
El consejo de ministros ha aprobado, en un tiem-
po record, un nuevo Real Decreto en que continua 
apretando el sistema de relaciones laborales en el 
estado español. Como corredores solitarios a la 
desesperada, se continúa quemando etapas para 
lograr  llegar a una meta que se antoja imposible 
por lo equivocado de la estrategia y de la propues-
ta. Es hipócrita  pensar que la recuperación econó-
mica de este país pase de forma exclusiva por de-
subtanciar a las personas trabajadoras para con-
vertirlas en mercancía de cambio en lo que llaman 
mercado de trabajo, donde es preciso que, acorde 
a los tiempos, sea mano de obra eficiente, barata y 
prescindible. 

 
Así, y con una clase política que afirma que no le 

tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones 
drásticas, pero incapaz de mantener el mismo hilo 
de voz y decisión si el interlocutor es obrero en pa-
ro o dirigente alemana, el parlamento de puertas 
adentro decide reformar la constitución para, con 

la excusa del déficit, primar los números sobre los 
ciudadanos y el BOE difunde el RDL 10/2011 de me-
didas urgentes para la promoción del empleo de 
los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el em-
pleo y el mantenimiento del programa de recualifi-
cación profesional de las personas que agoten su 
protección por desempleo, siendo estas un conjun-
to de medidas que, con la urgencia propia del mal 
estudiante que debe someterse a prueba en sep-
tiembre, introduce una modificación sustancial en 
el contrato formativo, cambiando su naturaleza y 
ampliando la edad hasta los 30 e impone ( afirma 
que provisionalmente) una suspensión del limite de 
encadenamiento de contratos temporales.  

 
La realidad social que vivimos los jóvenes en es-

tado español es simplemente insostenible: el 46'12 
% de los menores de 25 años están en el paro. Las 
perspectivas de estabilidad económica son nulas y  
el 68% quiere marcharse al extranjero, bien por un 
tiempo determinado (36%) o sin perspectivas de 
regreso (32%). Los empleos a los que se accede 
son más que temporales, fugaces; que exigen poca 
calificación técnica, y por tanto, de fácil sustitu-
ción. Tras la reforma laboral impuesta por el go-
bierno, aceptada por la oposición y combatida por 
la Unión General de Trabajadores, no se ha resuel-
to el paro juvenil, más bien al contrario: se ha in-
crementado un 3%, prueba fehaciente de la inutili-
dad de las medidas precarizadoras. 

 
Una reforma laboral que, unida la reforma de la 

negociación colectiva más estas medidas nos sit-
úan en el tétrico panorama esperado: un comercio 
desregulado de la fuerza de trabajo, más precario 
y totalmente insostenible para un futuro. 
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Desde la Federación de Servicios consideramos 
que el trabajo de calidad es un factor esencial para 
la  vertebración de la sociedad, y l@s Jóvenes tra-
bajador@s nos rebelamos ante la estrategia econó-
mica demoledora impuesta desde Europa en la que 
no hay una apuesta por la mejora del aparato pro-
ductivo sino únicamente por la reducción del precio 
de despido y del coste del trabajo, liquidando la 
protección social. Esto no resuelve la crisis, la 
ahonda y deja una sociedad mutilada de capital 
humano para siempre. 

 
Apostamos por ganar el pulso de dar prioridad al 

valor del trabajo forzando a un cambio hacia un mo-
delo social de mercado laboral,  participando  y apor-
tando en las organizaciones sindicales, y haciendo 
una llamada a la movilización de toda la sociedad. 

http://www.fesugt.es/es/home/juventud
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Flexiseguridad a la española 
 
Queda pendiente el desarrollo reglamentario del meca-

nismo  de alternancia entre formación y trabajo. Desde 
hace años, hay un intenso debate a nivel europeo sobre lo 
que se denomina “flexiseguridad”, un modelo de relacio-
nes laborales en el que se pretende combinar, en diversos 
grados,  formación continua, contratación flexible con alta 
rotación y alguna protección social. La experiencia, inicia-
da en Dinamarca en un momento de alto desempleo, se 
terminado constituyendo como un modelo a seguir fomen-
tado por la Unión Europea. Los resultados de la experien-
cia dependen del país de actuación, mejorando cuando los 
objetivos se marcan potenciando la empleabilidad conti-
nua con un alto grado de formación y protección social , y 
donde prima el dialogo social  y la intervención sindical en 
los conflictos y en sus soluciones. 

