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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el proyecto de Protocolo sobre la aplicación de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea a la República Checa (artículo 48, apartado 3, del 
Tratado de la Unión Europea)
(00091/2011 – C7-0385/2011 – 2011/0817(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta dirigida el 5 de septiembre de 2011 por el Gobierno checo al Consejo en 
relación con un proyecto de Protocolo sobre la aplicación de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (en adelante, «la Carta») a la República Checa,

– Vista la carta dirigida el 25 de octubre de 2011 por el Presidente del Consejo Europeo al 
Presidente del Parlamento Europeo en relación con el proyecto de Protocolo sobre la 
aplicación de la Carta a la República Checa,

– Visto el artículo 48, apartado 3, párrafo primero, del Tratado de la Unión Europea (TUE), 
conforme al cual ha sido consultado por el Consejo Europeo (C7-0385/2011),

– Vistos el artículo 6, apartado 1, del TUE y la Carta,

– Visto el Protocolo (nº 30) sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea a Polonia y al Reino Unido, anejo al TUE y al Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vistas las conclusiones de la reunión de los días 29 y 30 de octubre de 2009 de los Jefes 
de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo 
Europeo,

– Vistas las declaraciones relativas a la Carta anejas al Acta Final de la Conferencia 
Intergubernamental que adoptó el Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 2007, 
y en particular la Declaración (nº 1), suscrita por todos los Estados miembros, la 
Declaración (nº 53) de la República Checa y las Declaraciones (nº 61 y nº 62) de la 
República de Polonia,

– Vista la Resolución 330, adoptada el 6 de octubre de 2011 en la 12ª sesión del Senado del 
Parlamento de la República Checa,

– Visto el artículo 74 bis de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0000/2012),

Considerando lo siguiente:

A. Los días 29 y 30 de octubre de 2009, los Jefes de Estado o de Gobierno, reunidos en el 
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seno del Consejo Europeo, acordaron que, en el momento de la celebración del próximo 
Tratado de Adhesión y de conformidad con sus requisitos constitucionales respectivos, 
anexarían a los Tratados un Protocolo sobre la aplicación de la Carta a la República 
Checa;

B. El 5 de septiembre de 2011, el Gobierno checo, mediante carta de su Representante 
Permanente, presentó al Consejo una propuesta, conforme al artículo 48, apartado 2, del 
TUE, para la modificación de los Tratados en relación con la adición de un Protocolo 
sobre la aplicación de la Carta a la República Checa;

C. El 11 de octubre de 2011, el Consejo remitió al Consejo Europeo, de conformidad con el 
artículo 48, apartado 2, del TUE, una propuesta de modificación de los Tratados en 
relación con la adición de un Protocolo sobre la aplicación de la Carta a la República 
Checa;

D. De conformidad con el artículo 48, apartado 3, párrafo primero, del TUE, el Consejo 
Europeo consultó al Parlamento para determinar si las modificaciones propuestas debían 
ser examinadas;

E. De conformidad con el artículo 6, apartado 1, del TUE, la Unión reconoce que los 
derechos, las libertades y los principios enunciados en la Carta gozan del mismo valor 
jurídico y el mismo carácter vinculante que los Tratados;

F. Los Protocolos al TUE y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea constituyen 
parte integral de los mismos y, por tanto, un Protocolo adicional en el que se establecen
disposiciones especiales con respecto a la aplicación de partes del Derecho de la Unión a 
un Estado miembro exige una revisión de los Tratados;

G. De conformidad con el artículo 6, apartado 1, párrafo segundo, del TUE, la Carta no 
amplía en modo alguno las competencias de la Unión tal como se definen en los Tratados;

