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En este periodo ha sido especialmente complejo desarrollar iniciativas vinculadas 
a la Secretaría de Juventud debido al contexto de convulsión social, con insólitas 
tasas de desempleo juvenil, una agresión continua a los derechos sociales y 
laborales, el desmantelamiento de las administraciones públicas, con una 
merma importante de recursos humanos y materiales, y unas nuevas formas de 
movilización tendentes a la participación horizontal. 

HEMOS presenciado, participado e incluso apoyado una estrategia para potenciar las plataformas 
sociales que conforme una toma de decisiones más amplia y consensuada y que adecue otro pano-
rama de vinculación de CCOO en la sociedad con una más amplia vertiente sociopolítica. 

El objetivo ha pivotado sobre la necesidad de generar una conciencia de militancia y de participación 
activa por los jóvenes, en la urgencia de generar nuevos entornos de participación que puedan nutrir 
la organización de jóvenes dispuestos a participar contra las políticas neoliberales del PP. 

Ha tenido una gran relevancia el impacto de las nuevas tecnologías en la promoción de movilizacio-
nes y en el cambio de lenguaje en la acción sindical impulsada a través de las redes sociales. Este 
cambio revela la necesidad urgente de adaptar las estrategias sindicales al entorno digital a fin de 
ampliar la proyección de nuestras propuestas y estrategias sindicales acercando el sindicato a las 
personas.  

Este panorama ha contribuido a una vuelta a posiciones de colaboración, apoyo mutuo e intersec-
torial, y a una toma de conciencia no corporativa de los temas, vinculando tanto a la afiliación joven 
como a nuestros permanentes sindicales a una conciencia de clase que permita abordar los proble-
mas colectivamente. 

La formación sindical más participativa e intersectorial ha sido una constante en el trabajo de la Se-
cretaría de Juventud, fomentando espacios de debate no sólo enfocados a los jóvenes de nuestra 
federación sino para potenciar el intercambio con jóvenes de otros sectores que nos han hecho ver 
otras realidades. 

Otro objetivo ha sido avanzar en la incorporación de las nuevas tecnologías, acercar el sindicato a 
estudiantes a organizaciones estudiantiles y juveniles y participar activamente en las movilizaciones, 
huelgas y manifestaciones. 



Hemos seguido avanzando en la estrategia de poner en marcha nuevas iniciativas en diversidad 
afectiva sexual en contextos educativos, mediante la publicación de un material digital para Educa-
ción Infantil, cedido por la doctora Mercedes Sánchez, y de un díptico dedicado a la inserción laboral 
de personas trans en contextos escolares. Asimismo, hemos incidido en la necesidad de formación 
e información relacionada con la defensa de los derechos laborales de nuestros trabajadores y tra-
bajadoras trans.

Hemos desarrollado nuevas iniciativas, como la incorporación de jóvenes provenientes de prácticum 
de segundo de grado, que acerque a muchos jóvenes que al terminar sus estudios, inician su anda-
dura en el ámbito educativo y pretenden dedicarse al mercado laboral educativo. Esta experiencia 
ha sido uno de los proyectos más motivadores ya que supone mantener y desarrollar actividades en 
materia de juventud y activar proyectos de trabajo, estudio e investigación educativa que promueva 
nuevas maneras de trabajar en innovación educativa a través de alumnado de prácticum. 

Aún nos falta mucho por mejorar en la toma colegiada de decisiones, en la horizontalidad de nuestras 
decisiones y en la implantación de estrategias que contribuyan a dinamizar otras alternativas a la 
falta de políticas de empleo y que sitúen el debate educativo en el centro de la vida política en donde 
los y las jóvenes propongan, participen y decidan. 
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