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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1240/2011, presentada por Jehan Slezak, de nacionalidad alemana, en 
nombre de la asociación «Sudetendeutsche Landsmannschaft», sobre la excepción 
de la República Checa respecto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y la discriminación que esto supone para los alemanes sudetes

1. Resumen de la petición

Con referencia a la votación sobre la futura adhesión de Croacia a la UE y la cuestión 
asociada sobre la excepción permanente de la República Checa respecto de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el peticionario expone que esta situación 
implica la continuidad del trato discriminatorio hacia los alemanes sudetes, que fueron 
expulsados de la República Checa tras la Segunda Guerra Mundial. El peticionario señala que 
la UE apoya numerosas iniciativas para la reconstrucción cultural y arquitectónica de Europa 
del Este, pero que, en el marco de dichas iniciativas, no se tiene en cuenta la herencia cultural 
e histórica de los alemanes sudetes. El peticionario solicita, por lo tanto, que el Parlamento 
Europeo tome las medidas necesarias para la protección de la identidad cultural de los 
alemanes sudetes, la coexistencia pacífica y la solución de la problemática de la expulsión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de marzo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de junio de 2012

En virtud del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, la Comisión Europea no tiene competencias generales para intervenir. Puede 
intervenir únicamente en casos relacionados con el Derecho de la UE.
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Por otra parte, los denominados «decretos Benes» son actos históricos, promulgados por las 
autoridades nacionales de la antigua Checoslovaquia antes de la adhesión y carentes de 
efectos jurídicos persistentes que contravengan al Derecho de la Unión.
En cuanto a la posible aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, de conformidad con su artículo 51, párrafo 1, las disposiciones de la Carta están 
dirigidas a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Sobre 
la base de la información proporcionada, no parece que el asunto referido esté relacionado con 
la aplicación del Derecho comunitario. Por tanto, a este respecto, corresponde a los propios 
Estados miembros velar por el cumplimiento de sus obligaciones en relación con los derechos 
fundamentales, adquiridas con arreglo a los acuerdos internacionales y a su propia legislación 
interna.
En cuanto a las reclamaciones específicas relativas al apoyo a los lugares del patrimonio de la 
humanidad de Europa Oriental, el actual programa «Europa con los Ciudadanos» (2007-
2013), a través de su acción «Memoria histórica activa de Europa», respalda proyectos 
destinados a la reflexión sobre los orígenes y las consecuencias del nazismo y el estalinismo. 
En este contexto, el programa fomenta debates que traspasan las fronteras del ámbito nacional 
y adoptan un enfoque múltiple. El próximo programa, para el período 2014-2020, tendrá un 
enfoque más amplio y se centrará en los «hitos de la historia europea moderna», lo que 
favorecerá el diálogo sobre temas históricos importantes para los europeos y para la 
construcción de la memoria europea sobre la base de los valores constitutivos de la Unión 
Europea. Los fondos para los proyectos se asignan mediante convocatoria de propuestas. Se 
puede consultar más información sobre la «Memoria histórica activa de Europa» en la 
siguiente página web:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action4_en.php

Conclusión

A partir de los elementos presentados en la petición se concluye que la Comisión no está 
facultada para intervenir.

El peticionario puede someter el asunto a las autoridades nacionales, incluido el poder 
judicial, y si estas consideran que se ha violado alguno de sus derechos fundamentales, puede 
presentar una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de 
Europa.


