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En la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones   

Angulo: El GPP consigue el apoyo unánime del 
Congreso a su iniciativa para dotar de mayor 
protección social, laboral, económico y sanitario 
a los afectados por linfedema 
 

• La portavoz de Inclusión del GPP, Teresa Angulo, ha defendido una 
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a dispensar una mayor 
protección a los afectados por linfedema, que ha sido aprobada con el apoyo 
unánime de todos los grupos parlamentarios 

• Señala que el objetivo de la iniciativa es “concienciar, sensibilizar y dar 
visibilidad a la situación de las personas afectadas por linfedema. Una 
enfermedad que conlleva la inflamación de partes del cuerpo o del sistema 
linfático que se pueden producir tras un tratamiento contra el cáncer” 

• “La supervivencia al cáncer es cada vez más alta, pero una vez superado 
se puede manifestar la linfedema”, señala Angulo, quien subraya que esta 
enfermedad puede impedir realizar actividades como mantener una misma 
postura, coger peso, hacer esfuerzo físico o actividades repetidas” 

• Lamenta que, a pesar de todo esto, la linfedema sigue siendo una patología 
que no es suficientemente conocida ni tenida en cuenta para reconocerla 
como causa de baja laboral, por lo que las personas que la padecen se ven 
obligados a un continuo proceso de bajas laborales temporales 

Carolina España: El Gobierno y sus socios 
impiden que el Congreso apruebe la iniciativa del 
GPP para incentivar la contratación de los 
empleados del hogar  
 

• La portavoz de Hacienda del GPP ha defendido una Proposición no de Ley 
para que las familias pudieran desgravarse en el IRPF las cotizaciones 
sociales de sus empleados del hogar, que ha sido rechazada con los votos en 
contra de los partidos del Gobierno y sus socios 

• Subraya que las subidas del Salario Mínimo Interprofesional aprobadas por 
Sánchez han afectado de forma negativa a los empleados del hogar. En este 
sentido, señala que se han destruido más de 30.500 empleos desde 2018 y la 
mayoría de las revisiones contractuales se han hecho para reducir las horas 

• Explica que las familias no han visto aumentados sus sueldos tanto como ha 
crecido el SMI, por lo que a muchas de ellas ya no les compensa emplear a 
una persona y deciden que uno de sus miembros deje de trabajar para cuidar 
el hogar  

• Destaca que, al menos, uno de cada tres contratos está al margen de la 
realidad y un porcentaje alto de los contratos recogen menos horas de las que 
se trabajan en realidad  
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