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LA PROBLEMÁTICA DE LOS DERECHOS SOCIALES
EN LA CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

DE LA UNIÓN EUROPEA

Ga briel PÉREZ PÉREZ*

RESU MEN: Este ar tícu lo ana li za la pro -
pues ta que en ma te ria de de re chos so cia les
se hace en la Car ta de De re chos Fun da men -
ta les de la Unión Eu ro pea, la cual fue in -
clui da den tro del cuer po for mal del Tra ta do 
Cons ti tu cio nal de la Unión Eu ro pea de 2004.
Para ello, el au tor des cri be los an te ce den tes 
de la Car ta, su ela bo ra ción y apro ba ción fi -
nal. Asi mis mo, se hace un lis ta do so bre
cuá les fue ron los de re chos so cia les in clui -
dos en la Car ta para fi nal men te ela bo rar un
aná li sis y una crí ti ca a es tos de re chos des -
ta can do sus al can ces y li mi ta cio nes. 

Pa la bras cla ve: De re chos so cia les, de re -
chos fun da men ta les, Unión Eu ro pea. 

ABSTRACT: This ar ti cle an a lyzes the so cial
rights prop o si tion con tained in the Char ter 
of Fun da men tal Rights of the Eu ro pean
Un ion which has been in cluded in the for -
mal struc ture of the 2004 Un ion Con sti tu -
tional Treaty. To do that, au thor de scribes
his tor i cal re cords, de vel op ment, and fi nal
ac cep tance of the Char ter. Also, shows a
list of the so cial rights in cluded, in or der to
an a lyze and crit i cize them, em pha siz ing
their scopes and lim its.
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En este ar tícu lo ana li za mos la pro pues ta que en ma te ria de de re chos so -
cia les se hace en la Car ta de De re chos Fun da men ta les de la Unión Eu ro -
pea, para en ten der la im por tan cia de esta pro pues ta des cri bi mos los
an te ce den tes de la Car ta, los cua les se re mon tan a 1949, en don de em pie -
za a sur gir, des pués de ver ter mi na do el con flic to ar ma do que re pre sen tó
la se gun da gue rra mun dial, una preo cu pa ción por una in te gra ción en
don de ésta con ta ra con de re chos fun da men ta les; sin em bar go, los pri me -
ros años de cons truc ción de la Unión Eu ro pea se van a ca rac te ri zar por
un tipo de in te gra ción eco nó mi ca en don de los de re chos so cia les prác ti -
ca men te no apa re cen, de bi do a una se rie de ini cia ti vas y por la bús que da
de una Eu ro pa más so cial, cuan do en la Cum bre Eu ro pea de Co lo nia de
1999 se acor dó ela bo rar una car ta de de re chos fun da men ta les la cual in -
clui ría por pri me ra vez de for ma cla ra un ca tálo go de de re chos so cia les,
esta car ta for ma ría par te del Tra ta do Cons ti tu cio nal de la Unión Eu ro pea
de 2004, la cual se en cuen tra en es tos mo men tos en sus pen so de bi do al
re cha zo por par te de Fran cia y Ho lan da para su apro ba ción en un re fe -
rén dum rea li za do en mayo y ju nio de 2005. En este ar tícu lo se hace un
lis ta do so bre cuáles fue ron los de re chos so cia les in clui dos en la Car ta,
para pos te rior men te ha cer un aná li sis y una crí ti ca a es tos de re chos des -
ta cando sus al can ces y li mi ta cio nes. 

I. ANTECEDENTES DE LA CARTA DE DERECHOS

FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA

La idea de coo pe ra ción sec to rial en tre Esta dos ha bía cris ta li za do en
1949 con la crea ción del Con se jo de Eu ro pa, for ma do por Fran cia, Gran
Bre ta ña, Bél gi ca, Ho lan da, Lu xem bur go, Di na mar ca, Irlan da, Ita lia, Sue -
cia y No rue ga, a las que pron to se unieron otros Esta dos. Impor ta des ta -
car que este Con se jo de Eu ro pa, con sa gra do a la de fen sa de los de re chos
hu ma nos, tuvo en tre sus ob je ti vos, des de el pri mer mo men to, los eco nó -
mi cos y los so cia les, aun que es tos des pués no en con tra rían un de sa rro llo
im por tan te en el cor to pla zo. Estos ob je ti vos eco nó mi cos y so cia les se
enun cian, con la ma yor am pli tud, en el Con ve nio Eu ro peo para la Pro -
tec ción de los De re chos Hu ma nos y las Li ber ta des Fun da men ta les
(Roma, 4 de no viem bre de 1950), cuyo tex to po see al can ce la bo ral en
cuan to que pros cri be el tra ba jo for za do y re co no ce la li ber tad sin di cal; al
mis mo tiem po ins ti tu ye dos ór ga nos en car ga dos de ase gu rar la efec ti vi -
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dad del Tra ta do: la Co mi sión Eu ro pea y el Tri bu nal Eu ro peo de De re -
chos Hu ma nos.1

La dé ca da de los cin cuen ta fue de ci si va para el de sa rro llo de la idea
eu ro peís ta, en cau za da des de una pers pec ti va emi nen te men te eco nó mi ca,
y la que, en par te, se abor da ante el fra ca so de la idea eu ro pea en los pla -
nos po lí ti co y mi li tar. Fiel al de sig nio po lí ti co de Schu mann de lo grar
una de fi ni ti va re con ci lia ción fran co-ale ma na, y a la ins tru men ta ción téc -
ni ca de Mon net, el Tra ta do de Pa rís (18 de abril de 1951), ce le bra do en -
tre Ale ma nia, Fran cia, Ita lia, Bél gi ca, Lu xem bur go y Paí ses Ba jos, se
crea la Co mu ni dad Eu ro pea del Car bón y del Ace ro (CECA), que toma
de la co rrien te fe de ra lis ta la ins pi ra ción su pra na cio nal; no se tra ta de un
mero or ga nis mo in ter na cio nal, ya que po see per so na li dad ju rí di ca pro pia
y po de res nor ma ti vos, eje cu ti vos y ju ris dic cio na les. En su de sig nio ini -
cial, los Tra ta dos Cons ti tu ti vos de las Co mu ni da des Eu ro peas sólo con -
tem plaron los ob je ti vos so cia les como me dio o ins tru men to para al can zar 
fi na li da des eco nó mi cas.2

La tras cen den tal reu nión de los mi nis tros de Asun tos Exte rio res de la
CECA en Me si na (1o. de ju nio de 1955) dio lu gar a la crea ción de un co -
mi té de ex per tos del que ema nó el lla ma do Infor me Spaak (23 de abril de 
1956), que di se ña ba dos nue vas co mu ni da des: la Co mu ni dad Eco nó mi ca
Eu ro pea, cen tra da en la idea de un Mer ca do Co mún Eu ro peo, y la Co mu -
ni dad Eu ro pea de la Ener gía Ató mi ca, des ti na da a la uti li za ción pa cí fi ca
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1  Mon to ya Mel gar, Alfre do et al., De re cho so cial eu ro peo, Ma drid, Tec nos, 1994,
p. 24.

2  En efec to, el Tra ta do de Pa rís, crea dor de la CECA, ex pre sa ya en su preám bu lo
sus me tas emi nen te men te eco nó mi cas: “Eu ro pa só lo se cons trui rá me dian te el es ta ble ci -
mien to de las ba ses co mu nes de de sa rro llo eco nó mi co; pa ra ello pro ce de la crea ción de
una co mu ni dad eco nó mi ca”, apun tan do va ga men te a lo so cial en la re fe ren cia al ob je ti vo 
de “la ele va ción del ni vel de vi da”. Cuan do el ar tícu lo 2o. del Tra ta do de la CECA pro -
po ne co mo una de las me tas de la Co mu ni dad el de sa rro llo y con ti nui dad del em pleo, lo
ha ce des de la pers pec ti va de con si de rar el em pleo co mo fac tor del mer ca do co mún, en
co ne xión con otros as pec tos de ne ta sig ni fi ca ción eco nó mi ca, co mo la ex pan sión eco nó -
mi ca, la ra cio na li dad de la pro duc ción y la al ta pro duc ti vi dad. Y, aná lo ga men te, cuan do
el ar tícu lo 68 del Tra ta do de la CECA se ocu pa de los sa la rios y de la fi nan cia ción de la
se gu ri dad so cial, lo ha ce con el pro pó si to de ga ran ti zar el prin ci pio de la com pe ten cia
eco nó mi ca en tre las em pre sas. Así, la re gla ge ne ral que sien ta el ci ta do ar tícu lo 68 es la
de que el Tra ta do de la CECA no afec ta a la fi ja ción de los sa la rios y de las pres ta cio nes
so cia les. Ibi dem, pp. 22-27.



de la ener gía nu clear. La crea ción de am bas co mu ni da des tuvo lu gar a
tra vés de la fir ma de sen dos Tra ta dos en Roma (25 de mar zo de 1957),
en los que el cla ro pre do mi nio del mó vil de la in te gra ción eco nó mi ca su -
pe di ta ba las cues tio nes de ca rác ter so cial.3 

Fren te a la pers pec ti va emi nen te men te eco nó mi ca de los Tra ta dos se
fue crean do un va cío nor ma ti vo, ante la cues tión de la si tua ción de los
de re chos y li ber ta des fun da men ta les en el pro ce so de in te gra ción eu ro -
pea, ya que es tan do re co no ci dos en los or de na mien tos y tra di cio nes
cons ti tu cio na les de los Esta dos miem bros no lo es ta ban, en cam bio, en el 
de re cho co mu ni ta rio. En otras pa la bras, se sus ci tó el pro ble ma del cómo
in cor po rar en el or de na mien to ju rí di co co mu ni ta rio los de re chos hu ma -
nos y li ber ta des fun da men ta les, más allá de las li ber ta des co mu ni ta rias
que los Tra ta dos, y en es pe cial el cons ti tu ti vo de la Co mu ni dad Eco nó -
mi ca Eu ro pea, con sa gra ban (li ber tad de cir cu la ción, de es ta ble ci mien to y 
de servicios).

El va cío nor ma ti vo en ma te ria de de re chos y li ber ta des fun da men ta les
ex pli ca que en un pri mer mo men to, cuan do ante el Tri bu nal de Jus ti cia
de las Co mu ni da des Eu ro peas se plan tea ron cues tio nes re la ti vas a su pro -
tec ción, el Tri bu nal se ne ga se a en trar en el tema por es ti mar que se tra ta -
ba de cues tio nes aje nas al ám bi to de apli ca ción del de re cho co mu ni ta rio.
Esta po si ción ne ga ti va cam bió a par tir de la sen ten cia del 12 de no viem -
bre de 1969, en la que el Tri bu nal afir mó que “los de re chos fun da men ta -
les de la per so na es tán com pren di dos den tro de los prin ci pios ge ne ra les
del de re cho co mu ni ta rio cuyo res pe to ga ran ti za el Tri bu nal de Jus ti cia”.

