
 

   El MICR   FONO
ÓRGANO DE ESCUCHA A LA JUVENTUD 

 

Javier Ruiz Gil, trabajador de UGT 

 

“Cuesta entender que haya empresas que 

no contraten a personas con diversidad 

funcional que cuentan con la formación y 

la experiencia necesarias para el puesto”  

--------------------------------------------------- 

Álvaro Vicioso 

secretario de Acción sindical FeSMC-UGT 

 

JÓVENES: ¿SE CONSUMA LA DISCRIMI-

NACIÓN?  

 

+ Info 



* Haz clic sobre los enlaces para acceder a los contenidos 
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https://igualdad.fesmcugt.org/2020/10/05/el-microfono-archivo-numeros-anteriores/
https://www.ugt.es/elecciones-sindicales-1
https://www.ugt.es/calculo-de-prestaciones-por-desempleo-para-contratos-tiempo-completo
https://www.ugt.es/calculo-de-prestaciones-por-desempleo-para-contratos-tiempo-completo
https://www.elplural.com/economia/asesoria-laboral-ugt
https://www.elplural.com/economia/asesoria-laboral-ugt
https://www.ugt.es/informacion-de-interes-sobre-el-coronavirus
https://www.ugt.es/ugt-activa-en-su-web-un-servicio-para-reclamar-el-cobro-del-ingreso-minimo-vital
https://www.ugt.es/ugt-activa-en-su-web-un-servicio-para-reclamar-el-cobro-del-ingreso-minimo-vital
http://www.turespuestasindical.es/
https://www.ugt.es/que-es-serdugt
https://servicioestudiosugt.com/
https://www.ugt.es/documentos-de-la-confederacion-europea-de-sindicatos-etuc-ces
https://www.ugt.es/documentos-de-la-confederacion-europea-de-sindicatos-etuc-ces
http://www.fesmcugt.org/noticia/politica-de-proteccion-de-datos-de-la-confederacion-sindical-union-general-de-trabajadores-id-11405.htm
https://www.ugt.es/los-sindicatos-respaldan-el-llamamiento-de-los-eurodiputados-para-prohibir-las-practicas-no
https://www.ugt.es/los-sindicatos-respaldan-el-llamamiento-de-los-eurodiputados-para-prohibir-las-practicas-no
https://www.ugt.es/los-jovenes-de-ugt-destacan-la-importancia-de-la-redistribucion-justa-del-trabajo-y-la-renta-para
https://www.ugt.es/los-jovenes-de-ugt-destacan-la-importancia-de-la-redistribucion-justa-del-trabajo-y-la-renta-para
https://www.ugt.es/ruge-debate-sobre-las-malas-influencias-para-la-democracia
https://www.ugt.es/ruge-traslada-yolanda-diaz-la-necesidad-de-apostar-por-un-plan-de-garantia-juvenil-agil-integrador-y
https://www.ugt.es/ruge-traslada-yolanda-diaz-la-necesidad-de-apostar-por-un-plan-de-garantia-juvenil-agil-integrador-y
https://www.ugt.es/la-precariedad-juvenil-se-ha-institucionalizado-en-nuestro-mercado-laboral
https://www.ugt.es/la-precariedad-juvenil-se-ha-institucionalizado-en-nuestro-mercado-laboral
https://www.ugt.es/ugt-dice-no-una-navidad-con-trabajo-precario
https://www.fesmcugt.org/2020/02/06/pobreza-se-escribe-en-plural/
http://www.injuve.es/europa/noticia/estrategia-del-sector-juvenil-2030-consejo-de-europa
http://www.injuve.es/europa/noticia/estrategia-del-sector-juvenil-2030-consejo-de-europa
http://www.injuve.es/europa/noticia/consulta-online-de-dialogo-con-la-juventud
http://www.injuve.es/convocatorias/becas/ayudas-curso-de-chino-mandarin-en-universidades-de-pekin
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/xxii-convocatoria-concurso-arquia-becas


“Cuesta entender que haya empresas que no contraten a 

personas con diversidad funcional que cuentan con la for-

mación y la experiencia necesarias para el puesto”  

J avier está plenamente inte-
grado en su Organización, 
UGT, como un asalariado 

más que tiene un función con-
creta para la que se ha forma-
do 

Los Datos: Javier Ruiz Gil, 25 años de edad, es un joven madrileño, residente en Fuenlabrada, 
que trabaja como asalariado en la Unión General de Trabajadores. Su ubicación en el departa-
mento de Comunicación de FeSMC-UGT Madrid está en la imprenta, la reprografía: “Se puede 
decir que esta es, realmente, mi primera experiencia laboral”.  



M 
e siento igual que el 
resto de personas, no 
sólo en el trabajo sino 

en la calle, pero me temo que 
no todo el mundo me ve como 
un igual en el trato directo. 



(Continúa en la página 6) 

Por Álvaro Vicioso:  
secretario de Acción Sindical y Negociación Colectiva  
Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo  
FeSMC-UGT 

N 
os venden que no hay 
trabajo para todos y 
que deben hacerse em-

prendedores 

JÓVENES: ¿SE CONSUMA LA DISCRIMINACIÓN?  



(Continúa en la página 7) 

E 
stos jóvenes del preca-
riado son trabajadores 
por cuenta ajena que 

deberían estar amparados le-
galmente por los convenios 
colectivos sectoriales 



F 
eSMC-UGT no tiene du-
das sobre la necesaria 
renovación generacional 

de las plantillas  E 
l hecho de que una per-
sona trabajadora releva-
da y la relevista convi-

van durante cierto tiempo fa-
cilita la transmisión de cono-
cimiento acumulado  



Cinco años del acuerdo de París:  

Menos promesas y más hechos contra el cambio climático 

Cumbre virtual: Acordada una reducción del 55% en las emisiones para 2030, debemos po-
ner de nuestra parte para que realmente suceda esta vez: Nuestro planeta no puede esperar. 


