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Derechos fundamentales: el corazón de Europa

La Confederación Europea de Sindicatos y la Plataforma de ONGs Sociales Europeas hemos
preparado conjuntamente este documento de campaña con el fin de animar el debate entre
nuestros miembros. Estamos lanzando una campaña concertada en los quince países de la
Unión para impulsar la participación de nuestros colectivos y obtener sus opiniones que nos
permitan realizar una representación informada ante el órgano de la UE encargado de la
elaboración de la Carta Europea de Derechos Fundamentales.

Las implicaciones sociales del Mercado Único y la introducción del EURO resaltan la importancia
de garantizar los derechos fundamentales a nivel europeo. Consideramos que los derechos
fundamentales constituyen una parte indispensable en la construcción de la Unión Social y en la
salvaguarda y desarrollo del modelo social europeo. Su inclusión también será  determinante
con vistas a la futura ampliación de la Unión Europea. El respeto de los derechos fundamentales
es necesario para que la Europea de los ciudadanos se haga realidad.

Hay que ponerse manos a la obra. Una Carta que garantice los derechos civiles, sociales,
económicos, políticos y culturales contrarestará la apatía y el escepticismo reinante. Es hora de
volver a dotar a Europa de ideales.

Algunos opinan que una nueva Carta es superflua puesto que ya contamos con el Convenio
Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea. Sin embargo, dichos documentos, ni
son suficientemente amplios ni su aplicación legal es suficiente para garantizar el conjunto
completo de derechos civiles, políticos, sociales y económicos. Una Carta Europea de Derechos
Fundamentales facilitaría, por primera vez, a todas las personas que viven en la Unión Europea,
un marco común de derechos de amplio alcance y aplicables.

Este documento de campaña no pretende ser un texto definitivo. El objeto de este documento es
informar y animar el debate. En el transcurso de los próximos meses, celebraremos una serie de
conferencias, seminarios y reuniones en todos los Estados Miembros de la Unión con el fin de
debatir qué derechos deberán incluirse en la Carta Europea de Derechos Fundamentales y
cómo dichos derechos se aplicarán legalmente.

La prosperidad de Europa se ha ido construyendo en base a nuestra capacidad para equilibrar la
necesidad de ser económicamente competitivos con la garantía de vivir en una sociedad basada
en la solidaridad con acceso de todos a los derechos sociales básicos. Este equilibrio está
siendo amenazado por algunos de los efectos permanentes de la globalización y esto se debe
contrarrestar asegurando que el conjunto completo de derechos civiles, políticos, sociales,
económicos y culturales sean garantizados para todos.
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INTRODUCCIÓN

En la Cumbre de la Unión Europea de junio de 1999 se decidió elaborar una Carta de Derechos
Fundamentales para Europa. Los efectos sociales de la introducción de la Moneda Única así
como la consecución del Mercado Único habían puesto en peligro el apoyo dado al proyecto de
integración europea. Los ciudadanos habían perdido confianza en Europa. Era por ello
importante reafirmar la dimensión social de la integración europea, destacando la importancia de
proteger los derechos fundamentales a nivel europeo.

Un aspecto clave sería la naturaleza de la Carta: ¿iba a tratarse de una simple proclamación o,
por el contrario, incluiría un conjunto de derechos vinculantes, lo que supondría proteger y
avanzar en los derechos humanos de la Unión Europea? Las opiniones de los diferentes líderes
de la UE a este respecto estaban divididas. En consecuencia, la Cumbre aparcó
provisionalmente el delicado tema del estatuto de la Carta a la espera de una futura decisión. En
octubre del mismo año, el Consejo Europeo reunido en la localidad finlandesa de Tampere
decidió la creación de un órgano ad hoc, compuesto por parlamentarios nacionales y europeos
así como por representantes de los gobiernos, para elaborar esta Carta de Derechos.

Este órgano se reunirá regularmente durante el año 2000 y consultará a un amplio espectro de
organizaciones de la sociedad civil antes de redactar y aprobar la Carta en octubre del 2000. La
Carta deberá ser entonces aprobada por el Parlamento Europeo y la Comisión a tiempo para la
Cumbre de la Unión Europea que tendrá lugar en Niza (Francia) en diciembre del año 2000.

