
 
  

 

 

RESOLUCION DEL COMITE EJECUTIVO DE EPSU 

 

Los sindicatos europeos y los trabajadores y trabajadoras a los que representamos, 
consideramos inaceptable el ataque continuado que se está produciendo a nuestros 
derechos, entre ellos el derecho a la huelga, recogidos en distintas normas legales, tanto 
de ámbito internacional como nacional. Así viene reconocido entre otras en: 
 

 La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 
Naciones Unidas lo garantiza. 

 La Conferencia Internacional del Trabajo ha insistido en el reconocimiento de este 
derecho en sus Estados Miembros y en el encuentro especial triparatito de Febrero del 
2015 reafirmado por la Convencion 87 de la OIT que provee las bases esenciales 
sobre las que el derecho de huelga puede ser reafirmado.  

 Dos órganos instituidos para el control de la aplicación de las normas de la OIT, el 
Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones, han reconocido en numerosas ocasiones el derecho de huelga 
como derecho fundamental de los trabajadores y de sus organizaciones. 

 El derecho a la huelga es un derecho fundamental cubierto por el artículo 11 de la 
Convención Europea de Derechos Humanos y el 6 de la Carta Social Europea. 

 
Consideramos que los intentos de limitar el derecho de las y los trabajadores a la huelga no 
son un hecho aislado, sino que se encaminan a eliminar la resistencia y la protesta contra 
las medidas de austeridad aplicadas durante la crisis.  
 
En estos momentos hay países de la UE, como España y el Reino Unido, que tratan de 
restringir derechos y libertades básicas ciudadanas y coartar derechos fundamentales, como 
es el derecho a la huelga, a través de la modificación de su normativa legal criminalizando 
las protestas e incluso llegando a aplicar medidas de encarcelamiento contra quienes 
organizan o participan en una huelga pacífica. Tales medidas comportan graves riesgos 
de abuso y serias amenazas a la libertad sindical. 
 
En otros países, como Italia, el ataque al derecho de huelga se realiza con intervenciones 
específicas al considerar los bienes culturales como servicios esenciales o, todavía más 
grave, al militarizar el cuerpo forestal del estado, cuyos trabajadores perderán todos los 
derechos sindicales, incluido el derecho de huelga. 
 

Por lo anterior, INSTAMOS a las instituciones europeas, a que culminen el proceso de 
adhesión de la UE a la CEDH tal y como ya viene recogido en el Tratado de la UE y a que 
adopten cuantas iniciativas legislativas sean necesarias, para garantizar y preservar el 
derecho de huelga y el resto de derechos fundamentales que dan sentido al Modelo Social 
Europeo.  
 

Adoptado por el Comite Ejecutivo de EPSU los 19-20 abril de 2016.  

 