Po cos años des pués, en su sen ten cia de 14 de mayo de 1974, el Tri bu -
nal aña dió un nue vo ele men to en su cons truc ción pre to ria na de la pro tec -
ción de los de re chos hu ma nos y li ber ta des fun da men ta les en el dere cho
co mu ni ta rio al sos te ner que, jun to a las tra di cio nes cons ti tu cio na les co -
mu nes de los Esta dos miem bros, los prin ci pios ge ne ra les po dían tam bién 
ser de du ci dos de los ins tru men tos ju rí di cos in ter na cio na les re la ti vos a
de re chos hu ma nos en los que fue sen par tes los Esta dos miem bros, y en
par ti cu lar del Con ve nio Eu ro peo para la Pro tec ción de los De re chos Hu -
ma nos y de las Li ber ta des Fun da men ta les. La re fe ren cia a este úl ti mo
que dó fa ci li ta da por el he cho de que en ese año, 1974, fue ra ti fi ca do por
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Fran cia, con lo que to dos los Esta dos miem bros de las co mu ni da des eran
par tes del Con ve nio Eu ro peo de De re chos Hu ma nos.4

El Tri bu nal de Jus ti cia fue re co no cien do de re chos re la cio na dos con la
igual dad (1962), la dig ni dad hu ma na (1974), la li ber tad de aso cia ción
(1974), la no dis cri mi na ción (1976), la li ber tad de re li gión y creen cias
(1976) o la pro tec ción de vida pri va da (1980). En 1977 el Par la men to
Eu ro peo, la Co mi sión y el Con se jo for mu la ron una de cla ra ción co mún
en la que afir ma ban su vo lun tad de con ti nuar res pe tan do los de re chos
fun da men ta les, re co gi dos en las tra di cio nes cons ti tu cio na les de los Esta -
dos miem bros y los tra ta dos inter na cio na les ra ti fi ca dos por los mis mos,
es pe cial men te en el Con ve nio Eu ro peo para la Pro tec ción de los De re -
chos Hu ma nos y de las Li ber ta des fun da men ta les (Roma, 1950).5 

En lo con cer nien te a los de re chos so cia les, el Con se jo de Eu ro pa
adop tó la Car ta So cial Eu ro pea (Tu rín, 18 de oc tu bre de 1961), tex to que 
con tie ne una ta bla de de re chos so cia les: de re cho al tra ba jo, a con di cio nes 
la bo ra les equi ta ti vas, a la se gu ri dad e hi gie ne en el tra ba jo, a la re mu ne -
ra ción equi ta ti va, a la sin di ca ción y ne go cia ción co lec ti va, a la pro tec -
ción de me no res y mu je res en el tra ba jo, a la for ma ción pro fe sio nal, a la
pro tec ción de la sa lud, a la se gu ri dad so cial, asis ten cia so cial y ser vi cios
so cia les, etcétera. Obras del Con se jo de Eu ro pa son tam bién, en tre otras,
el Có di go Eu ro peo de Se gu ri dad So cial (1964) y el Esta tu to del Tra ba ja -
dor Mi gran te (1977).6

Has ta me dia dos de la dé ca da de los se ten ta, el de sa rro llo co mu ni ta rio
de la par te so cial del Tra ta do de la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea es
muy pre ca rio, li mi tán do se a al gu nos re gla men tos y di rec ti vas so bre li bre
cir cu la ción y se gu ri dad so cial de emi gran tes. La ac ción so cial co mu ni ta -
ria se en san cha a par tir de 1975, me dian te la adop ción de un con jun to de
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4  Ca rri llo Sal ce do, Juan Anto nio, “La Adhe sión de la Co mu ni dad Eu ro pea al Con -
ve nio Eu ro peo de De re chos Hu ma nos Tras la Car ta de De re chos Fun da men ta les de la
Unión Eu ro pea: Una Cues tión Pen dien te”, en Ore ja Agui rre, Mar ce li no (dir.), Be ney to
Pé rez, Jo sé Ma ría y Gu tié rrez, Je sús Paúl (coords.), El fu tu ro de la Unión Eu ro pea.
Unión po lí ti ca y coor di na ción eco nó mi ca, Ma drid, Insti tu to de Estu dios Eu ro peos-
Dykin son, 2002, p. 84.

5  Agui rre Gil de Bied ma, Espe ran za, “La Car ta de los De re chos Fun da men ta les de
la Unión Eu ro pea”, en Ore ja Agui rre, Mar ce li no (dir.), Be ney to Pé rez, Jo sé Ma ría y Gu -
tié rrez, Je sús Paúl (coords.), El fu tu ro de la Unión Eu ro pea. Unión po lí ti ca y coor di na -
ción eco nó mi ca, cit., no ta 4, p. 112.

6  Mon to ya Mel gar, Alfre do et al., op. cit., no ta 1, p. 24.



di rec ti vas que com po nen el que pu die ra con si de rar se como nú cleo clá si -
co de la po lí ti ca so cial Eu ro pea: las di rec ti vas so bre igual dad la bo ral de
mu je res y va ro nes, so bre des pi dos co lec ti vos, con ser va ción de los de re -
chos de los tra ba ja do res en caso de trans mi sión de em pre sa, y pro tec ción
de los tra ba ja do res en caso de in sol ven cia em pre sa rial; al gu nas de ellas
com ple ta das a tra vés de la in ter pre ta ción lle va da a cabo por la ju ris pru -
den cia del Tri bu nal de Jus ti cia de las Co mu ni da des Eu ro peas. So bre esas 
mis mas fe chas, el Pro gra ma de Acción So cial (1974) sir ve de pun to de
par ti da a la que sin duda pue de con si de rar se una de las obras nor ma ti vas
co mu ni ta ria de ma yor en ver ga du ra: la lar ga se rie de di rec ti vas en ma te ria 
de sa lud, se gu ri dad e hi gie ne en el trabajo.

El pro ce so de pre pa ra ción para al can zar la meta de una Car ta de los
De re chos Fun da men ta les para la Unión Eu ro pea tie ne va rios an te ce den -
tes: co mien za con el Co mi té Anto ni no so bre la Eu ro pa de lo Ciu da da nos
y con los pro yec tos de Cons ti tu ción Eu ro pea de Altie ro Spi ne lli (1984) y 
Her man-Ore ja (1994). Inclu so se po dría ci tar como an te ce den te la “Car ta 
Co mu ni ta ria de los De re chos So cia les Fun da men ta les de los Tra ba ja do -
res”, que pudo apro bar se bajo la pri me ra pre si den cia espa ño la del Con se -
jo de la Co mu ni dad Eu ro pea, en el pri mer se mes tre de 1989, pero que fi -
nal men te se apro bó en la Cum bre de Eu ro pa de Estras bur go, con
pre si den cia fran ce sa, en di ciem bre de 1989, si bien sólo como de cla ra -
ción so lem ne y sin ca rác ter nor ma ti vo ni efi ca cia obli ga to ria.7

Tan sólo un gran en tu sias mo y no mu cho más hay en la de no mi na da
Car ta Co mu ni ta ria de De re chos So cia les Fun da men ta les de los Tra ba ja -
do res, tex to tan en sal za do en su am bi ción como cor to en su al can ce real:
pri me ro, por que la ne ga ti va del Rei no Uni do a fir mar lo le des po jó de
fuer za vin cu lan te y, se gun do, por que su con te ni do se li mi ta a la pura rei -
te ra ción de de re chos ya es ta ble ci dos con ca rác ter ge ne ral en el pro pio
ám bi to co mu ni ta rio, o, en todo caso, de de re chos ins pi ra dos en los con -
ve nios de la OIT o en la Car ta So cial Eu ro pea de 1961. Sin em bar go,
des de 1989 —año en que se pu bli có la Car ta— el Par la men to Eu ro peo
ha ve ni do apro ban do re gu lar men te re so lu cio nes que in clu yen ca tá lo gos
de de re chos fun da men ta les. Des de 1993 emi te in for mes anua les so bre la
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7  Alon so So to, Fran cis co, “Alcan ce y lí mi tes de la Car ta de los De re chos Fun da -
men ta les de la Unión Eu ro pea”, Do cu men ta ción So cial, Ma drid, núm. 123, abril-ju nio de 
2001, p. 164.



si tua ción de los de re chos hu ma nos en los Esta dos miem bros de la Unión
Europea.

El Tra ta do de la Unión Eu ro pea (Maas tricht, 1992) es ta ble ció que la
Unión Eu ro pea res pe ta ría los de re chos fun da men ta les, ga ran ti za dos por 
el Con ve nio Eu ro peo de De re chos Hu ma nos de 1950, y como re sul tan
de las tra di cio nes cons ti tu cio na les co mu nes a los Esta dos miem bros, en 
tan to que prin ci pios ge ne ra les del de re cho co mu ni ta rio. Aho ra bien, al
no ex ten der se la ju ris dic ción del tri bu nal de Jus ti cia al Tra ta do de
Maas tricht, en ma te ria de de re chos fun da men ta les, és tos que da ban
conver ti dos en una de cla ra ción de prin ci pios no so me ti da a nin gún
con trol ju ris dic cio nal dis tin to del que in di rec ta men te ve nía rea li zan do 
el Tri bu nal. 

El Tra ta do de la Unión Eu ro pea in tro du ce ade más di ver sas re for mas
que quie ren for ta le cer la di men sión so cial del es pa cio eu ro peo, em pe zan -
do por la sig ni fi ca ti va de sus ti tuir la ex pre sión “Co mu ni dad Eco nó mi ca
Eu ro pea” por la de “Unión Eu ro pea”. El Tra ta do tra za por lo pron to una
se rie de ob je ti vos so cia les, no del todo nue vos: el pro gre so eco nó mi co y
so cial equi li bra do y sos te ni do, el for ta le ci mien to de la cohe sión eco nó -
mi ca y so cial, el man te ni mien to del acer vo co mu ni ta rio, el de sa rro llo de
la po lí ti ca de for ma ción pro fe sio nal. Con todo, es evi den te que nin gu no
de los pi la res del Tra ta do es la po lí ti ca so cial (lo son, como es sa bi do, las 
po lí ti cas eco nó mi co-mo ne ta rias, ex te rior y de se gu ri dad ju di cial y po li -
cial). Por otra par te, la su pe ra ción de los es co llos que de mo ra ron su en -
tra da en vi gor no ha evi ta do que el Tra ta do al can za ra una apli ca ción
frac cio na da, el pre cio de su sus crip ción por los en ton ces doce Esta dos
miem bros ha sido la se gre ga ción del Pro to co lo de Po lí ti ca So cial y su
Acuer do Ane xo (ins pi ra dos en la Car ta Co mu ni ta ria), no fir ma dos por el
Rei no Uni do y no vin cu lan tes por tan to para éste. El Pro to co lo de Po lí ti -
ca So cial y su Acuer do Ane xo enun cian ob je ti vos so cia les vie jos (igual -
dad re tri bu ti va de hom bres y mu je res, fo men to del em pleo, me jo ra de las 
con di cio nes de tra ba jo) y nue vos (diá lo go so cial Eu ro peo), el Acuer do
Ane xo al Pro to co lo de li nea pro ce di mien tos téc ni cos para el “diá lo go so -
cial”.8
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pp. 149-153.



Es de des ta car se el tra ba jo del Co mi té de Sa bios, crea do por la Co mi -
sión Eu ro pea, para lle gar a un acuer do y es ta ble cer el con te ni do de la
Car ta de De re chos Fun da men ta les. El Co mi té de Sa bios pre sen tó un in -
for me: “Por una Eu ro pa de los de re chos cí vi cos y so cia les” a la Con fe -
ren cia Inter gu ber na men tal, en fe bre ro de 1996, de cara a la re for ma del
Tra ta do de Ámster dam. Este in for me —tam bién pre sen ta do en el pri mer
Foro de la Po lí ti ca So cial, en mar zo de 1996— plan tea ba la ne ce si dad de 
re co no cer una se rie de de re chos ci vi les y so cia les fun da men ta les e in cor -
po rar los al Tratado.