 
Pero en política, las copias son peligrosas, y más aun 

cuando no atienden a las circunstancias reales del ámbito 
en que se deben aplicar. Es grave importar un modelo que 
no puede tener cabida en un sistema de relaciones labora-
les donde se prima reducir el coste laboral sobre la pro-
ducción y el crecimiento. Si el desarrollo reglamentario va 
en esa dirección, se ahondará la desigualdad laboral que 
existe entre la población joven y el resto de segmentos. 
 

Realidades 
 
Un empresario puede instrumentalizar el real decreto 

para obtener mano de obra con jornadas reducidas, em-
pleando incluso un@ trabajador@ que ya estuviese ocu-
pando el puesto de trabajo (no más de 12 meses) y si la 
empresa tiene plantilla menor a 250, sin tener que aportar 
concepto alguno por seguridad Social. Finalizado el con-
trato de aprendizaje no se ve obligado a 
formalizar la continuación en la empresa, 
pudiendo volver a iniciar el proceso. 

 

Al servicio del mercado 
 
Situación de mayor provecho pueden alcanzar las agen-

cias de colocación con animo de lucro, ya que ,si consi-
guen un desarrollo normativo favorable, pueden llegar a 
obtener financiación destinada a formación, lograr acuer-
dos con centros formativos con las autorizaciones perti-
nentes del Sistema Público de Empleo, o incluso consti-
tuirlos, y salir al mercado  que les dotó la anterior reforma 
laboral con criterios que poco o nada tienen que ver con la 
necesidad de dotar de empleo al joven que lo precise. En-
tonces, el real decreto no habrá servido más que para po-
ner el interés público al servicio particular. 

 
El empleo tras la reforma laboral no mejora, sino que 

además ha disminuido  y el que se crea es en condiciones 
precarias. La tasa de temporalidad española es del 56,3% 
frente a la media de la Europa de los 15, que es del 
41,5%,  y la media de la OCDE, que se sitúa en el 24,5%. 
Las contrataciones temporales han aumentado, siendo 
principalmente jóvenes los que capitalizan el despido, lo 
que genera una rotación amplia en el empleo.  

 
Este decreto no resolverá paro 

juvenil alguno, en tanto se conti-
nua ofreciendo a los empresarios 
facilidades para flexibilizar las 
condiciones de trabajo incentivan-
do el recorte de cada vez más cos-
tes laborales, impide el ingreso de 
cotizaciones necesarias también 
para el sostenimiento del sistema 
e instaura la precariedad como 
motor de recuperación económica 
único. 

http://www.ugt.es/


En defensa del empleo en la Caja de Aho-
rros del Mediterráneo (CAM) 

Desde la Federación de Servicios de UGT (FeS-UGT) 
hacemos un llamamiento al Banco de España y a los Admi-
nistradores nombrados por el Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria (FROB), para que en el proceso de in-
tervención, saneamiento y posterior venta de la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo tengan muy en cuenta el mante-
nimiento del empleo en la entidad. 

La situación por la que está pasando esta Caja de Aho-
rros únicamente es atribuible a sus Gestores y a su Órgano 
de Control, que tiene como responsabilidad la supervisión 
y la vigilancia de la gestión del Consejo de Administración 
y de las Comisiones Delegadas del mismo, para que ésta se 
efectúe dentro de la normativa que el Banco de España, 
como supervisor, emite para todo el sistema financiero es-
pañol y, en ningún caso, es responsabilidad del quehacer 
diario de su plantilla. 

