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BREVE JUSTIFICACIÓN

Como ponente, celebro el objetivo de la propuesta de combatir el blanqueo de dinero y las 
fuentes alternativas de financiación del terrorismo, incluidos el saqueo y el contrabando de 
antigüedades, siempre teniendo presente que el objetivo último debe ser la protección del 
patrimonio cultural, especialmente en este año, 2018, Año Europeo del Patrimonio Cultural.

En este sentido, procede recordar la necesidad de un equilibrio entre las medidas que se 
adopten para la protección del patrimonio cultural y las medidas a favor del mercado del arte, 
esto es, destinadas a no impedir de manera desproporcionada el comercio lícito de los bienes 
culturales a través de las fronteras exteriores. 

Como ponente, estoy a favor de fijar un umbral mínimo de 250 años de antigüedad para todas 
las categorías de bienes culturales, que considero el adecuado al objetivo de la propuesta. 
También coincido en que determinadas categorías de bienes culturales expuestos a un mayor 
riesgo de saqueo, pérdida o destrucción exigen medidas de protección reforzada. 

Por un lado, en relación con las medidas destinadas a favorecer el mercado del arte, 
primeramente debería examinarse la legalidad de la exportación en base a las leyes y 
normativas del país exportador, y no del país de origen, ya que entiendo que la obligación de 
aportar documentación probatoria de la legalidad de la exportación desde el país de origen es 
un gravamen adicional sobre el mercado del arte. Por consiguiente, debe suprimirse la 
distinción que se hace entre los Estados signatarios y no signatarios de la Convención de la 
Unesco de 1970 sobre la obligación de aportar pruebas de la exportación legal desde el país 
exportador o el país de origen, teniendo todos los Estados miembros la obligación de 
demostrar que la legalidad de la exportación desde el país tercero desde en base a sus propias 
disposiciones legales y reglamentarias. 

En segundo lugar, aunque la expresión «titular de las mercancías» se define en la propuesta 
haciendo referencia al artículo 5, apartado 34, del Reglamento (UE) n.º 952/2013, creo que es 
importante tener la certeza de que el término no presuponga una relación de propiedad, ya que 
quien desea obtener una licencia de importación no tiene por qué ser ya propietario de las 
mercancías.

En tercer lugar, según la propuesta, la admisión temporal de bienes culturales para fines 
educativos, científicos o de investigación académica no debe estar sujeta a la presentación de 
una licencia o una declaración, y creo que los trabajos de restauración deben incluirse también 
en esta excepción. 

Por otro lado, en lo que respecta a las medidas que deberán adoptarse a favor de la protección 
del patrimonio cultural, propongo primeramente prolongar el período de tiempo considerado 
como «de forma permanente», de manera que pase de un mes a diez años para las categorías 
de bienes contempladas en las letras c), d) y h) del anexo, y de un mes a un año para el resto 
de las categorías del anexo.  

En segundo lugar, quisiera destacar que, a la vista de la especial naturaleza de los bienes, el 
papel de los expertos culturales de las autoridades aduaneras es sumamente importante, dado 
que pueden, si el caso lo requiere, exigir información adicional del declarante y examinar 
físicamente el bien o bienes culturales mediante la realización de un peritaje.
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En tercer lugar, y por lo que se refiere a la conservación de los bienes culturales en el 
territorio aduanero de la Unión en caso de retención temporal, debido a la especial naturaleza 
de las mercancías, deberán existan unas garantías mínimas de conservación. 