El in for me pu bli ca do por el Co mi té de Sa bios de fe bre ro de 1996 a
ins tan cias de la Co mi sión Eu ro pea afir ma ba que:

la Unión Eu ro pea sólo po drá con ver tir se en una en ti dad po lí ti ca ori gi nal si
con si gue de fi nir cla ra men te la ciu da da nía que ofre ce a sus miem bros. La in -
clu sión en los tra ta dos de de re chos cí vi cos y so cia les per mi ti ría lle nar de con -
te ni do esta ciu da da nía y mi ti gar la im pre sión de que se tra ta de una Eu ro pa
ela bo ra da por éli tes tec no crá ti cas más bien alejadas de las preocupaciones
ciudadanas.

Para aña dir que “con ven dría re cor dar que el pro gre so eco nó mi co sólo
es un me dio y que el ob je ti vo de la Unión debe ser per mi tir que cada ciu -
da da no ma te ria li ce su de sa rro llo po ten cial per so nal en re la ción con sus
se me jan tes, te nien do en cuen ta la ne ce sa ri a so li da ri dad que de be mos te -
ner con las ge ne ra cio nes fu tu ras”.9 

Du ran te 1997 se de ba tie ron las pro pues tas del Co mi té de Sa bios so bre 
todo por par te de las Orga ni za cio nes No Gu ber na men ta les que se ocu pan 
de los de re chos hu ma nos y los te mas so cia les. En ge ne ral, to das es ta -
ban de acuer do con las pro pues tas de Co mi té y apro ba ban la in te gra ción
de los de re chos so cia les y ci vi les en los Tra ta dos. Otro tan to se pue de de -
cir del Insti tu to Uni ver si ta rio Eu ro peo y sus do cu men tos: “Pro yec to so -
bre la Unión Eu ro pea y los De re chos Hu ma nos” y “Pro gra ma de Acción
de la Unión Eu ro pea para el año 2000 en el ám bi to de los De re chos Hu -
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ma nos”, que re cla ma ban la ur gen cia del re co no ci mien to ex plí ci to de los
de re chos fun da men ta les por par te de la Unión Eu ro pea. Sin em bar go,
pese a toda la pre sión de la so cie dad ci vil, del Co mi té de Sa bios y de dos 
ins ti tu cio nes co mu ni ta rias (Par la men to y Co mi sión) el Tra ta do de Ámster -
dam no re co gió un ca tá lo go de de re chos ci vi les y so cia les, ni sa tis fi zo las 
as pi ra cio nes del Co mi té de Sa bios.10

Una de las ins ti tu cio nes que más apo yó la in te gra ción de una car ta de
de re chos fun da men ta les en el Tra ta do de Ámster dam fue el Par la mento
Eu ro peo, el cual hizo una pro pues ta con cre ta en este sen ti do. Sin em bar -
go, a esta ini cia ti va se opu so prin ci pal men te Gran Bre ta ña, a pe sar de es -
tar cons cien te, gra cias a su tra di ción de com mon law, de la es ca sa re le -
van cia de las so lem nes de cla ra cio nes de prin ci pios con te ni das en car tas
“es cri tas”. Otros paí ses que se de cla ra ron en con tra fue ron Di na mar ca,
Fin lan dia, Irlan da, Ho lan da, Sue cia e in clu so Espa ña, mien tras los otros
paí ses, a pe sar de no opo ner se en tér mi nos ex plí ci tos, no ma ni fes ta ron al -
gún en tu sias mo por la re co men da ción del Par la men to Eu ro peo.11 

Sin em bar go, y a pe sar de esta ne ga ti va, en el Tra ta do de Ámster dam,
fir ma do el 2 de oc tu bre de 1997, hay ele men tos po si ti vos des de el pun to
de vis ta que nos ata ñe. En el Preám bu lo de este Tra ta do, los Esta dos
miem bros con fir ma ron “su ad he sión a los prin ci pios de li ber tad, de mo -
cra cia y res pe to de los de re chos hu ma nos y de las li ber ta des fun da men ta -
les y el Esta do de de re cho”; los pá rra fos 1 y 2 del ar tícu lo 6o., por su
par te, dis po nen lo si guien te:

1. La Unión se basa en los prin ci pios de li ber tad, de mo cra cia, res pe to
de los de re chos hu ma nos y de las li ber ta des fun da men ta les y el Esta -
do de de re cho, prin ci pios que son co mu nes a los Esta dos miem bros.

2. La Unión res pe ta rá los de re chos fun da men ta les tal y como se ga ran ti -
zan en el Con ve nio Eu ro peo para la Pro tec ción de los De re chos Hu -
ma nos y de las Li ber ta des Fun da men ta les fir ma do en Roma el 4 de no -
viem bre de 1950, y se gún re sul tan de las tra di cio nes cons ti tu cio na les
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co mu nes a los Esta dos miem bros como prin ci pios ge ne ra les del de re -
cho co mu ni ta rio.12

La Co mi sión en ton ces con si de ró que ha bía que con ti nuar pro fun di -
zan do en el tema y de ci dió crear un Gru po in de pen dien te de ex per tos en
de re chos fun da men ta les para ana li zar los obs tácu los exis ten tes para un
re co no ci mien to ex plí ci to de los de re chos fun da men ta les; la eva lua ción
de lo acor da do en Ámster dam; el po si ble con te ni do de los de re chos; la
pro tec ción de los de re chos ante los tri bu na les; la re la ción con la Car ta
del Con se jo de Eu ro pa y el pa pel de los de re chos fun da men ta les en el
de sa rro llo de la Unión Eu ro pea.

El gru po de ocho ex per tos fue pre si di do por el pro fe sor Spi ros Si mi -
tis; se reu nió seis ve ces a par tir de mar zo de 1998 y en fe bre ro de 1999
pre sen tó su in for me. El gru po se en tre vis tó con los in ter lo cu to res so cia -
les y con la pla ta for ma de las ONGs eu ro peas del sec tor so cial. El in for -
me del gru po, des pués de ana li zar el Tra ta do de Ámster dam y se ña lar las 
la gu nas e in cohe ren cias, for mu ló una se rie de re co men da cio nes que in -
clu ye una lis ta de de re chos a re co ger en un tí tu lo par ti cu lar del Tra ta do o 
en una par te es pe cial. 

II. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CARTA

DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA

Fue bajo la pre si den cia ale ma na, y por ini cia ti va del can ci ller
Schröder, pre si den te en ejer ci cio del Con se jo Eu ro peo, cuan do en la
Cum bre Eu ro pea de Co lo nia, ce le bra da los días 3 y 4 de ju nio de 1999,
se acor dó pro ce der a la ela bo ra ción de una Car ta de De re chos Fun da -
men ta les. En las “Con clu sio nes de la Pre si den cia”, ane xo IV, apar ta do 4, 
pue de leer se que: “El Con se jo Eu ro peo pro pon drá al Par la men to Eu ro -
peo y a la Co mi sión pro cla mar so lem ne men te, con jun ta men te con el
Con se jo, una Car ta de De re chos Fun da men ta les so bre la base del su so di -
cho pro yec to”.13

El Con se jo Eu ro peo de ci dió, en efec to que ha bía que ela bo rar una
Car ta de De re chos Fun da men ta les por en ten der que “en el mo men to ac -
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tual del de sa rro llo de la Unión es ne ce sa rio es ta ble cer una Car ta de es tos
de re chos de tal modo que des ta que su im por tan cia ex cep cio nal y su al -
can ce de ma ne ra vi si ble para los ciu da da nos de la Unión”. En la mis ma
de ci sión se es bo zó el con te ni do de la Car ta, dis tin guien do tres gran des
gru pos de de re chos: los de li ber tad e igual dad y los de re chos pro ce sa les
fun da men ta les, re co no ci dos en el Con ve nio Eu ro peo de De re chos Hu ma -
nos y en las tra di cio nes cons ti tu cio na les co mu nes de los Esta dos miem -
bros; los de re chos fun da men ta les re ser va dos a los ciu da da nos de la
Unión; y por úl ti mo, los de re chos so cia les enun cia dos en la Car ta So cial
Eu ro pea y en la Car ta Co mu ni ta ria de los De re chos So cia les Fun da men -
ta les de los Tra ba ja do res.

En Co lo nia se de ci dió tam bién crear un ór ga no en car ga do de pre sen -
tar, an tes del Con se jo Eu ro peo de di ciem bre de 2000, un pro yec to de
Car ta. Este ór ga no, lla ma do “Con ven ción”, re ci bió el man da to, que de sa -
rro lló pos te rior men te la Cum bre Eu ro pea de Tam pe re, de 15 y 16 de oc -
tu bre de 1999, y se puso a tra ba jar has ta lle gar a un acuer do, el 2 de oc tu -
bre de 2000, so bre el tex to de la Car ta.14

Es im por tan te se ña lar el ca rác ter no ve do so del pro ce di mien to mar ca -
do por el Con se jo Eu ro peo de Tam pe re para la ela bo ra ción de la Car ta.
Por pri me ra vez en la ex pe rien cia eu ro pea se ha con fia do esa ta rea a un
ór ga no (la Con ven ción) de com po si ción cua tri par ti ta, in te gra do por
par la men ta rios na cio na les (30) y eu ro peos (16), re pre sen tan tes de los
Je fes de Esta do o de go bier no de los Esta dos miem bros (15) y un re pre -
sen tan te del pre si den te de la Co mi sión Eu ro pea. A los que se aña den,
en ca li dad de ob ser va do res, dos re pre sen tan tes del Con se jo de Eu ro pa,
uno de ellos del Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos.15

Los tra ba jos de la Co mi sión fue ron pú bli cos y di fun di dos por Inter net. 
En el pro ce so de ela bo ra ción par ti ci pa ron el De fen sor del Pue blo Eu ro -
peo; re pre sen tan tes del Co mi té Eco nó mi co y So cial, del Co mi té de las
Re gio nes, de la So cie dad Ci vil, de los paí ses can di da tos, así como del
Tri bu nal de Jus ti cia de las Co mu ni da des Eu ro peas y del Con se jo de Eu -
ro pa, como ob ser va do res.
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La trans pa ren cia del mé to do se gui do por la Con ven ción tie ne ex cep -
cio nal re le van cia, pues fue un ejem plo de pu bli ci dad y de mo cra cia en los 
es fuer zos des ti na dos a ela bo rar una Car ta que hi cie ra vi si ble a los ojos de 
los ciu da da nos eu ro peos, de ma ne ra cla ra y sen ci lla, los va lo res fun da -
men ta les so bre los que se apo ya la Unión Eu ro pea. En de fi ni ti va, como
se afir ma en el “Infor me so bre De re chos Fun da men ta les en la Unión Eu -
ro pea” ela bo ra do en fe bre ro de 1999 por el gru po de ex per tos que pre si -
dió el pro fe sor Spi ros Si mi tis,

los de re chos fun da men ta les sólo pue den cum plir su fun ción si los ciu da da nos 
co no cen su exis ten cia y son cons cien tes de la po si bi li dad de ha cer los apli car,
por lo que re sul ta esen cial ex pre sar y pre sen tar los de re chos fun da men ta les
de for ma que to dos los in di vi duos pue dan co no cer los y te ner ac ce so a ellos;
di cho de otro modo, los de re chos fun da men ta les de ben ser vi si bles.16

