
Manifiesto por la adhesión de España al 
Protocolo a la Carta Social Europea que 

establece un mecanismo de 
Reclamaciones Colectivas de 1995

1. Qué es la Carta Social Europea (CSE)

La CSE es un tratado adoptado por los Estados del Consejo de 
Europa en 1961 (organización para la promoción y protección 
de los derechos humanos que reúne a los 27 Estados de la Unión  
Europea + otros  20 estados  europeos).  En vigor  desde 1967,  
reconocía  en su  articulado  7  derechos  sociales  preeminentes:  
derecho al trabajo, derechos sindicales, derecho a la negociación  
colectiva, derecho a la seguridad social, derecho a la asistencia  
social y médica, así como ciertos derechos de las familias y de  
los trabajadores migrantes. Los derechos en ella reconocidos se  
aplican  en  principio  sólo  a  los  nacionales  de  los  Estados  
contratantes

La  CSE  prevé  un  sistema  de  control  de  respeto  de  estos  
derechos mediante un mecanismo de presentación de informes  
periódicos  por  parte  de  los  Estados.  Los  informes  son  
presentados a un Comité de expertos independientes  llamado  
Comité Europeo de los Derechos Sociales. 

Las conclusiones de los informes, públicas, se transmiten a su  
vez a un Comité gubernamental que finalmente lo presentará al  
Comité de Ministros del Consejo de Europa, órgano político 
formado  por  los  Ministros  de  Asuntos  Exteriores  de  los  47  
Estados miembros del Consejo de Europa, o sus representantes  
permanentes. El Comité de Ministros actuará en consecuencia en  
función del contenido de los informes, normalmente adoptando 
resoluciones con recomendaciones  a  los  Estados para realizar  
reformas  en  su  sistema  de  protección  de  los  derechos  
reconocidos en la CSE. 

La CSE ha sido objeto de algunas reformas que han actualizado  
su articulado y perfeccionado el mecanismo de presentación de  
informes periódicos. En 1988 un Protocolo Adicional a la Carta  
actualizó  el  contenido  de  la  CSE,  y  sobre  todo,  en  1996,  se  
adoptó  la  Carta  Social  Europea  revisada,  que  amplifica 
sustancialmente  los  derechos  de  la  Carta  al  referirse  a  los  
derechos a la dignidad en el trabajo, el derecho a la protección  
contra la pobreza y la exclusión social e incluso el derecho a una  
vivienda digna. 



El mecanismo de la CSE es complejo y flexible, pues permite al  
Estado escoger “a la carta” los derechos cuya protección quiere  
reconocer.  No  obstante,  existe  un  “núcleo  duro”  de  siete  
derechos de los cuales el Estado ha de aceptar necesariamente  
cinco. 

2. El Protocolo Facultativo a la CSE 

Con  el  fin  de  mejorar  el  mecanismo  de  supervisión  del  
cumplimiento con las disposiciones de la CSE aceptadas por los  
Estados  al  ratificarla,  se  adoptó  en  1995  un  Protocolo 
Adicional  que  prevé  un  mecanismo  de  reclamaciones 
colectiva. El funcionamiento del sistema es el siguiente: 

• El  derecho  de reclamación ante  el  Comité  Europeo de  
Derechos  Sociales  está  abierto  sólo  a una  serie  de 
organizaciones:

o Organizaciones  internacionales  de  trabajadores  y 
de empleadores

o ONG  con  estatus  consultivo  ante  el  Consejo  de 
Europa

o Organizaciones  nacionales  representativas  de 
trabajadores y empleadores

• La reclamación debe versar tener un  objeto general  y 
referirse  al  incumplimiento  por  el  Estado  con  sus 
obligaciones en virtud de la CSE y/o de sus Protocolos.  
Ello quiere decir la organización que acude al Comité no  
actúa en nombre de particulares afectados ni en nombre  
propio,  sino  que  representa  el  interés  general  en 
relación con una práctica legislativa o administrativa del  
Estado. 

• El procedimiento es contradictorio, es decir, se oponen 
los argumentos del reclamante frente a los del Estado. La  
decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales sobre  
la eventual violación de la Carta se transmitirá al Comité  
de  Ministros  del  Consejo  de  Europa,  que  finalmente  
decidirá si adopta una resolución en la que recomienda al  
Estado  modificar  la  situación  denunciada  por  la  
organización reclamante. 

