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¿POR QUÉ DEBEMOS PROTEGER LOS DERECHOS SINDICALES?   
 
Los derechos sindicales son derechos humanos.
 
Todos los seres humanos tienen derechos, sea cual sea su nacionalidad, lugar de 
residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, idioma o cualquier otra condición. 
Todos tenemos derecho a disfrutar por igual de estos derechos sin que se nos discrimine. 
Estos derechos están interrelacionados y son interdependientes e indivisibles. 

Los derechos sindicales incluyen la libertad de asociación, el derecho de sindicación y de 
negociación colectiva y el derecho a la acción colectiva y al derecho de huelga. Los derechos 
sindicales son derechos fundamentales que tienen todos los trabajadores y todas las 
organizaciones sindicales. 

Las sociedades democráticas respetan, protegen y garantizan estos derechos. 
 

LOS DERECHOS SINDICALES SON ESENCIALES PARA LA 
DEMOCRACIA Y REPRESENTAN UN PILAR FUNDAMENTAL DE LA 
UNIÓN EUROPEA   
 
En una democracia es primordial que los trabajadores puedan defender sus derechos, 
protegerse de los abusos y las infracciones, hacer valer su voz e intentar lograr mejores 
oportunidades de trabajo. 
 
Es esencial que los sindicatos tengan la capacidad de lograr unas mejores condiciones de 
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trabajo y conseguir que nuestras sociedades progresen desde el punto de vista social. Se 
debe proteger a los trabajadores cuando sus organizaciones consideran necesario entablar 
negociaciones colectivas o emprender acciones colectivas. 
 
El dialogo social a nivel nacional y europeo y unas relaciones constructivas entre los 
empleadores y los sindicatos, que incluyan el trabajo en común, el intercambio de 
información, la consulta y la negociación, son pilares fundamentales de la Unión Europea. 
 
Los derechos sindicales están garantizados no sólo por las constituciones de los Estados, sino 
también por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Carta Social 
Europea (revisada), el Convenio Europeo de Derechos Humanos y los Convenios de la OIT.  
 
La historia nos enseña que los ataques a la democracia a menudo empiezan con ataques a 
los derechos sindicales.
 
En los regímenes totalitarios y antidemocráticos, los derechos sindicales son temidos y 
reprimidos. Conseguir que se respeten los derechos sindicales, así como el derecho a la 
libertad de expresión y la libertad de prensa, es una conquista de la democracia. 

 
¿ESTÁN AMENAZADOS LOS DERECHOS SINDICALES?   
 
Los derechos sindicales están siendo hoy atacados en todo el mundo, incluso en la 
Unión Europea. Algunos de estos ataques provienen de las instituciones de la UE, 
cuando éstas socaban deliberadamente la correcta observancia de los Convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ponen en peligro el cumplimiento de los 
derechos sindicales. Otras veces, dichos ataques proceden de los empleadores y los 
gobiernos, como sucede en Italia, Francia, España, Reino Unido, Finlandia y Bélgica. 
 
Los europarlamentarios tienen un papel fundamental en lo que se refiere a la promoción del 
respeto de los derechos humanos en Europa, y por ello les pedimos que no dejen pasar por 
alto los ataques contra los derechos humanos sindicales. 
 
   
UN TRABAJO DIGNO GRACIAS A LOS SINDICATOS      

En el pasado, y hasta hoy, los sindicatos han contribuido al progreso social y al 
desarrollo de los distintos modelos sociales en Europa.  
La mayor parte de las conquistas logradas por la acción sindical se dan por descontadas. 
Sin embargo, los sindicatos y los trabajadores han tenido que luchar arduamente 
para conseguir ciertos derechos sociales, como la libertad de asociación, el derecho 
a la negociación colectiva y a la acción colectiva, a la protección de la salud y de la 
seguridad, el derecho a unas condiciones de trabajo decentes, así como el derecho a la 
información, la consulta y la participación. 
 
La limitación de la jornada laboral, primero de los niños y luego de todos los 
trabajadores, reduciéndola de 12 horas inicialmente a 10 horas después y a 8 horas al 
final, han sido los primeros grandes logros del movimiento sindical en la era industrial a 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 
 
Los sindicatos han presionado a los gobiernos para exigir medidas de protección 
contra los peligros en el trabajo y a fin de que se garantice la seguridad social a través 
de medidas como las vacaciones anuales, el seguro de enfermedad, el permiso de 
maternidad y por paternidad, el seguro de desempleo y las pensiones.  
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