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-DERECHOS HUMANOS
(DERECHOS SOCIALES)
-EFECTIVIDAD
-JUSTICIABILIDAD
-RECONOCIMIENTO

-DERECHO INTERNACIONAL
CARTA SOCIAL EUROPEA

-JURISPRUDENCIA CEDS

-CONTROL DE
CONVENCIONALIDAD

Fundamental:
-Conocer el derecho internacional más allá de la normativa de la UE
-Conocer sistema de fuentes del derecho y su articulación
-Distinción control de constitucionalidad/control de convencionalidad
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• I. Situación actual CSE/aplicación directa
• II. 3 supuestos de efectividad de la CSE

• III. Cuestiones controvertidas sede judicial
–¿Aplicación directa o self-executing?

–¿CEDS? ¿Vinculación pronunciamientos?

–Constitucionalidad/legalidad/control de
convencionalidad
• IV. Aplicabilidad a situaciones similares
• V. Conclusiones XXI-1 (2016), 25 enero 2017
carmen.salcedo@uv.es
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UNIÓN EUROPEA

Troika

Crisis económica
Condiciones
ayuda

TJUE

(1961/1996 y Protocolos
1988, 1991 y 1995)

CARTA SOCIAL EUROPEA

CONSEJO DE EUROPA

ORGANIZACIONES A NIVEL EUROPEO

CEDH

TEDH

DECISIONES DE FONDO

COMITÉ EUROPEO DE DERECHOS
SOCIALES

CONCLUSIONES

5

CONCLUSIONES

Sistema de informes

DECISIONES DE FONDO

Procedimiento reclamaciones
colectivas

COMITÉ EUROPEO DERECHOS SOCIALES

Todos los países que han
ratificado la CSE (43 (9+34))

Sólo los países que han
ratificado el Procedimiento de
Reclamaciones colectivas (15)

carmen.salcedo@uv.es

JURISPRUDENCIA
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Sentencias que
“aplican” Ley
nacional o TC
(ignoran, confunden o no
reconocimiento derecho
internacional)

Sentencias JS y TSJ que
“inaplican” Ley por
jerarquía derecho
internacional (CARTA
SOCIAL EUROPEA)

NORMAS
ADOPTADAS
FRENTE A
CRISIS

TJUE/TEDH no
entra en asunto
o no ampara
derecho

Fto. Jco. arts. 10 y 96 CE
Ley 25/2014

TC declara
constitucionales
las medidas

(Derecho internacional en
Voto particular)
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•

•
•
•

PAÍSES, ADEMÁS DE PERTENECER A LA UE, FORMAN PARTE DEL
CONSEJO DE EUROPA
• Organización internacional más antigua y más numerosa
• Tiene su propia normativa que hay que respetar

Inseguridad jurídica legislación a través de Decreto-ley (España)
¿Estado Social y Democrático de Derecho?
¿TIENE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LA ÚLTIMA PALABRA?

SITUACIÓN PAÍSES EUROPA

•

NO HAY PRESUNCIÓN DE QUE LA LEGISLACIÓN DE LA UE ES
CONFORME A LA CSE. Decisión de fondo 3/7/2013 (Reclamación nº 85). Laval
• NO HAY JERARQUÍA ENTRE EL DERECHO INTERNACIONAL
• SON DOS SISTEMAS JURÍDICOS DIFERENTES, los principios, reglas y
obligaciones de la UE no coinciden con el sistema de valores,
principios y derechos de la CSE (ADHESIÓN)
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Y

TSJ 28/01/2016

JURISPRUDENCIA CEDS

CARTA SOCIAL EUROPEA

• II. EFECTIVIDAD CARTA SOCIAL EUROPEA SEDE JUDICIAL
19/11/2013

Tres supuestos:

-FECHAS CLAVE: JS

–

• Duración del período de prueba.
• Incremento pensiones desvinculado al IPC
• Guardias localizadas (¿Trabajo o descanso?)

• EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NO TIENE LA ÚLTIMA
PALABRA. Control de constitucionalidad /control de
convencionalidad
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CONTRATO DE APOYO A EMPRENDEDORES

–RESULTADOS PRIMERA INSTANCIA
» Sentencia Juzgado nº 2 Barcelona 19/11/2013
» Sentencia Juzgado nº 1 Tarragona 2/4/2014
» Sentencia Juzgado nº 1 Mataró 29/4/2014

» Sentencia Juzgado nº 3 Barcelona 5/11/2014
» Sentencia Juzgado nº 19 Barcelona 11/11/2014
» Sentencia Juzgado nº 1 Toledo de 27/11/2014

-Art. 4.4 CSE

-Decisión de Fondo CEDS
23/5/2012 (Reclamación nº
65/2011). Condena

indirecta

-Conclusiones CEDS
XX-3 (2014). Condena

directa

-Arts 10.2 y 96 CE
-Ley 25/2014, de 27
noviembre, de Tratados y
otros Acuerdos
Internacionales
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Voto particular 3
magistrados (IMPORTANTE)

» Sentencia Juzgado nº 9 Gran Canaria 31/3/2015
» Sentencia Juzgado nº 2 Fuerteventura 31/3/2015
» Sentencia Juzgado nº 1 Toledo 9/4/2015
» Sentencia Juzgado nº 1 Las Palmas 11/5/2015
» Sentencia Juzgado nº 1 Las Palmas 3/6/2015.

STC 119/2014, de 16 de julio
STC 8/2015, de 22 de enero
STC 140/2015, de 22 de junio
Ministerio Fiscal en contra
carmen.salcedo@uv.es

MODIFICACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Art. 12.3 CSE

Decisiones de Fondo
CEDS 7/12/2012
(Reclamaciones nº 76 a
80/2012)

-Arts. 10.2 y 96 CE
-Ley 25/2014

Voto particular magistrados
(IMPORTANTE)

–Sentencia Juzgado nº 31 Barcelona 8/6/2015
–Sentencia Juzgado nº 12 Barcelona
4/9/2015
–Sentencia Juzgado nº 12 Barcelona 7/9/2015
–Sentencia Juzgado nº 12 Barcelona
5/11/2015
–Sentencia Juzgado nº 3 La Coruña
23/11/2015

STC 49/2015, de 5 de marzo
STC 95/2015, de 14 de mayo
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GUARDIAS LOCALIZADAS
–Sentencia Juzgado nº 3 Barcelona
27/10/2015

Art. 2.2 CSE

Decisión de Fondo CEDS CGT
contra Francia 23 junio 2010
(Reclamación nº 55/2009)

-Arts. 10.2 y 96 CE
-Ley 25/2014
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–SEGUNDA INSTANCIA
-STSJ Las Palmas de Gran Canaria 28 enero 2016, Rec.
581/2015 (contrato apoyo emprendedores)

-Decisiones de Fondo y
Conclusiones

-Preceptos CSE

-STSJ Las Palmas de Gran Canaria 18 abril 2016, Rec.
110/2016 (contrato apoyo emprendedores)

-STSJ Las Palmas de Gran Canaria 30 marzo 2016, Rec.
989/2015 (contrato apoyo emprendedores)

-STSJ de Castilla y León/Valladolid 18 mayo 2016, Rec.
361/2016 (desvinculación pensiones)

-Arts 10.2 y 96 CE
-Ley 25/2014, de 27
noviembre, de Tratados y otros
Acuerdos Internacionales

-STSJ de Castilla y León/Valladolid de 26 septiembre 2016,
Rec. 1527/2016 (contrato apoyo emprendedores)
-STSJ de Castilla y León/Valladolid de 19 diciembre 2016,
Rec. 2099/2016 (contrato apoyo emprendedores). Acoge Voto particular STSJ
Cataluña 22.6.2015 (Recurso 134/2015)
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STSJ Cataluña 2/12/2014
STSJ Cataluña 10/3/2015
STSJ Castilla y León/Valladolid 25/3/2015 (Sala General)
STSJ Castilla y León/Valladolid 22/4/2015

–SEGUNDA INSTANCIA (EN CONTRA) y ALGUNAS DE PRIMERA INSTANCIA
»
»
»
»
» STSJ Cataluña 22/6/2015 (VOTO 8 MAGISTRADOS)

» STSJ Cataluña 16/12/2015

– Tribunal Supremo Auto de 30 Nov. 2016, Rec. 2742/2015
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• Las Conclusiones XX-3 (2014) referidas a España del análisis del cumplimiento de la
Carta Social Europea que efectúa el European Committee of Social Rights, no
constituyen resolución idónea a los efectos del recurso unificador de doctrina, por
no encajar en ninguno de los supuestos a los que se refiere el art. 219 de la LRJS.
• Tribunal Constitucional. Votos particulares.