H. De conformidad con el artículo 51 de la Carta, las disposiciones de la misma van dirigidas 
a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, dentro del respeto del principio de 
subsidiariedad, así como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho 
de la Unión. Por consiguiente, dichas autoridades deben respetar los derechos, observar 
los principios y promover su aplicación, con arreglo a sus respectivas competencias y 
dentro de los límites de las competencias que se atribuyen a la Unión en los Tratados. La 
Carta no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las 
competencias de la Unión, ni crea ninguna competencia o misión nuevas para la Unión, ni 
modifica las competencias y misiones definidas en los Tratados, como lo confirma la 
Declaración nº 1;

I. El punto 2 de la Declaración nº 53 de la República Checa dispone que la Carta «no reduce 
el ámbito de aplicación del Derecho nacional y no limita ninguna competencia actual de 
las autoridades nacionales en este ámbito», estableciendo así que queda garantizada la 
integridad del ordenamiento jurídico de la República Checa sin tener que recurrir a un 
instrumento adicional;
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J. Sobre la base de ensayos académicos y de la jurisprudencia, el Protocolo nº 30 no exime a 
Polonia y al Reino Unido de las disposiciones vinculantes de la Carta, no constituye una 
cláusula de exclusión voluntaria («opt-out»), no modifica la Carta ni altera la situación 
jurídica que imperaría si no existiera1. La única consecuencia que tiene es la de crear 
inseguridad jurídica no solo en Polonia y el Reino Unido, sino también en otros Estados 
miembros;

K. Una importante función de la Carta es aumentar la prominencia de los derechos 
fundamentales y acrecentar su visibilidad, pero el Protocolo nº 30 suscita inseguridad 
jurídica y confusión política, socavando así los esfuerzos de la Unión para alcanzar y 
mantener un nivel uniformemente elevado de protección de los derechos;

L. Si se llegara a interpretar el Protocolo nº 30 en el sentido de que limita el alcance o el 
vigor de las disposiciones de la Carta, el resultado sería que se reduciría la protección de 
los derechos fundamentales de que gozan los ciudadanos en Polonia y en el Reino Unido, 
y, posiblemente, en la República Checa;

M. La Carta no incide en modo alguno, en términos del Derecho checo, de la Unión o 
internacional, en la validez de los Decretos de Benes relativos a la expropiación de 
propiedades tras la Segunda Guerra Mundial;

N. El Tribunal Constitucional checo rechazó dos peticiones en 2008 y 2009 y falló que el 
Tratado de Lisboa era del todo conforme al Derecho constitucional checo;

O. El Parlamento checo ratificó el Tratado de Lisboa precisamente en la forma en que había 
sido firmado, sin reserva o calificación alguna por lo que se refiere a la plena adhesión por 
parte de la República Checa a la Carta2;

P. El Senado checo, en su mencionada Resolución 330 de 6 de octubre de 2011, se opuso a la 
aplicación del Protocolo nº 30 a la República Checa sobre la base de que reduciría los 
niveles de protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos 
checos. El Senado checo cuestionó asimismo las ambiguas circunstancias 
constitucionales, dado que la cuestión fue planteada por primera vez por el Presidente de 
la República únicamente tras finalizarse la ratificación parlamentaria del Tratado de 
Lisboa;

Q Persisten dudas en cuanto a si existe una mayoría en el Parlamento checo para garantizar 
la ratificación del nuevo protocolo destinado a ampliar la aplicación del Protocolo nº 30 a 
la República Checa;

R. En caso de que el protocolo propuesto por el Gobierno checo se anexe a los Tratados, no 
puede descartarse la posibilidad de que se presente una petición en contra ante el Tribunal 
Constitucional checo;

                                               
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2011 en los asuntos acumulados C-411/10 y C-493/10, 
especialmente el apartado 120.
2 La Cámara de Diputados checa ratificó el Tratado de Lisboa el 18 de febrero de 2009, y el Senado checo, el 9 
de mayo de 2009.
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S. El Consejo Europeo puede reconocer que la situación política cambia a veces de tal forma 
que deja caducos acuerdos políticos previos entre gobiernos;

T. La vinculación de la solicitud checa para que se amplíe la aplicación del Protocolo nº 30 a 
la República Checa con la adhesión de Croacia a la Unión podría complicar la ratificación 
del Tratado de Adhesión de Croacia;

