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PENSIONES Y CARTA SOCIAL EUROPEA





-DERECHO INTERNACIONAL CARTA SOCIAL EUROPEA

-JURISPRUDENCIA CEDS

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



NORMATIVA
INTERNACIONAL

NORMATIVA NACIONAL

NORMATIVA
NACIONAL

NORMATIVA
INTERNACIONAL

Crisis 
económica



1. CONCEPTOS BÁSICOS (plano teórico)
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◦Carta Social Europea y Protocolos accesorios.
¿Qué vincula en España?

◦Comité Europeo de Derechos Sociales.
JURISPRUDENCIA. Derecho a la Seguridad Social (art. 12)

◦ Procedimiento de Informes (Conclusiones)

◦ Procedimiento de Reclamaciones Colectivas (Decisiones de Fondo)

◦Articulación normativa nacional-internacional en
el procedimiento. APLICABILIDAD DIRECTA
◦ Control de convencionalidad (art. 96 y 10 CE)

◦ Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos.



STS de 14 de mayo de 2014 (Rec. 1286/2013) hace referencia a

“(…) 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)”.

STS 26/9/2006 (Rec. 165/2005)

“En el texto de la Carta Social Europea publicado en el BOE no aparece la 
relación de los preceptos de la Parte II de la misma aceptados como 
obligatorios por España, con lo que no es posible, en principio, afirmar que la 
sentencia recurrida incurre en infracción legal (…)”

Basándose en el mismo texto ratificado en la STSJ Castilla y León (Valladolid) 
11/3/2015 (Rec. 261/2015) determina que el art. 12.4 de la CSE obliga a 
adoptar acuerdos bilaterales o multilaterales



2. Supuestos art. 12 CSE (efectividad)

•1. Aplicabilidad CSE en un contexto de crisis.

•2. Art. 12 CSE Derecho a la Seguridad Social. 
Principio de progresividad.

•3. Supuestos concretos en España
•Conclusiones no conformidad.
• Jurisprudencia emitida en Decisiones de Fondo
•Sentencias primera y segunda instancia
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3. Problemas presentados en sede judicial

-¿Aplicación directa o self-executing?

-¿CEDS? ¿Vinculación pronunciamientos?

-Constitucionalidad/legalidad/control de 
convencionalidad



SITUACIÓN PAÍSES EUROPA
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• Crisis económica desde 2008. Préstamo internacional.

• España: se legisla por Decreto-ley (récord última legislatura
aproximadamente 35%)

• Sólo para “extraordinaria y urgente necesidad”
•Se legisla al margen del Parlamento

•TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. TODOS LAS QUE SE LE HAN
SOMETIDO LAS HA CONSIDERADO VÁLIDAS
• En la mayoría VOTO PARTICULAR DE VARIOS MAGISTRADOS (IMPORTANTE)

• Inseguridad jurídica
• ¿Estado Social y Democrático de Derecho?
• ¿TIENE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LA ÚLTIMA PALABRA?



LAS DOS EUROPAS

28? países 47 países
◦ Obligatoriedad de suscribir el

CEDH

De ellos 43 han suscrito la CSE
(originaria o revisada)
◦ 9 originaria

◦ 34 revisada
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SITUACIÓN PAÍSES EUROPA

CARMEN.SALCEDO@UV.ES
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• ESOS 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

mailto:CARMEN.SALCEDO@UV.ES


INSTITUCIONES A NIVEL EUROPEO
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UNIÓN EUROPEA
(28 países)

CONSEJO DE EUROPA
(47 países)

¿ENFRENTAMIENTO/
COMPLEMENTARIEDAD?

