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Proyecto
“Trabajando con Derechos. Asesoría de Derechos Sociolaborales para Jóvenes
(Información, formación, divulgación y sensibilización social sobre derechos
sociolaborales de la población joven de Zaragoza) 2019”.
El acceso a un trabajo productivo y a un trabajo decente es la mejor solución para hacer realidad las
aspiraciones de los jóvenes, mejorar sus condiciones de vida y darles un papel activo en la sociedad.
Guy Ryder. Director General de la OIT.

● El 26 de junio de 2018 fue aprobado en el Pleno Municipal el Cuarto Plan Joven 20182021 de Zaragoza (4PJ) tras haber recibido un amplio apoyo en la Comisión del Área
de Derechos Sociales.
Este Plan, fruto de un profundo e intenso proceso participativo (más de 1.200 propuestas
aportadas por 500 jóvenes y 300 profesionales), recoge 145 acciones (87 nuevas y 58
actualizadas) que van dirigidas a la población joven (12 a 30 años) zaragozana.
 El Servicio de Juventud (Oficina del Plan Joven) del Ayuntamiento de Zaragoza puso
en marcha durante el año 2018 el 4PJ 2018-2021, que define y articula las políticas
dirigidas a la población joven de la ciudad durante estos cuatro años.
● En el ámbito del Empleo joven, el 4PJ plantea el Objetivo 1 -Mejorar la empleabilidad
de los y las jóvenes de Zaragoza haciendo más accesibles los recursos de empleo y
emprendimiento y tutorizando su uso-, que se desarrolla parcialmente a través de las
siguientes acciones:
- Acción nº 55. Asesoría Laboral Básica para jóvenes.
- Acción nº 56. Guía sobre Derechos Laborales para jóvenes.
Toda la actividad que se ejecute en el marco del desarrollo de las Acciones nº 55 y nº 56
del 4PJ está orientada a toda la población joven cuya edad está comprendida entre los 16 y
los 30 años de Zaragoza.
● De cara a facilitar el cumplimiento de los objetivos de las Acciones 55 y 56 del 4PJ, UGT
Aragón y CC.OO Aragón propusieron al Ayuntamiento de Zaragoza la firma de un
Convenio de Colaboración para el desarrollo del Proyecto “Proyecto “Trabaja con
Derechos. Asesoría de Derechos Sociolaborales para Jóvenes (Información,
formación, divulgación y sensibilización social sobre derechos sociolaborales de la
población joven de Zaragoza)”, que se viene ejecutando desde el año 2018.
● Durante el 2019 este Proyecto se estructura en torno a los siguientes vectores de
actividad:
• Asesoría Individualizada, permanente y gratuita sobre los derechos
sociolaborales de los y las jóvenes de Zaragoza (desarrollo de la Acción nº
55).
• Charlas y talleres sobre aspectos y derechos sociolaborales (desarrollo de la
Acción nº 55).
• Divulgación y sensibilización social sobre la realidad sociolaboral juvenil
(desarrollo de la Acción nº 55).
• Elaboración y divulgación de una Guía Básica sobre Derechos Laborales,
orientada a las personas jóvenes que residen y/o trabajan en Zaragoza
(desarrollo de la Acción nº 55).
● Todas las actuaciones a desarrollar en el marco de este Proyecto están orientadas a
potenciar el conocimiento y el ejercicio de los derechos laborales de los jóvenes
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trabajadores/as zaragozanos a través de distintas actuaciones de sensibilización,
información, formación y asesoramiento legal laboral.
Infórmate y conoce tus Derechos Laborales. Participa en este Proyecto.
Contacta con nosotros.
● Los sindicatos UGT Aragón y CC.OO Aragón, con el apoyo y la cofinanciación del
Ayuntamiento de Zaragoza quieren poner a tu disposición este Proyecto. Estamos
convencidos de que la información y el conocimiento de tus derechos laborales es uno de
los puntos de partida en la lucha contra la precariedad laboral y la mejora de las
condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores jóvenes.
● Si quieres informarte, profundizar en determinados temas laborales o realizar una consulta
gratuita sobre un problema laboral que estés sufriendo, te invitamos a utilizar el
Servicio de Asesoría Laboral Joven que te ofrece el Ayto. de Zaragoza, UGT Aragón
y CC.OO. Aragón.
● Los días y horas de atención en los que podrás utilizar gratuitamente este Servicio
de Asesoría Laboral son los siguientes:
Por favor, solicita cita previa.
Asesoría Laboral Joven
de UGT Aragón
Sede UGT Aragón
C/ Costa, 1, 3ª planta.
50001-Zaragoza.
℡ 976 700 114
asesoriajoven@aragon.ugt.org
Horario de atención:
lunes a jueves, de 17:30 a
20:00.
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