U. El Parlamento, en un espíritu de cooperación leal, tiene el deber de dar al Consejo 
Europeo su opinión sobre todos las modificaciones de los Tratados propuestas, 
independientemente de su importancia, pero no está en absoluto obligado a mostrarse de 
acuerdo con el Consejo Europeo;

1. Invita al Consejo Europeo a que decida no examinar la modificación propuesta de los 
Tratados;

2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, al 
Consejo, a la Comisión, a los Parlamentos nacionales, y al Gobierno y al Parlamento de la 
República de Croacia.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. El Gobierno de la República Checa pretende incorporarse al Protocolo nº 30 sobre la 
aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea a Polonia y al 
Reino Unido. 

2. A fin de comprender el significado de la iniciativa checa, es necesario examinar la 
naturaleza y los efectos del Protocolo británico y polaco desde la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009. Ha habido algunos comentarios académicos 
en relación con este Protocolo, que el ponente ha estudiado1. También ha consultado a 
abogados destacados en este ámbito. 

No existía mucha jurisprudencia al respecto hasta que el Tribunal de Apelación (Inglaterra 
y Gales) hizo una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo (TJCE) 
sobre la pertinencia del Protocolo para un caso de asilo2. El Ministro del Interior había 
intentado mantener anteriormente ante el Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y Gales) 
(Tribunal Administrativo) que, debido al Protocolo nº 30, las disposiciones de la Carta no 
se aplicaban al Reino Unido. Una de las cuestiones planteadas al TJCE era si la existencia 
del Protocolo nº 30 calificaba de algún modo las obligaciones del Reino Unido. El Alto 
Tribunal se inclinó hacia la opinión de que el Protocolo nº 30 podía ser interpretado como 
una exclusión voluntaria («opt-out») general de la Carta, asumiendo que esta no tiene 
efecto directo en el Reino Unido. 

No obstante, en el Tribunal de Apelación, el representante del Gobierno del Reino Unido 
argumentó con gran sentido práctico que el objetivo del Protocolo no es evitar que la 
Carta se aplique en el Reino Unido, sino explicar su efecto. La opinión de la Abogado 
General Trstenjak fue emitida el 22 de septiembre de 2011. En ella, llegó a la conclusión 
de que el Protocolo no es una cláusula de exclusión voluntaria, pero, en cambio, aclara 
que la Carta no traspasa poderes a expensas del Reino Unido o Polonia.

La Gran Sala del Tribunal de Justicia Europeo dictó sentencia al respecto el 21 de 
diciembre de 20113. Este es un asunto importante con respecto al significado y la 
aplicación de la legislación en materia de asilo, con relevancia para la relación entre la 
legislación de la UE, la Carta, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y las 
convenciones de Derecho internacional.

En su sentencia, el Tribunal confirma la Opinión de la Abogado General Trstenjak, 
afirmando que:

                                               
1 1. Patrick Layden QC y Tobias Lock, Protection of Fundamental Rights Post-Lisbon: The Interaction between 
the EU Charter of Fundamental Rights, the European Convention on Human Rights and National Constitutions: 
UK National Report, Congreso FIDE XXV, septiembre de 2011.
2. NS/Secretary of State for the Home Department. Steve J. Peers, EU Justice and Home Affairs Law, OUP, 
2011. 
3. Catherine Barnard, The EU Charter of Fundamental Rights: Happy 10ª Birthday?, European Union Studies 
Association Review, vol. 24, nº 1, invierno de 2011.
4. Colin Turpin y Adam Tomkins, British Government and the Constitution, 7ª ed., CUP, 2011. 
2 Asunto C-411/10, NS/Secretary of State for the Home Department.
3 Asuntos acumulados C-411/10 y C-493/10.
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«... el artículo 1, apartado 1, del Protocolo (nº 30) hace explícito el artículo 51 de 
la Carta, relativo al ámbito de aplicación de esta última, y no tiene por objeto 
eximir a la República de Polonia y al Reino Unido de la obligación de respetar las 
disposiciones de la Carta, ni impedir que un órgano jurisdiccional de uno de estos 
Estados miembros vele por que se respeten tales disposiciones.» (Apartado 120)

El Tribunal concluyó por lo tanto que «la toma en consideración del Protocolo (nº 30) no 
afecta» a sus sentencias sobre las cuestiones sustantivas del Derecho de asilo. 

