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1. Introducción. 
 

El 23 de septiembre de 2017 nos juntamos en Valladolid más de 140 personas de diferentes 

provincias de Castilla y León y de las diferentes entidades que forman EAPN Castilla y León, 

para debatir sobre La Carta de los Derechos Fundamentales, con el objetivo de valorar qué 

derechos se consideran más prioritarios y elaborar propuestas de trabajo sobre los mismos. 

La jornada estuvo marcada por una metodología basada en la participación activa de las 

personas que acudieron al encuentro. Para tal fin, se redujo a la mínima expresión las 

intervenciones magistrales donde un experto relata un tema y el público escucha, dando así 

prioridad a los grupos de trabajo.  

 

La dinamización de estos talleres fue realizada por los miembros del Grupo de Participación 

de EAPN CyL, con los que se ha estado realizando un trabajo previo en el conocimiento y 

desarrollo de la Carta Fundamental de los Derechos Fundamentales y por diferentes técnicos 

de las entidades de EAPN Castilla y León.  

 

La dinámica que llevaron a cabo los grupos fue la de 

“El árbol de los Derechos Fundamentales”. Se 

elaboró un árbol entre todos los participantes 

donde, de forma consensuada, se identificaron las 

ramas del árbol (los Capítulos1 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de forma priorizada), las 

hojas del árbol (los Derechos de los Capítulos que 

han sido seleccionados como los más vulnerados o 

más importantes) y los frutos del árbol (propuestas 

de acciones concretas para evitar que los derechos seleccionados sigan siendo vulnerados).  

 

                                                           
1 Por temas organizativos el Capítulo de Justicia, no se trató.  
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2. Categorización del articulado de la “La Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea” 

Los participantes que acudieron al encuentro tuvieron la misión de categorizar el articulado 

de “La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea” entre urgentes y menos 

urgentes, entendiéndose como urgentes aquellos artículos que cumplieran los siguientes 

factores: 1) Que estén siendo vulnerados o se encuentren en peligro 2) Que desde el tercer 

sector se puedan proponer acciones para mejorar o fortalecer el funcionamiento de dichos 

artículos.  

Urgentes 

Menos Urgentes 
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3. Propuestas de mejora y mantenimiento de los Derechos 

Fundamentales. 

 

1.Humanización social. 
2. Priorizar el libre acceso a una sanidad 
de calidad. 
3.Más oportunidades de formación 
reglada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Flexibilizar los requisitos para obtener 
los permisos de trabajo. 
5. Supervisión de las leyes laborales. 
 

 

 

 

 

DIGNIDAD 

Artículo 3. Derecho a la 

integridad de la 

persona. 

 

Artículo 5. Prohibición 

de la esclavitud y del 

trabajo forzado 
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6. Facilitar el Derecho de Asilo sin impedimentos 

burocráticos. 

7. Controlar la vigilancia por cámaras de video y las 
intervenciones de las comunicaciones. 
8. Garantizar la libertad de la educación de los menores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 6. Derecho a la 

libertad y a la seguridad. 

 

Artículo 7. Respeto a la vida 

privada y familiar. 

 

Artículo 14. Derecho a la 

educación. 

 

LIBERTADES 

9.Educación gratuita y 
accesible: no poner 
limitaciones 
10. Que todas las personas 
puedan estudiar. También los 
adultos. 
11. Formación permanente a 
lo largo de las distintas etapas 
de la vida. 

Artículo 15. Libertad 

profesional y derecho a 

trabajar. 

 12.Contratos dignos. 
13. Poder elegir tu profesión. 
14. Mayor control y mejor 
regulación de las condiciones 
laborales 

Artículo 17. Derecho a la 

propiedad. 

 
15. Mayores facilidades para las 
situaciones de impago. No se 
puede retirar la vivienda bajo 
ninguna posibilidad. 
16. La vivienda constituye una 
prioridad, pues se trata de una 
necesidad básica que ha de estar 
cubierta en todo momento. Por 
este motivo, se necesita una 
mejor regulación en este sentido. 

Artículo 18. Derecho de asilo. 

 17. Hay que defender la vida, 
independientemente del origen 
de las personas. Los gobiernos 
tienen que respetar la defensa del 
asilo y refugio, aunque el país esté 
en crisis 

Artículo 11. 

Libertad de 

expresión e 

información. 

 18.Más facilidades de 
acceso a la 
información: en 
muchas ocasiones la 
información está 
disponible para no es 
accesible o no se 
comprende. 
19. Abolir la ley 
Mordaza 
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Artículo 20. Igualdad ante la 

ley. 

 

Artículo 22. Diversidad cultural, 

religiosa y lingüística. 

. 

 

IGUALDAD 21. Educación social en valores 

como la libertad y el respeto a los 

demás. 

 

Artículo 25 Derechos 

de las personas 

mayores. 

 

20. Mayor conocimiento de la ley hacia todos los 

sectores de la población para conocer sus DDFF e 

igualdad ante la ley. 

 

Artículo 21. No discriminación. 

 

Artículo 23. 

Igualdad entre 

hombres y 

mujeres. 

 

28.Jubilación temprana 

para vivir nuestra vejez 

dignamente. 

 

22. Romper el silencio 

ante la desigualdad. 

23. Más igualdad en el 

ámbito laboral y 

profesional. 

24. La igualdad entre 

hombres y mujeres es 

encontrar el equilibrio: 

50-50. 

 

25. Más campañas de 

sensibilización. 

26. Educación en valores desde 
el ámbito familiar 

Artículo 24. Derecho del menor.  

