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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1177/2009, presentada por Veit Wilhelmy, de nacionalidad alemana, 
sobre el derecho a la huelga en Alemania

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que la República Federal de Alemania incumple una serie de 
convenios internacionales al prohibir las llamadas huelgas generales o políticas en Alemania. 
Según el peticionario, los sindicatos que convocan dichas huelgas pueden tener que 
responsabilizarse de las pérdidas causadas. El peticionario opina que la prohibición de las 
huelgas generales o políticas constituye una violación del Derecho comunitario y de la Carta 
Social Europea y solicita que el Parlamento Europeo se asegure de que se suprima la 
prohibición de este tipo de huelgas en Alemania.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 1 de diciembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de febrero de 2010.

«El peticionario aboga por una legislación que haga posible que los sindicatos organicen 
huelgas políticas, como contemplan diversos convenios internacionales, así como la 
Grundgesetz (Ley Fundamental) alemana.

El peticionario ya había presentado ante la Comisión Europea una queja de contenido similar
el 30 de junio de 2009, aduciendo que Alemania incumple las obligaciones que le imponen la 
Carta Social Europea y los convenios nº 87 y 98 de la OIT relativas al derecho de huelga. La 
Comisión contestó mediante una carta de 6 de agosto de 2009. No ha habido correspondencia 
adicional sobre este asunto.
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En su respuesta de 6 de agosto de 2009, la Comisión señaló que tenía perfecto conocimiento 
de la situación en Alemania a este respecto, así como de las correspondientes críticas de las 
instituciones y organismos internacionales. Sin embargo, la Comisión destacó que los 
convenios internacionales anteriormente mencionados no forman parte del Derecho 
comunitario. Por tanto, su cumplimiento no recae dentro del ámbito competencial de la 
Comisión, sino más bien de los órganos concretos encargados de controlar su aplicación en 
los países signatarios. 

Posteriormente, la Comisión expuso cuál es la regulación del Derecho comunitario sobre este 
asunto de la siguiente manera:

El artículo 28 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece que los 
trabajadores o sus organizaciones, de conformidad con el Derecho comunitario y con las 
legislaciones y prácticas nacionales, tienen derecho a emprender, en casos de conflicto de 
intereses, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga1. 

Sin embargo, según el artículo 51, las disposiciones de la Carta están dirigidas a las 
instituciones y órganos de la Unión, respetando el principio de subsidiariedad, así como a los 
Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión.

No existe una legislación comunitaria específica que regule el derecho de huelga. De 
conformidad con el artículo 137, apartado 5, del TCE, la Comunidad carece de competencias 
para legislar sobre este derecho. 

Por consiguiente, corresponde a las autoridades nacionales competentes regular el ámbito y 
las condiciones de ejercicio del derecho de huelga, así como aplicar la legislación nacional 
pertinente, con el debido respeto de las obligaciones internacionales y comunitarias del 
correspondiente Estado miembro.

Con posterioridad a la mencionada respuesta de la Comisión, ha entrado en vigor el Tratado 
de Lisboa (desde el 1 de diciembre de 2009). Este Tratado modifica el artículo 6, apartado 1, 
del Tratado de la Unión Europea (antiguo artículo 6 TUE), con el siguiente tenor: «La Unión 
reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada [el 12 
de diciembre de 2007], la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados.»

Aunque la Carta es ahora jurídicamente vinculante, el artículo 137 TCE no fue modificado. El 
artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (que se corresponde con el 
artículo 137 TCE según la nueva enumeración de las disposiciones del Tratado) sigue 
estipulando en su apartado 5 que «las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a las 
remuneraciones, al derecho de asociación y sindicación, al derecho de huelga ni al derecho de 
cierre patronal.»

La UE no tiene una legislación específica que regule el derecho a la huelga. Además, y según 
estipula el artículo 153, apartado 5, del TFUE, la Unión no tiene competencias para legislar 

                                               
1 La Carta no era jurídicamente vinculante en ese momento crucial.
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sobre este derecho.»