Con objeto de facilitar la adaptación al nuevo régimen, coincido totalmente en la 
conveniencia de organizar actividades de formación y capacitación, por parte de los Estados 
miembros, para las autoridades y los profesionales afectados, así como campañas de 
sensibilización para los compradores. Además, considero que deben habilitarse puntos de 
información y contacto en cada Estado miembro para ayudar a los agentes del mercado a 
aplicar el presente Reglamento. Por último, es esencial reforzar la administración electrónica 
mediante el uso de formularios electrónicos normalizados adecuados para preparar las 
declaraciones del importador o solicitar licencias de importación, que deberán presentarse y 
registrarse electrónicamente mediante la atribución de un número de serie y de una fecha de 
inscripción en el registro; deberá desarrollarse también un sistema electrónico plenamente 
operativo para el intercambio de información entre las autoridades de los Estados miembros, 
lo que sin duda contribuirá a impedir la búsqueda del foro más ventajoso.

ENMIENDAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Comercio Internacional y la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, competentes para el fondo, que 
tomen en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Deben utilizarse en el Reglamento 
las definiciones basadas en las que se 
utilizan en la Convención de la Unesco 
sobre las medidas que deben adoptarse 
para prohibir e impedir la importación, la 
exportación y la transferencia de propiedad 
ilícitas de bienes culturales, firmada en 
París el 14 de noviembre de 1970, y en el 
Convenio del UNIDROIT sobre los bienes 
culturales robados o exportados 
ilícitamente, firmado en Roma el 24 de 
junio de 1995, en los que son parte un 
número considerable de Estados miembros, 
habida cuenta de la familiaridad con sus 
disposiciones de muchos terceros países y 
de la mayor parte de los Estados miembros.

(6) Deben utilizarse en el Reglamento 
las definiciones basadas en la Convención 
de La Haya del 14 de mayo de 1954 para 
la protección de los bienes culturales en 
caso de conflicto armado, las que se 
utilizan en la Convención de la Unesco 
sobre las medidas que deben adoptarse 
para prohibir e impedir la importación, la 
exportación y la transferencia de propiedad 
ilícitas de bienes culturales, firmada en 
París el 14 de noviembre de 1970, y en el 
Convenio del UNIDROIT sobre los bienes 
culturales robados o exportados 
ilícitamente, firmado en Roma el 24 de 
junio de 1995, en los que son parte un 
número considerable de Estados miembros, 
habida cuenta de la familiaridad con sus 
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disposiciones de muchos terceros países y 
de la mayor parte de los Estados miembros.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La legalidad de la exportación debe 
examinarse en función de las disposiciones 
legales y reglamentarias del país en que los 
bienes culturales hayan sido descubiertos o 
creados («país de origen»). A fin de evitar 
la elusión, cuando los bienes culturales 
entren en la Unión desde un tercer país 
diferente, la persona que pretende 
introducirlos en el territorio aduanero de la 
Unión debe demostrar que han sido 
exportados legalmente desde ese tercer 
país cuando este sea Estado signatario de 
la Convención de la UNESCO de 1970 y, 
por tanto, un país comprometido con la 
lucha contra el tráfico ilícito de bienes 
culturales. En los demás casos, la persona 
debe probar que la exportación desde el 
país de origen es legal.

