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CONFERENCIA EUROPEA DE  LA JUVENTUD 
 

Durante los días 14 y 15 de mayo se han desarrollado en Croacia unas 

jornadas europeas, dentro de la Agenda Social Europea, sobre como 

potenciar la integración de los trabajadores jóvenes en los sindicatos. 

Los temas de debate han sido muy diversos y enriquecedores, ya que, 

hemos  asistido más de   150 participantes de distintos países, pudiendo 

intercambiar experiencias sobre la acción sindical a nivel europeo. La 

participación en este tipo de foros siempre es positiva, porque nos 

ayuda a entender mejor  toda la problemática actual  y disponer de  

mejores herramientas para nuestro trabajo diario. 

Entre los puntos más importantes de la conferencia se deben destacar 

los siguientes: 

1. Analizar la situación actual del mercado laboral en Europa, en lo 

referente a los jóvenes. 

2. Búsqueda de fórmulas que los sindicatos deberían usar para 

ayudar a conseguir una mayor empleabilidad de los jóvenes en Europa 

sin la pérdida de derechos ni la precarización del trabajo. 

3. Mejorar la participación y la representación de los jóvenes dentro 

de los sindicatos. 

a. Conseguir que los sindicatos sean más atractivos para los 

jóvenes en la UE. 

b. Determinar formas innovadoras de comunicación a través 

de las nuevas tecnologías y las redes sociales. 

c.  Afiliación a los sindicatos en el contexto de un mercado 
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laboral fragmentado. 

d. Nuevas técnicas de movilización. 

e. Comprender las necesidades de los trabajador@s jóvenes por una 

mayor representatividad de la acción sindical. 

f. Potenciar el papel de los jóvenes en las estructuras sindicales. 

La situación de la juventud Europea dentro del mercado laboral es muy similar en 

todos los países, pasando por una constante precarización en el empleo. (Bajos 

salarios, malas condiciones...). Por tanto, la solución debe pasar por tomar 

medidas conjuntas a nivel Europeo distintas  a las que se están adoptando 

actualmente. 

Se realizaron varios grupos de trabajo para desarrollar todos estos temas y realizar 

una guía de buenas prácticas con todas las conclusiones al final de la 

conferencia: 

 Ser más visibles a todas las capas de la sociedad y poder abordar los 

problemas de una forma más eficiente. 

 Tener más capacidad de movilización. 

 Ampliar la participación de los sindicatos en la toma de decisiones políticas. 

 Importancia de los trabajadores jóvenes en los sindicatos. 

En esta conferencia se ha puesto  de manifiesto la necesidad a nivel europeo de 

unirse y movilizarse para cambiar la situación actual del mercado laboral, 

especialmente en lo referido  al empleo juvenil. 

 Un saludo a tod@s. 
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