3. Vale la pena recordar que los tres Estados más interesados en este debate se plantearon la 
cuestión de la Carta desde distintas perspectivas. El Reino Unido pretendía limitar la 
posibilidad de que la Carta diera alas a la UE para legislar en nuevos ámbitos, en 
particular el Derecho laboral, violando así sus tristemente famosas «líneas rojas». El 
entonces Primer Ministro declaró a la Cámara de los Comunes que era totalmente claro 
que disponían de una cláusula de exclusión voluntaria por lo que se refiere tanto a la Carta 
como a los asuntos judiciales y de interior1. 

4. Polonia, por otra parte, no estaba dispuesta a dejar que la Carta restringiera su propio 
derecho a legislar en materia de moralidad pública, derecho de familia, aborto, derechos 
de los homosexuales, etc.2. Curiosamente, Polonia también quiso subrayar, al aprobar el 
Protocolo británico —que se oponía a los derechos sociales establecidos en el Título IV—
que, en consonancia con el espíritu del movimiento Solidaridad, respetaba plenamente (a 
diferencia del Reino Unido) los derechos sociales y laborales3. Tras la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa, el Protocolo parece haber sido completamente ignorado por el poder 
judicial polaco4. Un mecanismo constitucional ha sido ideado a tenor del cual Polonia 
podría decidir modificar el Protocolo o retirarse del mismo. La posibilidad de retirarse es 
en estos momentos una cuestión de debate político en Polonia.

5. La República Checa, a instancias de su Presidente, adoptó la postura más euroescéptica. 
Durante las negociaciones del Tratado de Lisboa, logró su propia categórica Declaración 
nº 53, que habla de sus inquietudes por el impacto de la Carta en los principios de 
subsidiariedad, la atribución de competencias, el respeto de las constituciones nacionales y 
los acuerdos internacionales. 

Los motivos oficiales en los que el Sr. Klaus insistió para que la República Checa se 
adhiriera al Protocolo eran una aparente y repentina preocupación por el impacto de la 
Carta en la validez de los Decretos de Benes, que abordaron la expropiación de la 
propiedad y la deportación de los checos de origen alemán después de la Segunda Guerra 

                                               
1 Tony Blair a la Cámara de los Comunes el 25 de junio de 2007. Y continuó: «En relación con los dos ámbitos 
que más preocupan a los ciudadanos —la Carta de los Derechos Fundamentales, sobre la cual la gente dijo: 
«Bueno, eso se va a aplicar al Derecho británico», y los asuntos de justicia y de interior— tenemos cláusulas de 
exclusión voluntaria. Eso es lo que es diferente. Con el mayor respeto, es importante que la gente preste 
realmente atención a los hechos al hilar su argumento». No es de extrañar que haya confusión.
2 De hecho, Polonia obtuvo la Declaración nº 61 a tal efecto.
3 Declaración nº 62.
4 Jan Barcz, ed., Fundamental Rights Protection in the European Union, Wydawnictwo C.H. Beck, Varsovia, 
2009.
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Mundial1. Sin embargo, tales inquietudes estuvieron ausentes del debate político hasta 
principios de 2009 y no se mencionaron en las presentaciones al Tribunal Constitucional 
checo en ninguna de sus dos sentencias sobre los Tratados de Lisboa2. De hecho, una de 
las prioridades del mandato oficial del Gobierno de entonces para la negociación del 
Tratado de Lisboa era el establecimiento de un nivel uniforme de protección de los 
derechos humanos. Por otra parte, todos los partidos políticos checos destacan su apego a 
los derechos sociales, y ninguno mantiene ahora la afirmación de que los Decretos de 
Benes suscitan una duda jurídica continua en términos del Derecho checo, de la UE o 
internacional. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, no ha habido 
jurisprudencia checa relevante por lo que se refiere a la aplicación de la Carta de la UE.

