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La reflexión del CESE sobre las 
discriminaciones sindicales se 
sitúa en la continuidad del informe 
emitido en mayo de 2016 sobre el 
desarrollo de la cultura del diálogo 
social que identificó la protección del 
compromiso de los representantes 
del personal como la condición de un 
diálogo social fructífero y equilibrado. 
Una de las recomendaciones de este 
informe invitaba a documentar 
el estado de las discriminaciones 
sindicales en Francia en base a un 
informe periódico que se basara 
particularmente en la peritación del 
Defensor de los derechos. La mayor 
parte de este informe se ha extraído 
del artículo 30 de la ley de 8 de agosto 
de 2016. Realizada en el marco de 
una colaboración con el Defensor 
de los derechos, este informe es la 
primera contribución a esta obligación 
legislativa de información pública 
sobre las discriminaciones sindicales 
y su evolución.

El desarrollo del diálogo social 
como factor de mejora de las 
relaciones sociales, del resultado 
económico y del progreso social, está 
condicionado por la valorización del 
compromiso de sus actores. Ahora 
bien, un proyecto de este tipo todavía 
choca con demasiada frecuencia con 
prácticas discriminatorias inscritas en 
representaciones negativas difundidas 
entre los actores socioprofesionales y 
en el conjunto de la sociedad.

La estigmatización del sindicalismo, 
en Francia, está profundamente 
arraigada en la historia de las 
relaciones profesionales. El lugar que 
ocupa el Estado y el reconocimiento 
tardío de las libertades sindicales no 
son completamente ajenas. Una parte 
de los empresarios perciben siempre 
la sindicalización de los empleados 

como incompatible con la finalidad 
económica de la empresa. Una visión 
bastante crítica de la representación 
del personal sigue impregnando la 
opinión pública. Paradójicamente, 
las encuestas de opinión ponen de 
manifiesto un fuerte apego por el 
diálogo social. 

Lo más cerca posible de la realidad 
laboral, la discriminación sindical 
se alimenta de la representación 
conflictiva de las relaciones sociales 
y de los estereotipos negativos 
transmitidos en la sociedad. Pero 
también puede encontrar su origen 
en las exigencias derivadas del 
ejercicio de los mandatos. Entonces es 
ampliamente involuntaria y procede 
de la ausencia de toma en cuenta de 
las necesidades del diálogo social en 
la organización de la empresa o del 
servicio público.

Las discriminaciones sindicales expe-
rimentan diferentes manifestaciones 
y no se limitan a la desaceleración  
injustificada del recorrido profesional. 
A veces son asimilables a prácticas 
abiertamente represivas.

En principio, el marco jurídico 
existente es muy protector de la 
representación del personal. Sin 
embargo, existe una desviación entre 
los textos y su aplicación. El sentido 
de la discriminación es fuerte entre 

los sindicalistas, en particular cuando 
ejercen mandatos importantes en 
su lugar de trabajo. No obstante, 
la realidad de las discriminaciones 
sindicales sigue siendo difícil de 
delimitar porque las situaciones que 
llegan hasta los tribunales o hasta el 
Defensor de los derechos son poco 
numerosas en proporción.
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“La discriminación  
no puede tratarse 

como una habitación 
separada en el 

apartamento del 
diálogo social.” 

Jacques Kheliff



RECOMENDACIONES DEL CESE

El CESE considera que las vulneraciones de los derechos sindicales son esencialmente de orden cultural y que las principales 
acciones en materia de prevención y de lucha contra las discriminaciones deben tender a hacer evolucionar las prácticas de 
los actores del diálogo social, así como las representaciones de las relaciones profesionales en el conjunto de la sociedad.

 Ê Para dar una mayor visibilidad y reforzar la legitimidad de los representantes sindicales
-  iniciar una reflexión con las organizaciones sindicales de empresarios y de empleados para mejorar las tasas 

de participación en las elecciones profesionales que sirven de medida para la representatividad;
-  organizar campañas mediáticas para valorizar la sindicalización y el compromiso sindical;
-  informar a los nuevos empleados sobre el diálogo social y la legitimidad del compromiso sindical durante su 

acogida en la empresa;
-  valorizar la existencia de las comisiones mixtas paritarias regionales interprofesionales facilitando el acceso a 

los empresarios y asalariados de TPE;
-  incitar a las empresas a integrar el tema de las discriminaciones sindicales en su política RSE;
-  informar a los creadores y compradores de empresas, a través de las cámaras consulares, sobre el interés de 

afiliarse a una organización profesional.

 Ê Para integrar la necesidad de la representación de los empleados y del diálogo social en la organización del 
trabajo
-  favorecer el diálogo con los mandos de proximidad sobre las condiciones de ejercicio del mandato y la 

organización del trabajo.

 Ê Para facilitar el ejercicio de los mandatos y asegurar la continuidad del recorrido profesional de los 
representantes del personal
-  ampliar el mantenimiento de comienzo de mandato al conjunto de los representantes del personal 

independientemente del número de horas de delegación de las que dispongan;
-  favorecer los procedimientos convencionales de validación de las competencias adquiridas durante el 

mandato;
-  garantizar la conservación de las competencias profesionales durante la duración del mandato mediante 

acciones de formación profesionales definidas en el marco de un acuerdo de GPEC;
-  promover ante las empresas y operadores la evolución profesional el referencial de competencias sindicales 

procedente de los trabajos dirigidos por la AFPA y los interlocutores sociales;
-  implantar en la función pública un auténtico dispositivo de gestión de los recorridos y de acompañamiento 

RRHH dedicado a los agentes que desean implicarse en el sindicalismo.

 Ê Para reforzar la eficacia de la política penal en materia de discriminación
-  apoyar las iniciativas del ministerio de justicia que tengan por objeto aplicar el principio europeo de 

sanciones proporcionales, efectivas y disuasivas.

 Ê Para mejorar el control estadístico de las discriminaciones 
-  confiar al CNIS una misión sobre el tema incluyendo la función pública;
-  publicar regularmente las estadísticas de autorizaciones de despido de los empleados protegidos;
-  censar de forma sistemática y completa los contenciosos para discriminaciones sindicales en la base de datos 

del ministerio de justicia JURICA.

 Ê Para tratar los riesgos de discriminación en las empresas y las ramas profesionales
-  invitar a las empresas a integrar, en el balance social o la BDES, indicadores complementarios que permitan 

apreciar, por tramo de edades, las remuneraciones de los empleados y de los mandatados para detectar 
desviaciones sobre las evoluciones de recorrido profesional y de remuneración y buscar el origen;

-  invitar a los interlocutores sociales de las ramas a implantar, por medio de una cláusula específica del 
convenio colectivo, un procedimiento de mediación en prevención de los contenciosos judiciales.
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