• STJUE 5 febrero de 2015 (cuestión prejudicial Juzgado nº 23 Madrid 13/2/2014).

carmen.salcedo@uv.es

Cuestiones controvertidas sede judicial

• 1. ¿CSE? ¿Aplicabilidad directa o self-executing?

• 2. ¿CEDS? ¿Vinculación a sus pronunciamientos?
– Decisiones de Fondo
– Conclusiones

• 3. Conflicto norma interna-norma internacional. Control
de convencionalidad.
– Distinción entre constitucionalidad/legalidad
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Cuestiones controvertidas sede judicial

• 1. ¿CSE? ¿Aplicabilidad directa o self-executing?
–1.1. ¿Naturaleza jurídica de Tratado?
–1.2. ¿Carácter vinculante?
–1.3. ¿Está ratificado?
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1.1. La denominación “Carta” no es relevante (art. 2.1 a) Convención Viena/art. 2 a) Ley 25/2014).
“«tratado internacional»: acuerdo celebrado por escrito entre España y otro u
otros sujetos de Derecho Internacional, y regido por el Derecho Internacional,
ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y
cualquiera que sea su denominación.”

(STS de 14 de mayo de 2014 (Rec. 1286/2013) “(…) los derechos sociales de la
Unión Europea reconocidos en la Carta Social Europea (Turín 1961) y en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE)”.

-Confusión con la CDFUE

-“Todos los derechos, incluidos los no aceptados, de la CSE deben considerarse
principios o aspiraciones de política pública que los Estados parte tratarán de alcanzar
en un futuro no demasiado lejano”. STSJ de Castilla y León (Valladolid) 25/3/2015

1.2 y 1.3. Negación efecto directo total y/o parcialmente

◦

-No tener que agotar las vías internas para reclamación en el
procedimiento de reclamaciones colectivas es porque los preceptos no forman
parte del ordenamiento interno
-Sólo dos preceptos de la CSE (6.4 y 18.4 ) tienen efecto directo por
contener la expresión «y reconocen», ausente en el resto -se «comprometen»-.
-Contiene obligaciones jurídicas de carácter internacional cuya aplicación
está sometida únicamente a la supervisión establecida en la Parte IV
-En el BOE no aparece la relación de los preceptos de la Parte II de la misma
aceptados como obligatorios por España. STS 26/9/2006 (Rec. 165/2005)
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1.2 y 1.3. ARGUMENTOS:
-Distinción clara de la estructura:
-Objetivos de política de los Estados (Parte I).
-Reconocimiento de derechos que “(…) las Partes se comprometen
a considerarse vinculadas (…) por las obligaciones establecidas en los artículos
siguientes (…)” (Parte II)

-Art. 20.1 a) y b) de la CSE, «(…) a considerar la Parte I (…) como
una declaración de los objetivos que tratará de alcanzar por todos los medios adecuados
(…) [y] a considerarse obligada por al menos cinco de los siete artículos siguientes de la
Parte II (…)».
-Parte III, «se entiende que la Carta contiene obligaciones
jurídicas de carácter internacional cuya aplicación está sometida únicamente al control
establecido en la Parte IV».

-”Aún en el caso de tratarse de un convenio con una redacción que
◦
no sea suficientemente precisa, que no es el caso de la CSE, no le convierte en un
texto programático, (…) puesto que los términos que suelen utilizar en cuanto a los
compromisos que los Estados asumen en orden a garantizar, prohibir, castigar o
enjuiciar conllevan que las actuaciones y regulaciones contrarias vulneren una
norma” [STS (CA) de 22 de abril de 2010 (Rec. 506/2007)].
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1.2 y 1.3. ARGUMENTOS:
-Art. 20.5 de la CSE que determina dentro del título Obligaciones que
«Cada Parte dispondrá de un sistema de inspección del trabajo adecuado a las
condiciones nacionales». Reside en los órganos internos.

