
 
 

 
 
 
 

Política de la CES para contrarrestar la extrema derecha en el  

Parlamento Europeo  
 

Resolución de la CES adoptada en la reunión del Comité Ejecutivo de 22-23 de junio 2022 
 
 

BREVE RESUMEN: 
 

Esta resolución expone la política de la CES para contrarrestar la extrema derecha en el 
Parlamento Europeo y un plan de acción para cumplir con esta política para 2022-2024. 
 

El Comité Ejecutivo de la CES adoptó el 3 y 4 de junio de 2021 la hoja de ruta de la CES para 
construir la respuesta sindical al crecimiento de la extrema derecha. La acción 13 de la hoja 
de ruta se centra en la "lucha contra la extrema derecha en el Parlamento Europeo" e incluye 
para la CES, el compromiso de "formular en una política la práctica actual de limitar el contacto 
con la extrema derecha en el Parlamento Europeo", que nuestros afiliados nacionales y 
sectoriales están invitados a aplicar. 
 

Para cumplir con la acción 13 de la hoja de ruta de la CES y convertir nuestra práctica en una 
política, se han llevado a cabo los siguientes pasos preparatorios con vistas a esta 
Resolución: 

- El grupo de trabajo de la CES formado por personas de contacto especializadas 
intercambió opiniones sobre la situación política a nivel europeo y nacional en relación 
con la relevancia y el papel de los partidos y movimientos de extrema derecha, sobre 
la práctica actual de la CES y sobre las estrategias y enfoques de las organizaciones 
afiliadas a la CES; 

- A raíz de los intercambios con el grupo de trabajo, se distribuyó a todas las 
organizaciones afiliadas un cuestionario destinado a recoger información sobre las 
prácticas a nivel nacional y europeo. En el Anexo II figura un resumen de las 
respuestas recibidas al cuestionario; 

- Se distribuyó un documento de debate antes y después de la reunión del Comité 
Ejecutivo de marzo para recoger los comentarios y opiniones de las organizaciones 
afiliadas; 

- Se distribuyó un primer borrador de la Resolución a las organizaciones afiliadas y se 
debatió con el grupo de trabajo para recoger las aportaciones finales. 

 

 
Antecedentes 
 
La presencia de partidos y movimientos de extrema derecha en el Parlamento Europeo ha 
aumentado significativamente con el tiempo (véase el anexo I - figura 1). Más de uno de cada 
cinco eurodiputados pertenece hoy en día a partidos/movimientos de extrema derecha y/o a 
Grupos políticos que incluyen partidos/movimientos de extrema derecha (véase el Anexo I - 
figura 2). El Grupo Identidad y Democracia (ID) cuenta actualmente con 65 eurodiputados. El 
Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) cuenta actualmente con 64 
eurodiputados. Son el quinto y sexto grupo político más grande del Parlamento Europeo. 
Además, varios eurodiputados entre los no inscritos proceden de partidos y movimientos de 
extrema derecha. 
 
En este contexto, la CES adopta la siguiente política de lucha contra la extrema derecha en el 
Parlamento Europeo y el correspondiente plan de acción para 2022-2024. 
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Política de la CES para contrarrestar la extrema derecha en el Parlamento Europeo 
 
En consonancia con sus principios y valores fundacionales, definidos en sus Estatutos, así 
como con la Hoja de ruta de la CES - Construir la respuesta sindical al auge de la extrema 
derecha, la CES reafirma su compromiso de contrarrestar la extrema derecha a nivel europeo 
y en el Parlamento Europeo. 
 
La CES se compromete a cuestionar los mensajes de extrema derecha y a evitar cualquier 
acción que pueda favorecer a los diputados, partidos y movimientos de extrema derecha. 
 
La CES se compromete a no tener relaciones/contactos con diputados, partidos y movimientos 
de extrema derecha y a no invitarlos a participar en iniciativas sindicales. 
 
Al comienzo de cada legislatura, la CES examina con sus afiliados la situación del Parlamento 
Europeo con respecto a la extrema derecha y evalúa la necesidad de adaptar los términos 
específicos del enfoque en consecuencia. 
Para esta legislatura (2019-2024), la CES: 

 Tendrá relación con los 5 grupos "democráticos/proeuropeos" y sus eurodiputados 
(Izquierda, Verdes/ALE, S&D, RE, PPE) y con los eurodiputados independientes 
que no pertenecen a partidos de extrema derecha. Los eurodiputados de estos 
grupos son también los componentes del Intergrupo Sindical en el Parlamento 
Europeo; 

 No tendrá ninguna relación/contacto con los eurodiputados del Grupo ECR. Se 
puede hacer una excepción en los casos limitados en los que el eurodiputado del 
Grupo ECR ocupe un cargo oficial en el PE (es decir, presidente de una comisión, 
ponente de un informe/resolución) y cuando sea necesario el compromiso para 
defender los intereses de los trabajadores y los sindicatos; 

 No tendrá relación/contactos con los eurodiputados del Grupo ID; 
 No tendrá relación/contactos con eurodiputados no inscritos de partidos y 

movimientos de extrema derecha. 
 