En estos últimos años, se ha progresado de forma significativa hacia el reconocimiento de la
importancia de los derechos fundamentales dentro de la Unión. El Tratado de Amsterdam
estipula que  «la Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios
que son comunes a los Estados Miembros».1  También afirma que  «la Unión respetará los
derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en
Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales
comunes a los Estados Miembros como principios generales del Derecho comunitario». 2

Además, el articulo 46 del Tratado de la Unión Europea (TUE), relativo a la jurisdicción del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, concede a éste la competencia legislativa
sobre las acciones de las instituciones de la Unión Europea en relación con el Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Consejo de
Europa de 1950).

El Tratado de Amsterdam  obliga a la Unión a respetar el Convenio Europeo de los Derechos
Humanos3 y a los Estados Miembros a respetar el principio de “libertad, democracia, respeto de
los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho” en que se
fundamenta la Unión.4

                                                          
1 Art 6.1   TUE
2 Art 6.2   TUE
3 Art 6.2   TUE
4 Art 6.1   TUE
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El Tratado de Amsterdam recoge un procedimiento de índole más bien política que jurídica en
caso de violación por un Estado miembro de los principios fundadores de la Unión5. En virtud del
artículo 7, el Consejo puede suspender determinados derechos de un Estado Miembro como,
por ejemplo, el derecho de voto en el Consejo. Asimismo,  el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas tiene competencias en materias relativas al respeto de los derechos
humanos sólo en relación con las actividades de la Unión o de sus instituciones6.

Los tratados de Maastricht y de Amsterdam supusieron un avance en la protección de los
derechos fundamentales en la Unión Europea. Entre las disposiciones más significativas están:

♦ El artículo 13 del Tratado de la Comunidad Europea (TCE) relativo a la no discriminación
contra individuos o grupos por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o
creencia, discapacidad, edad u orientación sexual.

♦ La incorporación en el Tratado de referencias a la Carta Comunitaria de 1989 de los
Derechos Sociales  Fundamentales de los trabajadores y la Carta Social Europea (Turín,
1961) (artículo 136 del TCE)

♦ El reconocimiento de la ciudadanía de la Unión y la concesión de derechos  entre los que
podemos   citar  el  derecho  de libre   circulación,   el   derecho  a  voto en  las  elecciones
municipales y europeas y el derecho de petición7. (artículos 17-22 del TCE)

♦ El articulo 137 del TCE que  otorga a la Unión la competencia para promover
     programas con el fin de luchar contra la pobreza y la exclusión social.

A pesar de estos avances conseguidos, el proceso de integración europea, con sus
implicaciones evidentes en materia de derechos humanos, requiere la consecución de una
protección real y efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos y trabajadores
europeos y, para ello, se precisa de un texto único y coherente que agrupe de forma explícita
todos estos derechos.

Los derechos fundamentales son indispensables para el fortalecimiento de la dimensión social
de la Unión Europea y para la salvaguardia y el desarrollo del modelo social europeo. La
incorporación de la Carta en los tratados reviste una importancia capital con vistas a la futura
ampliación de la Unión.

La Unión Europea está afianzando con creces el papel clave que desempeña en la escena
internacional. El Consejo, el Parlamento y la Comisión han recordado en numerosas ocasiones
la necesidad de avanzar en materia de derechos humanos en base a las declaraciones, los
pactos y convenios de Naciones Unidas y sus instituciones. El Consejo de la UE ha declarado
que Europa debe convertirse en portavoz comprometido de los derechos humanos. El respeto
de los derechos fundamentales debe convertirse en parte integrante y coherente de los
compromisos y demandas de la Unión Europea y sus Estados Miembros en las relaciones
exteriores y comerciales con otros países.

