
 
 

CARTA DE CONVOCATORIA DE LA CONFERENCIA DE JÓVENES DE CCOO DE CATALUNYA 

 

Compañeras y compañeros,  

En los últimos años, la juventud se ha visto inmersa en una situación de precariedad permanente. La inestabilidad 
laboral aboca a los y las jóvenes a ínfimas condiciones como son los bajos salarios, la temporalidad abusiva, rotación, 
parcialidad o sobrecualificación, y que ha provocado graves dificultades a la hora de poder desarrollar un proyecto 
de vida.  

Las consecuencias de esta precarización son muy conocidas: la repercusión en la salud (altos porcentajes de 
siniestralidad, estrés, ansiedad, etc), la tardanza en la emancipación o la baja tasa de natalidad, entre muchas otras. 
Además, se ha normalizado y prolongado el binomio precariedad-juventud, presentándolo como un estado natural 
de dicha etapa y sirve para justificar las pésimas condiciones laborales hasta bien entrada la treintena.  

Por todo esto, desde las CCOO, se plantea un debate específico y abierto dónde los y las jóvenes puedan decir la 
suya en contratación y política salarial, en políticas productivas y reproductivas, sobre la conciliación y la precariedad 
en su conjunto.  

Tenemos que ser capaces de reconocer las diferentes identidades que hoy día representan a las y los jóvenes, sus 
hábitos de relación, sus formas de comunicarse y que reconozcan el sindicato como un espacio propio.  

En definitiva, queremos que el sindicato sea un espacio abierto donde las y los más jóvenes se sientan representados 
y puedan deliberar sobre todos los aspectos que los condicionen, sea de ámbito laboral o social, y que sirva para 
revitalizar y renovar el sindicato tanto de puertas para dentro como para fuera, ya que hemos de reflejar al conjunto 
de la clase trabajadora.  

En el último 11º Congreso Confederal de CCOO, se concluyó con la realización de la II Conferencia Confederal de 
Juventud y el Consejo Confederal del 19 de diciembre acordó la convocatoria de la II Conferencia de Jóvenes de 
CCOO. Desde Acció Jove y el conjunto de la CONC, hacemos un llamamiento a los más de 7.000 jóvenes afiliados y 
afiliadas menores de 31 años a participar y debatir en las asambleas generales previas que se celebraran entre el 10 
y 29 de febrero de 2020, con el objetivo de hacer aportaciones a los documentos y escoger a las y los compañeros 
que nos representen en las conferencias de Cataluña y España. 

El 25 de marzo se celebrará la conferencia de CCOO Catalunya contando con una composición conjunta de las y los 
miembros del Consell Nacional y un número idéntico de delegados y delegadas jóvenes (171), escogidos en las 
candidaturas correspondientes de cada asamblea general. En la conferencia se debatirán todas aquellas propuestas 
que lleguen de las asambleas generales anteriores y escogerá la candidatura que asistirá como delegación a la 
Conferencia Confederal de Juventud los días 17 y 18 de abril de 2020.  

Mediante esta carta damos por iniciado el proceso de participación a las asambleas, próximamente recibiréis más 
información y os animamos a inscribiros para participar activamente antes del 3 de febrero de 2020.  

 

¡Salud y lucha! 

 


