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Actividades de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 

Concludio por la Comisión  
«Empleo y Asuntos Sociales» de la CESI 

 
 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (SOC) es el foro para las organizaciones miembro de la CESI 
para debatir y posicionarse en la propia CESI sobre políticas de la UE y políticas sociales y de empleo así 
como los avances intersectoriales y transversales de la dimensión social y/o de empleo de la Europa.  
 

Esto incluye, aunque no sólo, las condiciones laborales, los derechos de los trabajadores, el acceso al 
mercado de trabajo, la seguridad social y las pensiones, la libertad de movimiento (de los trabajadores), 
seguridad y salud en el trabajo y discriminación en el trabajo basada en la edad, raza, origen nacional, 
religión, discapacidad o enfermedad.  
 

El objetivo de la Comisión es ayudar a la Secretaría General en las actividades de diálogo social, en su 
representación de sus intereses y su trabajo respecto a las instituciones de la UE y las organizaciones de la 
sociedad civil en aspectos horizontales de la política de empleo y social e la UE.  
 

La Comisión SOC trabaja en estrecha colaboración con los diferentes Consejos Profesionales sectoriales de 
la CESI así como con la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (FEMM) para integrar la 
perspectiva de los objetivos de la política social y de empleo de la Comisión en las posiciones coherentes 
de la CESI en otros sectores políticos.  
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