
A pesar de que siempre se ha dicho que no hay jóvenes
sindicalistas, los datos dicen lo contrario, los hay y están
muy movilizados. 

Una alta tasa de paro, situaciones muy precarias dentro
de las empresas, malas retribuciones, abusos a través
de becas, incluso no remuneradas algunas de ellas… son
algunas de las situaciones que la juventud del momento
está viviendo. 

Los jóvenes no viven bien, malviven. Incluso los que �e-
nen una buena preparación académica sufren desajus-
tes con su nivel de formación y el puesto que
desempeñan.  Los diversos escenarios con los que se en-
cuentra la juventud cuando tratan de acceder a un em-
pleo siempre va marcado por la precariedad. 

Y es esta situación la que hace que la juventud busque
soluciones y estos son los datos que lo constatan:

Es muy reseñable la labor que hacen los distintos Departamentos de Juventud formando a sus cuadros
juveniles a través de encuentros y jornadas. Os mostramos algunos ejemplos: 

VII Escuela de Juventud de UGT- País Valencià

Celebrada en Morella en el que durante dos días se ana-
lizó la situación de los jóvenes en el sindicato y en el
mercado de trabajo y las herramientas necesarias para
conseguir una mayor implicación de este colec�vo en
los dis�ntos estamentos de la sociedad. 

Confluencias Encuentros de Verano 
del Departamento de Juventud de UGT-Aragón

Tras XVI ediciones celebradas, estos Encuentros son un
éxito asegurado. Las buenas experiencias obtenidas,
con cursos y seminarios, intercambios con otras orga-
nizaciones, las mesas redondas con colec�vos LGTB,
asociaciones estudian�les, con en�dades como las Ju-
ventudes Socialistas… han contribuido a construir un te-
jido juvenil en Aragón con un alto valor añadido. 

II Jornadas de Juventud de TCM- UGT

Celebradas en El Escorial (Madrid) en octubre de 2011,
reuniendo a más de 100 jóvenes de todos los sectores
que componen la federación. Las jornadas se revelaron
como un espacio para el debate, la reflexión, el inter-
cambio de opiniones y la par�cipación. 

VI Encuentro Sindical de Jóvenes de 
la Federación de Industria de UGT (MCA-UGT)

Celebrado en Vigo en mayo de 2011, reuniendo a cerca
de 600 jóvenes, bajo el lema “Es por �”. Cándido Mén-
dez destacó entre otros asuntos el papel de los sindica-
tos y de los jóvenes, como por ejemplo en Túnez,
canalizando las protestas reformadoras iniciadas por la
juventud a través de las redes sociales.

AFILIACIÓN

273.924
9.075 más que en 2009

163.862 110.062

25’91%
Del total de afiliados
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27.458
1.403 más que en 2009

16.703 10.755

24’64%
Del total de delegados

Jovenes de UGT-Cantabria protestan contra la 
precariedad laboral con el Flash Mob en Santander

VII Escuela de Juventud de UGT-Pais Valencià

VI Encuentro Sindical de Jóvenes de 
la Federación de Industria de UGT (MCA-UGT)



En este sen�do, desde el Departamento de Juventud se consideró importante
potenciar la presencia de los cuadros juveniles del sindicato, invitando a los
Responsables de Juventud de las dis�ntas Federaciones y territorios. Una
veintena de jóvenes estuvieron presentes haciendo constatar sus reivindica-
ciones y preocupaciones en materias como la formación de los jóvenes tra-
bajadores, destacando algunos puntos como, el facilitar el acceso a formación
con la inclusión de cláusulas que permitan días adicionales de permiso o ele-
gir las vacaciones que mejor vengan al que está estudiando.  

Además, en los Departamentos se man�ene una línea de acción respecto a
la Negociación Colec�va, y campañas como la realizada por Galicia, Tes moito
que dicir (Tienes mucho que decir) son muy beneficiosas para informar a los
jóvenes. En esta campaña se pre-
senta la Negociación Colec�va
como la forma más efec�va de pa-
liar las trabas y discriminaciones
que padece la juventud en el ám-
bito laboral y se dan a conocer los
sistemas de representación sindical,
quiénes pueden y cómo pueden
par�cipar. O el equipo de Juventud
de FTCM que van a analizar todos
los convenios colec�vos de sus dis-
�ntos sectores para introducir las
cláusulas recomendadas por la Or-
ganización. 

El pasado 3 y 4 de no-
viembre se celebraron las
Jornadas de Acción Sindi-
cal y Negociación Colec-
�va para 2012. Estas
estuvieron orientadas en
la función reguladora y
protectora de la negocia-
ción colec�va, la estrate-
gia sindical y las
propuestas para la nego-
ciación colec�va, en base
a obje�vos como: 

⌦ La negociación colec-
�va al servicio del
empleo y la solidari-
dad: mantenimiento y
recuperación del em-
pleo estable y con de-
rechos. 