(7) La legalidad de la exportación debe 
examinarse en función de las disposiciones 
legales y reglamentarias del país en que los 
bienes culturales hayan sido descubiertos o 
creados («país de origen»). Cuando los 
bienes culturales entren en la Unión desde 
un tercer país diferente, la persona que 
pretende introducirlos en el territorio 
aduanero de la Unión debe demostrar que 
han sido exportados legalmente desde el 
país de origen. En los casos en los que no 
pueda determinarse de forma fiable el 
país de origen de los bienes culturales, la 
persona que desee introducirlos en el 
territorio aduanero de la Unión debe 
demostrar que se han exportado 
legalmente desde el último país por el que 
han pasado antes de ser enviados a la 
Unión («país de exportación»), con 
arreglo a sus disposiciones legales y 
reglamentarias.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Considerando que el artículo 5 de 
la Convención de la Unesco de 1970 
solicita la creación de uno o varios 
servicios nacionales, equipados con 
suficiente personal cualificado, con el fin 
de garantizar la protección de sus propios 
bienes culturales frente a las 
importaciones, exportaciones y 
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transferencias ilegales; considerando, 
asimismo, la necesidad de una 
colaboración activa con las autoridades 
competentes de terceros países en el 
ámbito de la seguridad y la lucha contra 
la importación ilegal de bienes culturales, 
especialmente en zonas de crisis, se pide a 
los Estados miembros signatarios de la 
Convención de la Unesco de 1970 que 
respeten los compromisos previstos en la 
Convención y, a aquellos que aún no lo 
han hecho, que ratifiquen urgentemente 
dicha Convención.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A fin de no obstaculizar el 
comercio de bienes a través de las fronteras 
exteriores de manera desproporcionada, el 
presente Reglamento debe aplicarse 
únicamente a los bienes que alcancen un 
límite de antigüedad determinado. A tal 
efecto, parece conveniente establecer un 
umbral mínimo de antigüedad de 250 años 
para todas las categorías de bienes 
culturales. Tal umbral mínimo garantizará 
que las medidas previstas en el presente 
Reglamento se centren en los bienes 
culturales con más probabilidades de ser 
objeto de saqueo en zonas de conflicto, sin 
excluir otros bienes cuyo control es 
necesario para garantizar la protección del 
patrimonio cultural.

(8) A fin de no obstaculizar el 
comercio de bienes a través de las fronteras 
exteriores de la Unión de manera 
desproporcionada, el presente Reglamento 
debe aplicarse únicamente a los bienes que 
alcancen un límite de antigüedad y valor
determinado. A tal efecto, parece 
conveniente establecer un umbral mínimo 
de antigüedad de cien años para las 
categorías más vulnerables de bienes 
culturales, con arreglo a las disposiciones 
de la Convención de La Haya de 1954, la 
Convención de la Unesco de 1970 y el 
Convenio del UNIDROIT de 1995. Tal 
umbral mínimo garantizará que las 
medidas previstas en el presente 
Reglamento se centren en los bienes 
culturales con más probabilidades de ser 
objeto de saqueo en zonas de conflicto, sin 
excluir otros bienes cuyo control es 
necesario para garantizar la protección del 
patrimonio cultural.

Justificación

Parece que el umbral mínimo de antigüedad de 250 años no guarda coherencia con algunos 
de los tratados internacionales (artículo 1 de la Convención de la Haya para la protección de 
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los bienes culturales en caso de conflicto armado, artículo 1 de la Convención de 1970 sobre
las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la 
transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales, y artículo 2 del Convenio del 
UNIDROIT sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente).

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Dado que determinadas categorías 
de bienes culturales, a saber, los objetos 
arqueológicos, los elementos de 
monumentos, los manuscritos raros y los 
incunables son particularmente vulnerables 
al saqueo y a la destrucción, se antoja 
necesario establecer un sistema de control 
reforzado antes de que puedan entrar en el 
territorio aduanero de la Unión. Tal sistema 
debe exigir la presentación de una licencia 
expedida por la administración competente 
del Estado miembro de entrada con 
anterioridad al despacho a libre práctica de 
los bienes o de su inclusión en un régimen 
aduanero especial distinto del de tránsito. 
Las personas que deseen obtener dicha 
licencia deben acreditar que la exportación 
desde el país de origen ha sido legal, con 
los documentos justificativos y las pruebas 
adecuados, en particular con certificados 
de exportación o licencias expedidas por el 
tercer país de exportación, títulos de 
propiedad, facturas, contratos de 
compraventa, seguros, documentos de 
transporte y peritajes. Las autoridades de 
los Estados miembros deben poder decidir, 
sobre la base de solicitudes completas y 
precisas, si expedir o no una licencia sin 
demora indebida.

