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Asamblea 
Confederal de 

Jóvenes 
Los próximos 14 y 15 de Junio vamos a 
celebrar en Benalmádena (Málaga), la 
Asamblea Confederal de Jóvenes, como 
conclusión del debate que abrimos a partir de 
las resoluciones del 41 Congreso Confederal 
acerca de los problemas que afectan a los 
jóvenes hoy, el desempleo, la precariedad de 
los que lo tienen, la emancipación, la 
formación y, naturalmente, estrategias para 
acercarlos al sindicato y su participación y 
organización en el mismo.  
  
Este debate fue iniciado con distintas 
reuniones con los Responsables de Juventud 
y lo proseguimos con la creación del 
ForoJovenUGT a través de una red social 
interna que, este mes de Mayo concluye con 
las aportaciones de los jóvenes desde la red 
y en la Asamblea Confederal de Junio con 
debate presencial y conclusiones.  
 

 
La precariedad y la 
temporalidad son una 
trampa, no una solución 
para el desempleo joven 

¿Estas afiliado o eres de una asociación 
juvenil vinculada a UGT? ¿Tienes menos de 
35 años? Si es así, sigue participando en el 
espacio de reflexión y debate de la 
juventud de la Unión General de 
Trabajadores para que no te callen 

 
 

UGT participa en el 
Tercer Congreso 

Mundial de la 
Confederación 

Sindical Internacional 
(CSI) 

 
 
Los derechos laborales y sociales se están 
recortando y esto coincide con un ataque 
sistemático a los sindicatos y a lo que defienden. 
Pero esta estrategia de los poderes económicos, 
aupada por las políticas neoliberales de la derecha, 
tiene un límite, el que establezcan los ciudadanos. 
Por eso, es relevante la Encuesta Global realizada 
por la Confederación Sindical Internacional (CSI) 
que celebra en Berlín su Tercer Congreso Mundial, 
bajo el lema “Reforzar el poder de los 
trabajadores”. 

 

El 96% de los ciudadanos 
están a favor de un 

salario mínimo decente 
 
Dos de cada tres personas consideran que los 
centros de trabajo donde hay un sindicato 
ofrecen mejores salarios y condiciones 
laborales, según la Encuesta Global de la CSI 
 
La CSI considera que los ataques contra la libertad 
sindical y la negociación colectiva buscan 
asegurarse que los empleadores tengan absoluto 
control sobre la mano de obra y está dispuesta a dar la 

batalla para evitar esta deshumanización del trabajo. 
 
Otros datos de interés: 
 

 El 50% de los trabajadores/as tienen un empleo 
vulnerable, muchos de ellos son mujeres que 
presentan un alto índice de precariedad y 
discriminación en el trabajo. 

 

  El 40% de la economía global es informal 
 

  El 90% de los 230 millones de migrantes en el 
mundo abandonan sus hogares en busca de 
trabajo, pero menos del 1% de ellos están 
sindicalizados. 

 

Destacamos  

 
España: El 
derecho a 
protestar, 

amenazado 
 

 
 
 
Este informe expone los 
motivos de preocupación de 
Amnistía Internacional en torno 
a las restricciones impuestas al 
derecho a la libertad de 
expresión y de reunión pacífica 
en el contexto de las 
manifestaciones celebradas en 
los últimos años.  
 
También incluye algunas 
conclusiones a las que ha 
llegado la organización respecto 
al uso de la fuerza por parte de 
la policía en este contexto, y 
concluye que la policía ha 
utilizado en muchos casos 
fuerza excesiva, incluido el 
empleo indebido de material 
antidisturbios durante 
manifestaciones, o al practicar 
detenciones. 
 
Amnistía Internacional es un 
movimiento mundial. Su visión 
es la de un mundo en el que 
todas las personas disfrutan de 
todos los derechos humanos 
proclamados en la Declaración 
Universal de Derechos 
Humanos y en otras normas 
internacionales de derechos 
humanos. 

http://forojoven.ugt.es/main/authorization/signIn?target=http://forojoven.ugt.es/
http://congress2014.ituc-csi.org/?lang=es
http://www.ugt.es/actualidad/2014/mayo/a20052014.html
http://www.ugt.es/actualidad/2014/mayo/a20052014.html
http://www.ugt.es/actualidad/2014/mayo/a20052014.html
http://www.ugt.es/actualidad/2014/mayo/a20052014.html
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_global_poll_2013_es_web.pdf
http://www.ugt.es/actualidad/2014/marzo/b11032014.html
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/44100114.spa%20(policing%20spain_FINAL_en%20baja)?CMD=VEROBJ&MLKOB=32906041616
http://congress2014.ituc-csi.org/?lang=es

