
HAZ FRENTE A LOS FORAGIDOS
DEL MERCADO LABORAL

El inicio de la crisis que los propios mercados provocaron no ha traído más que 

deterioro de los salarios y pérdida de derechos para las trabajadoras y trabaja-

dores. Más si cabe para las trabajadoras, porque ellas han pagado el alto precio 

de la precariedad y el desempleo. Si eres mujer y joven, todavía te lo han puesto 

peor: se ha perdido un 7% de ocupadas jóvenes desde 2008 y las mujeres tar-

dan cuatro veces más en encontrar un trabajo. El 57% de las jóvenes tienen un 

contrato temporal, y el 27% de las menores de 30 años ocupadas trabajan a 

tiempo parcial, un 11% más que en 2008. 

La juventud trabajadora lo está pagando caro: cuando empezó esta crisis-estafa, 

50.000 jóvenes tardaban más de dos años en encontrar un empleo; ahora son 

239.000. El salario medio ha descendido un 13% respecto a 2008. Hoy tenemos 

el doble de jóvenes que buscan su primer empleo. Y hay dos millones de activos 

jóvenes menos que en 2008.

No es un juego, la situación es de una dificultad muy real. Por eso necesitas 

la fuerza de la unión. Por eso necesitas a UGT. 

Afíliate. Juntos tenemos más fuerza.

EN EL MERCA
DO LABORAL 

  LOS OBSTÁ
CULOS NO SO

N VIRTUALES



No llegará caída del cielo ninguna solución mágica contra la desigualdad o la 

precariedad laboral. No existen superhéroes del empleo ni hombres o mujeres 

masa de los derechos, pero sí un masa trabajadora que unida y cohesionada por 

UGT es capaz de enfrentarse a este mercado laboral desequilibrado e injusto. 

Tu energía aumenta si la unes a la del sindicato que más logros ha conseguido 

en toda la historia por mejorar la clase trabajadora. 

El verdadero heroísmo se lo debemos a las personas que han luchado para que 

hoy disfrutemos de unas condiciones laborales que nos quieren arrebatar.  No 

cayó del cielo la jornada laboral de 8 horas, ni los grandes avances en materia 

de legislación laboral. 

No nos regalaron el descanso 

semanal ni el derecho 

a vacaciones o la protección

ante la enfermedad. 

Por eso necesitas unirte 

a una gran organización

sindical: para defenderte mejor.

NO NECESITAS SUPERHÉROES 

  QUE TE PROTEJAN En el mundo laboral nada es cuestión de suerte. Cruzar los dedos, tirar los dados, 

encontrar un trébol de cuatro hojas no sirve para enfrentarse a una realidad de 

empleos basura y pérdida de poder adquisitivo salarial. Se diría que en un panorama 

de aparente recuperación económica, los beneficios tendrían que verse venir. Pero 

no, esa suerte sólo ha caído en la parte empresarial, con rescates millonarios, con 

más y mayores dividendos para los accionistas, con retribuciones obscenas para 

consejeros y altos directivos. Ellos sí han salido de la crisis.

Los trabajadores y las trabajadoras, no. 

En España se crea riqueza, pero no se reparte con equidad. Uno de cada tres es-

pañoles tienen ingresos anuales inferiores al salario mínimo interprofesional. La 

mitad de los parados no tiene ningún tipo de cobertura. El 74% del empleo a tiem-

po parcial recae en las mujeres. Son también las mujeres las que más sufren la 

desigualdad salarial y laboral. Algunas son víctimas de las violencias machistas y 

muchas mueren a manos de sus agresores. 

La precariedad también puede ser mortal: más de 3.000 trabajadores y trabaja-

doras han fallecido en los últimos cinco años en accidentes de trabajo. ¿Por qué? 

¿Hasta cuándo vamos a consentir esta injusticia? ¡Es tiempo de decir basta! Es 

tiempo de movilización y denuncia. UGT lleva 130 años haciendo historia. Cumplien-

do con los trabajadores y trabajadoras. 

Afíliate. Juntos tenemos más fuerza.

NO DEJES TUS DERECHOS 

  EN MANOS DE LA SUERTE

Hoy sentimos la soledad de enfrentarnos a unas condiciones laborales insoste-

nibles. Las empresas multiservicios, las Etts, las grandes o pequeñas compa-

ñías, liberadas de los derechos que la negociación colectiva garantizaba a las 

personas trabajadoras, han impuesto unas reglas que ponen en cuestión los 

salarios dignos, los horarios razonables, la garantía de las pensiones. Hemos 

sufrido un auténtico asalto al marco regulatorio de las relaciones laborales y, 

de repente, la soledad ante el peligro nos ha calado hasta los huesos.

Tener un trabajo ya no es garantía de no ser pobre. El paro sigue siendo de los 

más altos de Europa, con más de 3,7 millones de personas afectadas. Un millón 

doscientos mil hogares tienen a todos sus miembros en paro y las personas en 

riesgo de pobreza siguen aumentando porque nos han convertido en el país de 

la precariedad y la desigualdad. Nueve de cada diez contratos son temporales, 

la mayoría, de menos de una semana.

En UGT nos ponemos a tu lado, nos enfrentamos ante este desafío pasando a 

la ofensiva y defendiéndote con uñas y dientes.

Afíliate. Juntos tenemos más fuerza.

NO VAMOS A DEJARTE SOLO,

  NI SOLA, ANTE EL PELIGRO

www.ugttedefiende.es