-El artículo H de la CSE (32 de la versión revisada), derecho mínimo.

-No agotamiento de vías internas no debe relacionarse con la efectividad
directa
-Reservando la competencia para la interpretación de sus preceptos al
CEDS, no significa que no pueda ser aplicada directamente.

-Interpretación coherente del art. 96.1 de la CE, en combinación con el art.
10.2, obliga a incorporar los tratados en nuestro marco normativo.
◦

Art. 96 CE: “Los Tratados ratificados y publicados oficialmente, son vinculantes y otorgan
derechos y obligaciones”

Ley 25/2014. Supralegalidad

Art. 29: Todos los poderes públicos (…) deben respetar las obligaciones de los tratados (…) y
velar por el adecuado cumplimiento (…)
Art. 30: Los Tratados serán de aplicación directa (…)
Art. 31: Las normas jurídicas contenidas en los tratados prevalecen sobre cualquier otra
norma del ordenamiento interno (…) salvo las de rango constitucional
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1.2 y 1.3. ARGUMENTOS:
-STSJ Castilla y León 19/12/2016, Rec. 2099/2016
-«La CSE distingue con nitidez una Parte I, como de contenido programático
de la Parte II, como de contenido jurídico vinculante».

-«El contenido de la norma (art.4.4 CSE) es suficientemente claro».

-«La vinculación de cada Estado a la CSE, en función de los derechos
seleccionados, consiste en el deber del Estado de:
a) Respetar los derechos: no impedir el goce o disfrute de los mismos.
b) Proteger los derechos: impedir que el estado o terceros obstaculicen el
goce y ejercicio de los derechos seleccionados.
c) Cumplirlos o satisfacerlos: facilitar que las personas puedan acceder al
goce y ejercicio de los derechos».
◦

-«La CSE es derecho objetivo, además de parámetro interpretativo» (STC
145/1991 de 1 Jul. 1991, Rec. 175/1989).

-«La CSE es derecho interno, las disposiciones son inmediatamente aplicables
y vinculan a los órganos judiciales y administrativos del Estado, del mismo
20
modo que las demás normas jurídicas de producción interna»
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• 2. ¿CEDS? ¿Vinculación a sus pronunciamientos?
–2.1. ¿CEDS?
–2.2. Pronunciamientos:
»Decisiones de Fondo (indirecta)

• Decisión de fondo 23/5/2012 (Reclamación nº 65)
• Decisiones de fondo 7/12/2013 (Reclamaciones nº 76 a 80)

»Conclusiones (directa)

• ¿Vinculantes o, excepcionalmente, sólo las últimas?

carmen.salcedo@uv.es

2.1. Respecto del CEDS

- “Los miembros del Comité no son llamados a pronunciar “una
declaración solemne en la que se comprometan a actuar con absoluta
independencia” en la toma posesión”. STSJ de Castilla y León (Valladolid) de 25 de marzo de 2015

-Art. 4 Reglamento del CEDS (Redacción a partir de 2009). Todo
miembro del Comité, en la primera reunión a la que asista una vez
designado declarará lo siguiente:
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“Declaro solemnemente que ejerceré mis funciones de
miembro del Comité conforme a las exigencias de independencia,
imparcialidad y de disponibilidad inherente a este mandato y respetaré el
secreto de las deliberaciones del Comité”

carmen.salcedo@uv.es

2.2
-“La actividad de examen de reclamaciones colectivas por el CEDS
evidentemente presenta, más allá del ámbito extremadamente vasto de cuestiones
sobre las que puedan versar las reclamaciones por el hecho de la amplitud de los
temas tratados por la Carta, cuatro virtudes”

de

Ministros.