(10) Dado que determinadas categorías 
de bienes culturales, a saber, los objetos 
arqueológicos, los elementos de 
monumentos, los manuscritos raros y los 
incunables son particularmente vulnerables 
al saqueo y a la destrucción, se antoja 
necesario establecer un sistema de control 
reforzado antes de que puedan entrar en el 
territorio aduanero de la Unión. Tal sistema 
debe exigir la presentación de una licencia 
expedida por la administración competente 
del primer Estado miembro de entrada con 
anterioridad al despacho a libre práctica de 
los bienes o de su inclusión en un régimen 
aduanero especial distinto del de tránsito. 
Las personas que deseen obtener dicha 
licencia deben acreditar que los bienes 
culturales han sido exportados desde el 
país de origen con arreglo a sus 
disposiciones legales y reglamentarias, o 
demostrar la ausencia de tales 
disposiciones legales y reglamentarias. 
Debe demostrarse que la exportación 
desde el país de origen ha sido legal, con 
los documentos justificativos y las pruebas 
adecuados, en particular con certificados 
de exportación o licencias de exportación
expedidas por el tercer país de exportación, 
títulos de propiedad, facturas, contratos de 
compraventa, seguros, documentos de 
transporte y peritajes. Las autoridades de 
los Estados miembros deben poder decidir, 
sobre la base de solicitudes completas y 
precisas, si expedir o no una licencia sin 
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demora indebida. En los casos en los que 
no pueda determinarse de forma fiable el 
país de origen de los bienes culturales, la 
solicitud debe ir acompañada de todos los 
documentos y la información necesarios 
para acreditar que los bienes culturales de 
que se trate han sido exportados desde el 
país de exportación con arreglo a sus 
disposiciones legales y reglamentarias. 
Para las importaciones de bienes 
culturales que procedan de países 
afectados por conflictos o de alto riesgo 
siempre debe exigirse la presentación de 
una licencia expedida por una autoridad 
competente del primer Estado miembro de 
entrada. Las personas que deseen obtener 
dicha licencia deben acreditar que los 
bienes culturales han sido exportados 
desde el país de origen con arreglo a sus 
disposiciones legales y reglamentarias, 
excluyendo por lo tanto la posibilidad de 
acreditar que la exportación desde el país 
de exportación es legal. La Comisión 
establecerá, mediante actos de ejecución, 
una lista de países afectados por 
conflictos y de países de alto riesgo, que se 
actualizará periódicamente, y con arreglo 
a la cual se fijarán medidas restrictivas 
aplicadas a los bienes culturales, de 
conformidad con el artículo 215 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. La Comisión debe recurrir a 
conocimientos técnicos externos, como los 
de la Unesco y el Consejo Internacional 
de Museos (ICOM), para establecer dicha 
lista, que debe basarse en las listas rojas 
publicadas por el ICOM, en las que se 
clasifican las categorías de objetos 
arqueológicos u obras de arte en peligro 
de las zonas más vulnerables del mundo 
para impedir que se vendan o exporten de 
forma ilegal.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Teniendo en cuenta la 
naturaleza específica de los bienes, el 
papel de los expertos culturales de las 
autoridades aduaneras es sumamente 
importante, dado que deben poder, 
llegado el caso, exigir información 
adicional del declarante y examinar 
físicamente el bien o bienes culturales 
mediante la realización de un peritaje.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Mediante una declaración, las 
personas que deseen introducir otras 
categorías de bienes culturales en el 
territorio aduanero de la Unión deben 
certificar que la exportación desde el 
tercer país es legal y asumir la 
responsabilidad correspondiente, además 
de proporcionar información suficiente 
para que los bienes en cuestión puedan ser 
identificados par parte de las autoridades 
aduaneras. A fin de facilitar el 
procedimiento y por motivos de seguridad 
jurídica, la información sobre el bien 
cultural debe aportarse empleando un 
documento normalizado. Para describir los 
bienes culturales debe hacerse uso del 
formulario de identificación de objetos 
recomendado por la UNESCO. Las 
administraciones aduaneras deben 
registrar la entrada de los bienes 
culturales, conservar los originales y 
entregar una copia de los documentos 
pertinentes al declarante para garantizar la 
trazabilidad una vez que los bienes entren 
en el mercado interior.

