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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-y-las-jovenes-exigen-cambios-politicos-profundos-para-conocer-un-mundo-sin-crisis
https://www.ugt.es/los-y-las-jovenes-exigen-cambios-politicos-profundos-para-conocer-un-mundo-sin-crisis
https://www.ugt.es/los-jovenes-espanoles-pagan-el-gran-error-de-la-reforma-laboral-de-2012
https://www.ugt.es/los-jovenes-espanoles-pagan-el-gran-error-de-la-reforma-laboral-de-2012
https://www.fesmcugt.org/2020/07/31/la-juventud-de-ugt-exige-medidas-para-atajar-la-perdida-de-empleo-en-el-sector-turistico/
https://www.fesmcugt.org/2020/07/31/la-juventud-de-ugt-exige-medidas-para-atajar-la-perdida-de-empleo-en-el-sector-turistico/
https://www.ugt.es/ugt-denuncia-el-ere-de-deliveroo-para-llevarse-su-actividad-rumania
https://www.ugt.es/ugt-denuncia-el-ere-de-deliveroo-para-llevarse-su-actividad-rumania
https://www.ugt.es/ruge-y-ugt-amplian-el-servicio-de-consulta-por-whatsapp
https://www.fesmcugt.org/2020/06/30/la-juventud-en-espana-entre-la-gran-recesion-y-la-crisis-del-covid-19/
https://www.fesmcugt.org/2020/06/30/la-juventud-en-espana-entre-la-gran-recesion-y-la-crisis-del-covid-19/
https://www.fesmcugt.org/2020/02/06/pobreza-se-escribe-en-plural/
https://www.fesmcugt.org/2020/01/27/las-practicas-no-laborales-sustituyen-unos-300-000-puestos-de-trabajo-al-ano/
https://www.fesmcugt.org/2020/01/27/las-practicas-no-laborales-sustituyen-unos-300-000-puestos-de-trabajo-al-ano/
https://www.fesmcugt.org/2020/07/01/falsear-la-dramatica-realidad-de-la-violencia-de-genero-es-infame/
https://www.fesmcugt.org/2020/06/24/nueva-normalidad-una-ruta-de-doble-sentido/
https://www.fesmcugt.org/2020/06/16/distanciamiento-social-a-los-sindicatos-asi-no/


Continúa en la página 4) 

Las personas con discapacidad enfrentan más dificultades 

para acceder al mercado laboral 



(Continúa en la página 5) 

L 
os centros especiales de 
empleo se han converti-
do en auténticos guetos 

de precariedad 



 

 

 

 

 

(Continúa en la página 6) 

E 
s necesario redefinir la 
dualidad sistema de tra-
bajo protegido/sistema 

de trabajo ordinario  



E 
n un contexto de crisis y 
recesión, las personas 
más vulnerables pueden 

quedar excluidas de la econo-
mía y el empleo 



La accesibilidad en el ámbito de la teleformación 

(Continúa en la página 8) 

 Por Ana Isabel Arroyo Hernández 
Responsable de proyectos Fundación Tecnologías Sociales (TECSOS) 

E 
s necesario que la teleforma-
ción cumpla con los estánda-
res de accesibilidad que la ha-

gan llegar a todas las personas. 



soportes y otros muchos son 

a menudo el primer paso necesario para 

poder acceder a una formación online en 

condiciones de calidad y comodidad. 

L 
a mayor parte de plataformas 
disponibles cumplen con los 
criterios del nivel básico A, 

pero pocas cumplen con el nivel AA 
de la norma, que sería el intermedio 