Distinción
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entre

-Las interpretaciones de los órganos que supervisan la aplicación de un
Tratado sí que tienen valor (STC 116/2006, de 24 de abril).
-En la medida en que interpretan y delimitan el sentido de las reglas y
preceptos que se contienen en la Carta, y que son en definitiva la
“interpretación auténtica” del Tratado. STSJ de Castilla y León/Valladolid de 19
diciembre 2016, Rec. 2099/2016

-Intervención posterior Comité
obligatoriedad y ejecución

» Art. 46 CEDH: La sentencia se transmite a este órgano que vela por su
ejecución
» Decisión de fondo 12/10/2004 (Reclamación nº 16/2003).
carmen.salcedo@uv.es
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2.3. Respecto del procedimiento de reclamaciones colectivas
-España no tiene ratificado el Protocolo 1996, excluye la
posibilidad de utilizarlo. NO LEGITIMACIÓN ACTIVA
- “Por consiguiente, no resultaría vinculante para nuestro
país resoluciones como las que cita el recurrente como
infringidas”. NO VINCULACIÓN, aunque versen sobre preceptos
ratificados por España
- “Con independencia, repetimos, de no ser las
conclusiones de dicho organismo vinculantes para nuestro
Estado…” STSJ de Castilla y León (Valladolid) de 25 de marzo de 2015

carmen.salcedo@uv.es

• 3. Complementariedad (NO CONFLICTO) norma internanorma internacional.

– Normativa internacional forma parte del ordenamiento interno.

• Es parámetro con el que valorar
• Aplicación control de convencionalidad (Convención de Viena, art. 96 CE, Ley
25/2014)

– SUPERAR VISIÓN DE COLISIÓN POR DIFERENTES NIVELES DE PROTECCIÓN

• No es problema de constitucionalidad sino de legalidad (SSTC 28/1991, 14 febrero
y 41/2002, 25 febrero)
– Los Tratados internacionales no constituyen canon para el enjuiciamiento de la
adecuación a la Constitución de normas dotadas de rango legal» (SSTC
235/2000 , 12/2008 (LA LEY 42/2008), 49/1988, 28/1991.

25

• EL CONTROL DE LEGALIDAD ES EXIGENCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (No sólo económica también social incluye
todos los compromisos internacionales)
carmen.salcedo@uv.es

EL ESTADO NO RETIRA NI MODIFICA LA NORMATIVA

¿SIRVE LA CONDENA INTERNACIONAL?

SÍ, INVOCACIÓN DIRECTA DE LA NORMA INTERNACIONAL
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD POR PARTE DE LOS
TRIBUNALES ORDINARIOS.
FUNDAMENTOS:

ARTS. 10,2 Y 96 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de
Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas
materias ratificados por España.
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Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente
en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser
derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o
de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.

carmen.salcedo@uv.es

– Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos
Internacionales

• Art. 29: Todos los poderes públicos (…) deben respetar las obligaciones de los
tratados (…) y velar por el adecuado cumplimiento (…)
• Art. 30: Los Tratados serán de aplicación directa (…)
• Art. 31: Las normas jurídicas contenidas en los tratados prevalecen sobre
cualquier otra norma del ordenamiento interno (…) salvo las de rango
constitucional

carmen.salcedo@uv.es
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• Ejemplo de rectificación y evolución:

– STSJ Castilla y León/Valladolid de 25/3/2015 (Rec. 60/2015). Sala General.
• Rechazo absoluto a la CSE/CEDS

– Evolución a reconocimiento efecto directo CSE

• STSJ Castilla y León/Valladolid de 18/5/2016 (Rec. 361/2016)
• STSJ Castilla y León/Valladolid de 26/9/2016 (Rec. 1527/2016)
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D.HUMANOS ESPAÑA

Menéame

Estrasburgo avala que la Ertzaintza esté excluida del derecho
a la huelga
EFE Estra s burgo (Francia) 12 1 abr 20 1 5

..

•

El Tribunal Europeo d e Derechos H u m a n o s (TEDH) avaló h o y las restricciones al ejercicio de h ue lga para l o s m1embros
de la Ertzaintza p o r tratarse d e un cuerpo p o l icia l para el q u e s e c o n te m p l a esa posibilidad .

