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SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente 
para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que 
apruebe:

1. Recuerda que la educación fomenta el respeto y la apreciación de las obras de arte y 
otros bienes culturales como símbolos del patrimonio cultural y la identidad, y que, por 
consiguiente, contribuye de forma importante a impedir y desalentar el pillaje y el 
comercio ilegal de bienes culturales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
promuevan y apoyen las actividades educativas y de sensibilización a este respecto, 
también en contextos no formales e informales;

2. Subraya que el carácter transfronterizo de la mayoría de las solicitudes de restitución 
requiere una respuesta transfronteriza clara y coherente que pueda resolver las 
dificultades existentes y facilitar soluciones justas; pide a la Comisión que estudie la 
creación de un organismo consultivo a nivel de la Unión para asistir a los Estados 
miembros y a otros actores en su labor de localizar e identificar las obras de arte y otros 
bienes culturales saqueados y agilizar la restitución a sus propietarios legítimos;

3. Subraya que el saqueo de obras de arte y otros bienes culturales durante los conflictos 
armados y las guerras, y también en tiempo de paz, es una importante preocupación 
común que se ha de abordar desde el punto de vista tanto de la prevención como de la 
restitución de los bienes culturales saqueados, con el fin de proteger y garantizar la 
integridad del patrimonio cultural y la identidad de las sociedades, las comunidades, los 
grupos y los individuos;

4. Hace hincapié en la necesidad urgente de promover activamente el recurso sistemático a 
la investigación de calidad e independiente sobre la procedencia, con el fin de 
identificar las obras de arte saqueadas, facilitar la restitución a sus propietarios legítimos 
y conseguir un mercado plenamente transparente, responsable y ético, así como impedir 
de forma eficaz el pillaje y el tráfico de bienes artísticos y culturales procedentes de 
conflictos armados y guerras; señala las posibilidades que ofrecen los instrumentos 
financieros europeos en este sentido; pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
promuevan y respalden programas especiales de formación en investigación sobre la 
procedencia a escala de la Unión y nacional, con el fin de permitir en particular que los 
encargados de combatir el tráfico ilícito de bienes culturales desarrollen y mejoren sus 
conocimientos especializados, también a través de proyectos transfronterizos;

5. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión, de 13 de julio de 2017, para regular 
la importación de bienes culturales y subraya, en vista del alcance mundial del mercado 
del arte y del número de objetos en manos privadas, que se requieren nuevos esfuerzos 
en materia de restitución transfronteriza de obras de arte y bienes culturales saqueados 
en conflictos armados y guerras; pone de relieve que la investigación sobre la 
procedencia y la cooperación europea han resultado útiles en la identificación de objetos 
saqueados, permitiendo su posterior restitución y, en algunos casos, impidiendo la 
financiación de grupos terroristas o guerras;

6. Es consciente de que la investigación sobre la procedencia está estrechamente ligada a 
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la obligación de diligencia debida aplicable a la adquisición de obras de arte y 
constituye una preocupación importante para todos los actores del mercado del arte, ya 
que la adquisición, deliberada o negligente, de obras de arte robadas está castigada por 
varios Derechos nacionales;

7. Pide a los Estados miembros que tomen las medidas oportunas para poner fin al 
comercio ilegal de bienes culturales procedentes de los territorios de Estados en guerra, 
como Siria o Irak, impidiendo de este modo que los bienes culturales sirvan de fuente 
de financiación terrorista;

8. Lamenta que, debido a la ausencia de normas, a la laxitud o a las diferentes normas 
entre los Estados miembros relativas a la investigación de la procedencia y la diligencia 
debida, muchas solicitudes de restitución transfronteriza no puedan llevarse a cabo de 
forma eficaz y coordinada, lo que puede tener como resultado fomentar el saqueo e 
incentivar el contrabando; señala que, debido a la falta de normas comunes, el 
procedimiento aplicable a menudo sigue sin estar claro para todos los interesados, como 
museos, marchantes de arte, coleccionistas, turistas y viajeros; pide, por consiguiente, a 
la Comisión que armonice las normas relativas a la investigación sobre la procedencia e 
incorpore algunos de los principios básicos del Convenio de Unidroit, de 1995, sobre 
los bienes culturales robados o exportados ilícitamente;

