
Jóvenes y empleo  
 

EL PRINCIPAL problema que padecen los jóvenes en España es la precariedad laboral, a 
la que hay que sumar la temporalidad en el empleo y los bajos salarios, que en muchos 
casos les impiden emanciparse del hogar familiar. En este Tema del Mes abordamos esta 
cuestión de enorme interés para la Federación de Enseñanza de CC.OO., que desde su 
Secretaría de Juventud y Cultura trata de plantear debates y propuestas de futuro. Por ello 
en estas páginas presentamos un artículo que analiza la situación del mercado laboral de los 
jóvenes y otro en el que se estudian los retos y opiniones del profesorado joven.  
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Yo también participo  

 
Llevamos ya dos años de duro trabajo desde la Secretaría de Juventud de la 
Federación de Enseñanza. A pesar de las dificultades para poner en marcha proyectos 
dirigidos a los más jóvenes, podemos expresar nuestra satisfacción por la labor 
realizada con el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros  
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ES COMPLEJO dirigir las estrategias a un colectivo tan vapuleado laboralmente, como son 
los jóvenes que encuentran grandes dificultades, a lo que hay que añadir la permanente 
campaña social de descrédito sobre su falta de actitud o su irresponsabilidad...  

Lo cierto es que hay que tener mucha asertividad para mantener el permanente excelente 
humor de los jóvenes con un futuro tan incierto, sobre todo si pensamos que para eman-
ciparse hay que esperar, por lo menos, hasta los 30 años. Por ello expresamos nuestro 
apoyo a todos los compañeros y compañeras que tienen la osadía de trabajar directamente 
con los jóvenes trabajadores y trabajadoras, sean del ámbito que sean, y sobre todo el más 
sincero respaldo a todos los jóvenes trabajadores y trabajadoras que, a pesar de todo, 
participan activamente no sólo en sus empresas sino también en una organización sindical 
como la nuestra.  

Tenemos que abandonar los discursos derrotistas y entender que la participación se 
consigue generando espacios concretos que nos acerquen a la problemática de este 
colectivo, concretar y diseñar el trabajo lo más cercano posible a los jóvenes trabajadores y 
trabajadoras, dando a conocer su realidad en el ámbito de la enseñanza, pública y privada, 
sus demandas, qué instrumentos necesitan para actuar desde una posición sindical, cuál es 
su grado de implicación, cómo se relacionan con el sindicato.  



Denunciamos la precariedad que viven los trabajadores y trabajadoras jóvenes en el 
ámbito educativo, principalmente en la escuela privada, y acercamos posiciones a la acción 
sindical de este colectivo, dotándonos de un marco de participación, debate y propuestas.  

Seguiremos trabajando en la concienciación social y la necesidad de afiliación a una 
organización de clase como es CC.OO. Ellos son, por supuesto, quienes deben continuar 
con la labor sindical, y nos deberán legitimar como primera fuerza sindical en el marco de la 
enseñanza.  

Para poder llevar a cabo todas estas propuestas es necesaria la implicación de nuestra 
organización, estableciendo y avanzando en la consolidación de la Secretaría de Juventud y 
Cultura, dotándola con recursos suficientes que permita una auténtica materialización del 
trabajo sindical entre los jóvenes.  

Nuestro trabajo se pondrá de manifiesto en las próximas elecciones sindicales, en las que 
deberemos ser capaces de conformar nuestras listas electorales con un índice amplio de 
jóvenes trabajadores y trabajadoras que se sientan identificados con nuestra organización y 
se presenten en nuestras candidaturas. No dudo del esfuerzo de todos nosotros, y tampoco 
del esfuerzo de cada uno de los afiliados y afiliadas en transmitir a nuestros jóvenes la 
importancia de luchar, reivindicar y participar conjuntamente para conseguir los objetivos 
comunes, (de eso saben mucho los franceses). Pero que a nadie le quepa duda de que, más 
allá de la forma en la que reivindiquemos, los jóvenes participamos, luchamos y gritamos por 
un futuro más cierto y mejor.  