La Con ven ción co men zó sus tra ba jos el 17 de di ciem bre de 1999 y
fue el 26 de sep tiem bre de 2000 cuan do los dis tin tos gru pos es ti ma ron
que po drían apro bar el pro yec to de la Car ta. El 2 de oc tu bre de 2000 se
fir mó el acuer do y el pre si den te Her zog lo trans mi tió al pre si den te Chi -
rac para su es tu dio en los con se jos eu ro peos de Biá rritz y Niza. La Cum -
bre Eu ro pea de Biá rritz se li mi tó a to mar nota del re sul ta do de los tra ba -
jos de la Con ven ción y dar paso al en vío del do cu men to al Par la men to
Eu ro peo y a la Co mi sión Eu ro pea para su ra ti fi ca ción o en mien da an tes
de la pro cla ma ción so lem ne. El Con se jo Eu ro peo de Biá rritz era in for mal 
y no po día adop tar con clu sio nes.17 

Así pues, la Cum bre Eu ro pea de Niza de 7 de di ciem bre de 2000, hizo 
tres co sas:

1. La pro cla ma ción so lem ne de la Car ta de De re chos Fun da men ta les.
2. Re co ger en las con clu sio nes de la Pre si den cia el pun to 2, que li te ral -

men te dice:

El Con se jo Eu ro peo se con gra tu la de la pro cla ma ción con jun ta por el Con se -
jo, el Par la men to Eu ro peo y la Co mi sión de la Car ta de los De re chos Fun da -
men ta les que re úne, en un solo tex to, los de re chos ci vi les, po lí ti cos, eco nó mi -
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cos, so cia les y de so cie dad enun cia dos has ta la fe cha en dis tin tas fuen tes
in ter na cio na les, Eu ro peas o na cio na les. El Con se jo Eu ro peo de sea que la
Car ta goce de la má xi ma di fu sión po si ble en tre los ciu da da nos de la Unión.
De con for mi dad con las con clu sio nes de Co lo nia”.

3. Incluir en la de cla ra ción 23, ane xa al Tra ta do de Niza, re la ti va al fu tu ro 
de la Unión, la re fe ren cia al Esta tu to de la Car ta como uno de los te mas 
abier tos y pen dien tes que du ran te las pre si den cias de Sue cia y Bél gi ca 
de be rán ser de ba ti dos y es tu dia dos al ob je to de pro ce der a una pro -
pues ta de cara a la re for ma de los Tra ta dos pre vis ta para la Con fe ren -
cia Inter gu ber na men tal de 2004.18

La Car ta, cum plien do en man da to del Con se jo, in clu yó los tres gru pos 
o ca te go rías de de re chos clá si cos del cons ti tu cio na lis mo Eu ro peo pos te -
rior a la II Gue rra Mun dial: los de re chos ci vi les y po lí ti cos, los de re chos
so cia les, y los de re chos de ri va dos de la ciu da da nía. Se tra ta ba, no tan to
de in no var, sino de rea gru par y ha cer vi si bles para el ciu da da no los de re -
chos fun da men ta les ya re co no ci dos en los Tra ta dos Co mu ni ta rios, en los
prin ci pios cons ti tu cio na les co mu nes a los Esta dos miem bros, en la Con -
ven ción Eu ro pea de De re chos del Hom bre, etcétera. La Car ta está pen sa -
da, pues, para la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les de los ciu da -
da nos ante po si bles vul ne ra cio nes que pue dan su frir como con se cuen cia
de la apli ca ción del de re cho de la Unión por par te de las ins ti tu cio nes y
ór ga nos de la Unión y de los Esta dos miem bros.19 

La Cata de los De re chos Fun da men ta les ha sido in cor po ra da en la se -
gun da par te del Tra ta do Cons ti tu cio nal de la Unión Eu ro pea pu bli ca da
en el Dia rio Ofi cial de la Unión del 16 de di ciem bre de 2004, cons ta de
un preám bu lo y 54 ar tícu los es truc tu ra dos en seis ca pí tu los. Lo pri me ro
que hay que se ña lar es que el tí tu lo de la Car ta no ha sido muy afor tu na -
do, por que no ha bla de los ciu da da nos, que son los prin ci pa les be ne fi cia -
rios del tex to, aun que no sean los des ti na ta rios, ya que la Car ta, se gún el
ar tícu lo 51 o II-111 de la Cons ti tu ción Eu ro pea, va di ri gi da a las ins ti tu -
cio nes y ór ga nos de la Unión, así como a los Esta dos. Hu bie ra sido pre -
fe ri ble re for zar el ca rác ter “co mu ni ta rio”, de un lado, di cien do “Car ta
Co mu ni ta ria”, como seña de iden ti dad y, de otro, in cluir la re fe ren cia a
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los ciu da da nos ha blan do de “de re chos fun da men ta les de los ciu da da nos
de la Unión Eu ro pea”. 

So bre la Car ta de los De re chos Fun da men ta les de la Unión Eu ro pea
ha re mos al gu nas ob ser va cio nes so bre su pro ce so de ela bo ra ción y su
con te ni do:

1. La Unión Eu ro pea ha tar da do más de 50 años en do tar se de una Car ta
de De re chos Fun da men ta les. Los fun da do res de la Unión con si de ra -
ban que el fu tu ro de Eu ro pa de bía ba sar se en la de mo cra cia y el res pe -
to de los de re chos hu ma nos, la Co mu ni dad em pe zó a con so li dar se pri -
me ro como una Unión Eco nó mi ca su pra na cio nal. No co men zó con
una Cons ti tu ción o una de cla ra ción de de re chos, como pe día el Mo vi -
mien to Eu ro peo en su Con gre so de 1948.

2. La Car ta res pon de a una ini cia ti va del Con se jo Eu ro peo (del de Co lo -
nia exac ta men te, de 1999) que ha re co gi do el in te rés de la Co mi sión y
el Par la men to eu ro peos, así como el sen tir ge ne ral de la so cie dad ci vil
or ga ni za da en Eu ro pa y de la opi nión pú bli ca de la Co mu ni dad a fa vor 
de un tex to. La Car ta Co mu ni ta ria de los De re chos So cia les Fun da -
men ta les de los Tra ba ja do res, apro ba da en 1989 e in cor po ra da como
re fe ren cia en el Tra ta do de Ámster dam, res pon dió a una ini cia ti va de
la Co mi sión, en con cre to del pre si den te De lors y del vi ce pre si den te
Ma rín, que se di ri gie ron por car ta al Co mi té Eco nó mi co y So cial para
pe dir su pa re cer. En este caso ha sido el Con se jo Eu ro peo el que ha to -
ma do la ini cia ti va y dio man da to de tra ba jo a una Convención.

3. La Car ta ha sido ela bo ra da por un pro ce di mien to in no va dor y atí pi co.
Se cons ti tu yó la Con ven ción in te gra da, como he mos di cho, por re pre -
sen tan tes de los Esta dos, del Par la men to Eu ro peo, de los par la men tos
na cio na les, de la Co mi sión y de la Se cre ta ría del Con se jo. Pero es que
ade más ha sido un pro ce so abier to; dia lo gan te con la so cie dad ci vil,
los in ter lo cu to res so cia les y otros; trans pa ren te y cla ro, por que se po -
día se guir por Internet.

 4. La Car ta es ver da de ra men te co mu ni ta ria en cuan to ha sido sus cri ta y
pro cla ma da por las tres ins ti tu cio nes co mu ni ta rias: Con se jo, Par la -
men to Eu ro peo y Co mi sión  Eu ro pea, y es el re sul ta do de una co la bo -
ra ción in te rins ti tu cio nal que mul ti pli ca y re fuer za el va lor del texto.

5. La Car ta ha reu ni do en un tex to to dos los de re chos de la per so na: ci vi -
les, po lí ti cos, eco nó mi cos, so cia les, ciu da da nos. Rom pe con la tra di -
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cio nal se pa ra ción en los tex tos in ter na cio na les en tre de re chos ci vi les
y po lí ti cos, de un lado y eco nó mi cos-so cia les, de otro.

6. La Car ta es un tex to bas tan te clá si co en las for mu la cio nes de los de re -
chos fun da men ta les, con muy po cas in no va cio nes, tan sólo en lo que
se re fie re a la bioé ti ca e in ge nie ría ge né ti ca.

7. La Car ta está re dac ta da, en lo ge ne ral con al gu nas ex cep cio nes, de una
ma ne ra cla ra y con ci sa para que pue da ser fá cil men te com pren si ble
por to das aque llas per so nas a las que va di ri gi da. Ade más de que
posee una re dac ción neu tra en lo que a los gé ne ros mas cu li no y fe me -
ni no se re fie re.20

La Unión Eu ro pea cuen ta des de la Cum bre Eu ro pea de Niza de di -
ciem bre de 2000 con una Car ta de los De re chos Fun da men ta les, pro cla -
ma da so lem ne men te por el Par la men to Eu ro peo, la Co mi sión y el Con se -
jo. Va rias son las ra zo nes que per mi ten con si de rar la ela bo ra ción de la
Car ta de De re chos Fun da men ta les como una ini cia ti va po si ti va. Re cuer -
da, ante todo, cómo la Unión Eu ro pea se cons tru ye so bre una co mu ni dad 
de va lo res, don de los de re chos fun da men ta les son una pie za esen cial.
Cons ti tu ye, ade más, una se ñal cla ra ha cia los paí ses can di da tos a la ad he -
sión a la Unión: la Unión Eu ro pea es algo más que un mer ca do, es un
pro yec to po lí ti co con vo ca ción de in te gra ción. Obli ga rá, en ter cer lu gar,
a las ins ti tu cio nes y ór ga nos de la Unión a so me ter se a sus pre cep tos, lo
que su pon drá ma yo res ga ran tías para los des ti na ta rios de su ac tua ción.
Fi nal men te, per mi ti rá un me jor co no ci mien to de los de re chos y li ber ta -
des de los eu ro peos, lo que fa ci li ta rá su res pe to y apli ca ción. 

La Car ta res pe ta el prin ci pio de sub si dia ri dad, pero no crea nin gu na
com pe ten cia nue va para la Unión Eu ro pea, ni mo di fi ca las com pe ten cias
y ob je ti vos de fi ni dos por los Tra ta dos. Tam po co exi ge en los Esta dos
miem bros nin gu na re for ma cons ti tu cio nal. Res pon de a la ne ce si dad de
trans pa ren cia y co rrec ción en la ges tión co mu ni ta ria (y en este mar co se
ins cri be la re fe ren cia en su ar tícu lo II-101 al “de re cho a la bue na ad mi -
nis tra ción”. La Car ta de De re chos Fun da men ta les re fie re a la uni ver sa li -
dad de los mis mos, e in clu ye de re chos de “cuar ta ge ne ra ción”, como los
re fe ren tes a la clo na ción hu ma na. La Car ta tie ne un con te ni do po si ti vo y
sin em bar go fue poco am bi cio sa. La cons ti tu cio na li za ción de los de re -
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chos fun da men ta les re pre sen ta un com pro mi so ciu da da no con el pro ce so
de cons truc ción Eu ro pea, un acto fun dan te de una nue va le gi ti mi dad po -
lí ti ca de mo crá ti ca. 