3. Por  qué  España  no  es  parte  en  el 
Protocolo Facultativo a la CSE

España ratificó la CSE en 1978, así como el Protocolo Adicional de  
1988. También firmó la Carta Social Europea revisada en el año 2000,  



pero hasta que no la ratifique (con el consentimiento de las Cortes  
Generales) no estará obligada por ella. 

No es fácil explicar las razones por las que España no es parte en el  
Protocolo Facultativo que establece el mecanismo de reclamaciones  
colectivas.  De  hecho,  gran  parte  de  los  “principios  rectores  de  la  
política  social  y  económica”  de  la  Constitución Española  coindicen 
con los mandatos incluidos en la CSE. 

Un argumento puede encontrarse en la reticencia de nuestro país a  
hacer reclamables ante un órgano cuasijudicial una serie de derechos  
que  nuestra  Constitución  no  reconoce  como  enjuiciables  por  los  
tribunales  españolas.  Otra  explicación  se  puede  encontrar  en  las  
reservas de ciertos Estados de la UE a vincularse por estándares más  
exigentes que los que impone el  Derecho de la Unión Europea en  
materia social, por muy discutidos que sean estos. 

Este último argumento carece totalmente de sentido en la medida en  
que  Estados  miembros  de  la  UE  como  Bélgica,  Chipre,  Finlandia,  
Grecia, Francia o Italia han ratificado el Protocolo Facultativo a la CSE.  
En lo que respecta al primero, volveremos a él en el punto 5.  

4. Cuáles  son  las  ventajas  de  ratificar  el 
Protocolo Facultativo a la CSE

Podemos  sintetizar  las  ventajas  de  formar  parte  del  Protocolo  
Facultativo a la CSE en los siguientes puntos: 

- Mejora en los mecanismos de supervisión del cumplimiento  
por  parte  de  España  con  la  CSE  y  sus  sucesivas  
revisiones/ampliaciones 

- Mayor visibilidad de la Carta para los interlocutores sociales,  
para los jueces españoles y para la población en general, en  
la medida en que se condene a España violaciones de la  
CSE. 

- Las reclamaciones se presentan sobre prácticas legislativas  
y/o administrativas generales, no sobre casos concretos, lo  
que permite atacar la raíz de las violaciones a los derechos  
reconocidos en la CSE y facilita el acceso a organizaciones  
con  recursos  suficientes  para  acudir  a  instancias  
internacionales  de  supervisión  en  materia  de  derechos  
humanos 

- Un paso más en esa Europa social que, como muestran los  
acontecimientos que estamos viviendo, hasta ahora se ha  
quedado  en  gran  medida  en  el  papel.  La  CSE  no  puede  
seguir  siendo  la  “hermana  pobre”  de  otros  Convenios  
europeos en materia de derechos humanos que gozan de  
mayor reconocimiento y prestigio, y que también obligan a  



los  Estados  a  adoptar  medidas  que  implican  importantes  
aportaciones presupuestarias incluso en épocas de crisis

5. Cuáles  podrían  ser  las  posibles 
desventajas  de  ratificar  el  Protocolo 
Facultativo a la CSE

El  principal  argumento  para  rechazar  la  ratificación  del  Protocolo  
Facultativo puede encontrarse en el hecho ésta supone obligarse a  
que un órgano cuasijudicial supervise el cumplimiento de España con  
los  derechos  sociales  y  económicos,  cosa  que  no  sucede  con  los  
“equivalentes” principios rectores de la política social y económica  
presentes en la Constitución Española. 

A este argumento se puede responder que, actualmente, el artículo  
10.2 de la Constitución ya exige a los jueces interpretar los derechos  
humanos reconocidos por la Constitución de acuerdo con los tratados  
internacionales  suscritos  por  España.  En  otras  palabras,  los  
particulares pueden perfectamente invocar ante los jueces españoles  
uno de los derechos de la CSE de 1961 firmada por España, y éste  
tendrá  en consecuencia  un  deber  constitucional  de  interpretar  los  
“principios rectores de la política social y económica” de acuerdo con  
aquélla. 

Ante este estado de cosas, ratificar el Protocolo Facultativo que crea  
el mecanismo de reclamaciones colectivas no afecta para nada a las  
disposiciones constitucionales sobre los citados “principios rectores”,  
sino  que  simplemente  implica  una  mejora  en  su  supervisión  
internacional. En este sentido, conviene recordar una vez más que el  
mecanismo  de  supervisión  creada  por  el  Protocolo  Facultativo  no  
permite  las  denuncias  de  casos  concretos,  sino  de  prácticas  
legislativas y/o administrativas generales del Estado.  
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