⌦ Preservar la capaci-
dad de regulación de
las condiciones de tra-
bajo y la protección
de los derechos de los
trabajadores. 

⌦ Espacio central de la
acción sindical y la or-
ganización de los tra-
bajadores.

Portada del folleto publicaado por el Departa-
mento de la Juventud Trabajadorda de UGT-

Galicia

Mantenimiento de la
polí�ca dentro del Consejo de

la Juventud de España y sus Conse-
jos Autonómicos y Locales, siendo el

Dpto. de Juventud una en�dad fundamen-
tal, ya que formamos parte de la Comisión

Permanente, haciéndonos cargo del área so-
cioeconómica. A lo largo de estos meses,

hemos sido par�cipes de los diferentes en-
cuentros/foros celebrados en varias ciu-

dades españolas y en las que ha
habido una amplia delegación

de jóvenes de UGT. 

Jóvenes de FCHTJ-
UGT sigue presente en la

reunión del área mediterránea
de UNI Europa Juventud, en el que

se tratan temas como el Plan de Ac-
ción 2011-2013, documentos acerca

del trabajo decente para los jóve-
nes en Europa, sobre todo en el

área mediterránea. 

UGT Juventud par�cipa ac�-
vamente en la CES (Confedera-

ción Europea de Sindicatos)
apoyando las ac�vidades e inicia�vas

que se han ido desarrollado en los
úl�mos meses, con el obje�vo de

conseguir una educación y un
empleo de calidad para los

jóvenes.

Además, UGT
forma parte de las confe-

rencias organizadas por EU-
ROCADRES, la úl�ma se ha

desarrollado para estudiar cuál es
la situación de los jóvenes profe-

sionales �tulados dentro de
una situación económica de

cambio.

Jovenes de UGT en Madrid, en la manifestaión de la jornada 
de Huelga General del día 29 de sep�embre de 2010

Jornadas “Una educación de calidad para un trabajo de calidad”

Acto de apoyo del Consejo de la 
Juventud a la Huelga General 
del 29 de sep�embre de 2010



Construye tu futuro:  Accede al empleo a tra-
vés del trabajo por cuenta ajena, trabajo por
cuenta propia o a través de oposiciones en las
administraciones públicas.

Espere aquí su turno: Creada con el obje�vo de
iden�ficar las cues�ones y problemas que afectan a

la juventud en relación al mercado de trabajo.

Guía Interac�va de información sociolaboral
para jóvenes. Mini CD realizado para solventar
todas sus dudas sociolaborales.

Obje�vo: acceso al empleo: 
Pasos previos para obtener un empleo.

Ante la falta de empleo
¡Muévete!: la gran mayo-
ría de  jóvenes optan a un
trabajo temporal o están
en paro. Con esta guía se
les orienta para ser bue-
nos emprendedores. 

Un trabajo de temporada
no es igual a un �mo de tra-
bajo. Tener un trabajo even-
tual no ha de ser sinónimo
de abusos laborales. Deben
conocer sus derechos. 

Lo que no sabías sobre la
precariedad laboral. No
solo tener un contrato
temporal es tener preca-
riedad, también lo es care-
cer de derechos laborales.

Es un instrumento para la observación estratégica y la evaluación del colec�vo
juvenil en los diversos procesos de inserción laboral. Nos permite observar la
transición de los jóvenes desde su proceso inicial de formación hasta alcanzar su
inserción en el mercado laboral.

Flashmob
La Federación de MCA Asturias ganó el con-
curso por escenificar  mejor las reivindica-
ciones de los jóvenes y exigir mejores
condiciones laborales. Misión:

¿Empleo imposible?
Es una campaña que ha
ido recorriendo los dis�n-
tos territorios, en el que a
través de una simulación
del conocido juego de la
oca, los par�cipantes ob-
�enen información ú�l
para saber cuáles son los
pasos que han de dar en la
obtención de un empleo.

¿XQTCallas? 
Campaña realizada por el Dpto.
de Juventud de Cas�lla y León
para alertar a los jóvenes de la
situación en relación a las con-
diciones laborales.

Quieroserdocente.com. 
Campaña de FETE-UGT cuyo obje�vo principal

es incorporar a la Red Social de los futuros
trabajadores de la enseñanza en torno a

4.000 estudiantes de enseñanzas universita-
rias cuyas salidas laborales están orientadas

específicamente al mundo educa�vo.  