El Gobierno checo insiste en su solicitud de que se adopten los términos del Protocolo nº 
30, alegando como único motivo que el Consejo Europeo se comprometió a aceptar su 
solicitud y que la opinión pública checa no acogería favorablemente que los líderes de la 
UE rompieran su promesa. Otra preocupación adicional, aunque menos publicitada, es que 
la República Checa parecería poco digna de confianza si renuncia ahora a su solicitud 
anterior. (El ponente considera, por el contrario, que si los checos retirasen su solicitud de 
modificación del Tratado el alivio entre sus socios sería generalizado.) 

Se debe tener en cuenta, además, que si el Gobierno checo insiste en que se modifique el 
Tratado, no es ni mucho menos seguro que el Parlamento checo vaya en última instancia a 
ratificar el nuevo Protocolo. La ratificación de un tratado internacional que transfiera 
competencias en cualquier dirección probablemente requiera una mayoría de tres quintos 
tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados3.

Por último, debemos tener en cuenta las dos sentencias del Tribunal Constitucional checo, 
de 2008 y 2009, en las que se afirma que el Tratado de Lisboa es del todo conforme con la 
Constitución checa. De ello se desprende que cualquier derogación parcial del Tratado de 
Lisboa —que ahora defiende la iniciativa del Protocolo— desencadenaría muy 
probablemente una nueva petición o peticiones ante el Tribunal Constitucional. (Dichas 
peticiones pueden ser presentadas por 41 diputados, 17 senadores y, de hecho, el propio 
Presidente de la República4).

Cabe señalar la carta de los sindicatos checos (CMKOS) al Presidente del Parlamento 
Europeo en la que se recogen sus objeciones al proyecto de protocolo5. 

La Asociación Europea para la Defensa de los Derechos Humanos y el Comité de 

                                               
1 Helena Bončková, Hubert Smekal, Fragmentace společných hodnot? Výjimky z Listiny základních práv 
Evropské unie /Fragmentalization of Common Values? Opt-outs from the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union, Soucasna Evropa 02, 2010.
2 Tribunal Constitucional - 2008/11/26 - Pl. ÚS 19/08: Tratado de Lisboa I; Tribunal Constitucional - 2009/11/03 
- Pl. ÚS 29/09: Tratado de Lisboa II.
3 Artículo 39 de la Constitución de la República Checa.
4 Artículos 10 bis y 87, apartado 1, letra a, de la Constitución de la República Checa y artículo 64 de la Ley del 
Tribunal Constitucional, 182/1993, de 16 de junio de 1993.
5 Carta de Jaroslav Zavadil, Presidente de la Confederación de Sindicatos Checo-Moravios, al Presidente Martin 
Schulz, de 15 de febrero de 2012.
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Helsinki checo también han solicitado el abandono del proyecto de protocolo1.

6. A la luz de la evidencia disponible, el ponente hace el siguiente análisis. 

a) Preámbulo: El octavo considerando del Preámbulo establece que el objeto del 
Protocolo es «que se precisen determinados aspectos de la aplicación de la Carta». Los 
considerandos séptimo y duodécimo dejan claro que, independientemente del 
Protocolo, todas las demás leyes de la UE se aplican plenamente a Polonia y al Reino 
Unido. El Protocolo solo es relevante, en consecuencia, si la Carta fuera a ampliar los 
principios generales vigentes del derecho de la UE, a extender su alcance o a reducir 
las limitaciones de los derechos con respecto a los principios generales. De acuerdo 
con la Abogado General Trstenjak, cuya opinión respalda ahora la totalidad del 
Tribunal, el Preámbulo corrobora la «validez general» de la Carta. 

