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CONCIENCIAR de la necesidad de sindicarse, participar y movilizarse en un sindicato de 
clase como CC.OO., sensibilizar sobre temas tales como la homofobia, la igualdad de trato 
en los convenios colectivos, la salud laboral en los jóvenes y combatir la precariedad laboral 
son los objetivos más representativos de la Secretaría de Juventud de CC.OO. 

Campañas como La precariedad es una M en la que se denuncia la dramática situación en 
la que algunos jóvenes vienen trabajando en el ámbito de la enseñanza privada, la campaña 
Trabaja por lo justo son algunos ejemplos de cómo CC.OO. denuncia y trabaja para que los 
jóvenes tengan las mismas condiciones laborales que el resto de trabajadores y 
trabajadoras.  

Hemos difundido material e informado sobre la situación laboral de los jóvenes de la 
enseñanza pública y de la enseñanza privada concertada con el estudio El profesorado 
joven: situación y opiniones, porque para nosotros es fundamental acercarnos y conocer cuál 
es la opinión de quienes inician su vida profesional en el ámbito de la enseñanza, 
necesidades y demandas.  

Hemos puesto en marcha el boletín joven de enseñanza en formato digital, con el que 
pretendemos difundir nuestras propuestas y animar a la participación y a la incorporación a 
nuestra organización.  

Hemos desarrollado y elaborado material específico que sirva como herramienta de trabajo 
en la negociación colectiva, incorporando en la negociación de los diferentes convenios 
colectivos cláusulas que garanticen la igualdad de trato, la preocupación sobre la salud y la 
seguridad en el trabajo en los más jóvenes que son quienes soportan el mayor índice de 
siniestralidad y quienes necesitan más y mejor información, puesto que acaban de 
incorporarse al mercado laboral lo materializamos en la Guía joven de Salud laboral.  

Hemos trabajado en la formación para jóvenes en dos vertientes, jóvenes y empleo y 
acciones formativas, encaminadas a la prevención de la homofobia en el curso Transformase 
para Transformar.  