43

•

IRLANDA

VIOLACIÓN DE LOS ARTS. 5 Y 6 (apartados 2 y 4) EXCLUSIÓN TOTAL DEL
DERECHO DE HUELGA

• DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA/ADOPTAR MEDIDAS DE
CONFLICTO COLECTIVO (huelga) POLICIA

DECISIÓN DE FONDO DE 2 DE DICIEMBRE DE 2013 (RECLAMACIÓN Nº 83).

•

Frente a STEDH de 21 de abril de 2015 que no lo reconoció a la ertzaintza
Divergencia dentro de órganos del CE
-Art. 11 CEDH
-Art. 6 CSE

3
0

NORMATIVA UNIÓN
EUROPEA

TRIBUNAL
JUSTICIA UNIÓN
EUROPEA
(28? países)

COMITÉ
EUROPEO
DERECHOS
SOCIALES

(43 países=9+34)

CARTA SOCIAL
EUROPEA

NORMATIVA CONSEJO DE EUROPA

CONVENIO
EUROPEO
DERECHOS
HUMANOS
(47 países)

TRIBUNAL
EUROPEO
DERECHOS
HUMANOS
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CONCLUSIONES ESPAÑA XX-3 (2014)

-Violación del art. 2,1 CSE. Derecho a una razonable duración jornada diaria y
semanal

◦ Art. 34 ET duración máxima de la jornada semanal en 40 horas. Permite que el período
de referencia para una posible distribución irregular sea de hasta un año. NO ES
EXCEPCIONAL
◦ Determinadas categorías de trabajadores pueden desempeñar más de 60 horas
(distribución irregular jornada respetando descanso 9 horas/día y medio)
◦ El Gobierno dice que es posible pero improbable

-Violación del art. 2,4 CSE. Derecho empleados de ocupaciones peligrosas o
insalubres a reducción jornada o días descanso supletorio

◦ Art. 25,2 LPRL. Protección específica que reenvía a los CC la fijación del descanso o
reducción
◦ Se solicita que se diga expresamente en qué sectores se ha establecido.
◦ No se proporciona la información. Condena por no garantizar el derecho a todos los
trabajadores expuestos a riesgos residuales
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CONCLUSIONES ESPAÑA XX-3 (2014)

-Violación del art. 4,1 CSE. Derecho a remuneración suficiente

◦ El umbral de pobreza se sitúa en el 50% del salario medio
◦ El SMI está por debajo del ese porcentaje. CONDENA
◦ El salario del personal laboral contratado del Ministerio de Defensa está por debajo
también. CONDENA

-Violación del art. 4,2 CSE. Derecho de los trabajadores a un incremento de
remuneración para las horas extraordinarias o descanso complementario

◦ El ET lo deja a la negociación de los CC
◦ El Gobierno no ha presentado datos que aseguren ese aspecto en el 100% de los CC.

-Violación del art. 6,2 CSE. Derecho a la negociación colectiva (promover
procedimientos de negociación voluntaria)

◦ Por adoptar el Gobierno normativa sin consultar a los agentes sociales
◦ Por otorgar a los empresarios la posibilidad de inaplicar de forma unilateral los CC por la
Ley 3/2012

◦ Art. 84.2 ET, primacía del CC empresa sobre el convenio colectivo de ámbito superior y permite a través del art.
41 ET a los empleadores decidir unilateralmente sobre la inaplicación de las condiciones incluidas en los
convenios colectivos.
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CONCLUSIONES ESPAÑA XX-2 (2013)
-6 CONCLUSIONES DE NO CONFORMIDAD

-Vulneración derecho seguridad social art. 12 CSE (prestación IT 60%, exigencia
de 15 años para prestación jubilación no contributiva, inexistencia de convenios
con determinados países)

-Vulneración derecho asistencia social y médica (exigencia períodos de
residencia o edad y las cuantías rentas mínimas)

-Vulneración derecho beneficios servicios sociales art. 14 CSE (acceso efectivo a
los servicios sociales)

-Vulneración derecho protección social personas ancianas art. 4 Protocolo

Juzgado de lo Social N°. 33 de Barcelona, 23 Dic. 2016, Proc. 1219/2014
10 referencias a la CSE (arts. 1, 3, 12, 13, 24, 26)
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• Introducción general a las Conclusiones XIX-2 (2009) del
CEDS sobre la aplicación de la Carta Social Europea en el
contexto de la crisis económica global

