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Asunto: Petición 0901/2008, presentada por David Skinner, (¿de nacionalidad 
sueca?,) en nombre de la Asociación de intereses de empresarios 
cristianos, sobre el derecho fundamental a la «libertad de no asociación»

ASESORAMIENTO INFORMAL SECRETARÍA EMPL

El peticionario, que escribe en nombre de un grupo de empresarios suecos unidos en
la Asociación de intereses de empresarios cristianos, alega una violación de la 
«libertad de no asociación» de sus representados. Los sindicatos suecos estarían
ejerciendo sobre ellos una presión considerable (que incluiría el empleo de la fuerza y 
la intimidación) para que se adhirieran a las asociaciones y los convenios colectivos, 
algo a lo que se niegan, presuntamente por motivos religiosos. Consideran que las 
acciones colectivas en su contra están además injustificadas, puesto que los sueldos 
que pagan son iguales o más elevados que los acordados en los convenios colectivos y 
que sus empleados no les exigen participar en dichos convenios.

Al parecer, este conflicto gira en torno al hecho de lograr un equilibrio entre la 
libertad de no asociación1, reforzada con argumentos basados en la libertad de 
religión2 (que el peticionario no explica), y el derecho de negociación y de acción 
colectiva3. Los derechos fundamentales se reconocen a escala de la Unión como 
principios generales de la legislación comunitaria, como se estipula en el Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (CEDH) y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea («la Carta»). Sin embargo, tan sólo son aplicables en el ámbito del
Derecho comunitario primario o derivado.

En este caso, podría resultar complicado establecer un vínculo con el Derecho 
comunitario (y, por tanto, con las competencias del Parlamento Europeo):

1. Es un conflicto entre dos partes privadas en el seno de un único Estado miembro. 
Por consiguiente, a diferencia de los asuntos Laval y Viking dirimidos por el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas, no se trata del equilibrio entre la 
negociación y la acción colectiva, por un lado, y las libertades económicas europeas 
(libre prestación de servicios, libertad de establecimiento), por el otro.

2. Podría argumentarse que la situación que describe el peticionario se contempla en 
la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación4, especialmente en los artículos 1 y 3, apartado 1, letra d) (no 
discriminación por motivos de religión en relación con la pertenencia a y la 
implicación en una organización sindical o empresarial). No obstante, este grupo de 
empresarios cristianos pretende conseguir un tratamiento especial, y no un
«tratamiento equitativo», ya que desea seguir sin adscribirse a las asociaciones 
                                               
1 Libertad de (no) asociación: artículo 11 del CEDH (no se menciona explícitamente la «libertad de no 
asociación», pero ésta está reconocida en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
(TEDH)); artículo 12 de la Carta (no se menciona explícitamente la «libertad de no asociación», pero 
debería interpretarse de acuerdo con la jurisprudencia del TEDH).
2 Libertad de religión: artículo 9 del CEDH, artículo 10 de la Carta; podría combinarse con la 
prohibición de discriminación estipulada en el artículo 14 del CEDH y en el artículo 21 de la Carta.
3 Derecho de negociación y de acción colectiva: artículo 28 de la Carta.
4 DO L 303 de 2.12.2000, p. 16/22.
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colectivas que no sean de inspiración cristiana. Por otra parte, en Suecia, los 
empresarios que no forman parte de estas asociaciones tienen la posibilidad de 
suscribir «acuerdos sustitutivos», por los que se ofrecen un nivel salarial y unas
condiciones laborales parecidas a las que se estipulan en los acuerdos colectivos 
disponibles para los miembros de las asociaciones5. El argumento religioso, respecto 
al cual el peticionario no facilita pruebas, no parece respaldar el rechazo de los 
empresarios cristianos a suscribir un acuerdo sustitutivo.

Este conflicto entre ciudadanos suecos debería llevarse ante un órgano jurisdiccional 
sueco, que finalmente podría tomar la decisión de presentar una cuestión prejudicial 
ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre una posible 
conculcación de la Directiva 2000/78/CE.

Exceptuando esta Directiva, sería difícil establecer un vínculo directo con el ámbito 
de aplicación del Derecho comunitario. Así pues, el órgano jurisdiccional sueco 
competente debería encargarse de los asuntos sobre derechos fundamentales
evocados, como el equilibrio entre la libertad de (no) asociación, probablemente 
reforzada con argumentos basados en la libertad de religión (que el peticionario no 
explica), y el derecho de negociación y de acción colectiva. Tras haber agotado las 
vías de recurso previstas en el sistema judicial sueco, el asunto podría llevarse 
entonces ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que, de todas 
formas, tan sólo se pronuncia sobre la conducta de los Estados miembros (Suecia) del 
Consejo de Europa, y no sobre la de los particulares. En un asunto muy parecido al 
que expone el peticionario6, el TEDH reconoció que el artículo 11 del Convenio
garantiza la libertad de no asociación de los empresarios (por ejemplo, el derecho a no 
unirse a una asociación colectiva), pero declaró que dicha disposición no garantiza el 
derecho a no suscribir un convenio colectivo7. El Tribunal indicó que «la obligación 
positiva que el artículo 11 impone al Estado, incluida la cuestión de la defensa de la 
opinión personal, podría extenderse a la gestión relacionada con el funcionamiento de 
un sistema de negociación colectiva, pero únicamente cuando dicha gestión vulnere la 
libertad de asociación».

RECOMENDACIÓN: remítase al peticionario una respuesta que se ajuste a este 
análisis; el Parlamento Europeo no debe adoptar más medidas

                                               
5 Véase TEDH, asunto Gustafsson contra Suecia, de 25 de abril de 1996, apartados 44 y 52.
6 El empresario afectado se negó a convertirse en miembro de una asociación colectiva y a suscribir un 
convenio colectivo aduciendo convicciones políticas, a saber: su desacuerdo con el sistema de 
negociación colectiva sueco. En el caso del peticionario, se alegan objeciones religiosas para no unirse 
a asociaciones colectivas.
7 Gustafsson contra Suecia, de 25 de abril de 1996, apartado 52. Véase, asimismo, la sentencia del 
TEDH sobre el Sindicato sueco de conductores de locomotoras, de 6 de febrero de 1976, apartados 40 
y 41.