En cuan to a su con te ni do, la Car ta está equi li bra da. Se tra ta de un
com pro mi so, un con sen so sen sa to y ra zo na ble en tre los dis tin tos pen sa -
mien tos po lí ti cos que exis ten en Eu ro pa. Esto fue ine vi ta ble por que se
tuvo que lle gar a un acuer do en tre so cia lis tas, cris tia no de mó cra tas, Eu ro -
peos del sur, del nor te, co mu nis tas, li be ra les, ver des, etcétera. Es de cir,
hubo un es pec tro muy am plio de opi nio nes y esto mis mo li mi tó la po si -
bi li dad de una Car ta más am bi cio sa. A par tir de lo que has ta aquí he mos
ex pues to, pa se mos aho ra a ana li zar los de re chos so cia les den tro de la
Car ta de De re chos Fun da men ta les; para ello ha re mos an tes un lis ta do de
los de re chos so cia les que se en cuen tran en la Car ta.

III. LOS DERECHOS SOCIALES EN LA CARTA

DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES21

Tí tu lo II. Li ber ta des
Artícu lo II-74. De re cho a la edu ca ción

1. Toda per so na tie ne de re cho a la edu ca ción y al ac ce so a la for ma ción pro -
fe sio nal y per ma nen te.

2. Este de re cho in clu ye la fa cul tad de re ci bir gra tui ta men te la en se ñan za obli -
ga to ria.

3. Se res pe tan, de acuer do con las le yes na cio na les que re gu len su ejer ci -
cio, la li ber tad de crea ción de cen tros do cen tes den tro del res peto de los prin -
ci pios de mo crá ti cos, así como el de re cho de los pa dres a ga ran ti zar la
edu ca ción y la en se ñan za de sus hi jos con for me a sus con vic cio nes re li gio -
sas, fi lo só fi cas y pe da gó gi cas.

Artícu lo II-75. Li ber tad pro fe sio nal y de re cho a tra ba jar

1. Toda per so na tie ne de re cho a tra ba jar y a ejer cer una pro fe sión li bre men te
ele gi da o acep ta da.
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2. Todo ciu da da no de la Unión tie ne li ber tad para bus car un em pleo, tra ba jar,
es ta ble cer o pres tar ser vi cios en cual quier Esta do miem bro.

3. Los na cio na les de ter ce ros paí ses que es tén au to ri za dos a tra ba jar en el
te rri to rio de los Es ta dos miem bros tie nen de re cho a unas con di cio nes la bo ra -
les equi va len tes a aque llas que dis fru tan los ciu da da nos de la Unión.

Tí tu lo III. Igual dad
Artícu lo II-83. Igual dad en tre mu je res y hom bres

La igual dad en tre mu je res y hom bres de be rá ga ran ti zar se en to dos los ám bi -
tos, in clu si ve en ma te ria de em pleo, tra ba jo y re tri bu ción.

El prin ci pio de igual dad no im pi de el man te ni mien to o la adop ción de me -
di das que su pon gan ven ta jas con cre tas en fa vor del sexo me nos re pre sen ta do.

Artícu lo II-85. De re chos de las per so nas ma yo res. “La Unión re co no -
ce y res pe ta el de re cho de las per so nas ma yo res a lle var una vida dig na e
in de pen dien te y a par ti ci par en la vida so cial y cul tu ral”.

Artícu lo II-86. Inte gra ción de las per so nas dis ca pa ci ta das. “La Unión
re co no ce y res pe ta el de re cho de las per so nas dis ca pa ci ta das a be ne fi -
ciar se de me di das que ga ran ti cen su au to ría, su in te gra ción so cial y pro -
fe sio nal y su par ti ci pa ción en la vida de la co mu ni dad”.

Tí tu lo IV. So li da ri dad
Artícu lo II-87. De re cho a la in for ma ción y con sul ta de los tra ba ja do -

res en la em pre sa

De be rá ga ran ti zar se a los tra ba ja do res o a sus re pre sen tan tes, en los ni ve les
ade cua dos, la in for ma ción y con sul ta con su fi cien te an te la ción, en los ca sos y 
con di cio nes pre vis tos en el de re cho de la Unión y en las le gis la cio nes y prác -
ti cas na cio na les.

Artícu lo II-88. De re cho de ne go cia ción y de ac ción co lec ti va

Los tra ba ja do res y los em pre sa rios, o sus or ga ni za cio nes res pec ti vas, de con -
for mi dad con el de re cho de la Unión y con las le gis la cio nes y prác ti cas na -
cio na les, tie nen de re cho a ne go ciar y ce le brar con ve nios co lec ti vos, en los ni -
ve les ade cua dos, y a em pren der, en caso de con flic to de in te re ses, ac cio nes
co lec ti vas para la de fen sa de sus in te re ses, in clui da la huel ga. 
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Artícu lo II-89. De re cho de ac ce so a los ser vi cios de co lo ca ción. “Toda 
per so na tie ne de re cho a ac ce der a un ser vi cio gra tui to de co lo ca ción”.

Artícu lo II-90. Pro tec ción en caso de des pi do in jus ti fi ca do. “Todo tra -
ba ja dor tie ne de re cho a pro tec ción en caso de des pi do in jus ti fi ca do, de
con for mi dad con el de re cho de la Unión y con las le gis la cio nes y prác ti -
cas na cio na les”.

Artícu lo II-91. Con di cio nes de tra ba jo jus tas y equi ta ti vas

1. Todo tra ba ja dor tie ne de re cho a tra ba jar en con di cio nes que res pe ten su sa -
lud, se gu ri dad y dig ni dad.

2. Todo tra ba ja dor tie ne de re cho a la li mi ta ción de la du ra ción má xi ma del 
tra ba jo y a pe rio dos de des can so dia rios y se ma na les, así como a un pe rio do
de va ca cio nes anua les re tri bui das.

Artícu lo II-92. Prohi bi ción del tra ba jo in fan til y pro tec ción de los jó -
ve nes en el tra ba jo

Se prohí be el tra ba jo in fan til. La edad mí ni ma de ad mi sión al tra ba jo no po -
drá ser in fe rior a la edad en que con clu ye el pe rio do de es co la ri dad obli ga to -
ria, sin per jui cio de dis po si cio nes más fa vo ra bles para los jó ve nes y sal vo
ex cep cio nes li mi ta das.

Los jó ve nes ad mi ti dos a tra ba jar de be rán dis po ner de con di cio nes de tra -
ba jo adap ta das a su edad y es tar pro te gi dos con tra la ex plo ta ción eco nó mi ca
o con tra cual quier tra ba jo que pue da ser per ju di cial para su se gu ri dad, su sa -
lud, su de sa rro llo fí si co, sí qui co, mo ral o so cial, o que pue da po ner en pe li gro 
su edu ca ción.

Artícu lo II-93. Vida fa mi liar y vida pro fe sio nal

1. Se ga ran ti za la pro tec ción de la fa mi lia en los pla nos ju rí di co, eco nó mi co y 
so cial.

2. Con el fin de po der con ci liar vida fa mi liar y vida pro fe sio nal, toda per -
so na tie ne de re cho a ser pro te gi da con tra cual quier des pi do por una cau sa re -
la cio na da con la ma ter ni dad, así como el de re cho a un per mi so pa ga do por
ma ter ni dad y a un per mi so pa ren tal con mo ti vo del na ci mien to o de la adop -
ción de un niño. 

Artícu lo II-94. Se gu ri dad so cial y ayu da so cial

1. La Unión re co no ce y res pe ta el de re cho de ac ce so a las pres ta cio nes de
se gu ri dad so cial y a los ser vi cios so cia les que ga ran ti zan una pro tec ción en
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ca sos como la ma ter ni dad, la en fer me dad, los ac ci den tes la bo ra les, la de pen -
den cia o la ve jez, así como en caso de pér di da de em pleo, se gún las mo da li -
da des es ta ble ci das por el de re cho de la Unión y las le gis la cio nes y prác ti cas
na cio na les.

2. Toda per so na que re si da y se des pla ce le gal men te den tro de la Unión tie ne
de re cho a las pres ta cio nes de se gu ri dad so cial y a las ven ta jas so cia les de con -
for mi dad con el de re cho de la Unión y con las le gis la cio nes y prác ti cas na cio na -
les.

3. Con el fin de com ba tir la ex clu sión so cial y la po bre za, la Unión re co -
no ce y res pe ta el de re cho a una ayu da so cial y a una ayu da de vi vien da para
ga ran ti zar un exis ten cia dig na a to dos aque llos que no dis pon gan de re cur sos
su fi cien tes, se gún las mo da li da des es ta ble ci das por el de re cho de la Unión y
por las le gis la cio nes y prác ti cas na cio na les. 

Artícu lo II-95. Pro tec ción de la salud

Toda per so na tie ne de re cho a ac ce der a la pre ven ción sa ni ta ria y a be ne fi ciar -
se de la aten ción sa ni ta ria en las con di cio nes es ta ble ci das por las le gis la cio -
nes y prác ti cas na cio na les. Al de fi nir se y eje cu tar se to das las po lí ti cas y ac -
cio nes de la Unión se ga ran ti za rá un ni vel ele va do de pro tec ción de la sa lud
hu ma na.

Artícu lo II-96. Acce so a los ser vi cios de inte rés eco nó mi co ge ne ral

La Unión re co no ce y res pe ta el ac ce so a los ser vi cios de in te rés eco nó mi co
ge ne ral, tal como dis po nen las le gis la cio nes y prác ti cas na cio na les, de con -
for mi dad con la Cons ti tu ción, con el fin de pro mo ver la cohe sión so cial y te -
rri to rial de la Unión.

IV. ANÁLISIS Y PROBLEMÁTICA DE LOS DERECHOS SOCIALES

EN LA CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

La in te gra ción de los de re chos so cia les en la Car ta de los De re chos
Fun da men ta les de la Unión Eu ro pea ha sido el gru po de de re chos en el
que se han plan tea do las ma yo res di fi cul ta des en el seno de la Con ven -
ción, du ran te el pro ce so de ela bo ra ción. El pri mer pro ble ma sur gió como 
con se cuen cia de su in clu sión, te nien do en cuen ta los fac to res que con tri -
buían a crear in cer ti dum bres, es la au sen cia de este tipo de de re chos en el 
Con ve nio Eu ro peo para la pro tec ción de los De re chos Hu ma nos y de las
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Li ber ta des Fun da men ta les (CEDH) he cho en Roma el 4 de no viem bre de 
1950, pa lia do en par te por la Car ta So cial Eu ro pea de Tu rín de 1961, re -
for za da por el Pro to co lo Adi cio nal he cho en Estras bur go el 5 de mayo de 
1988, y por las con fe ren cias mi nis te ria les ce le bra das en Roma en 1990 y
en Tu rín en 1991 como Pro to co lo de Enmien da a la Car ta So cial Eu ro pea 
y com ple ta da por la Car ta Co mu ni ta ria de De re chos So cia les Fun da men -
ta les de los Tra ba ja do res.22

De otra par te, en la ex pan sión de es tos de re chos so cia les, sur gi dos en
la Cons ti tu ción me xi ca na de 1917 e in cor po ra dos ini cial men te a la ale -
ma na de Wei mar de 1919, con so li da dos en el cons ti tu cio na lis mo oc ci -
den tal eu ro peo de la pos gue rra de 1945, se abre de nue vo la dis cu sión de
si es tos de re chos se les atri bu ye la ca te go ría de fun da men ta les o si se ca -
rac te ri zan por su ca rác ter me ra men te pro gra má ti co. Al fi nal, la in clu sión
de los de re chos so cia les en la Car ta in cli nó el de ba te ha cia la acep ta ción de
con si de rar los de re chos como fun da men ta les.