(11) Las personas que deseen introducir 
otras categorías de bienes culturales en el 
territorio aduanero de la Unión deben 
acreditar que la exportación desde el país 
de origen ha sido legal mediante los 
documentos justificativos y las pruebas 
adecuados, en particular con certificados 
de exportación o licencias expedidas por 
el tercer país de exportación, títulos de 
propiedad, facturas, contratos de 
compraventa, seguros, documentos de 
transporte y peritajes.  Mediante una 
declaración electrónica que certifique que 
la exportación desde el país de 
exportación es legal y por la que se asuma 
la responsabilidad al respecto, las 
personas que deseen introducir los bienes 
culturales en el territorio aduanero de la 
Unión deben proporcionar información 
suficiente para que los bienes en cuestión 
puedan ser identificados par parte de las 
autoridades aduaneras. A fin de facilitar el 
procedimiento y por motivos de seguridad 
jurídica, la información sobre el bien 
cultural debe aportarse empleando un 
documento electrónico normalizado. Para 
describir los bienes culturales debe hacerse 
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uso del formulario de identificación de 
objetos recomendado por la UNESCO. Los 
bienes culturales deben registrarse por 
medios electrónicos y debe entregarse una 
copia de los documentos presentados
pertinentes para garantizar la trazabilidad 
una vez que los bienes entren en el 
mercado interior.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La importación temporal de bienes 
culturales con fines educativos, científicos 
o de investigación académica no debe estar 
sujeta a la presentación de una licencia o 
declaración.

(12) La importación temporal de bienes 
culturales con fines educativos (como los 
fines culturales y musicales), científicos, 
de restauración, de conservación, de 
exposición o de investigación académica, y 
con fines de colaboración entre museos u 
otras instituciones públicas sin ánimo de 
lucro similares para la organización de 
exposiciones no debe estar sujeta a la 
presentación de una licencia o declaración.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) No se debería exigir la 
presentación de una licencia de 
importación para los bienes culturales 
que vayan a ser presentados en ferias 
comerciales o salones internacionales de 
arte.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para aprovechar la experiencia 
adquirida con la aplicación del presente 
Reglamento y tener en cuenta los cambios 
en las circunstancias geopolíticas y de otro 
tipo que pongan en peligro los bienes, sin 
obstaculizar por ello de forma 
desproporcionada el comercio con terceros 
países, la facultad de adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea debe 
delegarse en la Comisión por lo que 
respecta a las modificaciones del criterio 
de umbral mínimo de antigüedad para las 
diferentes categorías de bienes culturales. 
Dicha delegación debe también permitir a 
la Comisión actualizar el anexo a raíz de 
modificaciones introducidas en la 
nomenclatura combinada. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos, y 
que esas consultas se realicen de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 201627. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

(14) Para aprovechar la experiencia 
adquirida con la aplicación del presente 
Reglamento y tener en cuenta los cambios 
en las circunstancias geopolíticas y de otro 
tipo que pongan en peligro los bienes, sin 
obstaculizar por ello de forma 
desproporcionada el comercio con terceros 
países, la facultad de adoptar actos con 
arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea debe 
delegarse en la Comisión por lo que 
respecta a las modificaciones del criterio 
de umbral mínimo económico y de 
antigüedad para las diferentes categorías de 
bienes culturales. Dicha delegación debe 
también permitir a la Comisión actualizar 
el anexo a raíz de modificaciones 
introducidas en la nomenclatura 
combinada. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 201627. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

__________________ __________________

27 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 27 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) Con el fin de garantizar condiciones 
uniformes de aplicación del presente 
Reglamento, deben atribuirse competencias 
de ejecución a la Comisión para adoptar 
modalidades específicas de importación y 
depósito temporal de bienes culturales en 
el territorio aduanero de la Unión, adoptar
los modelos para las solicitudes y 
formularios de las licencias de 
importación, las declaraciones del 
importador y su documentación adjunta, y 
normas de procedimiento complementarias 
sobre su presentación y tratamiento. 
También deben atribuirse a la Comisión 
competencias de ejecución que le permitan 
tomar medidas para la creación de una base 
de datos electrónica para el 
almacenamiento e intercambio de 
información entre Estados miembros. 
Dichas competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo28.

