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Artículos de la Constitución europea 
relacionados con la educación y los 
derechos de los trabajadores de la UE  

 

PARTE II  
 

Artículo II-14: Derecho a la educación  
 

1. Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y 
permanente.  

2. Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria.  

3. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de 
creación de centros docentes conforme a los principios democráticos y el derecho de los 
padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos de acuerdo con sus convic-
ciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.  

 

Artículo II-15: Libertad profesional y derecho a trabajar  
 

1. Toda persona tiene derecho a trabajar y a ejercer una profesión libremente elegida o 
aceptada.  

2. Todo ciudadano de la Unión tiene libertad para buscar un empleo, trabajar, establecerse 
o prestar servicios en cualquier Estado miembro.  

3. Los nacionales de terceros países que estén autorizados a trabajar en el territorio de los 
Estados miembros tienen derecho a unas condiciones de trabajo equivalentes a las que 
disfrutan los ciudadanos de la Unión.  

 

Artículo II-16: Libertad de empresa  
 

Se reconoce la libertad de empresa de conformidad con el Derecho de la Unión y con las 
legislaciones y prácticas nacionales.  

 

Artículo II-17: Derecho a la propiedad  
 



1. Toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido 
legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su 
propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones establecidos 
por la ley y mediante justa indemnización por su pérdida en tiempo hábil. El uso de los 
bienes podrá regularse por ley en la medida que resulte necesario para el interés general.  

2. Se protege la propiedad intelectual.  

 

Artículo II-18: Derecho de asilo  
 
Se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de 

Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el estatuto de 
los refugiados y de conformidad con la Constitución.  

 

IGUALDAD  
 

Artículo II-20: Igualdad ante la ley  
 

Todas las personas son iguales ante la ley.  

 

Artículo II-21: No discriminación  
 

1. Se prohíbe toda discriminación, en particular por razón de sexo, raza, color, orígenes 
étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones 
políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, 
discapacidad, edad u orientación sexual.  

2.  Se prohíbe toda discriminación ejercida por razón de nacionalidad en el ámbito de 
aplicación de la Constitución y sin perjuicio de sus disposiciones específicas.  

 

Artículo II-22: Diversidad cultural, religiosa y lingüística  
 

La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística.  

 

Artículo II-23: Igualdad entre hombres y mujeres  
 

La igualdad entre hombres y mujeres deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive 
en materia de empleo, trabajo y retribución. El principio de igualdad no impedirá el 
mantenimiento o la adopción de medidas que supongan ventajas concretas para el sexo 
menos representado.  

 



Artículo II-24: Derechos del niño  
 

1. Los niños tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar. 
Podrán expresar su opinión libremente. Ésta será tenida en cuenta para los asuntos que les 
afecten, en función de su edad y madurez.  

2. En todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o 
instituciones privadas, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial.  

3. Todo niño tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y 
contactos directos con su padre y con su madre, salvo si ello es contrario a sus intereses.  

 

Artículo II-25: Derechos de las personas mayores  
 

La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e 
independiente y a participar en la vida social y cultural.  

 

Artículo II-26: Integración de las personas con discapacidad  
 

La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas con discapacidad a beneficiarse 
de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su 
participación en la vida de la comunidad.  

 

TÍTULO IV  
 

SOLIDARIDAD  
 

Artículo II-27: Derecho a la información y consulta de los trabajadores en la 
empresa  

 

Deberá garantizarse a los trabajadores o a sus representantes, en los niveles adecuados, 
la información y consulta en tiempo hábil, en los casos y condiciones previstos en el Derecho 
de la Unión y en las legislaciones y prácticas nacionales.  

 

Artículo II-28: Derecho de negociación y de acción colectiva  
 

Los trabajadores y los empresarios, o sus organizaciones respectivas, de conformidad con 
el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales, tienen derecho a 
negociar y celebrar convenios colectivos, en los niveles adecuados, y a emprender, en caso 
de conflicto de intereses, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la 
huelga.  



 

Artículo II-29: Derecho de acceso a los servicios de colocación  
 

Toda persona tiene derecho a acceder a un servicio gratuito de colocación.  

 

Artículo II-30: Protección en caso de despido injustificado  
 

Todo trabajador tiene derecho a protección en caso de despido injustificado, de 
conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales.  

 

Artículo II-31: Condiciones de trabajo justas y equitativas  
 

1. Todo trabajador tiene derecho a trabajar en condiciones que respeten su salud, 
seguridad y dignidad.  

2. Todo trabajador tiene derecho a la limitación de la duración máxima del trabajo y a 
períodos de descanso diarios y semanales, así como a un período de vacaciones anuales 
retribuidas.  

 

Artículo II-32: Prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el 
trabajo  
 

Se prohíbe el trabajo infantil. La edad mínima de admisión al trabajo no podrá ser inferior a 
la edad en que concluye el período de escolaridad obligatoria, sin perjuicio de disposiciones 
más favorables para los jóvenes y salvo excepciones limitadas. 

Los jóvenes admitidos a trabajar deberán disponer de condiciones de trabajo adaptadas a 
su edad y estar protegidos contra la explotación económica o contra cualquier trabajo que 
pueda ser perjudicial para su seguridad, su salud, su desarrollo físico, psíquico, moral o 
social, o que pueda suponer un riesgo para su educación.  

 

Artículo II-33: Vida familiar y vida profesional  
 
1. Se garantizará la protección de la familia en los planos jurídico, económico y social.  

2. Con el fin de poder conciliar vida familiar y vida profesional, toda persona tiene derecho 
a ser protegida contra cualquier despido por una causa relacionada con la maternidad, así 
como el derecho a un permiso pagado por maternidad y a un permiso parental con motivo 
del nacimiento o de la adopción de un niño.  