Fren te al ca rác ter in dis cu ti ble como de re chos fun da men ta les, de los
in di vi dua les, ci vi les y po lí ti cos, los de re chos so cia les tro pie zan con di fi -
cul ta des para ser ad mi ti dos sin más en esa ca te go ría. No son in me dia ta -
men te iden ti fi ca dos y acep ta dos como de re chos fun da men ta les. El pri mer
ar gu men to para quie nes de fien den su in clu sión en la ca te go ría ge né ri ca
de los de re chos fun da men ta les pasa por re co no cer la co ne xión de los de -
re chos so cia les con los po lí ti cos y ci vi les, y ello por cuan to se en tien de
que sin la sa tis fac ción de las ne ce si da des bá si cas no se está en con di cio -
nes para dis fru tar y ejer cer los de re chos in di vi dua les, ci vi les y po lí ti cos.
Las ga ran tías para la li ber tad y la jus ti cia pre ci san una base so cial para
po der sur tir efec to. 

Du ran te mu cho tiem po no es tu vo muy cla ro si los de re chos so cia les
de bían ser in clui dos en la Car ta. Aho ra es tán in cor po ra dos, el asen ta -
mien to de es tos de re chos fun da men ta les en la Cons ti tu ción Eu ro pea, sig -
ni fi ca, en pri mer tér mi no, una re va lo ri za ción de la po lí ti ca so cial de la
Co mu ni dad. Esto re pre sen ta que los de re chos so cia les fun da men ta les se
ocu pan de que la po lí ti ca so cial de la Unión Eu ro pea deje de ser un ane -
xo de la po lí ti ca eco nó mi ca.
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A pe sar del con jun to de crí ti cas que se pue den ha cer a los de re chos
so cia les tal y como se in clu ye ron en la Cons ti tu ción Eu ro pea, no se pue -
de de jar de des ta car que su in clu sión tie ne el pro pó si to de pro por cio nar a 
la Unión una cla ra orien ta ción para la for mu la ción de ob je ti vos en el
cam po de la po lí ti ca so cial y que, ade más, son una se ñal de que la Unión
bus ca no sólo guiar se pri mor dial men te por el in te rés del sec tor eco nó mi -
co, sino que con si de ra ade más y en la mis ma me di da el in te rés de los tra -
ba ja do res. O, di cho de otro modo: los de re chos so cia les fun da men ta les
se rían un con cep to que per mi ti ría a la po bla ción de la Unión en con trar
una mo ti va ción to tal men te di fe ren te para la idea eu ro pea, a tra vés de los
con cep tos de va lor allí ver ti dos. Cuan do los de re chos so cia les fun da men -
ta les de fi nen a la Unión Eu ro pea como un mo tor para el avan ce de la jus -
ti cia so cial, en la con cien cia de la po bla ción esto se con vier te en pa trón
de iden ti fi ca ción, cuya re le van cia para el fu tu ro de sa rro llo de la Unión
no pue de de jar de ser va lo ra da.

Pero no pue de me nos de con si de rar se acer ta da la in clu sión de los de -
re chos so cia les en la Car ta de De re chos Fun da men ta les, ya que su au -
sen cia hu bie ra te ni do un do ble efec to ne ga ti vo. Los sec to res “eu roes -
cép ti cos” o con tra rios a la Unión Eu ro pea afir ma rían que la Eu ro pa
“eco no mi cis ta”, del “ca pi tal” o de los “mer ca de res” se es ta ba con so li -
dan do. La ciu da da nía eu ro pea, que ne ce si ta ser ilu sio na da y atraí da para
el im pul so, de la Unión Po lí ti ca de Eu ro pa, su fri ría una de cep ción al no
en con trar como prin ci pios y po si bles po lí ti cas de pro gre so y bie nes tar
so li da rio lo que ya se con tie ne como ob je ti vos bá si cos de la ac ción de
go bier no en sus pro pias Cons ti tu cio nes.

Para au to res como Íñi go Ca ve ro se pue de acu sar de am bi güe dad a la
for mu la ción de de re chos so cia les que se in clu ye en la Car ta, prin ci pal -
men te en el ca pí tu lo IV “So li da ri dad”, pero tal im pre ci sión ha sido de se -
gu ro bus ca da de pro pó si to para la via bi li dad del Pro yec to. La Car ta no
im pli có la crea ción de nue vas obli ga cio nes fi nan cie ras adi cio na les para
la Unión Eu ro pea o para los Esta dos miem bros im po si bles de asu mir. La
for mu la ción más con cre ta de de re chos so cia les, aun que en su ma yor par -
te no cons ti tu ye ran más que de re chos pro gra má ti cos o di rec tri ces, ori gi -
na ría unas ex pec ta ti vas y exi gen cias de pres ta cio nes que no po drían des -
co no cer se y, pro ba ble men te, hu bie ra con lle va do a la no apro ba ción de la
Car ta por al gu nos Esta dos miem bros de la Unión Eu ro pea.23

LA PROBLEMÁTICA DE LOS DERECHOS SOCIALES 189

23  Ibi dem, pp. 80 y 81.



La am pli tud de la for mu la ción de los de re chos de ca rác ter so cial
—por ejem plo: de re cho de ac ce so a pres ta cio nes de se gu ri dad so cial (ar -
tícu lo II-94), de re cho a la pre ven ción y aten ción sa ni ta ria (ar tícu lo II-95), 
re co no ci mien to del ac ce so a los ser vi cios de in te rés eco nó mi co ge ne ral
(ar tícu lo II-96)— sus ci tó en lo de ba tes de la con ven ción nu me ro sas lla -
ma das de aten ción so bre el pe li gro que su pon dría ge ne rar ex pec ta ti vas
que pos te rior men te no pu die ran ser cum pli das. Este te mor mo ti vó la in -
clu sión en la Car ta de un pre cep to, el ar tícu lo 51 o II-111, que tien de a li -
mi tar el ám bi to de apli ca ción de los de re chos, con sa grar el prin ci pio de
sub si dia ri dad y evi tar que el re co no ci mien to de es tos de re chos ge ne ren
nue vas obli ga cio nes para la Unión Eu ro pea y sus miem bros. 

En la Car ta se omi te una dis po si ción so bre la ga ran tía de un ni vel alto
de em pleo. Pero ade más, en el ar tícu lo II-75 se es ta ble ce que “toda per -
so na tie ne de re cho a tra ba jar y a ejer cer una pro fe sión li bre men te ele gi da 
o acep ta da”. Es de cir que exis te el “de re cho a tra ba jar” y no el “de re cho
al tra ba jo” como se en cuen tra en prác ti ca men te todo el cons ti tu cio na lis -
mo eu ro peo. Esto es su ma men te gra ve por que al no exis tir el tra ba jo
como un de re cho, se des di buja uno de los prin ci pa les de re chos so cia les y 
uno de los ejes fun da men ta les que ar ti cu lan la po lí ti ca so cial.

En este sen ti do pa re ce ha ber un des pre cio con el con cep to de tra ba jo,
lo cual co rres pon de más bien a la ló gi ca neo li be ral de al gu nos sec to res
eco nó mi cos y po lí ti cos. So me ti dos a las te sis del neo li be ra lis mo, es tos
sec to res han ve ni do re ne gan do del tra ba jo como eje fun da men tal del de -
sa rro llo hu ma no y lo han ve ni do li mi tan do a ser una va ria ble con ta ble
su pe di ta da a los in te re ses eco nó mi cos y fi nan cie ros. Sin em bar go, el tra -
ba jo ha sido uno de los mo to res que ha im pul sa do la cons truc ción de Eu -
ro pa. No de be mos ol vi dar que la pros pe ri dad de Eu ro pa des pués de la se -
gun da gue rra mun dial se ha ido cons tru yen do gra cias a la ca pa ci dad de
equi li brar las exi gen cias de ca rác ter eco nó mi co con la so li da ri dad, el res -
pe to y la pro tec ción de los de re chos sociales.

Es de ce le brar que haya sido in cor po ra do el de re cho de los tra ba ja do -
res y tra ba ja do ras o de sus co rres pon dien tes re pre sen tan tes a “la in for ma -
ción y con sul ta con su fi cien te an te la ción” so bre las cues tio nes de la
empre sa que les con cier ne (ar tícu lo II-87). De este modo se fija un de sa -
rro llo que evi den te men te im pri me su se llo so bre el mo de lo so cial de la
Unión. A pe sar de todo, hu bie ra sido me jor que se for mu la ra, per mi tien -
do una ma yor aper tu ra ha cia el fu tu ro y des ta can do la co par ti ci pa ción del 

190 GA BRIEL PÉREZ PÉREZ



tra ba ja dor en las de ci sio nes de la em pre sa en un sen ti do más am plio. Al
fin y al cabo, ya la nor ma ti va bá si ca so bre la pro tec ción la bo ral de 1989
va más allá que el de re cho de con sul ta. Inclu so en el in for me, de gru po
de ex per tos en “de re chos fun da men ta les”, bajo la di rec ción de Si mi tis y
ela bo ra do con ex tre mo cui da do, se pro pu so la si guien te fór mu la: “El de -
re cho a la in for ma ción, a con sul ta y a la co par ti ci pa ción en las de ci sio -
nes, que con cier nen los in te re ses de los tra ba ja do res”. La ra zón de ha ber
ele gi do la fór mu la más re du ci da, sólo la in for ma ción y la con sul ta, es
que evi den te men te se lo con si de ra un de re cho ple na men te jus ti cia ble.
Esto es sim ple men te un error de ra zo na mien to: na tu ral men te se ne ce si ta
aquí al le gis la dor, eu ro peo o na cio nal, para im ple men tar lo. Aún fal ta de -
fi nir cuál debe ser el ob je to de es tos de re chos de los tra ba ja do res, al igual 
que la cues tión si es el mis mo tra ba ja dor o sus re pre sen tan tes (y de ser
así, cuá les) quie nes pue den rei vin di car es tos de re chos. Gus te o no: en
este ar tícu lo se tra ta de fi jar un pro gra ma apto tam bién para el fu tu ro y
no de un de re cho jus ti cia ble sin más.24

Es sa tis fac to rio el he cho de que en la ver sión ac tual del ar tícu lo II-88
de la Car ta no sólo se ga ran ti za el de re cho a la ne go cia ción de los con ve -
nios co lec ti vos, sino tam bién el de re cho a la huel ga. La men ta ble men te se 
ha omi ti do in cluir ex pre sa men te la li ber tad de ne go cia ción co lec ti va. Sin 
em bar go, hay otra cosa peor aún, en de fen sa de sus in te re ses, a los tra ba -
ja do res se les otor ga el de re cho de, en caso de con flic to de in te re ses, to -
mar “ac cio nes co lec ti vas”, huel gas in clui das, a to dos los ni ve les, por lo
tan to tam bién a ni vel de la Unión Eu ro pea. Al mis mo tiem po, en el ar -
tícu lo II-111, pá rra fo 2, que ya he mos men cio na do, se in di ca que la Car -
ta “no am plía el ám bi to de apli ca ción del de re cho de la Unión más allá
de las com pe ten cias de la Unión, ni crea nin gu na com pe ten cia o mi sión
nue vas para la Unión, ni mo di fi ca las com pe ten cias y mi sio nes de fi ni das
en las de más par tes de la Cons ti tu ción”. Es de pre su po ner que los re dac -
to res de es tas nor mas sim ple men te no co no cen el Tra ta do de Ámster dam. 
Allí, como es bien sa bi do, se le ha re ti ra do a la Co mu ni dad a tra vés del
artículo 137, pá rra fo 6, la com pe ten cia para “el de re cho de ne go cia ción
co lec ti va, el de re cho a la huel ga y el de re cho al cie rre pa tro nal”. Y esto
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sig ni fi ca que la po si ción le gal que a este de re cho fun da men tal le otor ga
el ar tícu lo II-88 sólo tie ne sen ti do si se am plía la com pe ten cia de la
Unión en esta área: una co rrec ción que está más que pen dien te. Para las
ne go cia cio nes y las me di das co lec ti vas trans na cio na les se re quie re ur -
gen te men te un mar co le gal co mu ni ta rio.25 Para no caer en este tipo de
con tra dic cio nes por que por un lado se per mi te la po si bi li dad de una huel -
ga a ni vel eu ro peo por par te de los tra ba ja do res (lo cual abri ría una gran
po si bi li dad de al ter na ti vas nue vas para la lu cha de rei vin di ca cio nes so -
cia les) y en el mis mo tex to se cancela esta posibilidad.