(15) Con el fin de garantizar condiciones 
uniformes de aplicación del presente 
Reglamento, deben atribuirse competencias 
de ejecución a la Comisión para adoptar 
modalidades específicas de importación y 
depósito temporal de bienes culturales en 
el territorio aduanero de la Unión, y esto 
debe hacerse garantizando condiciones de 
conservación adecuadas, teniendo 
debidamente en cuenta la naturaleza 
concreta de los bienes culturales. Dichas 
modalidades también deben aplicarse a
los modelos electrónicos normalizados
para las solicitudes y formularios de las 
licencias de importación, las declaraciones 
electrónicas del importador y su 
documentación adjunta, y a las normas de 
procedimiento complementarias sobre su 
presentación y tratamiento electrónicos. 
También deben atribuirse a la Comisión 
competencias de ejecución que le permitan 
tomar medidas para la creación de una base 
de datos electrónica para el 
almacenamiento e intercambio de 
información entre Estados miembros. 
Dichas competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo28. También deben atribuirse a la 
Comisión competencias de ejecución que 
le permita establecer, mediante actos de 
ejecución, una lista de países afectados 
por conflictos y de países de alto riesgo, 
que se actualizará periódicamente y con 
arreglo a la cual se fijarán medidas 
restrictivas aplicadas a los bienes 
culturales, de conformidad con el artículo 
215 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.

__________________ __________________

28 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 

28 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
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control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Se ha de recoger información 
pertinente sobre los flujos comerciales de 
bienes culturales para apoyar la aplicación 
eficaz del Reglamento y proporcionar un 
fundamento para su futura evaluación. No 
es posible controlar de manera eficiente el 
flujo comercial de bienes culturales 
únicamente en función de su valor o peso, 
ya que estas mediciones pueden fluctuar. 
Es fundamental reunir información sobre el 
número de unidades declaradas. Dado que, 
en la nomenclatura combinada, no se 
especifica medición complementaria 
alguna para los bienes culturales, es 
necesario exigir la declaración del número 
de unidades.

(16) Se ha de recoger información 
pertinente sobre los flujos comerciales de 
bienes culturales para apoyar la aplicación 
eficaz del Reglamento y proporcionar un 
fundamento para su futura evaluación. No 
es posible controlar de manera eficiente el 
flujo comercial de bienes culturales 
únicamente en función de su valor o peso, 
ya que estas mediciones pueden fluctuar. 
Es fundamental reunir información por vía 
electrónica sobre el número de unidades 
declaradas. Dado que, en la nomenclatura 
combinada, no se especifica medición 
complementaria alguna para los bienes 
culturales, es necesario exigir la 
declaración del número de unidades.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La estrategia y el plan de acción de 
la UE para la gestión de los riesgos 
aduaneros29 pretende, entre otras cosas, 
reforzar las capacidades de las autoridades 
aduaneras para aumentar la respuesta frente 
a los riesgos en el ámbito de los bienes 
culturales. Debe utilizarse el marco común 
de gestión de riesgos establecido en el 
Reglamento (UE) n.º 952/2013, y las 
autoridades aduaneras han de compartir 
entre ellas la información pertinente sobre 

(17) La estrategia y el plan de acción de 
la UE para la gestión de los riesgos 
aduaneros29 pretende, entre otras cosas, 
reforzar las capacidades y la formación de 
las autoridades aduaneras para aumentar la 
respuesta frente a los riesgos en el ámbito 
de los bienes culturales. Debe utilizarse el 
marco común de gestión de riesgos 
establecido en el Reglamento (UE) 
n.º 952/2013, y las autoridades aduaneras 
han de compartir entre ellas la información 
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el riesgo. pertinente sobre el riesgo.