Nos preocupa, dada la experiencia que estamos sacan-
do de la crisis económica y financiera, que al final de este 
proceso de intervención, saneamiento y venta de la CAM 
los verdaderamente afectados sean l@s trabajador@s de 

esta entidad, como 
ya va siendo costum-
bre en estas situa-
ciones críticas. 

En este sentido, 
desde UGT quere-
mos volver a reite-
rar, como ya hici-
mos ante uno de 
los interventores 
enviados por el Banco de España, 
en la reunión que mantuvo con la representación sindical 
de la CAM, que se tenga muy presente la defensa del em-
pleo en todo este proceso en el que está inmersa la Caja de 
Ahorros y, a la hora de tomar decisiones sobre el futuro de 
la misma, se procure actuar priorizando este objetivo y se 
busquen las alternativas que ofrezcan más garantías para 
lograrlo. 

Desde la FeS-UGT estamos dispuestos a poner todo 
nuestro empeño en conseguir este objetivo. Con este com-
promiso participaremos y ayudaremos en la implementa-
ción de todos aquellos procesos pre-
sentes y futuros que se orienten en la 
dirección señalada. 

El trabajo que se viene efectuando desde los Centros de Promoción de Empleo es ayudar a la po-
blación joven a través de los servicios de orientación y asesoramiento sociolaboral. 
 
Los problemas que tiene la población juvenil a la hora de acceder al mundo laboral, vienen deter-
minados muchas veces por la desorientación y desinformación que sufren. Así, los Centros de 
Promoción de Empleo, son un elemento fundamental para conseguir que esa inserción laboral sea 
lo más fácil posible, para ello se inicia el trabajo con la orientación sociolaboral, orientación que 
se desarrolla de forma individualizada a cada uno de los usuarios, adaptándola a sus necesidades 
personales, formativas o de experiencia profesional previa. 

Los Centros de Promoción de Empleo, son útiles para ti 

La labor que se realiza en los Centros consiste en analizar las zo-
nas de actuación, recopilación de información para después poder 
ofrecerla a sus usuarios, obteniendo así una documentación muy 
valiosa en cuanto a becas, oposiciones, ofertas de empleo, etc., 
reflejada en boletines informativos, tablones de anuncios, dípti-
cos... y tener también tomas de contactos con empresas y otros 
organismos y asociaciones, para de este modo, se puedan des-
arrollar todo tipo de actividades encaminadas a fomentar la inser-
ción de jóvenes en general, incluyendo a todos aquellos jóvenes 
socialmente desfavorecidos, dándoles todo el apoyo, información y 
asesoramiento que necesiten. 

En los Centros, pensamos en cómo mejorar tu situación. 

El modo en que estos Centros están funcionando es con una gran 
dedicación hacia los jóvenes, poniendo a su disposición todo el 
tiempo necesario y realizando diversas entrevistas para ver cuál 
es su situación, para así poder ayudarles a realizar su itinerario 
profesional, su currículo y en definitiva encontrar un empleo. Por 
eso también en los centros se han creado bolsas de trabajo. Pero 
además de esa atención personalizada también se han estableci-
do dinámicas de grupo y talleres con jóvenes de similares carac-
terísticas. 

Nos marcamos unos objetivos claros para poder ayudarte 
 
Entre los objetivos de los Centros destacan: 

Favorecer, en la medida de lo posible, la inserción en el 

mundo laboral de los y las jóvenes. 

Asesorar en la toma de decisiones y en la realización de 

proyectos profesionales. 

Orientar en técnicas de búsqueda de empleo, preparación 
de entrevistas de trabajo, elaboración de CV, cartas de pre-

sentación, etc. 

Creación de fondos documentales sobre todo tipo de activi-
dades, para que puedan ser consultados por todos los jóve-

nes. 

Ofrecer información de interés, tanto en el ámbito laboral 

como social, para los jóvenes. 

Encuentra tu CEP en la web! 

Sectores de FeS UGT     Ahorro 

http://www.ugt.es/


 Afíliate a UGT!!!  