NO HAY JERARQUÍA ENTRE EL DERECHO INTERNACIONAL



-NO HAY PRESUNCIÓN DE QUE LA LEGISLACIÓN DE LA UE ES CONFORME A LA 
CSE
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-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)

-LEY LAVAL. Decisión de fondo 3/7/2013
(Reclamación nº 85)



CONSEJO DE EUROPA
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Convenio Europeo Derechos 
Humanos

CARTA SOCIAL EUROPEA
(originaria y/o revisada)

Tribunal Europeo Derechos
Humanos

COMITÉ EUROPEO 
DERECHOS SOCIALES



NORMATIVA UNIÓN
EUROPEA

NORMATIVA CONSEJO DE
EUROPA
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TRIBUNAL
JUSTICIA UNIÓN

EUROPEA
(28? países)

CONVENIO 
EUROPEO
DERECHOS 
HUMANOS

(47 países)

CARTA SOCIAL 
EUROPEA

(43 países=9+34)

TRIBUNAL
EUROPEO 
DERECHOS 
HUMANOS

COMITÉ
EUROPEO 
DERECHOS
SOCIALES
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COMITÉ EUROPEO DERECHOS SOCIALES

Sistema de informes
Procedimiento reclamaciones

colectivas

CONCLUSIONES DECISIONES DE FONDO

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

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

JURISPRUDENCIA

mailto:carmen.salcedo@uv.es


SISTEMA DE INFORMES
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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.
◦ Las próximas 25 enero 2017



SISTEMA DE INFORMES

2
CARMEN.SALCEDO@UV.ES

Cuatro grupos temáticos:
◦ Grupo I sobre “Empleo, formación e igualdad de 

oportunidades” (artículos 1, 9, 10, 15, 18, 20 (1 del 
Protocolo), 24 y 25);

◦ Grupo II sobre “Salud, seguridad social y protección social” 
(artículos 3, 11, 12, 13, 14, 23 (4 del Protocolo) 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).

mailto:CARMEN.SALCEDO@UV.ES


CONSEJO DE EUROPA

CARTA SOCIAL EUROPEA ORIGINARIA
(1961)

19 Derechos

Protocolo 1988
Amplía con 4 nuevos Derechos

Protocolo 1995
Procedimiento reclamaciones colectivas

CARTA SOCIAL 
EUROPEA

REVISADA (1996)
31 derechos

(19+4+8 nuevos)

España TIENE RATIFICADA la CSE ORIGINARIA en su totalidad y 

el Protocolo de 1988



La Parte I diecinueve objetivos programáticos

Parte II diecinueve artículos vinculantes. Garantizar
◦ Efectivo derecho al trabajo (art. 1)
◦ Condiciones de trabajo equitativas (art. 2)
◦ Seguridad e higiene en el trabajo (art. 3)
◦ Remuneración equitativa (art. 4)
◦ Promover la libertad sindical de los trabajadores y empleadores (art. 5)
◦ Negociación colectiva (art. 6)
◦ Protección de niños y adolescentes (art. 7)
◦ Protección de las trabajadoras (art. 8)
◦ Orientación y formación profesional (arts. 9 y 10)
◦ Seguridad social (art. 12)
◦ Asistencia social y médica (art. 13)
◦ Beneficios de los servicios sociales (art. 14)
◦ Formación profesional y readaptación profesional y social de las personas física o 

mentalmente disminuidas (art. 15)
◦ Protección social, jurídica y económica de la familia, las madres y niños (arts. 16 y 17)
◦ Ejercicio de una actividad lucrativa en el territorio (art. 18)
◦ Protección y asistencia de los trabajadores migrantes y sus familias (art. 19).

CARTA SOCIAL EUROPEA ORIGINARIA (1961) 19 Derechos
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• Artículo 12. Derecho a la Seguridad Social.

Para garantizar el ejercicio efectivo al derecho a la Seguridad Social, las partes 
contratantes se comprometen:

1. A establecer o mantener un régimen de Seguridad Social.

2. A mantener el régimen de Seguridad Social en un nivel satisfactorio, 

3. A esforzarse por elevar progresivamente el nivel del régimen de Seguridad 
Social. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD

4. A adoptar medidas, mediante la conclusión de los oportunos acuerdos bilaterales 
o multilaterales, o por otros medios, sin perjuicio de las condiciones establecidas en 
esos acuerdos, encaminadas a conseguir:

•a. La igualdad de trato entre los nacionales de cada una de las partes contratantes y 
los delas demás partes en lo relativo a los derechos de Seguridad Social.