__________________ __________________

29 COM/2014/0527 final: Comunicación de 
la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo sobre la estrategia y el plan de 
acción de la UE para la gestión de los 
riesgos aduaneros.

29 COM/2014/0527 final: Comunicación de 
la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo y al Comité Económico y Social 
Europeo sobre la estrategia y el plan de 
acción de la UE para la gestión de los 
riesgos aduaneros.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Dado que el tráfico de 
bienes culturales puede ser una fuente de 
financiación del terrorismo y del 
blanqueo de dinero, es urgente crear 
campañas de sensibilización para 
concienciar en particular a los 
compradores de bienes culturales; 
además, con el fin de ayudar a los agentes 
del mercado a aplicar el presente 
Reglamento, deben habilitarse en cada 
Estado miembro puntos de contacto e 
información.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Debe concederse a la Comisión 
tiempo suficiente para adoptar normas de 
desarrollo del presente Reglamento, 
especialmente las relativas a los 
formularios apropiados para la solicitud de 
licencias de importación o para la 
preparación de una declaración del 
importador. Por consiguiente, conviene 
aplazar la aplicación del presente 

(19) Debe concederse a la Comisión 
tiempo suficiente para adoptar normas de 
desarrollo del presente Reglamento, 
especialmente las relativas a los 
formularios electrónicos normalizados 
apropiados para la solicitud de licencias de 
importación o para la preparación de una 
declaración del importador. Por 
consiguiente, conviene aplazar la 
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Reglamento. aplicación del presente Reglamento.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece las 
condiciones y el procedimiento de entrada
de bienes culturales en el territorio 
aduanero de la Unión.

El presente Reglamento establece las 
condiciones y el procedimiento de 
importación de bienes culturales en el 
territorio aduanero de la Unión.

Justificación

En el marco del artículo 1, por lo que respecta al objeto y al ámbito de aplicación del 
presente Reglamento, el vago concepto de «entrada» debe sustituirse por el concepto más 
preciso de «importación».

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se prohibirá la entrada en el territorio 
aduanero de la Unión de bienes culturales 
que hayan sido exportados ilícitamente 
desde un tercer país cuando existan 
motivos razonables para sospechar que 
los bienes culturales en cuestión han 
salido del territorio del país de origen o 
del país de exportación sin el 
consentimiento de su propietario legítimo 
o han salido infringiendo las 
disposiciones legales y reglamentarias de 
dichos países.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
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Artículo 1 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se aplicará sin 
perjuicio de los regímenes establecidos 
por los instrumentos vigentes en los 
Estados miembros para la importación de 
bienes culturales a su territorio aduanero.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «bienes culturales»: cualquier 
objeto que revista importancia para la 
arqueología, la prehistoria, la historia, la 
literatura, el arte o la ciencia, que 
pertenezca a las categorías enumeradas en 
el cuadro del anexo y que cumpla el 
requisito de antigüedad mínima en él 
especificado;

a) «bienes culturales»: cualquier 
objeto que revista importancia para la 
arqueología, la prehistoria, la historia, la 
literatura, el arte o la ciencia, que 
pertenezca a las categorías enumeradas en 
el cuadro del anexo, y que cumpla el 
requisito de antigüedad y valor económico 
mínimos en él especificado;