                                                          
5  Art  6.1, TUE
6 Art 46
7  Arts 17 a 22, TCE
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Los derechos humanos son indivisibles. Todos y cada uno de los derechos, ya sean éstos
civiles, políticos, económicos, sociales, culturales o sindicales, se han de incorporar en el
Tratado como derechos vinculantes. Una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea que se limite a ser una declaración política solemne, no respondería a las expectativas
actuales derivadas de la construcción europea, la ampliación de la UE y nuestro papel mundial.
Más importante aun, no reinstauraría la fe de los ciudadanos europeos en que junto a la unión
económica y monetaria, queremos dar la misma importancia a la dimensión social de la
integración europea, la cual deberá estar centrada en el individuo.

El respeto a los derechos fundamentales es esencial para la realización de una
Europa de los ciudadanos.
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UNA CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES PARA
EUROPA

1.           PRINCIPIOS GENERALES
La incorporación de los derechos fundamentales en el Tratado debe ser coherente y ajustarse a
los derechos fundamentales recogidos en:

- la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU 1948) y los respectivos Pactos
(PIDESC & PIDCP, 1966)

- el Convenio Europeo de Derechos Humanos (Consejo de Europa, 1950)
- la Carta Social Europea Revisada (Consejo de Europa, 1996)
- la Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores (Unión

Europea, 1989)
- las Convenciones de la OIT a las que se refiere la Declaración de Principios

Fundamentales y Derechos en el Trabajo de la OIT (1998)
- el Convenio sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

(ONU, 1979)
- el Convenio sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989)
- el Convenio sobre el Estatuto de los Refugiados (ONU, 1951) y su Protocolo (ONU,

1967)

Los principios generales comunes a los Estados Miembros provienen en
particular de estos instrumentos y les comprometen formalmente a una serie
de obligaciones. Los Estados Miembros y la Unión tienen por ello una
responsabilidad conjunta en la aplicación de los derechos contenidos en
estos instrumentos.

Los derechos a incluir en el Tratado serán de obligado cumplimiento en todo el territorio de la
Unión Europea. Estos derechos se deben considerar como el nivel mínimo de protección
exigido, por lo que constituyen una garantía mínima. Bajo ningún concepto, se deberán utilizar
para socavar derechos enunciados en las legislaciones nacionales o europeas o en los
convenios colectivos que gozan de plena vigencia en la Unión Europea o en los Estados
Miembros. La Carta no debe contener derechos que constituyan un retroceso con respecto a los
derechos recogidos en los textos de Naciones Unidas y sus instituciones o del Consejo de
Europa. No pueden estar por debajo de los estándares internacionales.

Todos los ciudadanos de un Estado Miembro y de países terceros  que residan legalmente en un
Estado Miembro de la UE podrán ampararse en los derechos a recoger en el Tratado. Hemos
dedicado una sección especial a los derechos de otras personas que están en el territorio de la
Unión Europea.
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Con el fin de resaltar la indivisibilidad de los derechos humanos y teniendo bien presente el
espíritu de cohesión política paneuropea, la Unión Europea deberá igualmente comprometerse a
adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos incluyendo sus protocolos adicionales y
la Carta Social Europea Revisada.

Implicaciones legales: aplicación y jurisdicción

Todos los derechos a incluir en los tratados de la UE y de la Comunidad Europea deben ser
exigibles por recursos individuales y colectivos según los principios siguientes:

a) El sistema jurídico de cada Estado Miembro es competente en cuanto al respeto de los
derechos fundamentales que no son protegidos por ninguna disposición específica de la UE.
No obstante, esto no excluye el uso de sanciones políticas en el caso de infracciones graves
en materia de derechos humanos.

b) De acuerdo con los procedimientos existentes el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas será competente en la aplicación de las estipulaciones de la Unión Europea a
nivel de la Unión y de la implementación tanto de la legislación de la Unión y de la
Comunidad a nivel nacional.

c) El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tendrá competencia en materia de
derechos transfronterizos tales como la libertad de circulación y los derechos sindicales
transnacionales.

En su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tendrá en cuenta la
jurisprudencia y las prácticas aplicadas en otros órganos internacionales como Naciones Unidas,
la OIT y el Consejo de Europa, con el objeto de evitar que el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas dicte fallos que supongan una rebaja del nivel de protección existente.