•b. La concesión, mantenimiento y restablecimiento de los derechos de Seguridad 
Social, por medios tales como la acumulación de los períodos de seguro o de empleo 
completados de conformidad con la legislación de cada una de las partes contratantes.



-Derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de
empleo y de profesión, sin discriminaciones por razones de sexo (art. 1)

-Derecho a la información y consulta dentro de la empresa (art. 2)

-Derecho a tomar parte en la determinación y mejora de las 
condiciones de trabajo y del entorno laboral (art. 3)

-Derecho a la protección social de las personas ancianas (art. 4).

POSIBILIDAD DE RATIFICACIÓN TOTAL O PARCIAL

Protocolo Adicional 1988. Amplía con 4 nuevos Derechos

22



2. Supuestos art. 12 CSE (efectividad)

•2.1. Aplicabilidad CSE en un contexto de 
crisis.

•2.2. Art. 12 CSE principio de progresividad.

•2.3. Supuestos concretos en España
•Conclusiones no conformidad.
• Jurisprudencia emitida en Decisiones de Fondo
•Sentencias primera y segunda instancia



• 2.1 Introducción general Conclusiones XIX-2 (2009) 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” (…)

24



• La crisis económica no debe traducirse en una reducción
de la protección de los derechos reconocidos por la Carta
(…); los Gobiernos deben adoptar todas las
medidas necesarias para conseguir que esos
derechos sean efectivamente garantizados en el
momento en que la necesidad de protección se hace
sentir más (…)

25



• 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 (…)”

• En ningún caso, se puede renunciar a las garantías que
dispone la norma con referencia a los asalariados, puesto
que ello supondría que sobre ellos recaería indebidamente
una parte excesiva de las consecuencias de la crisis,
contraviniendo las obligaciones de la CSE.

26



• ¿Dónde reside la relevancia de esa interpretación?

• I. Aplicación en decisiones de fondo emitidas por el CEDS
en Reclamaciones planteadas por sindicatos de países
que han adoptado medidas exigidas por la UE. CONDENA
A LOS PAÍSES

27

• II. Aplicación en sentencias de órganos judiciales
nacionales. EFECTIVIDAD ANTE LA PASIVIDAD DE LOS 
GOBERNANTES



GRECIA/BULGARIA/ESPAÑA

28

MODIFICACIONES LEGISLATIVAS PARA HACER FRENTE A LA CRISIS ECONÓMICA

-DECISIONES DE FONDO DE 7 DE DICIEMBRE DE 2012 (RECLAMACIONES Nº 76 A 80)

-DECISIÓN DE FONDO DE 18 DE FEBRERO DE 2009 (RECLAMACIÓN Nº 48)

-CONCLUSIONES XX-2 (2013) ESPAÑA



GRECIA
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I. Decisión sobre el fondo de 23 de mayo de 2012 (Reclamación nº 66)

• Establecimiento contratos para jóvenes con salarios muy bajos, sin derecho a 
vacaciones, SIN DETERMINACIÓN DE LA FORMACIÓN A IMPARTIR, con muy poca 
protección social

• VULNERACIÓN DEL ART. 12.3 CSE (Derecho a la Seguridad Social)

• VULNERACIÓN ART. 4.1 CSE (Reducción desproporcionada (umbral de
pobreza) del salario discriminatoria para jóvenes)

•VULNERACIÓN ART. 7.7 CSE (Derecho a vacaciones)

•VULNERACIÓN ART. 10.2 CSE (formación teórica)



II. Decisiones sobre el fondo de 7 de diciembre de 2012
(Reclamaciones nº 76, 77, 78, 79 y 80)

• Modificaciones en MATERIA DE PENSIONES (numerosas medidas de reducción, 
eliminación pagas, modificación edad, modificación requisitos acceso

• Algunas de las medidas NO vulneran la CSE (son admisibles
reducciones o restricciones)

• Otras medidas sí vulneran la CSE (pensiones por debajo del umbral de
la pobreza, etc.)