Tenlo claro. Acude a UGT:
Esta campaña pretende conocer las necesidades de la juventud trabajadora, que no �e-
nen que aceptar las condiciones de trabajo tal como se las ofrezcan y mostrarles que su
representación sindical de UGT puede ayudarles. Para ello la primera acción realizada ha
sido difundir una encuesta a los trabajadores jóvenes a través de las Secciones Sindica-
les de FeS-UGT en los centros de trabajo, con muy buenos resultados de par�cipación. 

Un trabajo 
de temporada

no es =
a un timo
de trabajo

objetivo

juventud

Se ayuda a la población
joven a lograr que su in-
serción laboral sea lo
más fácil posible. Se
hace a través de los ser-
vicios de orientación y
asesoramiento sociola-
boral y de las guías que
editamos. 

El úl�mo mono 
A través de cinco virales, se recogen situaciones precarias como
la de los becarios, la alta tasa de paro, el desajuste en formación
y puesto de trabajo… son algunas de las situaciones que se pre-
tenden denunciar.



Miles de jóvenes salen a las calles para reivindicar educación para todos

FETE enseñanza 

Los jóvenes de UGT están siempre implicados en todas las movilizaciones convocadas por el
sindicato para garantizar un estado de bienestar y de cohesión social, terminar con la crisis eco-
nómica y las reformas impuestas, que no sólo no han contribuido al crecimiento del empleo
sino que además hay una mayor destrucción del mismo, siendo los menores de 25 años los más
perjudicados con un 46% de tasa de paro.

Recogida de firmas para
re�rar la Reforma Laboral

ILP

Par�cipando en 

los piquetes informa�vos.

Huelga General

Al igual que el resto de la organización, en los dis�ntos Departamentos de Juventud se está apostado fuertemente por este
�po de comunicación, ya que el perfil de usuarios de las redes sociales, es una persona de unos 30-35 años de media.

UGT Juventud está presente en Face-
book (UGT Juventud) donde dispone-
mos de un perfil que ya cuenta con
3.320 amigos y una página en la que
hay 2.455 que han pulsado el botón de
“Me gusta” por los contenidos que col-

gamos. Todos ellos están relacionados
con la organización del sindicato y,
sobre todo, con temas que afectan a la
juventud.

En Twitter (@ugtjuventudcec) conta-
mos con 467 seguidores y estamos pre-

sentes en más de 30 listas.Reciente-
mente Ugt juventud también forma
parte de la red social en Tuenti, donde
disponemos de una página y un perfil,
que cuenta con 50 amigos y 80 segui-
dores.

El Dpto. de Juventud de Madrid cuenta con
una Asesoría Laboral por Messenger, en la
que cualquier joven puede plantear sus dudas
laborales, a qué �enen derecho y cómo de-
fenderse ante las dis�ntas desigualdades su-
fridas. Se han dado ya cerca de 9.000 usos y
se cuenta con cerca de 3.500 usuarios habi-
tuales. Igualmente se les ayuda en la elabo-
ración de sus CV, cartas de presentación,
afrontar una entrevista de trabajo, se les da
orientación académica… todo para que el
joven pueda cubrir todas sus dudas y afrontar
la entrada al mercado de trabajo. 

Una ardua labor se está lle-
vando en comunidades como
Navarra, Asturias, Extremadura
...  con un buen número de visi-
tas a centros de enseñanzas, en
el que no solo se les explica los
beneficios de estar sindicado
sino que se les ofrecen cursos
forma�vos para que tengan me-
jores conocimientos para acce-

der al mercado de trabajo. 

UGT Gran Canaria con la colabo-
ración de FETE están realizando un
proyecto conjunto en el que se realiza-
rán acciones en los centros educa�vos
para que tengan un mayor conoci-
miento de la historia del sindicato y la
defensa de los derechos de los trabaja-
dores.

ORIENTACIÓN LABORAL

Bole�n Joven de Cas�lla-La Mancha

En el que se analizan datos como la tasa de desempleo, se informa sobre las
subvenciones, becas, etc., que puedan resultar de interés, así como información
sobre vivienda y ofertas de empleo. 

Informes de Avalot- Joves de UGT
Catalunya

En los que en Informes como “Jóvenes sin for-
mación”, “Jóvenes sobradamente preparados”
o “Los otros jóvenes”, nos encontramos un
amplio análisis de las diferentes dificultades
que viven muchos jóvenes en Catalunya. 

Bole�n digital de los jóvenes de FES

Periódicamente analizan a través del bole�n FeS-UGT joven dis�ntas temá�cas
de interés juvenil como ha sido la aprobación del nuevo Real Decreto en que
se avalaba el nuevo contrato forma�vo. 
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