Las ventajas de estar afiliado/a a un sindica-
to organizado y estructurado, como UGT. 
son numerosas:   
 -. Información y asesoramiento permanente 
de Gabinetes Jurídicos Especializados 
(abogados/as laboralistas, etc.).   
 -. Contratación, salarios, vacaciones, nómi-
nas, jornadas, convenios colectivos, liquida-
ciones, finiquitos,, Seguridad Social, despi-
dos, etc.   
 -. Expedientes de regulación; Protección 
por desempleo.  
 -. Prevención de riesgos laborales.    
-. Formación continua adaptada a los pues-
tos de trabajo.  
  -. Formación sindical específica a los dele-
gados/as de personal, miembros de comités 

y delegados/as de Salud Laboral.   
 -. Declaración de la renta.   
 -. Otros servicios: Vacaciones, viajes y 
hoteles; Campamentos; Ocio: residencias, 
tiempo libre; Establecimientos concertados  
 

Y sobre todo, participar  en una organiza-
ción sindical  que promueve la defensa de lo 
intereses de los trabajadores,  que te repre-
senta en tu centro de trabajo y  que con tu 
aportación lucha por la mejora de tus condi-
ciones  laborales . 

No permanezcas al margen, Afíliate a UGT. 

www.ugt.es 

Federación de Servicios 
FeS-UGT. 

Avda. de América, 
Nº 25, 7ª planta  
28002, Madrid 

Teléfono 915897163 
juventud@fes.ugt.org 

www.fesugt.es 

Los gobiernos europeos, incluido el de nuestro país, están aplicando 
políticas de reducción de salarios, recorte de prestaciones sociales, re-
ducción de servicios públicos, y eliminación de derechos sociales y labo-
rales. 
Estas políticas están demostrando su más absoluto fracaso para generar 

Son muchos los motivos para movilizar a los trabajadores y tra-
bajadoras de los sectores de la FeS : la destrucción de empleo 
que se está produciendo en el Sector Financiero es inadmisi-
ble, si pensamos en los beneficios que tanto bancos como cajas 
obtuvieron en los años de bonanza; el cierre constante de fábri-
cas y talleres de Artes Gráficas; la precariedad crónica en los 
sectores de Limpiezas y Seguridad; la si-
tuación de deterioro y despidos en los Me-
dios de Comunicación; o la parálisis, por 
cicatería patronal, en los convenios de Cine 
Exhibición, Contact Center o Planificación. 
Por citar algunos ejemplos de los muchos 
problemas que estamos soportando. 

La gestión de la crisis económica por los estamentos políticos euro-
peos y españoles ha dado prioridad a los intereses de los poderes 
económicos frente a los ciudadanos. Hace más de tres años que los 
ciudadanos asistimos a un paulatino desmantelamiento de los siste-
mas de protección y cohesión social. 
 
No podemos aceptar que la economía tenga como prioridad la reduc-
ción del déficit público antes que la creación de empleo. 
  
No podemos aceptar el inmovilismo de los gobiernos europeos para 
acometer la regulación de los mercados y poderes financieros que 
han provocado la crisis, y la arrogante diligencia con la que acome-
ten el desmantelamiento del patrimonio público que constituyen los 
servicios y prestaciones públicas, y el marco de derechos ciudada-
nos para participar en las decisiones que  les afectan, desde la políti-
ca hasta las empresas. 
 
Han tenido tiempo de probar sus políticas de recorte, y el resultado 
es el más absoluto fracaso: los ciudadanos se empobrecen, las socie-
dades se empobrecen. 
 
La Unión General de Trabajadores considera que estamos a tiempo 
de cambiar ese estado de cosas, reclamando por cuantas vías sean 
necesarias el derecho a decidir el tipo de sociedad en el que quere-
mos vivir, que no es la del gobierno de los mercados. 

Estamos a tiempo de cambiar  
esa situación. 

 

Asambleas de delegados FeS 

http://www.ugt.es/afiliacion/fichafiliacion.html
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