9. Toma nota de que la creciente sensibilización de la opinión pública en lo que se refiere 
a las obras de arte y los bienes culturales saqueados durante la Segunda Guerra Mundial 
y, más recientemente, al aumento del saqueo de bienes artísticos y culturales durante los 
conflictos en Irak y Siria, así como a la importancia de la investigación sobre la 
procedencia, han conducido al desarrollo de recursos útiles para el establecimiento de la 
historia de la propiedad de una obra de arte; valora positivamente las iniciativas 
emprendidas por museos y otras instituciones públicas y privadas destinadas a 
desarrollar instrumentos que faciliten la investigación sobre la procedencia; insta a la 
Comisión a que lleve a cabo un análisis exhaustivo de las bases de datos existentes y a 
que prevea la creación de una base de datos central que tenga en cuenta la información 
disponible, que se actualice regularmente y que sea accesible para todos los actores 
pertinentes;

10. Considera que, sobre la base de esta metabase de datos central, debería crearse un 
sistema común de catalogación que podría utilizar identificadores de objeto 
normalizados; pide, por consiguiente, a la Comisión que aliente la introducción de los 
identificadores de objeto desarrollados y promovidos por el ICOM y otras 
organizaciones como norma de mercado en todo el mercado interior;

11. Considera que, para permitir una investigación adecuada sobre la procedencia, es 
necesaria la creación de un registro documental o un registro de operaciones previas que 
sea lo más detallado posible; pide a la Comisión que apoye activamente la elaboración 
de orientaciones comunes sobre estos registros y que adopte las medidas oportunas para 
animar a los Estados miembros a introducir una obligación general para los 
profesionales de los mercados de arte de mantener un registro de operaciones de estas 
características, y en términos generales, adherirse al Convenio de Unidroit, de 1995, 
sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente;

12. Considera que para disponer de un conjunto de normas que puedan impedir eficazmente 
el saqueo y el comercio ilegal de obras de arte y bienes culturales, y para lograr un 
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mercado mundial del arte que sea totalmente transparente, responsable y ético, la 
Comisión debe buscar la cooperación con terceros países con miras a establecer 
asociaciones fructíferas, teniendo en cuenta los principios establecidos en el Convenio 
de Unidroit, de 1995, sobre bienes culturales robados o exportados ilícitamente;

13. Pide a la Comisión que aliente a los Estados miembros a intercambiar información 
sobre las prácticas existentes en materia de control de procedencia de los bienes 
culturales y a intensificar su cooperación para armonizar las medidas de control y los 
procedimientos administrativos de comprobación de la procedencia de los bienes 
culturales;

14. Insta a la Comisión a fomentar y apoyar económicamente las actividades de 
investigación sobre la procedencia en toda la Unión; propone que la Comisión organice 
un foro de debate para intercambiar mejores prácticas y encontrar las mejores 
soluciones para el presente y el futuro;

15. Pide a la Comisión que adopte medidas para que el mercado del arte y los compradores 
potenciales sean conscientes de la importancia de la investigación sobre la procedencia, 
dado que esta investigación está ligada a la obligación de diligencia debida; 

16. Respalda la idea de que los procedimientos de restitución transfronterizos para las obras 
de arte y los bienes culturales saqueados en guerras y conflictos armados, y la 
promoción activa de la investigación sobre la procedencia se aborden en el contexto de 
la iniciativa del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018; pide, por tanto, a la 
Comisión y al grupo de trabajo que ha creado que incluyan esta cuestión en la 
planificación que recoja las actividades de esta iniciativa.
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