Ningún recurso para la interpretación y/o aplicación de estos derechos presentado ante los
órganos competentes establecidos por instrumentos internacionales de derechos humanos,
distintos de la Unión Europea, podrá volver a presentarse ni en primera instancia ni en apelación
ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

La UE podrá adoptar medidas diseñadas para promover la aplicación por parte de los Estados
Miembros de los objetivos políticos vinculantes o derechos programáticos incluidos en este
documento.

El Consejo, previa consulta de otras instituciones europeas, interlocutores sociales y ONGs
europeas, debe adoptar un plan de cinco años relativo a la aplicación de los derechos
programáticos. Este plan contendrá los procedimientos y mecanismos de aplicación así como un
calendario de plazos. La Comisión deberá presentar al Consejo un borrador de este plan durante
el año posterior a la ratificación del Tratado La Comisión presentará regularmente informes de
progreso y elaborará un plan de seguimiento para ser adoptado una vez finalizados los primeros
cinco años.
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2. DERECHOS FUNDAMENTALES EXPLÍCITOS

2. 1 Derechos civiles y políticos

Los derechos civiles y políticos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU) y el Convenio Europeo de
Derechos Humanos (Consejo de Europa) tienen que garantizarse en todo el territorio de la Unión
Europea.

Los siguientes derechos civiles y políticos se aplicarán a todos los ciudadanos de la Unión
Europea y ciudadanos de países terceros con residencia conforme a la ley en uno de los
Estados Miembros de la Unión.

• Nadie podrá ser condenado a la pena capital.
• Nadie podrá ser sometido a torturas o tratamiento inhumano o degradante.
• Libertad de pensamiento, opinión y religión, libertad de expresión y comunicación de

información e ideas así como derecho a la propiedad.
• Libertad de asociación, de representación y de acción a nivel local, nacional y europeo.
• Derecho a la vida y a la protección de la privacidad.
• Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen derecho a gozar de forma

efectiva y sin ningún tipo de discriminación de los derechos enunciados en este Tratado.
• Todos los seres humanos tienen derecho a la igualdad de oportunidades y de trato sin

discriminación por motivos de sexo, origen social, racial o étnico, religión o creencias,
discapacidad, edad u orientación sexual.

Derechos relativos a la ciudadanía

En virtud de los Tratados, un ciudadano de la Unión es toda aquella persona en posesión de la
nacionalidad de un Estado Miembro y esa ciudadanía de la Unión es complementaria y no
sustitutoria de la ciudadanía nacional (Art. 17, TCE).

Se deberán garantizar los siguientes derechos:

•      Todo ciudadano tendrá derecho a circular libremente, residir y trabajar en todo el territorio
de la Unión.  Estos derechos se aplican también a los ciudadanos de terceros países
residiendo legalmente en uno de los Estados Miembros de la Unión.

•      La ciudadanía europea también incluye la participación directa o indirecta por medio de
las instituciones europeas representativas (Parlamento Europeo, Comité Económico y
Social,  Comité de las Regiones). Tras un periodo determinado de residencia legal en un
Estado Miembro,  los nacionales de países terceros deberán gozar del derecho de voto en
las elecciones municipales y europeas.

• El derecho a la ciudadanía exige una transparencia en procedimientos de toma de
decisiones así como la libertad de información.

• Todas las personas tienen derecho al acceso y corrección de los documentos
administrativos y otros datos que les afectan (excepciones a esta regla deben ser fijadas
por ley).

• El derecho de petición ante el Parlamento Europeo.
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• El derecho individual y colectivo de actuar, con posibilidad de recurso ante los tribunales,
contra las acciones y carencias de las instituciones europeas.

El Tratado reconoce la importancia del diálogo social entre las organizaciones de empresarios y
de trabajadores, ya sea a nivel intrasectorial o intersectorial. Este diálogo también se podrá
extender a los convenios transfronterizos. Se debe establecer ahora el derecho a los convenios
colectivos europeos.

El derecho a la consulta de las ONGs europeas debe ser reconocido, lo que llevará al
establecimiento de un diálogo civil estructurado.

Derechos de súbditos de países terceros con residencia legal en la Unión Europea

Los nacionales de países terceros con residencia legal en la Unión Europea deberán gozar de
un trato igualitario, idéntico al de los ciudadanos de la UE, en materia de derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales, incluyendo la libertad de circulación.