• VULNERACIÓN ART. 12.3 CSE POR DEGRACIÓN SIGNIFICATIVA DEL NIVEL
DE VIDA Y CONDICIONES DE LOS PENSIONISTAS

• En contra Decisión del TEDH de 7 de mayo de 2013, “manifiestamente infundadas”



BULGARIA
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DECISIÓN DE FONDO DE 18 DE FEBRERO DE 2009 (RECLAMACIÓN Nº 48)

• ELIMINACIÓN SUBSIDIOS DE DESEMPLEO.

• VULNERACIÓN DEL ART. 13 DE LA CARTA SOCIAL EUROPEA REVISADA
(derecho a la asistencia social y médica)

“toda persona que no disponga de recursos suficientes y no esté en
condiciones de conseguirlo por su propio esfuerzo o de recibirlos de otras 

fuentes, especialmente por vía de prestaciones de un régimen de Seguridad
Social, pueda obtener una asistencia adecuada y, en caso de enfermedad, los 

cuidados que exija su estado”.



D.HUMANOS ESPAÑA

Estrasburgo avala que la Ertzaintza esté excluida del derecho
a la huelga
EFE  Estrasburgo (Francia) 12 1 abr 20 15

. . • Menéame

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avaló hoy las restricciones al ejercicio de huelga para los m1embros

de la Ertzaintza por tratarse de un cuerpo pol icia l para el que se contempla esa posibi l idad .

CARMEN.SALCEDO@UV.ES 43
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NORMATIVA UNIÓN
EUROPEA

NORMATIVA CONSEJO DE
EUROPA
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TRIBUNAL
JUSTICIA UNIÓN

EUROPEA
(28? países)

CONVENIO 
EUROPEO
DERECHOS 
HUMANOS

(47 países)

CARTA SOCIAL 
EUROPEA

(43 países=9+34)

TRIBUNAL
EUROPEO 
DERECHOS 
HUMANOS

COMITÉ
EUROPEO 
DERECHOS
SOCIALES



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

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

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

• 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



Noviembre 2016



CRITERIOS COMUNES DE LAS RECLAMACIONES
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•NO SE PUEDEN JUSTIFICAR LAS REFORMAS LABORALES POR LA
SITUACIÓN DE CRISIS ECONÓMICA

• NO SE PUEDEN JUSTIFICAR LAS MEDIDAS PORQUE VENGAN EXIGIDAS
POR LA TROIKA

• SE DEBEN SEGUIR MANTENIENDO LOS DERECHOS SOCIALES
RECONOCIDOS

• LOS DERECHOS NO DEPENDEN DE LA ARBITRARIEDAD DEL LEGISLADOR
O LOS AVATARES DE LA COYUNTURA



-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 del art. 13.1 de la CSE:
-Exigencia de un período mínimo de residencia (que suele ir desde seis 

meses a tres años) o edad mínima (25 años) para el reconocimiento de una 
renta básica.

-A la hora de determinar la duración de la renta mínima, no se 
condicione a la vigencia de la situación de necesidad sino a la fijación de unos 
plazos que operan de forma independiente a ella.

-En relación con las CCAA, todas incumplen el requisito de la 
suficiencia excepto Navarra y el País Vasco.

CONCLUSIONES ESPAÑA XX-2 (2013)

37



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

-No suministrar información de la tarificación de los 
servicios sociales

-No suministrar información de las condiciones que 
deben reunir los proveedores de los servicios sociales, no 
se tiene conocimiento de los procedimientos de control 
que demuestren  la idoneidad de sus actividades.

