Con motivo del Día Internacional de la Juventud, y como cada año, desde
la Secretaría Confederal de Formación Sindical e Igualdad conmemoramos
este 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, centrando la mirada en
la precariedad laboral con la que se encuentra la juventud española al
acceder o intentar acceder al mercado de trabajo.
Desde USO, este año hemos elegido como título de la campaña:
“Precariedad Presente, Pobreza Futura”, denunciando una vez más cómo,
a pesar de la tímida recuperación económica, las empresas siguen
aprovechando esta actual situación, tras la fuerte crisis que ha azotado a
España durante los últimos años, para continuar con la precariedad en la
contratación, en las condiciones y en los derechos laborales, efectos que
dejarán a esta población y a las futuras en riesgo de caer en la pobreza y la
exclusión social de no tomarse medidas de forma urgente.
Por ello, animamos a todos los jóvenes a que denuncien las malas
condiciones laborales y salariales a las que sean sometidos en sus puestos
de trabajo, así como las condiciones de seguridad y salud, pues la
prevención de riesgos laborales, establecida legalmente, suele quedar
olvidada en estos empleos cada vez más precarios.
Solo denunciando estas condiciones de precariedad laboral, se conseguirá
que las empresas tomen conciencia y empiecen a respetar todos esos
derechos, y que la juventud pueda tener una recuperación económica real,
consiguiéndose con esto que disminuya la tasa de desempleo juvenil, que
se encuentra actualmente en España en torno al 36,3% en el primer
trimestre de este año, la segunda más alta de la Unión Europea después de
Grecia, con un 43,7%, y que la estabilidad en el empleo y la seguridad en el
mercado de trabajo puedan ser una realidad en la vida de los jóvenes.
Sobre todo, exigimos al gobierno que se tomen medidas reales y efectivas
contra la alta temporalidad y parcialidad de la contratación juvenil, pues el
82,68% de los contratos son eventuales por circunstancias de la producción,
y de obra o servicio; y exigimos el fomento de la contratación de las mujeres
entre los 25 y los 29 años, que sigue estando por debajo de la de los
hombres de la misma edad. Además, solicitamos que se tomen medidas de

garantía juvenil, que intenten disminuir al máximo la tasa de jóvenes en
situación de parados de larga duración, que normalmente coincide con la
población joven menos formada, y tratar de integrarlos en el mercado de
trabajo.
En esta campaña, tal y como venimos defendiendo desde 2013 junto con la
MERP, queremos hacer especial hincapié en la situación de los jóvenes
pensionistas, quienes, lejos de la realidad, no son personas con edad de
jubilación, sino jóvenes que se han accidentado o enfermado, y a los que
esa condición de jóvenes y pensionistas los trasladan a una forma de vida
anclada en la precariedad. Estos, aun estando en edad de trabajar,
empiezan a percibir una pensión, que al no alcanzar los años de cotización
necesarios para llegar a la edad de jubilación porque la mayoría se
encuentra por debajo de los 40 años, que ronda de media los 650 euros.
Esto los condena a no poder ser autosuficientes, independientes o
simplemente a no poder crear una familia. Por ello, reclamamos medidas
legislativas que protejan a este colectivo, eliminando no solo el copago
farmacéutico, sino incluyendo también los tratamientos necesarios que han
sido eliminados de los medicamentos cubiertos por el sistema de salud.
Desde USO, animamos a todos los jóvenes a que se afilien al sindicato y a
que participen en las elecciones sindicales desde sus centros de trabajo. En
nuestra organización, fruto del trabajo realizado en el último año desde
Uniones, Federaciones y Departamentos de Juventud de la USO de toda
España, la afiliación joven a junio de 2018 se sitúa en casi 11.250 personas,
lo que supone un crecimiento del 5% respecto al mismo periodo de 2017.
Para ello, junto con esta campaña, presentamos el informe “Situación
Laboral de la Juventud en España”, realizado por el Departamento
Confederal de la Juventud y la Secretaría de Formación Sindical e Igualdad,
con la colaboración del Gabinete de Estudios USO, en el que analizamos en
profundidad la situación laboral de las personas jóvenes en España.
USO DICE ¡NO A LA PRECARIDAD!

