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La Confederación Europea  
de Sindicatos (CES) lucha  
por la defensa de los 
derechos fundamentales  
de todos los trabajadores  
y todas las trabajadoras. 
•   El derecho a condiciones de trabajo justas  

y equitativas.
•   El derecho a la libertad de asociación en todos 

los niveles, especialmente en los ámbitos político, 
sindical y cívico.

•  El derecho a la educación y al acceso a la formación.
•  El derecho a un nivel de vida decente.
•  El derecho a una vida familiar.
•  El derecho a la integridad física y psíquica.
•  El derecho a la vivienda.
•  El derecho a la prevención y la atención sanitarias.
•  ... y todos los demás derechos enunciados en 

la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y en los convenios y convenciones 
internacionales.

L a CES defiende dar un trato justo  
y equitativo a todos los trabajadores 
y las trabajadoras inmigrantes en 

Europa. La Confederación está convencida 
de que las organizaciones sindicales deben 
desempeñar un papel fundamental en la 
lucha por la protección y la igualdad de trato 
de todos los trabajadores inmigrantes, con 
independencia de su situación, en lo que 
respecta al acceso a la protección social, a la 
lucha contra la explotación y la precariedad 
de la mano de obra, y a la promoción de los 
derechos laborales y los derechos sociales 
fundamentales para todos los inmigrantes.

La CES critica la utilización de términos 
como «ilegal», así como de otras expresiones 
asociadas a la criminalidad, para su aplicación 
a los inmigrantes que se encuentran en 
situación irregular y se opone categóricamente 
al uso de apelativos discriminatorios respecto  
a los trabajadores. 

La CES se compromete a promover la 
solidaridad entre todos los trabajadores  
y a luchar contra la difusión de sentimientos  
de intolerancia hacia los inmigrantes.

La CES apoya la sindicalización de los 
inmigrantes sin papeles para el logro de una 
acción más eficaz en defensa de todos los 
trabajadores.

La CES desea que se refuercen las 
atribuciones de la inspección en los lugares de 
trabajo, a fin de garantizar que los trabajadores 
sin papeles pueden interponer denuncias sin 
temor a ser expulsados.

La CES, en colaboración con las 
organizaciones no gubernamentales, reafirma 
la necesidad de ratificar la Convención 
internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y 
de sus familiares.

El proyecto denominado «Los tomates, ¿a qué precio?» 
tiene por objeto luchar contra la explotación de  

la mano de obra y garantizar el reconocimiento y  
la protección de los derechos sociales fundamentales  
de los trabajadores inmigrantes sin papeles en Europa 

gracias a la acción de los sindicatos.

Páginas web:
http://migration.etuc.org/en/index_en.htm

http://www.etuc.org/r/49.
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