Por otra par te, el ar tícu lo II-94, en su pun to 3 es ta ble ce que “con el fin 
de com ba tir la ex clu sión so cial y la po bre za, la Unión re co no ce y res pe ta 
el de re cho a una ayu da so cial y a una ayu da de vi vien da…”. Es de cir,
que no se re co no ce “el de re cho a la vi vien da”, como un de re cho so cial
con so li da do, sino tan sólo a una “ayu da” para ga ran ti zar una exis ten cia
dig na y acor de a las le gis la cio nes y prác ti cas na cio na les, lo cual que da
sin un com pro mi so cla ro por par te de la Unión en la ga ran tía de la vi -
vien da como un de re cho y no pa re ce apor tar nada al res pec to. Ade más de 
que en la Car ta no se ve re fle ja do el de re cho a un “sa la rio mí ni mo” o a unos 
“in gre sos mí ni mos” que se de be rían de dis cu tir y fi jar a ni vel eu ro peo. 

En an ti guas ver sio nes del pro yec to de Car ta, se daba por des con ta do
que los de re chos so cia les no de bían li mi tar se a los ciu da da nos de los
Esta dos miem bros de la Unión Eu ro pea, sino que de bían be ne fi ciar tam -
bién a los ciu da da nos de ter ce ros paí ses, que “de sem pe ñan le gal men te un 
tra ba jo re mu ne ra do en el te rri to rio de los Esta dos miem bros” (artículo 40 
de la ver sión del 28 de ju lio de 2000). Esta acla ra ción fal ta aho ra. En el
ar tícu lo II-105, pá rra fo 2, sólo se re gu la con res pec to a que “po drá con -
ce der se li ber tad de cir cu la ción y de re si den cia” a los ciu da da nos de ter -
ce ros paí ses que re si den le gal men te en el te rri to rio de un Esta do miem -
bro. De fi ni ti va men te esto es de ma sia do poco. De be ría re to mar se una
fór mu la en el sen ti do del an ti guo ar tícu lo 40 para no pri var de le gi ti mi -
dad al ca rác ter de de re cho fun da men tal de las nor mas, re la ti vi zan do más
de lo ne ce sa rio su vi gen cia ge ne ral.26 Con lo úni co que pue de con tar toda 
per so na que “re si da y se des pla ce le gal men te den tro de la Unión es con
pres ta cio nes de se gu ri dad so cial” (ar tícu lo II-94, pun to 2). Algo im por -
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tan te, pero li mi ta do, lo cual será es ta ble ci do de acuer do con las le gis la -
cio nes y prác ti cas nacionales. 

Otro pro ble ma que po see la Car ta es que en al gún sen ti do crea una
“in fla ción” de de re chos. En ra zón de que hay toda una se rie de ar tícu los
en esta Car ta que re mi ten a de re chos ya re co no ci dos, pero que esos
derechos no tie nen es ta tus de de re chos fun da men ta les. Por ejem plo, el de -
re cho a in for ma ción y con sul ta de los tra ba ja do res en la em pre sa (II-87),
o el de re cho de las per so nas ma yo res a una vida dig na e in de pen dien te
(II-85), o la inte gra ción de per so nas dis ca pa ci ta das (II-86). To dos esos
son evi den te men te de re chos que se re co no cen y que ade más es tán in clui -
dos en la prác ti ca na cio nal y en el de re cho na cio nal eu ro peo. Den tro de
lo que se es ti pu la en la Car ta no pa re ce cla ro, ni está jus ti fi ca do de me jor 
for ma, que es tos de re chos ten gan que es tar al ni vel de de re chos fun da -
men ta les, sin que se co rra el ries go de de va luar los de re chos fun da men ta -
les au tén ti cos. La no se pa ra ción en tre de re chos in di vi dua les di rec ta men te 
exi gi bles y de re chos más bien pro cla ma ti vos, es de cir, los gran des ob je ti -
vos de los Esta dos, hace con fu sa y am bi gua la Car ta de De re chos Fun da -
men ta les, ade más de que no se re co ge al gún pro ce di mien to de se gui -
mien to o de eva lua ción de la Car ta.

La Car ta de los De re chos Fun da men ta les ini ció su ca mi no con gra ves
de fi cien cias en el te rre no so ciola bo ral. Las pri me ras pro pues tas de la
Car ta es ta ban por de ba jo in clu so de los tex tos in ter na cio na les ya adop ta -
dos por la ma yo ría de los paí ses que in te gran la Unión Eu ro pea. La Car ta 
fi nal men te re co ge al gu nas de las rei vin di ca cio nes que de fen die ron las
cen tra les sin di ca les eu ro peas (el de re cho a for mar sin di ca tos (II-72), el
de re cho a la in for ma ción y con sul ta de los tra ba ja do res en la em pre sa
(II-87), el re co no ci mien to de los sin di ca tos en la ne go cia ción co lec ti va y
el de re cho de huel ga (II-88), a pe sar de los pro ble mas y con tra dic cio nes
que ya he mos men cio na do, no de jan de ser im por tan tes es tos de re chos.
Sin em bar go, para la Con fe de ra ción Eu ro pea de Sin di ca tos (CES), se tra -
ta de un tex to que ellos no ha brían pro pues to. Lo con si de ran muy im pre -
ci so, es pe cial men te en todo lo que se re fie re a los de re chos so cia les de
los tra ba ja do res, al ran go de la nor ma y a los me ca nis mos para su cum -
pli mien to, esto es, a la ga ran tía ju rí di ca de la Car ta. Los ar tícu los in cor -
po ra dos so bre de re chos so cia les han sido con se cuen cia de múl ti ples pre -
sio nes, lle va das a cabo des de el mun do aca dé mi co, sin di cal, de las
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ONGs, del Par la men to Eu ro peo, es pe cial men te su Gru po So cia lis ta y del 
Co mi té Eco nó mi co y So cial de la Unión.27

La Car ta no es in no va do ra pues to que ya el Tra ta do de Ámster dam
(ar tícu lo 6o., preám bu lo, y ar tícu los de los Tra ta dos de la UE y de la Co -
mu ni dad Eu ro pea) re co no cen de re chos, li ber ta des y prin ci pios (Con ve -
nio Eu ro peo de Roma de 1950, Car tas So cia les del Con se jo de Eu ro pa y
de la Co mu ni dad, et cé te ra). La Car ta, en ton ces, tes ti mo nia, más bien, el
com pro mi so de la Unión y da prue ba de las se ñas de iden ti dad del mo de -
lo so cial eu ro peo.28

En sín te sis, pue de afir mar se que jus ta men te para el área de los de re -
chos so cia les se evi den cia el ca rác ter de com pro mi so de la Car ta. Sin
em bar go, la Car ta es todo me nos de una sola pie za, pre sen ta in con sis -
ten cias y aban do na po si cio nes im por tan tes y lo más gra ve es que no se
atre ve a ir más allá de prin ci pios ya re co no ci dos en la tra di ción cons ti tu -
cio nal de los paí ses eu ro peos y no pro po ne nada nue vo ante el de sa fío
que para los de re chos so cia les re pre sen ta el pro ce so de glo ba li za ción
eco nó mi ca. Por otra par te, el he cho de que la Car ta con ten ga de re chos
so cia les fun da men ta les sólo pudo ser lo gra do de bi do a que —en cier to
modo como com pen sa ción— en el ar tícu lo II-76 la li ber tad de em pre sa
ha te ni do ca bi da en el ca tá lo go de los de re chos fun da men ta les des de un
pun to de vis ta re la ti vo en el pro ce so de ex plo ra ción de po si cio nes o en la 
bús que da de con cor dan cia prác ti ca.29 
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27  Bon ma ti, Ma nuel, op.cit., no ta 9, pp. 135 y 136.
28  Alon so So to, Fran cis co, op. cit., no ta 7, p. 189.
29  En el ar tícu lo II-76 se di ce cla ra men te que exis te la li ber tad de em pre sa, o sea,

que se pro te ge la li ber tad del em pre sa rio. Has ta el mo men to no exis te nin gún do cu men to
in ter na cio nal que ga ran ti ce es te de re cho de for ma si mi lar, co mo un “de re cho fun da men -
tal”. Altmeier, Pe ter, “Se mi na rio Inter na cio nal: Los De re chos So cia les Fun da men ta les en 
la Unión Eu ro pea, an te el Con se jo Eu ro peo de Ni za, Ma drid, 19 y 20 de oc tu bre de
2000”, en Iri ba rren Val dés, Car los (ed.), Los de re chos so cia les fun da men ta les en la
Unión Eu ro pea, cit., no ta 9, pp. 63 y 64.



V. CONCLUSIÓN

La his to ria de las atri bu cio nes es pe cí fi cas que el de re cho en los tra ta -
dos atri bu ye a la Co mu ni dad Eu ro pea para rea li zar una ac ción de po lí ti ca 
so cial en sen ti do am plio son es ca sas, has ta la Car ta de De re chos Fun da -
men ta les de la Unión Eu ro pea, se han in clui do den tro del cuer po de los
tra ta dos o en este caso de la Cons ti tu ción Eu ro pea un con jun to de de re -
chos so cia les. Si qui sie ra ca li fi car se con con ci sión la pe cu lia ri dad de este 
de re cho so cial eu ro peo, ha bría que de cir que se tra ta de un or de na mien to 
en con ti nua for ma ción. El de re cho so cial eu ro peo for ma par te ade más de 
un de re cho su pra na cio nal cuya tras cen den tal im por tan cia ra di ca en que
poco a poco pue da des pla zar y sus ti tuir a los de re chos na cio na les, su per -
po nién do se así a la so be ra nía de los Esta dos miem bros. 

En el seno de los de re chos so cia les está la bús que da por ins tau rar más
jus ti cia so cial, ex pre sión na tu ral de fra ter ni dad y con di ción de paz; para
sa lir del egoís mo na cio nal y en trar en la fra ter ni dad sin fron te ras, con si -
de rar la ne ce si dad de una “De cla ra ción de de be res del hom bre”; dar al
tra ba jo su sen ti do y su di men sión de ser vi cio; abrir la so cie dad a las mu -
je res y va lo res fe me ni nos; rein te grar la ve jez y la mu jer al seno de la
exis ten cia. Sin em bar go, esta bús que da pa re ce que dar se en un pla no su -
ma men te su per fi cial en ra zón de que el con jun to de de re chos so cia les se
li mi ta a un ca tá lo go de de re chos clá si cos ya re co no ci dos por las Cons ti -
tu cio nes de los Esta dos miem bros, los cua les no pa re cen apor tar nada
ante los de sa fíos que la glo ba li za ción y la pre ca ri za ción del tra ba jo re -
pre sen tan en Eu ro pa.