La CES se compromete a contrarrestar la narrativa de la extrema derecha y su intento de dividir 
a los trabajadores, incluyendo la divulgación de las acciones que los eurodiputados, partidos y 
movimientos de extrema derecha llevan a cabo contra los intereses de los trabajadores y los 
sindicatos y los valores sindicales fundamentales. Esto se aplica en particular a las enmiendas 
que proponen y a las votaciones que realizan en el Parlamento Europeo. 
 
La CES se compromete con las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones 
europeas de derechos humanos, como la ECRI y la FRA, y los actores políticos democráticos 
para contrarrestar y limitar el papel de los eurodiputados, partidos y movimientos de extrema 
derecha a nivel europeo y en el Parlamento Europeo. 
 
La CES se compromete a organizar iniciativas a nivel europeo y en el Parlamento Europeo para 
subrayar la importancia de respetar, defender y promover los valores y derechos fundamentales 
europeos y sindicales, como pilares fundamentales del proyecto de la UE. 
 
Se invita a las organizaciones afiliadas de la CES a aplicar esta política en sus relaciones y 
actividades con el Parlamento Europeo. 
Las organizaciones afiliadas nacionales que aplican esta política pueden tener en cuenta 
situaciones nacionales específicas en su relación con los diputados al Parlamento Europeo y 
adaptar elementos de la política en consecuencia, en particular con respecto al párrafo 8. 
Las organizaciones afiliadas que deseen aplicar la política de la CES deberán informar al 
Secretariado de la CES. El Secretariado de la CES actualizará periódicamente la lista de 
organizaciones afiliadas que aplican esta política. 
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El plan de acción de la CES esboza acciones e iniciativas específicas para contrarrestar la 
extrema derecha en el Parlamento Europeo, de acuerdo con la política de la CES [a 
continuación se encuentra el plan de acción para 2022-2024]. 
 
La política de la CES para contrarrestar la extrema derecha en el Parlamento Europeo se 
actualizará cuando sea necesario por el Comité Ejecutivo. 
 
Plan de acción 2022 - 2024 
 
La CES divulgará los votos de los eurodiputados y grupos de extrema derecha que van en contra 
de los intereses de los trabajadores y los sindicatos en los expedientes clave y preparará un 
expediente completo para las organizaciones afiliadas con vistas a las próximas elecciones 
europeas. 
 
Con vistas a las elecciones europeas, la CES se movilizará para denunciar las acciones 
negativas de los eurodiputados, partidos y gobiernos de extrema derecha en relación con 
expedientes de gran importancia para los trabajadores y los sindicatos en Europa. 
 
La CES organizará una conferencia de alto nivel para construir una alternativa sindical a la 
extrema derecha, basada en el refuerzo del papel de los sindicatos, el respeto de los valores 
sindicales y el progreso ascendente de las condiciones de trabajo y de vida, y con vistas a las 
próximas elecciones al Parlamento Europeo. 
 
La CES seguirá con atención los trabajos de la Comisión Especial del Parlamento Europeo 
sobre la injerencia extranjera en todos los procesos democráticos de la Unión Europea, incluida 
la desinformación. Participaremos activamente en los debates sobre otras iniciativas legislativas 
y no legislativas pertinentes. Se organizará una reunión específica del intergrupo sindical sobre 
la lucha contra la extrema derecha en el Parlamento Europeo. 
 
Se establecerán contactos con los actores relevantes del Parlamento Europeo para explorar la 
posibilidad de iniciativas conjuntas, incluyendo, por ejemplo, el Intergrupo de Lucha contra el 
racismo y defensa de la diversidad, el Intergrupo de Discapacidad, el Intergrupo LGBTI, el 
Intergrupo de Lucha contra la pobreza, así como el Grupo de Trabajo sobre Extremismo del 
S&D. 
 
Se establecerán contactos con organizaciones de la sociedad civil y actores políticos 
democráticos a nivel europeo para explorar la posibilidad de iniciativas conjuntas para 
contrarrestar la narrativa de la extrema derecha en la esfera pública. 
 
