanto salga aprobada, os 
pasaremos un resumen con las principales novedades, y cómo podremos acogernos 
en Telyco.  
De momento, y como adelanto, os pasamos las principales novedades: 
 

• Permiso para cuidar a familiares y convivientes  

• Nuevo permiso parental de 8 semanas (no retribuidas), que podrá disfrutarse 
de forma continua o discontinua hasta que el menor o la menor cumpla 8 
años 

• Tendrán los mismos derechos que las familias numerosas, las familias 
monomarentales con dos hijos/as, las familias con dos hijos/as donde un 
ascendiente o descendiente tenga discapacidad y las familias con dos hijos/as 
encabezadas por una víctima de violencia de género o por un cónyuge que 
haya obtenido la guardia y custodia exclusiva sin derecho a pensión de 
alimentos. 

• Ampliación de la ayuda de 100 euros por hijo que reciben las madres 
trabajadoras hasta que el menor cumple tres años y que el proyecto de 
presupuestos para 2023 amplía a las madres en paro o que hayan trabajado al 
menos 30 días desde el nacimiento 
 
Os seguiremos informando 
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