b) Ámbito de aplicación: El artículo 1, apartado 1, complementa el artículo 51, apartado 
2, de la Carta. Su intención no es ampliar la capacidad de los tribunales para fallar que 
el Derecho del Reino Unido es incompatible con la Carta. Sin embargo, tampoco 
pretende restringir la capacidad de los tribunales para hacer valer una jurisdicción 
sobre derechos fundamentales haciendo referencia a las disposiciones de la Carta. Y, 
en todo caso, los tribunales deben respetar los derechos fundamentales según lo 
establecido en el CEDH y en el marco de los principios generales del Derecho de la 
UE en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del TUE. Los principios generales gozan 
de rango constitucional y pueden ser invocados por los ciudadanos en los tribunales. 
En este sentido, se diría que los ciudadanos de Polonia y el Reino Unido se encuentran 
exactamente en la misma posición que los de los demás Estados de la UE. 

c) Objeto: Se requiere que los principios recogidos en el Título IV hayan pasado a ser 
sujeto de legislación nacional antes de que pasen a ser justiciables. El artículo 1, 
apartado 2, confirma el artículo 51, apartado 1, de la Carta en el sentido de que esta no 
crea derechos justiciables como entre particulares. También trata de aclarar el artículo 
52, apartado 1, de la Carta, y puede haber sido concebido como un intento de mitigar 
el efecto directo de la misma. La Abogado General Trstenjak dice que el artículo 1, 
apartado 2, «parece excluir la posibilidad de que [del Título IV] se puedan deducir 
nuevos derechos y acciones judiciales del Derecho de la Unión que puedan ser 
invocados por los legitimados frente al Reino Unido o frente a Polonia». Con todo, no 
queda claro cuáles son los artículos del Título IV que según el Tribunal de Justicia 
tendrían un efecto directo. Y, en aquellos casos en que Polonia y el Reino Unido han 
contemplado dichos derechos en la legislación nacional, no existe una prohibición de 
la justiciabilidad en nombre del TJCE. Por otra parte, como se señala anteriormente, 
en la medida en que el Título IV representa los principios generales del Derecho de la 
UE, los tribunales de Polonia y el Reino Unido están obligados a aplicar directamente 
sus disposiciones. 

d) Interpretación: En este caso, el artículo 2 del Protocolo trata de aclarar el artículo 52, 
apartados 4 y 6, de la Carta. Cuando la Carta hace referencia a las leyes y prácticas 
nacionales, se refiere específicamente, en relación con Polonia y el Reino Unido, a las 

                                               
1 www.aedh.eu
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leyes y prácticas polacas y británicas, respectivamente. (No podía ser de otra manera.)

7. En conclusión, el Protocolo nº 30 no exime al Reino Unido y a Polonia de las 
disposiciones vinculantes de la Carta. no es una cláusula de exclusión voluntaria, ni 
modifica la Carta. A primera vista, el Protocolo no parece alterar la situación jurídica que 
prevalecería si no existiera. Con todo, la propia existencia del Protocolo ha dado lugar a 
inseguridad jurídica y confusión política. A ese respecto, afecta negativamente a todos los 
Estados miembros y no solo al Reino Unido, Polonia o, en el futuro, la República Checa1. 

Lo que queda perfectamente claro, asimismo, es que si se llegara a interpretar que el 
Protocolo (nº 30) limita el alcance o el vigor de las disposiciones de la Carta, el resultado 
sería que se reduciría la protección de los derechos fundamentales que ofrece a los 
ciudadanos en Polonia y el Reino Unido y, por tanto, se socavarían los esfuerzos de la UE 
para alcanzar y mantener un nivel uniformemente elevado de protección.

                                               
1 La declaración nº 1 demuestra la necesidad de lograr un entendimiento común e igual sobre las implicaciones 
de la Carta para todos los Estados miembros.