 

Artículo II-34: Seguridad social y ayuda social  
 



1. La Unión reconoce y respeta el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad 
social y a los servicios sociales que garantizan una protección en casos como la maternidad, 
la enfermedad, los accidentes laborales, la dependencia o la vejez, así como en caso de 
pérdida de empleo, según las modalidades establecidas por el Derecho de la Unión y las 
legislaciones y prácticas nacionales.  

2. Toda persona que resida y se desplace legalmente dentro de la Unión tiene derecho a 
las prestaciones de seguridad social y a las ventajas sociales de conformidad con el Derecho 
de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales.  

3. Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el 
derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a 
todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades esta-
blecidas por el Derecho de la Unión y las legislaciones y prácticas nacionales.  

 

Artículo II-35: Protección de la salud  
 

Toda persona tiene derecho a acceder a la prevención sanitaria y a recibir atención 
sanitaria en las condiciones que establezcan las legislaciones y prácticas nacionales. Al 
definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Unión se garantizará un nivel 
elevado de protección de la salud humana.  

 

Artículo II-36: Acceso a los servicios de interés económico general  
 

La Unión reconoce y respeta el acceso a los servicios de interés económico general 
previsto en las legislaciones y prácticas nacionales, de conformidad con la Constitución, con 
el fin de promover la cohesión social y territorial de la Unión.  

 

Artículo II-37: Protección del medio ambiente  
 

En las políticas de la Unión se integrarán y garantizarán, conforme al principio de desarrollo 
sostenible, un nivel elevado de protección del medio ambiente y la mejora de su calidad.  

 

Artículo II-38: Protección de los consumidores  
 

En las políticas de la Unión se garantizará un nivel elevado de protección de los 
consumidores.  

 

Parte III  
 

Capítulo V. Ámbitos en los que la Unión puede decidir realizar una acción de 
coordinación, complemento o apoyo 204  



 
Educación, juventud, deportes y formación profesional  

 

Artículo III-182 (antiguo artículo 149 TCE)  
 

1. La Unión contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la 
cooperación entre los Estados miembros y, si es necesario, apoyando y completando la 
acción de éstos. Respetará plenamente la responsabilidad de los Estados miembros en 
cuanto a los contenidos de la enseñanza y la organización del sistema educativo, así como 
su diversidad cultural y lingüística. La Unión contribuirá al fomento de los aspectos europeos 
del deporte, teniendo en cuenta sus características específicas, sus estructuras basadas en 
el voluntariado y su función social y educativa.  

2. La acción de la Unión se encaminará a:  

   a) desarrollar la dimensión europea en la enseñanza, especialmente a través del 
aprendizaje y de la difusión de las lenguas de los Estados miembros;  

   b) favorecer la movilidad de estudiantes y profesores, fomentando en particular el 
reconocimiento académico de los títulos y de los períodos de estudios;  

   c) promover la cooperación entre los centros docentes; d) incrementar el intercambio de 
información y experiencias sobre  las cuestiones comunes a los sistemas de formación de los 
Estados miembros;  

   e) favorecer el incremento de los intercambios de jóvenes y animadores socioeducativos 
y propiciar la participación de los jóvenes en la vida democrática de Europa;  

   f) fomentar el desarrollo de la educación a distancia;  

   g) desarrollar la dimensión europea del deporte, promoviendo la equidad y la apertura de 
las competiciones deportivas y la cooperación entre los organismos responsables del 
deporte, y protegiendo la integridad física y moral de los deportistas, especial           mente 
los jóvenes.  

3. La Unión y los Estados miembros favorecerán la cooperación con terceros países y con 
las organizaciones internacionales competentes en materia de educación y deporte, en 
particular con el Consejo de Europa.  

4. Para contribuir a la realización de los objetivos contemplados en el presente artículo: 

    a) se establecerán medidas de fomento, con exclusión de toda armonización de las 
disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros, mediante ley o ley marco 
europea, que se adoptará previa consulta al Comité de las Regiones y al Comité   
Económico y Social;  

   b) el Consejo adoptará recomendaciones a propuesta de la Comisión.  

 

Artículo III-183 (antiguo artículo 150 TCE)  
 

1. La Unión desarrollará una política de formación profesional que refuerce y complete las 
acciones de los Estados miembros, respetando plenamente la responsabilidad de los 
mismos en lo relativo al contenido y a la organización de dicha formación.  



2. La acción de la Unión se encaminará a: 

    a) facilitar la adaptación a las transformaciones industriales, especialmente mediante la 
formación y la reconversión profesionales; 

    b) mejorar la formación profesional inicial y permanente, para facilitar la inserción y la 
reinserción profesional en el mercado laboral; 

    c) facilitar el acceso a la formación profesional y favorecer la movilidad de los 
educadores y de las personas en formación, especialmente de los jóvenes; 

    d) estimular la cooperación en materia de formación entre centros de enseñanza o de 
formación profesional y empresas;  

    e) incrementar el intercambio de información y experiencias sobre las cuestiones 
comunes a los sistemas de formación de los Estados miembros.  

3. La Unión y los Estados miembros favorecerán la cooperación con terceros países y con 
las organizaciones internacionales competentes en materia de formación profesional.  

4. Para contribuir a la realización de los objetivos contemplados en el presente artículo 

    a) se establecerán las medidas necesarias, mediante ley o ley marco europea, que se 
adoptará previa consulta al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social. 

    b) el Consejo adoptará recomendaciones a propuesta de la Comisión.  

 

 


