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Lucha contra las 
ofertas laborales 

fraudulentas. 

 
 
 
 
 

 
 
 
¿Te has encontrado con ofertas laborales donde 
lo primero que hacen es pedirte dinero? ¿Te 
ofrecen hacerte entrevistas de trabajo a través de 
números de teléfono que cuestan una pasta? 
¿Has descubierto supuestas agencias de empleo 
que lo único que quieren es colocarnos un curso? 
 
Ante la situación de desempleo y precariedad vigente, 
FACUA ha detectado la aparición de las distintas 
modalidades de fraude 
 
1. Pagar por trabajar en el extranjero 
 
2. El spam de la crisis: piden dinero para falsos 

gastos administrativos 
 
3. Ofertas que sólo buscan captar datos 

personales 
 
4. Encuestas que supuestamente te harán ganar 

mucho dinero 
 
5. Ofertas de trabajo que remiten a teléfonos de 

tarificación adicional 
 
6. “Hágase rico, o casi, fabricando productos 

desde casa” 
 
7. Supuestos empleos condicionados a la 

contratación de cursos 
 
8. Negocios piramidales 
 
9. Mediadores en transacciones que no son 

más que muleros en el blanqueo de dinero 
 
10. Ofertas publicadas como trabajo pero que no 

tienen remuneración 
 
Ante el incremento de éstos y otros muchos fraudes 
que afectan principalmente a los jóvenes por la actual 
crisis económica, la FSP-UGT aconseja  ponerse en 
contacto con el programa de asesoramiento 
sociolaboral para jóvenes de CyL que las distintas 
provincias de UGT tienen y así, denunciar la 
situación para que el Gobierno y las autoridades de 
consumo de las comunidades autónomas asuman su 
responsabilidad en el control del mercado , aumenten 
los controles y apliquen sanciones contundentes ante 
este tipo de abusos. 
 

Plan de 
Garantía 
Juvenil 
Es una propuesta 
impulsada por el Foro Europeo de la Juventud 
pero sin tener en cuenta a la juventud asociada 
ni a los actores de la sociedad civil implicados. 
 
Este plan pretende garantizar que todos los jóvenes 
menores de 25 años que NO hayan trabajado en los 
30 días naturales anteriores a la fecha de 
presentación de solicitud o NO hayan recibido 
acciones educativas que conlleven más de 40 horas 
mensuales en los 90 días naturales anteriores a la 
fecha de presentación de la solicitud, reciban una 
oferta de empleo, educación continua, formación 
para el empleo o periodo de prácticas.  
 
Desde UGT queremos recordar que la denominada 
Garantía Juvenil en España (aunque solo para 
menores de 25 años, cuya tasa de paro alcanza el 
61,5% en CyL el programa joven llega hasta los 35 
años, por tanto, quedarían fuera un alto número de 
personas jóvenes suficientemente formadas) se 
basa fundamentalmente en la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven, y esta Estrategia 
se asienta sobre un marco legal que incluye una 
reforma laboral con la que no estamos de acuerdo y 
cuyos efectos negativos sobre el empleo venimos 
denunciando, y está inscrita en políticas de ajuste 
que frenan el 
crecimiento 
económico. 
 
En este sentido, no 
conviene olvidar la 
situación actual de 
precariedad juvenil 
 
 
 
 

 
 
Desde la FSP-UGT  queremos hacer hincapié en 
que las medidas a desarrollar para el crecimiento del 
empleo y, consecuentemente, del empleo juvenil, 
serán aquellas capaces de impulsar el crecimiento 
económico, para todos aquellos parados  mayores 
de 25 años.  
 
Por otro lado, exigimos compromisos concretos de 
contratación, pues el programa redunda en la 
eficiencia y eficacia conjugando formación y 
ocupación en las empresas por tanto, si 
consideramos que debe realizarse a través de los 
Servicios Públicos de Empleo, ya que la mayoría de 
las acciones incluidas en el Plan de Garantía 
juvenil van a estar bonificadas, deberíamos formar 
parte del seguimiento y evaluación del Plan. 

Destacamos  

La Asamblea 
Confederal de 
Jóvenes de UGT  

 
Los pasados 14 y 15 de Junio se 
celebró en Benalmádena, Málaga, 
una gran Asamblea que reunió a 
Jóvenes de UGT provenientes de 
toda España. 

Más de cuatrocientos jóvenes se 
dieron cita para debatir en torno a 
tres temas que se venían 
discutiendo desde hace unos 
meses en el Foro Joven UGT: 
“Trabajo, acción sindical y 
derechos”; ”Activismo sindical 
Joven”; “Participación y 
democracia” 

El resultado de los debates del día 
14 de junio fue presentado al día 
siguiente resumido en un 
documento de diez propuestas 
sobre empleo y participación de 
los jóvenes. 

El mismo domingo 15 de junio, las 
personas jóvenes participantes 
también pudieron asistir a una 
interesante conferencia 
sobre Ciberactivismo sindical,  
impartida por José Rodriguez 
Fernandez (UGT Catalunya). 

La clausura de la asamblea estuvo 
a cargo de Carmen Castilla 
Álvarez (Secretaria General de 
UGT Andalucía), Julio Lacuerda 
Castelló (Secretario General de 
FSP-UGT) y Cándido Méndez 
Rodríguez, quienes coincidieron en 
la importancia de la participación 
de la juventud trabajadora dentro 
del sindicato. 

Desde FSP-UGT valoramos muy 
positivamente la asamblea y sus 
conclusiones, a la que asistieron 
una gran cantidad de nuestros 
afiliados/as y delegados/as 
jóvenes. 

 

http://www.smcugt.org/archivos/elementos/2014/10_propuestas_ugt.pdf
http://www.smcugt.org/archivos/elementos/2014/10_propuestas_ugt.pdf