La Unión y los Estados Miembros tomarán medidas coordinadas para combatir todo tipo de
discriminación y asegurar el fomento del trato igualitario.

Derechos de súbditos de países terceros sin residencia legal en el territorio de la UE.

La Unión deberá supervisar el respeto del derecho de asilo tal y como está recogido en el
Convenio de Ginebra de 1951 y su Protocolo de 1967. Los Estados Miembros deben tomar
medidas conjuntas que velen por el total cumplimiento de este derecho.

Toda persona del territorio de la Unión podrá gozar de los siguientes derechos sin discriminación
por motivos de sexo, origen social, racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u
orientación sexual:

• Derecho a la vida y a la protección de la privacidad. Nadie podrá ser condenado a la pena
de muerte. Nadie podrá verse sometido a torturas o a tratamientos inhumanos o
degradantes.

• Derecho a asistencia médica, jurídica y social (alimentos y abrigo).
• Derecho de acceso a la enseñanza a los niños en edad escolar con arreglo al derecho de

igualdad de trato al mismo nivel que los ciudadanos del Estado Miembro en que residen.
• Derecho a la igualdad ante la ley, a la transparencia y a la compresión de sentencias o

fallos que les atañan y acceso al derecho de apelación. Derecho de crear asociaciones y
participación en acciones que los conciernan.

2.2. Derechos sociales y económicos

Se deberá garantizar el respeto de los siguientes derechos sociales y económicos:

♦ Todas las personas tendrán derecho al mismo trato y oportunidades en todos los terrenos de
la vida y el trabajo, independientemente de su sexo, raza, origen social o étnico, religión o
creencias, discapacidad, edad u orientación sexual;

♦ Todas las personas tienen derecho a la protección social, jurídica y económica;
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♦ El derecho de todas las personas, independientemente de su estatuto, a unos ingresos
mínimos dignos, que les permita a ellos y a sus familias llevar una vida digna, que garantice
su salud y bienestar;

♦ El derecho a la protección social en caso de desempleo; 
♦ El derecho a las prestaciones sociales y a la asistencia medica;
♦ Todas las personas tienen derecho al respeto de la privacidad y a la protección de datos

personales;
♦ Todos los niños se pueden acoger a los derechos estipulados en el Convenio sobre los

Derechos del Niño;

Todos los niños tienen derecho a la protección de su integridad, de su desarrollo personal, su
seguridad y al acceso a la enseñanza o a la asistencia médica. La Unión y los Estados
Miembros deberán tomar todas las medidas necesarias para eliminar todas las formas de trabajo
infantil, que amenaza su salud, seguridad o valores morales. Asimismo, se comprometerán a
respetar los dos Convenios de la OIT relativas al trabajo infantil (OIT 138 y OIT 182);

Derechos relativos al trabajo:

• Los trabajadores tendrán el derecho nacional y transnacional de libertad de asociación,
participación en convenios colectivos y actividades sindicales, incluyendo el derecho a las
acciones de solidaridad transfronteriza y el derecho de huelga;

• Todas las personas tendrán derecho a ganar un sueldo mediante su trabajo, a elegir
libremente su profesión, a condiciones laborales justas y satisfactorias así como a una
protección contra el desempleo;

• Todas las personas tienen derecho a la misma remuneración por el mismo tipo de trabajo
sin discriminación alguna;

• Los trabajadores tendrán  derecho a la protección de su salud y seguridad laborales;
• Los trabajadores tendrán derecho, en su lugar de trabajo, a la información, consulta y

participación a todos los niveles en el ámbito nacional y transfronterizo.

Se deberán implementar políticas, programas y medidas que garanticen el acceso a todos estos
derechos sociales directos.



11

3.           OBJETIVOS POLÍTICOS VINCULANTES (DERECHOS PROGRAMÁTICOS)

Los derechos programáticos son aquellos derechos que dependen de la aplicación de los
programas políticos. Dichos derechos precisan de  políticas, programas y medidas apropiados
que aseguren su fomento, acceso,  aplicación y  eficacia.

