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CONÓCENOS
y ÚNETE!¡

¿Estás cansado de tu situación 
laboral? Desde UGT Juventud te 
proponemos alternativas y consejos. 

¿Te han surgido problemas en tu 
puesto de trabajo? Encuentra en 
UGT Juventud a gente joven como 
tú, que te asesorará para buscar 
distintas soluciones. 

No tienes tiempo para desplazarte 
a nuestras sedes… No problem! 

Mándanos un e-mail a: 
demandajoven@cec.ugt.org 

o conecta con nosotros a 
través de Facebook: 
UGT Juventud Confederal 

o Twitter: @ugtjuventudcec



Hoy día, conocer a alguien que esté 
pasando por un momento difícil 
debido a la situación actual, de 
crisis, de políticas de recortes, de 
desempleo, es algo habitual. 

Los jóvenes de UGT queremos 
contribuir al cambio. Exigiendo que 
se disminuyan las desigualdades, 
que se aumente la protección social, 
que se termine con la precariedad 
laboral. Queremos una sociedad 
más justa e igualitaria para todos. 
No queremos que nos discriminen 
por el hecho de ser jóvenes. 

Luchamos por esa igualdad de trato 
a través de acciones reivindicativas. 
Nos movemos con acciones en la 
calle, pero también nos formamos 
sindicalmente, necesitamos conocer 
nuestros derechos para defenderlos!

Además, en UGT Juventud cabemos 
todos. Trabajadores sí, pero también 
estudiantes y parados. Si todos 
vamos a ser trabajadores en un 
futuro, mejor estar concienciados 
desde un inicio. 

Nos organizamos dentro de la 
empresa para una buena defensa 
de nuestros intereses. Se necesita  
la participación activa de nuestros 
delegados jóvenes para defenderlos 
y porque así, el contacto con otros 
trabajadores jóvenes es mucho más 
directo.  

¡Entérate! No hay que callarse ante las injusticias y los abusos de poder. 
Conoce tus derechos. La precariedad laboral no tiene que ser tu estilo de vida.

¡Organízate! Somos muchos los jóvenes que ya estamos organizados en 
tu ciudad. ¿Conoces a Demanda Joven, Avalot, Ojuca, Mahay, Aposta Jove, 
Auge, Surgente…? ¡Pues ya va siendo hora! Son las asociaciones de jóvenes 
del sindicato, donde nos expresamos con voz propia. ¿Y a los departamentos de 
juventud de las Federaciones y Uniones? Ven y conócenos.

¡Participa! Porque sí. Hazlo dentro de tu empresa, en las asambleas de 
trabajadores, en las elecciones sindicales. Pero también en la calle. 

¡Lucha! Lucha por lo que consideras justo, lucha para cambiar las cosas, lucha 
porque te mereces una vida mejor. Nosotros lo hacemos, porque queremos 
garantizar y mejorar los derechos laborales y la igualdad para todos. 

¡Únete! Únete a nosotros, a nuestro proyecto. Porque somos uno de los 
colectivos más perjudicados por la crisis, porque hasta para estudiar nos lo ponen 
difícil con la subida de tasas, porque emanciparnos es casi imposible y más si 
nos quitan las ayudas de alquiler, porque las condiciones laborales son cada vez 
peores, porque los sueldos son de risa… nuestra situación no mejora y queremos 
seguir peleando junto a ti, para cambiarla.