En los de re chos so cia les y en el mar co del Esta do del bie nes tar en Eu -
ro pa, nos en con tra mos ante la pa ra dó ji ca cir cuns tan cia de que en ese pro -
ce so de glo ba li za ción son mu chos más los po de res pri va dos que pue den
le sio nar de re chos que lo que pue de de fen der el pro pio po der pú bli co. El
pa no ra ma de los de re chos so cia les ter mi na sien do en el mo men to his tó ri -
co ac tual y en el pro ce so de in te gra ción po lí ti ca eu ro pea, evi den te men te
de so la dor. La cues tión a re sol ver se ría jus ta men te ésta: se re co no cen de -
re chos so cia les en la Car ta, pero pa re ce muy di fí cil de bi do a las con di -
cio nes es truc tu ra les del de sem pleo en Eu ro pa que es tos de re chos pue dan
lle gar a te ner efi ca cia. La Car ta de De re chos Fun da men ta les cons ti tu ye
un ejer ci cio po lí ti co de ex traor di na ria bue na vo lun tad, que por la rea li -
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dad exis ten te pa re ce que dar se más bien en una de cla ra ción so lem ne y
nada más.

En el con tex to de la glo ba li za ción, la ló gi ca de la po lí ti ca so cial se
está sus ti tu yen do por la ló gi ca del cálcu lo y de la ga nan cia que es la que
im po ne el mer ca do. Y este es que ma hace que en el mun do de la glo ba li -
za ción a ni vel de Eu ro pa y a ni vel de los Esta dos en con cre to, las agen -
cias o ins tan cias eco nó mi cas de ter mi nen y con di cio nen, cada vez más,
las de ci sio nes de in ter ven ción del Esta do en po lí ti cas so cia les. Hay que
re cor dar la im por tan cia que evi den te men te tie ne la Car ta de De re chos
Fun da men ta les en cuan to ex pre sa una co mu ni dad de va lo res y ha cons ti -
tui do un ejer ci cio de es plén di do con sen so. Pero se tie ne que ir más allá
de lo sim ple men te es ta tu ta rio. Sin con ven cer a los ciu da da nos de que la
Unión Eu ro pea les ga ran ti za li ber ta des, de re chos y me jo res opor tu ni da -
des, sin de sa rro llar un mo vi mien to so cial su pra na cio nal, fuer te men te an -
cla do en cada na ción, que se com pro me ta en la cons truc ción de la Eu ro pa
so cial y de los ciu da da nos, di fí cil men te se su pe ra rá la pa rá li sis mo ti va da
por el re cha zo a la Cons ti tu ción eu ro pea por par te del re fe rén dum rea li -
za do en Fran cia y Ho lan da en mayo y ju nio de 2005. Es ne ce sa rio su pe -
rar aún la ma ne ra de ver la cons truc ción eu ro pea como un te rre no de
jue go en el que se lu cha por los in te re ses de cada na ción. 

Con las di fi cul ta des que ha ten di do la apro ba ción de la Cons ti tu ción
Eu ro pea, el sue ño de Ro bert Shu mann de hace 55 años, cuan do un con ti -
nen te re du ci do a es com bros por la con fla gra ción más des truc ti va en la
his to ria re cien te de ci dió de jar atrás si glos de di vi sión y gue rra, para em -
pren der, por me dio del plu ra lis mo y la con cer ta ción, la aven tu ra de la in -
te gra ción eco nó mi ca y po lí ti ca no pa re ce aún con cre ti zar se, sino al
con tra rio pa re ce es tar aún bas tan te le jos.

La Cons ti tu ción Eu ro pea es ta ble cía res pe to a los de re chos y las mi no -
rías, igual dad, so li da ri dad y equi dad de gé ne ro, ade más de de li near sus
ob je ti vos, que em pie zan por la paz y el bie nes tar y si guen con el de sa rro -
llo sos te ni ble, la eco no mía so cial de mer ca do y una ele va da com pe ti ti vi -
dad. Entre los pun tos dé bi les de la Cons ti tu ción, se en cuen tra el he cho de 
que es un tra ta do ex ce si va men te lar go, muy ex ten so para que sea co no ci -
do en su to ta li dad por la po bla ción de los Esta dos miem bros, así como la
rea li dad de que si gue pri man do la meta de in te gra ción eco nó mi ca so bre
la in te gra ción po lí ti ca y so cial. 
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Des de la pers pec ti va de los de re chos cons ti tu cio na les a pres ta cio nes
eco nó mi cas, la ga ran tía del de re cho com por ta que el Esta do ha de po ner
los me dios ade cua dos para su rea li za ción. Un de re cho so cial con sa gra do
en la Cons ti tu ción o en un tex to in ter na cio nal fun da men tal sin ga ran tías
le ga les de sa tis fac ción no au to ri za a ha blar de ine xis ten cia sino más bien
de in cum pli mien to por el po der pú bli co obli ga do a su ga ran tía efec ti va.
El pro ble ma cla ve es que el Esta do ha de pre dis po ner por im pe ra ti vo
cons ti tu cio nal de los me dios ap tos para la ple na sa tis fac ción de los de re -
chos so cia les aco me tien do las trans for ma cio nes eco nó mi cas y so cia les
que en cada mo men to sean ne ce sa rias para ello. La efec ti vi dad de los de -
re chos so cia les de pen de jun to con los de re chos ci vi les y po lí ti cos del
per fec cio na mien to del sis te ma po lí ti co-de mo crá ti co.

Los de re chos so cia les (en cuan to “de re chos dis tri bu ti vos”) son de re -
chos su praor de na do res al mer ca do, y en ca li dad de ta les po nen en cues tión 
la na tu ra li dad de la dis tri bu ción he cha a tra vés del mer ca do y en cuen tran
su na ci mien to en la ac ción es ta tal co rrec to ra del li bre fun cio na mien to de
las fuer zas eco nó mi cas. Los de re chos so cia les dis tri bu ti vos son los de re -
chos pro pios del Esta do so cial de de re cho, se pa rán do se de los de re chos
li ga dos al mer ca do. En otras pa la bras, la mor fo lo gía ins ti tu cio nal del
Esta do ha va ria do en fun ción de los de re chos so cia les fun da men ta les
cuya sa tis fac ción ha de ga ran ti zar, pues to que esta ca te go ría de de re chos
exi gen un con jun to de pres ta cio nes es ta ta les, pro gra mas o dis po si ti vos
ins ti tu cio na les, en in te rés del in di vi duo. Cier ta men te los de re chos so cia -
les pro te gen una es fe ra de in te rés pro pio de los ti tu la res del de re cho y se
sa tis fa cen por me dio del cum pli mien to de los co rres pon dien tes de be res
por par te del po der pú bli co. En esto no hay di fe ren cias res pec to de cual -
quier otro de re cho. Pero son dis tin tos en un as pec to im por tan te: in ter fie -
ren en el pro ce so de asig na ción efi cien te de bie nes y ser vi cios con for me
a los me ca nis mos au to rre gu la do res del mer ca do, al com por tar un in ter -
ven cio nis mo pú bli co que afec ta a la es truc tu ra de re com pen sas de la eco -
no mía ca pi ta lis ta, ba sa da en el in ter cam bio de mer ca do.

Asi mis mo, como “de re chos dis tri bu ti vos”, los de re chos so cia les son
con di cio na dos por que exi gen po lí ti cas pú bli cas de in ter ven ción y co rrec -
ción de la pura ló gi ca de mer ca do se gún cri te rios de fi ni dos. Son, si se
quie re, “de re chos im per fec tos”, por que para su rea li za ción de pen de de la 
elec ción po lí ti ca y de la po lí ti ca eco nó mi ca. De pen den de re la cio nes de
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fuer zas que lu chan por aca pa rar una ma yor can ti dad de re cur sos en el
mar co de un es truc tu ral con flic to re dis tri bu ti vo (de lu cha por la dis tri bu -
ción de los re cur sos).

Cier ta men te las po lí ti cas so li da rias han pa sa do a ser le gí ti mas, no con -
tro ver ti das y acep ta das sólo en la me di da en que se han ins tru men ta do
como de re chos en mar ca dos en la ciu da da nía so cial. Este es el pos tu la do
bá si co del Esta do del bie nes tar so li da rio (o ins ti tu cio nal), y que se cons -
ti tu ye en el cen tro de gra ve dad de la ciu da da nía, de fi ni da como la per te -
nen cia a una so cie dad po lí ti ca or ga ni za da y con tro la da por ella mis ma; la 
fun cio na li dad de la ciu da da nía es crear una so li da ri dad ba sa da en los de -
re chos. Es el re fle jo de una lu cha por el con tra to so cial, cons trui do so bre
la base de la jus ti cia como equi dad y la ex ten sión para to dos de los de re -
chos de ciu da da nía (como de re chos de per te nen cia a la co mu ni dad). Los
de re chos so cia les de ciu da da nía se cons tru yen so bre una no ción de jus ti -
cia en ten di da como equi dad, y se en fa ti za su pa pel dis tri bu ti vo. Se ha ad -
ver ti do, que el ob je to pri ma rio de la jus ti cia es la es truc tu ra bá si ca de la
so cie dad o, más exac ta men te, el modo en que las ins ti tu cio nes so cia les
más im por tan tes dis tri bu yen de re chos y de be res fun da men ta les y de ter -
mi nan la di vi sión de las ven ta jas pro ve nien tes de la coo pe ra ción so cial.
Des de esta pers pec ti va, la ciu da da nía so cial for ma par te de las con di cio -
nes so cia les de la de mo cra cia. 

Los de re chos so cia les ya no se es gri men fren te al Esta do, sino que al 
con tra rio, ne ce si tan de este Esta do, pues fren te a la idea de que el Esta -
do sólo pre ten de pro te ger la li ber tad in di vi dual y la pro pie dad, me jo rar
las con di cio nes de la cla se tra ba ja do ra —y esto sólo pue de ge ne rar se
con la ayu da del Esta do— los de re chos pa san a con si de rar se el cau ce
para la me jo ra de las si tua cio nes de los tra ba ja do res; sur ge así esa nue -
va fun ción del de re cho como “pro mo cio nal”, con fir mán do se poco a
poco la idea del im pres cin di ble pa pel del Esta do para el re co no ci mien to 
y la ga ran tía de los de re chos so cia les. 

En ra zón de que no exis te un Esta do eu ro peo, por lo tan to la fun ción
de in ter ven ción y rea li za ción de los de re chos so cia les en la Unión Eu ro -
pea, re cae en ton ces en una res pon sa bi li dad com par ti da, es de cir, tan to en 
los pro pios Esta dos na cio na les como en las ins ti tu cio nes de la mis ma
Unión. De aquí el reto y la im por tan cia de coor di nar las po lí ti cas so cia les 
tan to a ni vel su pra na cio nal como na cio nal que van en ca mi na das a la apli -
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ca ción de los de re chos so cia les y de cómo es tos de re chos pue den se guir
sien do vá li dos en un con tex to cam bian te. La Unión Eu ro pea se en cuen tra 
en un pro ce so en cur so, con avan ces y re tro ce sos que aún no ha po di do
lo grar con so li dar se en los he chos, el re cha zo a la apro ba ción del Tra ta do
Cons ti tu cio nal ha ve ni do a sig ni fi car una fuer te cri sis den tro del pro ce so
de cons truc ción po lí ti ca y so cial de la Unión.
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