Los siguientes derechos programáticos deberán ser garantizados:

• El derecho al trabajo y al pleno empleo tiene que garantizarse mediante acciones conjuntas
emprendidas por la Unión Europea y sus Estados;

• Derecho a la protección ante despidos injustificados;
• Derecho a la enseñanza y a la formación continua,
• Derecho de elección del sistema educativo en todo el territorio de la Unión;
• Derecho a la convalidación de los títulos universitarios;
• Derecho a la protección social efectiva y a una asistencia sanitaria digna;
• Derecho a una vivienda digna;
• Derecho al acceso a programas y medidas que fomenten la integración social y laboral de

las personas con discapacidad;
• Derecho de las personas ancianas a una vida digna, derecho a unos ingresos dignos, a la

protección social y sanitaria;
• Derecho de los trabajadores, tras la jubilación, a recursos que les permitan un nivel de vida

decente.
• Derecho a una pensión mínima sujeta a actualizaciones y revisiones regulares;
• Derecho de las familias y de los individuos a la protección contra la pobreza y la exclusión

social;
• Derecho de las personas, en su calidad de miembros de la sociedad, a los derechos

económicos, sociales y culturales esenciales que garantizan la dignidad de las personas y la
libertad para desarrollar su propia personalidad;

• Derechos de los consumidores (créditos justos, servicios financieros, servicios de interés
general, productos respetuosos del medio ambiente y no perjudiciales para la salud);
derecho a la salud pública.

• Derechos de los ciudadanos a la información y la consulta en todas las instancias de poder
(a nivel local, nacional y europeo) en temas relativos a la salud pública, gestión y
ordenamiento urbano, cuestiones medioambientales y de calidad de vida;

• Derecho al acceso a los servicios de interés general sin ningún tipo de discriminación.

El Consejo, previa consulta de otras instituciones europeas, interlocutores sociales y ONGs
europeas, debe adoptar un plan de cinco años relativo a la aplicación de los derechos
programáticos. Este plan contendrá los procedimientos y mecanismos de actuación así como un
calendario de plazos. La Comisión deberá presentar al Consejo un borrador de este plan durante
el año posterior a la ratificación del Tratado La Comisión presentará regularmente un informe de
progreso y elaborará un plan de seguimiento para ser adoptado una vez finalizados los primeros
cinco años.
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4.           LOS DERECHOS EN LAS POLÍTICAS EXTERNAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Los Tratados estipulan que uno de los objetivos de las políticas externas de la Unión y de la
Comunidad es “el desarrollo y fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, así
como el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales”8. Las políticas
externas de la Unión, siguiendo el ejemplo de las de la Comunidad recogidas en los artículos
177 y 178 (TCE),  deberán fomentar el respeto de los derechos fundamentales consagrados en
los instrumentos de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales competentes.

A este fin, los acuerdos suscritos entre la Unión Europea y países terceros deberán incluir una
cláusula que exija el respeto de los derechos fundamentales enunciados principalmente en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración de la OIT de Derechos Sociales
Fundamentales. Esta cláusula tendrá un carácter vinculante en las relaciones internacionales y
negociaciones multilaterales institucionales en las que tome parte la Unión Europea o la
Comunidad Europea.

La Unión se servirá de las garantías sociales recogidas en el Sistema de Preferencia
Generalizada con el objetivo de luchar en pro de la abolición de los trabajos forzados y las
peores formas de trabajo en países terceros. En este contexto, la Unión propugnará el respeto
de los Convenios más importantes de la OIT referentes al derecho de asociación, a los
convenios colectivos, el trabajo infantil, situaciones de esclavitud, eliminación de la
discriminación e igualdad de remuneración.

La Unión deberá asegurar que los Estados Miembros y los países candidatos ratifiquen y
apliquen los instrumentos del Consejo de Europa relativos a los derechos fundamentales
(Convenio Europeo de Derechos Humanos y Carta Social Europea Revisada) así como las
normas internacionales especificadas en los Principios Generales del presente documento. La
Unión apoyará la emergencia y el fortalecimiento de la sociedad civil en estos países candidatos.

* * *
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