Si se abre una Convención para cambiar los Tratados, la CES se comprometerá, entre otras 
cosas, a incluir en los Tratados una referencia específica a la resistencia al fascismo y al 
nazismo como valor fundamental de la UE. 
 

 
 

 
 
 
 

Traducido por Internacional CEC UGT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 1- La extrema derecha en el PE (gráficos) 
 
Figura 1 - Evolución de la distribución de los eurodiputados entre los grupos políticos a lo largo del tiempo 
 

 

 
 

Fuente: Informe del EPRS. Parlamento Europeo: Hechos y cifras (octubre de 2021) 



 

Figura 2 - Grupos políticos en el Parlamento Europeo (número de diputados) 2019-2024 
 

 

 
 

Fuente: Informe del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS). Parlamento Europeo: Hechos y cifras (octubre de 2021) 
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Anexo II - Respuestas al cuestionario de la CES 
(21 contribuciones recibidas) 

 
Sección I - Situación nacional 

 
 

 
 
- ¿Qué partidos o movimientos de sus Estados miembros considera su organización que 
son de extrema derecha? 
 
Varias respuestas recibidas de las diferentes organizaciones / Estados miembros. 

 
- ¿Tiene su organización una política sobre cómo tratar a los partidos/movimientos de 
extrema derecha? Por favor, explique a continuación. 
 
SÍ (política / práctica / indicaciones de enfoque en los Estatutos): 70% // Enfoque caso por caso: 5% 
// NO: 25% 

 
- ¿Qué política/enfoque tiene su organización respecto a los partidos/movimientos de 
extrema derecha? 
Varias opciones - Más de una respuesta posible: Hacemos una campaña activa contra ellos; 
divulgamos las acciones (votaciones, enmiendas, iniciativas...) que llevan a cabo en contra de los 
intereses de los trabajadores; Nunca asistimos a sus reuniones ni promovemos sus actividades; No 
tenemos contactos con ellos; Sólo tenemos contactos muy limitados con ellos cuando ocupan 
ciertos puestos de responsabilidad con fuerte impacto en los intereses de los trabajadores (por 
ejemplo, ministros, presidente regional...); Los tratamos como a cualquier otro partido / movimiento; 
otros. 
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- En caso de que haya más confederaciones sindicales en el mismo país: ¿Existe una estrategia o 
política/enfoque sindical conjunto o consensuado frente a los partidos o movimientos de extrema 
derecha? 
 
NO: 81% // SÍ: 19% 

 
 
Sección II - Parlamento Europeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este resumen incluye dos respuestas negativas de afiliados de fuera de la UE (por lo que el número de 
respuestas negativas de afiliados con eurodiputados de sus países fue sólo de tres). 
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- En caso afirmativo, indique los nombres de estos MEPS. 
 
Varias respuestas recibidas de las diferentes organizaciones. 

 
- ¿A qué grupo político pertenecen? 
 
Las respuestas indican los siguientes Grupos políticos: ID; ECR; no adscritos. 
 

 
 

- ¿Qué enfoque tiene su organización respecto a los partidos/movimientos de extrema derecha 
en el Parlamento Europeo? 
 
La mayoría de las respuestas indican que las organizaciones siguen el mismo enfoque adoptado a 
nivel nacional (véase más arriba). 

 
- Cuando envía comunicaciones a los diputados del Parlamento Europeo, ¿las dirige a todos 
los diputados o excluye a los diputados o grupos de diputados de partidos o movimientos de 
extrema derecha? 
 
Una amplia mayoría de las respuestas señala que los eurodiputados o grupos de eurodiputados de 
partidos o movimientos de extrema derecha están excluidos de las comunicaciones de nuestras 
organizaciones afiliadas (alrededor del 66% de las respuestas). 

 
- Si organizan reuniones o iniciativas con eurodiputados, ¿invitan a todos los diputados o 
excluyen a los diputados o grupos de diputados de partidos o movimientos de extrema derecha? 
 
Casi todas las organizaciones afiliadas excluyen a los eurodiputados o grupos de diputados de partidos 
o movimientos de extrema derecha de las reuniones que organizan (alrededor del 86% de las 
respuestas). 

 
- ¿También se pone en contacto con diputados de partidos o movimientos de extrema derecha 
para hacer lobby / promover los intereses sindicales? 
 
Casi todos los afiliados no se ponen en contacto con los eurodiputados de los partidos o movimientos 
de extrema derecha para presionar por /promover los intereses sindicales (alrededor del 87% de las 
respuestas). 