 

27. Mayor protección de los menores 
para evitar las desigualdades 
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SOLIDARIDAD 

Artículo 32. Prohibición del 

trabajo infantil y protección de 

los jóvenes en el trabajo. 

 

29.Conciliación de la vida laboral con estudios 

para mejorar el empleo. 

30.Becas y ayudas. 

31. Relevo generacional. 

 
Artículo 33.Vida familiar y 

profesional 

32.Más políticas de igualdad. 

33.Mejoras en los servicios públicos (guarderías) 

Artículo 34. Seguridad social y 

ayuda social 

34. Reivindicación, denuncia, 

sensibilización, movilización en 

las redes sociales. 

35. Políticas comunes. que no 

haya desigualdades entre CCAA. 

 

Artículo 37. Protección del medio ambiente. 

 
36. Fomento del mundo rural. 

37. Promoción de la solidaridad, pensando siempre en el largo plazo. 

38. Dar prioridad a las energías renovables y exigir que se cumplan estas 

políticas. 

39. Crear conciencia para la protección del medio ambiente 

40. Responsabilidad medioambiental 
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CIUDADANÍA 

Artículo 41. Derecho a una 

buena Administración. 

 

41. Mejorar la comunicación entre las administraciones. 
42. Capacitar y formar a los funcionarios para dar la 
misma información. Y que ésta esté actualizada. 
43. Agilizar los trámites y resoluciones. 
 

Artículo 42. Derecho de acceso 

a los documentos. 

 

44. Agilizar los documentos 
necesarios que permiten la 
circulación en la UE. 
45. No poner barreras 
administrativas para impedir la 
circulación en la UE. 
 

Artículo 44. Derecho de 

petición. 

 

46.Agilizar los documentos 
necesarios que permiten la 
circulación en la UE. 
47.No poner barreras 
administrativas para impedir la 
circulación en la UE. 
 

Artículo 46. Protección 

diplomática y consular. 

48. Tener mayor cobertura 
consular sin necesidad de 
desplazamiento a las grandes 
ciudades, donde se encuentran 
los consulados. 
49. Mayor coordinación entre los 
consulados y el país de origen. 
50. Agilidad en los procesos 
burocráticas del consulado 
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Anexo 1: Propuestas. 

 
1. Humanización social. 

2. Priorizar el libre acceso a una sanidad de calidad. 

3. Más oportunidades de formación reglada. 

4. Flexibilizar los requisitos para obtener los permisos de trabajo. 

5. Supervisión de las leyes laborales. 

6. Facilitar el Derecho de Asilo sin impedimentos burocráticos. 

7. Controlar la vigilancia por cámaras de video y las intervenciones de las 

comunicaciones. 

8. Garantizar la libertad de la educación de los menores. 

9. Educación gratuita y accesible: no poner limitaciones 

10. Que todas las personas puedan estudiar. También los adultos. 

11. Formación permanente a lo largo de las distintas etapas de la vida. 

12. Contratos dignos. 

13. Poder elegir tu profesión. 

14. Mayor control y mejor regulación de las condiciones laborales 

15. Mayores facilidades para las situaciones de impago. No se puede retirar la vivienda 

bajo ninguna posibilidad. 

16. La vivienda constituye una prioridad, pues se trata de una necesidad básica que ha 

de estar cubierta en todo momento. Por este motivo, se necesita una mejor 

regulación en este sentido. 

17. Hay que defender la vida, independientemente del origen de las personas. Los 

gobiernos tienen que respetar la defensa del asilo y refugio, aunque el país esté en 

crisis 

18. Más facilidades de acceso a la información: en muchas ocasiones la información está 

disponible para no es accesible o no se comprende. 

19. Abolir la ley Mordaza 

20. Mayor conocimiento de la ley hacia todos los sectores de la población para conocer 

sus DDFF e igualdad ante la ley. 
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21. Educación social en valores como la libertad y el respeto a los demás. 

22. Romper el silencio ante la desigualdad. 

23. Más igualdad en el ámbito laboral y profesional. 

24. La igualdad entre hombres y mujeres es encontrar el equilibrio: 50-50. 

25. Más campañas de sensibilización. 

26. Educación en valores desde el ámbito familiar 

27. Mayor protección de los menores para evitar las desigualdades 

28. Jubilación temprana para vivir nuestra vejez dignamente. 

29. Conciliación de la vida laboral con estudios para mejorar el empleo. 

30. Becas y ayudas. 

31. Relevo generacional. 

32. Más políticas de igualdad. 

33. Mejoras en los servicios públicos (guarderías 

34. Reivindicación, denuncia, sensibilización, movilización en las redes sociales. 

35. Políticas comunes. que no haya desigualdades entre CCAA. 

36. Fomento del mundo rural. 

37. Promoción de la solidaridad, pensando siempre en el largo plazo. 

38. Dar prioridad a las energías renovables y exigir que se cumplan estas políticas. 

39. Crear conciencia para la protección del medio ambiente 

40. Responsabilidad medioambiental 

41. Mejorar la comunicación entre las administraciones. 

42. Capacitar y formar a los funcionarios para dar la misma información. Y que ésta esté 

actualizada. 

43. Agilizar los trámites y resoluciones. 

44. Agilizar los documentos necesarios que permiten la circulación en la UE. 

45. No poner barreras administrativas para impedir la circulación en la UE. 

46. Agilizar los documentos necesarios que permiten la circulación en la UE. 

47. No poner barreras administrativas para impedir la circulación en la UE. 
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48. Tener mayor cobertura consular sin necesidad de desplazamiento a las grandes 

ciudades, donde se encuentran los consulados. 

49. Mayor coordinación entre los consulados y el país de origen. 

50. Agilidad en los procesos burocráticas del consulado 

 

 


