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Los jóvenes exigen 

un sistema de becas 

“claro y 

transparente”. 

 

 
 
 
 
 
 

 UGT apuesta por 
un plan de empleo 

con medidas 
específicas  para 

jóvenes 
 
El Secretario General de UGT, Cándido 
Méndez, ha reclamado un plan de choque 

urgente para fomentar el empleo con medidas 
específicas para los jóvenes y ha manifestado 
que este empleo debe asentarse bajo el 
principio de igualdad de trato. En este sentido, 
ha rechazado el establecimiento de un Salario 
Mínimo menor para este colectivo, tal y como 
se plantea en Alemania, pues es 
discriminatorio y preconstitucional. 

 
 “El empleo juvenil 

más precario con la 

reforma laboral” 
Dado que la reforma laboral está causando 
destrucciones de empleo indefinido al producirse un 
empleo de sustitución de trabajadores estables, por 
trabajadores más baratos  y precarios, cuyas 
principales víctimas son los jóvenes. 

 
1. El descenso de la población activa de 35 
años es menor, porque se ve obligada a 
buscar oportunidades fuera de nuestras 
fronteras. 
 
2. El tipo de contratación, es la contratación  
temporal en detrimento de la indefinida, 
creando incluso falsos indefinidos, al 
precarizar las relaciones laborales. 
 
3. La pérdida de jornadas involuntarias, 
debidos al aumento del contrato a tiempo 
parcial. 

Destacamos 
BECAS 

 

 
 

 Becas Huawei 
para estudiar en 
China  

 4 Becas para 
Nueva Zelanda 
para estudios de 
Doctorado y 
Master  

 3.000 Becas del 
BBVA para la 
formación de 
Universitarios y 
Postgrados   

 255 plazas para 
realizar 
Prácticas 
Profesionales en 
Grupo Prisa en 
el ámbito de los 
medios de 
Comunicación 

 Becas de 
Doctorado en la 
Universidad 
Nacional de 
Singapur para 
investigación 

 Becas estudios 
artísticos 
Estados Unidos 

 
Desde FSP-UGT os 
informamos que os pongáis 
en contacto con los 
departamentos de juventud 
de UGT Castilla y León 
porque son para mayo. 

http://www.ugt.es/actualidad/2014/abril/b29042014.html
http://www.20minutos.es/noticia/2124554/0/universitarios-exigen/sistema-becas/claro-transparente-estable/#xtor=AD-15&xts=467263
http://www.ugt.es/actualidad/2014/marzo/23-03%20precariedad-popular-peq_UGT_JUventud.pdf

