
DECLARACIONES RELACIONADAS CON LA CDFUE INCLUIDAS EN LOS TRATADOS. 

 

 

53.- Declaración de la República Checa relativa a la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
 

1. La República Checa recuerda que las disposiciones de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea están dirigidas a las 
instituciones y órganos de la Unión Europea dentro del respeto del principio de 
subsidiariedad y del reparto de competencias entre la Unión Europea y sus 
Estados miembros tal como ha sido reafirmado en la Declaración (no 18) relativa a 
la delimitación de 
las competencias. La República Checa subraya que las disposiciones de la Carta 
están dirigidas a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el 
Derecho de la Unión y no cuando adopten y apliquen el Derecho nacional 
independientemente del Derecho de la Unión. 

 
 
 

2. La República Checa subraya igualmente que la Carta no amplía el ámbito 
de aplicación del Derecho de la Unión y no crea ninguna competencia nueva 
para la Unión. La Carta no reduce el ámbito de aplicación del Derecho nacional 
y no limita ninguna competencia actual de las autoridades nacionales en este 
ámbito. 

 
3. La República Checa destaca que, en la medida en que la Carta reconozca 
derechos y principios fundamentales resultantes de las tradiciones 
constitucionales comunes a los Estados miembros, dichos derechos y principios se 
interpretarán en armonía con las citadas tradiciones. 

 

4. La República Checa subraya además que ninguna de las disposiciones 
de la Carta podrá interpretarse como  limitativa o lesiva de los  derechos 
humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito 
de aplicación, por el Derecho de la Unión y los convenios internacionales de 
los que son parte la Unión o todos los Estados miembros, y en particular, el 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales, así como por las constituciones de los Estados 
miembros. 

 
 

 

 



61.- Declaración de la República de Polonia relativa a la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
 
La Carta no afecta en modo alguno al derecho de los Estados miembros a legislar 
en el ámbito de la moral pública, del Derecho de familia, así como de la protección 
de la dignidad humana y del respeto de la integridad humana física y moral. 

 
 

62.- Declaración de la República de Polonia relativa al Protocolo 
sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea a Polonia y al Reino Unido 
 

Polonia, teniendo presente la tradición del movimiento social «Solidaridad» y su 
notable contribución a la lucha por los derechos sociales y del trabajo, declara 
que respeta plenamente esos derechos, según se establecen en el Derecho de la 
Unión, y en particular los que se reafirman en el título IV de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
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