-Vulneración derecho protección social personas ancianas art. 4
Protocolo

CONCLUSIONES ESPAÑA XX-2 (2013)
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-Vulneración del art. 11.1 de la CSE de la exclusión de los 
extranjeros irregulares de la asistencia sanitaria 
(aplazada)

-Observación interpretativa Conclusiones del año 2004, 
en el que estipula que “(…) los Estados Partes en la Carta 
han garantizado a extranjeros no cubiertos por la Carta 
derechos idénticos a los que enuncia la Carta o que son 
indisociables de ella ya sea por la ratificación de tratados 
en materia de derechos humanos”

CONCLUSIONES ESPAÑA XX-2 (2013)
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CONSECUENCIAS DE LAS DECISIONES DE FONDO Y CONCLUSIONES

40

• SE DEBERÍA DEROGAR O MODIFICAR LA NORMATIVA

• ¿QUÉ HACER SI LOS GOBIERNOS NO LO HACEN?



APLICACIÓN ÓRGANOS JUDICIALES NACIONALES.
EFECTIVIDAD CARTA SOCIAL EUROPEA
◦ FECHAS CLAVE: JS 19/11/2013 Y TSJ 28/01/2016

◦ Cuatro materias:

◦ Duración del período de prueba.

◦ Asistencia sanitaria extranjeros

◦ Incremento pensiones desvinculado al IPC

◦ Guardias localizadas (¿Trabajo o descanso?)

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NO TIENE LA ÚLTIMA
PALABRA. Control de constitucionalidad /control de
convencionalidad

CARTA SOCIAL EUROPEA

50

JURISPRUDENCIA CEDS
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Noviembre 2013
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–RESULTADOS PRIMERA INSTANCIA INVOCACIÓN DIRECTA

»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

»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.
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-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

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

Voto particular 3 
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
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Art. 12.3 CSE
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Decisiones de Fondo
CEDS 7/12/2012
(Reclamaciones nº 76 a
80/2012)

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

STC 49/2015, de 5 de marzo
STC 95/2015, de 14 de mayo

Voto particular magistrados 
(IMPORTANTE)



–Sentencia Juzgado nº 3 Barcelona
27/10/2015
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Art. 2.2 CSE
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Decisión de Fondo CEDS CGT
contra Francia 23 junio 2010
(Reclamación nº 55/2009)

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



–SEGUNDA INSTANCIA

-Preceptos CSE

61

-Decisiones de Fondo y 
Conclusiones

-Arts 10.2 y  96 CE
-Ley 25/2014, de 27

noviembre, de Tratados y otros
Acuerdos Internacionales

-STSJ Las Palmas de Gran Canaria 28 Ene. 2016, Rec. 
581/2015 (contrato apoyo emprendedores)

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

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

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

-Determina la aplicabilidad del Tratado pero la no 
existencia de contradicción.

-No hay incumplimiento de la obligación del Estado 
de esforzarse por elevar el nivel o que éste sea insatisfactorio

-STSJ de Castilla y León/Valladolid de 26 Sep. 2016, Rec.
1527/2016 (contrato apoyo emprendedores)



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

48



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?

49
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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.” 

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

-Confusión con la CDFUE (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)”.

-Contiene obligaciones jurídicas de carácter internacional cuya aplicación
está sometida únicamente a la supervisión establecida en la Parte IV

◦
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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».

◦
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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».

-«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».

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

-«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 
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?
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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:

“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”
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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”

-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 de Ministros. Distinción entre
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).
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2.2. 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
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•3. Complementariedad (NO CONFLICTO) norma interna-
norma 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.

• EL CONTROL DE LEGALIDAD ES EXIGENCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (No sólo económica también social incluye todos los 
compromisos internacionales)



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:
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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.

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.



◦ Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos
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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 
internacionales válidamente celebrados y publicados 
oficialmente prevalecerán sobre cualquier otra norma del 
ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas, salvo las 
normas de rango constitucional



Ejemplo de rectificación y evolución:
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◦ 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)



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

2.IMPRESCINDIBLE CONOCER EL DERECHO INTERNACIONAL 
(CSE) MÁS ALLÁ DE UNIÓN EUROPEA
• -Invocación directa en los órganos judiciales FUNDAMENTAL LA
CARTA SOCIAL EUROPEA.

• -COMPLEMENTARIEDAD DIFERENTES NIVELES NORMATIVOS



MUCHAS GRACIAS

carmen.salcedo@uv.es
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