• “las Partes, al suscribir la Carta Social Europea (…) han
aceptado perseguir por todos los medios útiles la
realización de condiciones aptas para asegurar el ejercicio
efectivo de un cierto número de derechos, especialmente
el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, el
derecho a la asistencia social y médica y el derecho a los
servicios sociales” (…)
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• Introducción general a las Conclusiones XIX-2 (2009) del
CEDS sobre la aplicación de la Carta Social Europea en el
contexto de la crisis económica global

• La crisis económica no debe traducirse en una reducción
de la protección de los derechos reconocidos por la Carta
(…);
• Si bien “(…) la crisis puede legítimamente conducir, a
reorganizar los dispositivos normativos y las prácticas
vigentes con vista a limitar algunos costes para los
presupuestos públicos o a aligerar las cargas que pesan
sobre las empresas (…)”
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•

SISTEMA DE INFORMES

37

Cada año los Estados Partes han de presentar un informe
(a fecha 31 de octubre) sobre las disposiciones aceptadas
(ratificación “a la carta”) del Grupo temático pertinente.

• El CEDS adopta “conclusiones” sobre la conformidad o no con
la CSE (se publican en enero del año siguiente.

–25 de enero de 2017 https://go.coe.int/0ULhg

carmen.salcedo@uv.es

SISTEMA DE INFORMES

• Cuatro grupos temáticos:

– Grupo I sobre “Empleo, formación e igualdad de
oportunidades” (artículos 1, 9, 10, 15, 18, 20, 24 y 25);
– Grupo II sobre “Salud, seguridad social y protección social”
(artículos 3, 11, 12, 13, 14, 23 y 30);
– Grupo III sobre “Derechos relacionados con el trabajo”
(artículos 2, 4, 5, 6, 21, 22, 26, 28 y 29),
– Grupo IV sobre “Niños, familias, migrantes” (artículos 7, 8,
16, 17, 19, 27 y 31).

carmen.salcedo@uv.es
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CONCLUSIONES ESPAÑA XXI-1 (2016)

-166 (de 513) Conclusiones de no conformidad detectadas en 43 países. 85
pendientes por falta de información.
-ESPAÑA:
-5 Conclusiones de no conformidad con la Carta Social Europea

-Restricciones para que los extranjeros residentes de otros Estados parte accedan
a puestos de la función pública (instituciones penitenciarias, abogado del Estado, médico, farmacéutico y
enfermero cuerpo inspección sanitaria SS, ITSS y subinspector empleo… Violación art. 1.2.
-Ineficacia de los servicios públicos de empleo. Violación art. 1.3
-Medidas de ayuda al empleo deben ser "específicas, eficaces y controladas
regularmente”. Violación art. 1.1 porque no se ha demostrado su eficacia (evaluaciones)
-Acceso a la formación profesional superior de los extranjeros que residen
legalmente (no se proporciona información solicitada). Violación art. 10.1
-Derecho de los extranjeros a ejercer una actividad lucrativa. El nivel de
liberalismo se fundamenta en los datos que revelan la tasa de permisos de trabajo rechazados. No se
facilita la información. Violación art. 18.1

-9 de conformidad
-3 aplazadas
-Informe anterior (2011). 3 de no conformidad y 3 aplazadas
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CONCLUSIONES

• 1. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NO TIENE LA ÚLTIMA
PALABRA.

• 2. IMPRESCINDIBLE CONOCER EL DERECHO INTERNACIONAL
MÁS ALLÁ DE LA NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA
– Invocación directa en los órganos judiciales instancia OTORGA
JUSTICIABILIDAD Y EFECTIVIDAD A LOS DERECHOS SOCIALES
– FUNDAMENTAL LA CARTA SOCIAL EUROPEA

• TRATADO MÁS IMPORTANTE EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
SOCIALES

– COMPLEMENTARIEDAD DIFERENTES NIVELES NORMATIVOS
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MUCHAS GRACIAS
carmen.salcedo@uv.es
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