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Jóvenes, la nueva precariedad laboral  
 

Con el título Jóvenes: la nueva precariedad laboral, se ha publicado el Cuaderno 
Sindical número 54 de CC.OO., en el que se pone de manifiesto la auténtica realidad 
laboral de la población joven en edad activa en nuestro país. Los datos son 
esclarecedores y también alarmantes, y nos llevan a una única lectura en torno a la 
realidad que viven nuestros jóvenes en el mercado laboral.  
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UN TERCIO de los jóvenes en paro lleva más de un año buscando empleo; además, 
soportan los índices de precariedad laboral más altas, contrataciones temporales, rotación 
laboral, irregularidad en la flexibilidad de la jornada, mayor siniestralidad laboral y un largo 
etcétera. de peculiaridades que nos llevan a instaurar medidas concretas en torno al trabajo 
sindical dirigido a este colectivo.  

Los más de cinco millones de trabajadores y trabajadoras jóvenes en activo representan 
aproximadamente un 26% de la población activa de nuestro país, un dato nada despreciable, 
que nos induce a un trabajo más riguroso, sistemático y concreto que incorpore instrumentos 
para la mejora de las condiciones laborales.  

Es fundamental la educación como pilar vertebrador de una sociedad más libre y más 
competitiva en Europa, elemento primordial en la prevención de la marginación y la exclusión 
social.  

La LOCE establecía un modelo que facilitaba la orientación del alumnado precozmente 
hacia el mundo laboral sin la cualificación adecuada, lo que enmascara el fracaso escolar sin 
atajarlo realmente. Esta situación lanza al mundo laboral a jóvenes que no han terminado su 
formación, como mano de obra descualificada, barata y, por tanto, más precaria, por ser 
menos competitiva en el mercado y que casualmente viene determinada por niveles 
socioeconómicos bajos, inmigrantes o jóvenes con dificultades de aprendizaje. De ahí la 
importancia de iniciar el trabajo en la lucha contra la precariedad desde la educación, como 
garante de formar jóvenes más críticos y autónomos.  

En la Federación de Enseñanza de CC.OO. consideramos fundamental apostar por una 
política de medidas, que pasa por incorporar a nuestros jóvenes sindicalistas dispuestos a 
trabajar para atajar la precariedad laboral en enseñanza, representar a colectivos 
emergentes en el medio educativo, sin cobertura sindical hasta el momento, trabajando por 
garantizar un convenio colectivo, y trasladando la necesidad de sindicarse a una central 
como CC.OO. con capacidad de intervenir activamente entre los jóvenes.  

Los jóvenes sindicados a la Federación de Enseñanza representan en la actualidad el 
2,08% aproximadamente, cifra que, aunque significativamente baja, aumenta poco a poco 
con un trabajo más exhaustivo y acercando el sindicato a nuestro alumnado de universidad, 
formación profesional y demás niveles educativos.  



En la Federación tenemos clara la necesidad de incidir y profundizar en esta dirección. En 
el último congreso nos comprometimos a garantizar la representación de los jóvenes en el 
medio educativo con la incorporación de una Secretaría, que, aunque nueva en nuestra 
estructura, ya venía desarrollando su trabajo en nuestra organización.  

Se crea, pues, la Secretaría de Juventud y Cultura con el objetivo de concienciar, en el 
medio educativo de la importancia de atender al colectivo joven afectado por la precariedad y 
como garante de la continuidad de nuestra organización.  

Es prioritario iniciar el trabajo de esta Secretaría no sólo en una instancia meramente 
informativa o de denuncia sino desde una vertiente propositiva, elaborando un discurso 
sindical y líneas de actuación dinámica para acercar el sindicato a la empresa, en definitiva, 
intervenir activamente en la acción sindical.  

Establecemos cuatro grandes ejes o líneas estratégicas de trabajo para estos cuatro años, 
que iremos definiendo y concretando en objetivos cada curso, siempre atendiendo a las 
líneas estratégicas confederales; estos ejes son: creación y consolidación de la Secretaría 
de Juventud y Cultura, transversalización de los temas de juventud y cultura al conjunto de la 
organización, sindicalización de la Secretaría de Juventud, y promoción de un espacio de 
cultura alternativa desde la educación al ocio.  


