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Ocho PUNTOS víricos (VIRALES) 

para concienciar al 

trabajador en la 

lucha por sus 

derechos laborales 
 
UGT ha puesto en marcha una serie de  ocho virales 
en el marco de su campaña de elecciones 
sindicales “Únete. Lucha por lo tuyo”, con el 
objetivo de llamar la atención y mejorar el 
conocimiento de la ciudadanía sobre los aspectos del 
mundo del trabajo que se pueden encontrar en su día 
a día y les pueden afectar de manera directa. 
 
Para la Unión General de Trabajadores, resulta 
fundamental realizar todos los esfuerzos que sean 
necesarios para que el trabajador conozca la realidad 
de las políticas del Gobierno y su reflejo en la 
empresa, mediante la información necesaria que le 
capacite para abordar su relación de trabajo en las 
condiciones más igualitarias posibles frente a su 
empleador y pueda evitar irregularidades y abusos.  
 
La crisis económica ha tenido, sin embargo, 
algunas consecuencias sobre la configuración del 
mercado de trabajo español: 
  
Muchos trabajadores, de larga trayectoria laboral, 
bien formados e informados sobre sus derechos y la 
ordenación de las relaciones de trabajo, se han 
jubilado, prejubilado, o han sido despedidos. Sus 
conocimientos les convertían en referencia y fuente 
de información para los compañeros más jóvenes y 
con menos experiencia en las relaciones laborales. 
  
El trabajo de asesoramiento que realizan las 
secciones sindicales y los delegados sindicales 
electos (que conocen la normativa laboral y los 
acuerdos que ellos mismos negocian con las 
empresas) alcanza con muchas dificultades a los 
trabajadores de las empresas subcontratadas, y a los 
trabajadores temporales y parciales con altos niveles 
de rotación 
  
La atomización del sistema productivo español 
hace que buena parte de los trabajadores lo haga 
para una pequeña y mediana empresa, en la que la 
presencia sindical es imposible, legalmente, o muy 
difícil, dejando a estos trabajadores sin posibilidad de 
recibir asesoramiento en su centro de trabajo. 
  
Se han producido cambios sustanciales en las 
normas que regulan las condiciones de trabajo 
como consecuencia de las sucesivas reformas de los 
gobiernos durante los años de crisis, que han 
supuesto la eliminación de sistemas automáticos de 
protección de los derechos de los trabajadores y de 
sus condiciones laborales (cláusulas de revisión, 
ultractividad de convenios, etc.) 
  
La precarización de las condiciones de trabajo, la 
falta de empleo y de expectativas de encontrarlo, está 
abocando a miles de trabajadores a aceptar 
ocupaciones casi con cualquier condición, e incluso 
sin condiciones, que les sitúan directamente fuera del 
mercado laboral, o en una falsa legalidad porque en 
la práctica ni sus contratos, ni sus salarios, ni  sus 
condiciones laborales se corresponde con la ley 

 
1ª Consulta del Diálogo Estructurado 

sobre Participación Política de la Juventud 
 

Desde el Consejo de la Juventud de España (CJE) y 
el Instituto de la Juventud (INJUVE) deseamos 
invitaros a participar en el Diálogo Estructurado de 
la Comisión Europea entorno a la Política de 
Juventud europea. 
 
El INJUVE y el CJE realizarán esta consulta on-line 
y una consulta presencial para trabajar y analizar los 
datos obtenidos. El cuestionario se somete a la 
consulta de los y las jóvenes y también de los y las 
profesionales de este ámbito, y se realiza un 
seguimiento de todo este trabajo desde la Comisión 
Europea, el Foro Europeo de la Juventud y las 
instituciones y organizaciones de juventud en los 
respectivos Estados miembro. Si quieres saber un 
poco más del 
puedes 
encontrar 
más 
información 
elaborada por 
el Foro 
Europeo de la Juventud en el Portal Europeo de la 
Juventud en el siguiente enlace: 
http://europa.eu/youth 
 
Si deseas participar en la consulta presencial que 
tendrá lugar los días 19, 20,21 de diciembre en 
Mollina, Málaga, escríbenos a la siguiente dirección 
de correo electrónico: info@cje.org 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

La campaña “Juventud migrante. Con la vista 

puesta en casa” pretende  visibilizar el problema 
de las y los jóvenes que tienen que vivir en el 
extranjero porque no encuentran oportunidades 
en nuestro país.  
 
Esta campaña de la “Juventud migrante,  
 persigue dos objetivos clave: 
 
Instar al Gobierno español a propiciar las 
circunstancias idóneas para que la juventud no se 
vea obligada a emigrar y animar a quienes ya se han 
marchado a que vuelvan a nuestro país.  

Destacamos  
 

V ESCUELA DE 

JUVENTUD UGT CyL 

EN SALAMANCA 

 
Salamanca, 21 y 22 de 

Noviembre 2014 

 
Esta Escuela tiene como principal 
objetivo propiciar un espacio de 
formación, de participación y de 
debate de los jóvenes de nuestra 
Organización en todos aquellos 
asuntos relacionados con la 
problemática actual de los jóvenes 
trabajadores: programa de 
Garantía Juvenil, alquiler de 
viviendas, despoblación y políticas 
públicas 
 
Otro de los objetivos de esta 
Escuela es la de informar a los 
jóvenes del Departamento de la 
Juventud sobre aquellos asuntos 
del ámbito organizativo que 
guardan una relación directa con el 
intenso proceso de elecciones 
sindicales, el código ético del 
Sindicato, la legitimidad 
democrática de las Organizaciones 
Sindicales así como la situación de 
los trabajos que mandaban las 
resoluciones Congresuales sobre 
la organización de los jóvenes 
trabajadores. 
 
El fin último, es abrir un amplio 
proceso de participación para 
contribuir desde nuestra 
Organización a una mejora de las 
relaciones laborales y de las 
oportunidades de autonomía de los 
jóvenes de nuestra Comunidad 
Autónoma. 
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