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CUANDO resulta cada vez más complicado encontrar una estabilidad laboral, los jóvenes somos 
quienes más sufrimos el alto índice de paro –40%– y la vulneración sistemática de derechos labora-
les. Es, por tanto, una necesidad urgente activarse y participar en las próximas elecciones sindicales, 
recurso básico, legal y fundamental para garantizar los derechos laborales.

En estos cuatro años hemos venido trabajando en las denuncias sistemáticas de la vulneración del 
derecho a un puesto de trabajo. También hemos denunciado la merma continua de oferta de empleo 
público en la Administración educativa, el paulatino desmantelamiento de las plantillas de docentes 
y de personal trabajador en los centros, la creciente tendencia a la devaluación de la profesión y de 
la profesionalidad educadora de todos y todas las trabajadoras de la enseñanza. Medidas que nos 
indican una estrategia de privatización encubierta de un servicio público tan básico y necesario como 
la educación. 

En la Secretaría de Juventud de CCOO hemos puesto el énfasis en acompañar en este proceso de 
búsqueda de empleo, elaborando materiales específicos, informando, formando y orientando a mu-
chos jóvenes que quieren iniciar su vida laboral en el marco de la educación. También favorecemos 
la cultura preventiva entre las personas que acaban de incorporarse al mercado laboral, sobre todo 
de aquellos que lo hacen a través de la Formación Profesional, donde la demanda supera con creces 
la oferta de la administración educativa. 

Asimismo, hemos continuado con la tarea de abordar la atención a la diversidad en toda su extensión 
con la publicación de dos libros para Infantil y Secundaria, en colaboración con la editorial Catarata, 
y la próxima publicación de transexualidad y educación.

Se trata de dotar de herramientas al profesorado para garantizar la atención de todas las personas, 
independientemente de su orientación sexual, trabajando en función de todos los modelos de familia 
y, en fin, promover una educación en la diversidad de una manera completa. Igualmente, hemos im-
pulsado las nuevas tecnologías como medio de democratización de la red, que promueva una mayor 
y mejor participación de los jóvenes en CCOO, desde las redes sociales, la elaboración de boletines 
digitales, y la puesta en marcha de una mejora en la difusión de nuestras propuestas. 

Somos conscientes de la cantidad de elementos que tenemos que mejorar. Pero somos más cons-
cientes aún de la importancia de mantener informadas a todas y cada una de las personas trabajado-
ras; una información clara, concisa y veraz, que promueva la libertad de acción y la capacidad crítica 
de todo un plantel de grandes profesionales del presente que quieren desarrollar su vida laboral en 
la educación. 



En la Secretaría de Juventud de CCOO hemos estado, estamos y estaremos al lado de los muchos 
jóvenes que luchan por defender su derecho al trabajo, todos y cada uno de los días del año, con 
derechos laborales dignos y con la representación sindical que proclama un estado de derecho. Por 
ello es muy importante que las personas que vivirán sus primeras elecciones sindicales se concien-
cien de la trascendencia de ejercer su derecho al voto sindical, a tener representatividad sindical que 
garantice acuerdos colectivos para todos los trabajadores y trabajadoras, al igual que todos aquellos 
jóvenes que merecen un respeto a la dignidad y a disponer de una posibilidad tangible de un puesto 
de trabajo. Desde CCOO te decimos, ¡actívate y participa!


