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RESOLUCIÓN DE LA RED DE JÓVENES FSC-CCOO

La gente joven menor de 35 años estamos haciendo de la precariedad y la incertidumbre un modo de vida, 
no por decisión personal, sino imposición del injusto sistema económico. La anterior crisis vino a afianzar la 
precariedad de forma estructural, de tal forma que podías dejar de ser joven pero no una persona precaria.

Llegamos al record en tasas de desempleo del 56% en 2013, en respuesta a esta situación la Comisión 
Europea hizo el plan de Garantía Juvenil. En 2014 comenzó aplicarse esta subvención, en España su 
aplicación fue a través de bonificaciones a cuotas de la seguridad social y salario de la gente joven. Su 
objetivo inicial de bajar la tasa de desempleo juvenil se fue cumpliendo, pero a costa de empeorar la 
situación subiendo proporcionalmente la precariedad y temporalidad de la gente joven.

La anterior crisis destruyó y mermó los derechos laborales en España. La reforma laboral de 2012 vino 
a profundizar mucho más la brecha entre clases, empobreciendo más a la gente trabajadora. Los datos 
siguen indicando que la parte peor parada fue la juventud.

Sin haber revertido esa precariedad estructural, esos trabajos que para ser contratadx o cobrar, te obligan 
primero a trabajar gratis, esos falsxs autónomxs, becarixs, contratos en fraude de ley, explotación que 
llegas asumir, porque siendo joven la única forma de tener experiencia es aceptando las condiciones que 
te impone la patronal, siendo otra nueva esclavitud del siglo XXI. Porque sin esa experiencia nunca podrás 
optar a un puesto algo mejor, y aun optando a un puesto mejor, no sabes si vas a poder tener un plan de 
vida autónomo. La uberización de los puestos de trabajo, hacen difícil un control sindical sobre los abusos. 
Sin haber superado todo eso y con una tasa de desempleo del 16% menores de 30 y del 30% en menores 
de 25 años llega la COVID-19.

Esta pandemia ha azotado a la clase trabajadora por igual, pero aquellos colectivos que partían de un estado 
más vulnerable han profundizado su precariedad y situación de riesgo. Según un estudio del INJUVE en 
abril había un 33,3% más de personas jóvenes en paro y un 82,4% más que son demandantes de empleo. 
El incremento trimestral es dos veces superior al que ha registrado la población de 30 a 64 años. Siendo 
estos datos del inicio sin todavía poder contar con los datos postconfinamiento.
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Ante esta situación la red de jóvenes FSC-CCOO:

 �Exigimos no ser los olvidados en la recuperación del país.

 �Que los planes de empleo tanto estatales como autonómicos sirvan para reconducir la situación 
insostenible que tiene la juventud.

 �Que si hay un marco de garantía juvenil se regularice con la negociación de los agentes sociales y no 
precarice más a la gente joven, que sirva para crear empleo estable y de calidad.

 �Acabar con las altas tasas de temporalidad y jornadas parciales que se convierten en completas sin 
remunerar

 �Que el teletrabajo no sea una nueva forma de explotarnos más, siendo además un trayecto a la 
invisibilidad de nuestro colectivo.

 �Exigimos salarios dignos que garanticen el poder vivir con dignidad.

 �Que haya más oferta de empleo público para rejuvenecer las administraciones y fortalecer sus 
plantillas para que no se devalúen los servicios a la ciudadanía.

 �Que al ser personas más precarias y temporales, aumenta nuestro índice de accidentes laborales, 
lo que tiene que ser atajado.

Por eso, desde la red de jóvenes, queremos seguir trabajando de forma transversal en la Federación para 
poder seguir aportando nuestra perspectiva, reivindicaciones y propuestas. Y fortalecer el sindicalismo de 
clase y confederal. Porque entendemos que si los jóvenes no tienen presente, el país no tendrá futuro.

Apostamos por un modelo productivo que sea sostenible, garantice la vida, por una reforma fiscal más 
justa, donde el centro vuelvan a ser las personas y no los intereses de los grandes capitales.

La red de jóvenes también quiere manifestar en esta resolución, que es una red de jóvenes FSC-CCOO 
feminista, antirracista, y que lucha por los derechos del colectivo LGTBI. Y creemos firmemente que la 
única forma de ganar la lucha de clases es desde la organización y el internacionalismo.

“Sueña y serás libre en espíritu, lucha y serás libre en vida”, Che Guevara.