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «país de origen»: el país en cuyo 
territorio actual hayan sido creados o 
descubiertos los bienes culturales;

b) «país de origen»: el país en cuyo 
territorio actual hayan sido creados o 
descubiertos los bienes culturales o del 
cual hayan salido o hayan sido excavados 
o robados del territorio o del medio 
subacuático del territorio actual del país 
de que se trate, o el país que tenga una 
relación tan estrecha con el bien cultural 
que dicho país considere el bien en 
cuestión como parte de su patrimonio 
cultural nacional y lo proteja como tal, es 
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decir, que regule jurídicamente su 
exportación;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «país de exportación»: el último 
país en el que se encontraban los bienes 
culturales de forma permanente con 
arreglo a las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes en ese país antes 
de su expedición a la Unión;

c) «país de exportación»: el último 
país en el que se encontraban los bienes 
culturales con arreglo a las disposiciones 
legales y reglamentarias vigentes en ese 
país antes de su expedición a la Unión;

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) «países afectados por conflictos y 
de alto riesgo»: aquellos países 
especificados por la Comisión que se 
caracterizan por la presencia de conflictos 
armados, violencia generalizada u otros 
riesgos que causan perjuicios a las 
personas o a los bienes culturales;

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «de forma permanente»: durante 
un periodo de tiempo de al menos un mes 
y con fines distintos del uso temporal, el 

suprimida
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tránsito, la exportación o la expedición;

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 12 con el fin de modificar el texto 
de la segunda columna del cuadro que 
figura en el anexo a raíz de 
modificaciones en la nomenclatura 
combinada, así como para modificar el 
umbral mínimo de antigüedad establecido 
en el texto de la tercera columna del 
cuadro que figura en el anexo en función 
de la experiencia adquirida en la 
aplicación del presente Reglamento.

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 12 con el fin de modificar las 
categorías de bienes culturales y el umbral 
mínimo de antigüedad y valor económico
del anexo en función de los resultados de
la aplicación del presente Reglamento.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 12 con el fin de modificar las 
categorías de bienes que están sujetas a la 
presentación de una licencia de 
importación o de una declaración del 
importador a las autoridades aduaneras 
del primer Estado miembro de entrada, 
habida cuenta de la experiencia adquirida 
durante la aplicación del presente 
Reglamento.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La expedición de una licencia de
importación por parte de las autoridades 
competentes del primer Estado miembro 
de entrada o la correcta presentación de 
la declaración del importador no se 
considerarán pruebas de la proveniencia 
o propiedad lícitas de los bienes 
culturales.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la importación temporal a tenor del 
artículo 250 del Reglamento (UE) 
n.º 952/2013, en el territorio aduanero de la 
Unión, de bienes culturales con fines 
educativos, científicos y de investigación 
académica;

a) la importación temporal a tenor del 
artículo 250 del Reglamento (UE) 
n.º 952/2013, en el territorio aduanero de la 
Unión, de bienes culturales con fines 
educativos (como los fines culturales y 
musicales), científicos, de restauración, de 
conservación, de exposición y de 
investigación académica, así como con 
fines de colaboración entre museos u 
otras instituciones públicas sin ánimo de 
lucro similares para la organización de 
exposiciones culturales;

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Se deberá autorizar la admisión 
temporal, con arreglo al artículo 250 del 
Reglamento (UE) n.º 952/2013, en el 
territorio aduanero de la Unión de bienes 
culturales para su presentación en ferias 
comerciales y salones internacionales de 
arte, a condición de que se presente una 
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declaración del importador en las 
modalidades indicadas en el artículo 5.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Bienes culturales reimportados 
con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 203 del Reglamento n.º 952/2013;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El titular de las mercancías
solicitará una licencia de importación a la 
autoridad competente del Estado miembro 
de entrada. La solicitud deberá ir 
acompañada de todos los documentos y la 
información necesarios para acreditar que 
los bienes culturales de que se trate han 
sido exportados desde el país de origen con 
arreglo a sus disposiciones legales y 
reglamentarias. No obstante, en los casos 
en que el país de exportación sea parte 
contratante en la Convención de la 
Unesco sobre las medidas que deben 
adoptarse para prohibir e impedir la 
importación, la exportación y la 
transferencia de propiedad ilícitas de
bienes culturales, firmada en París el 14 
de noviembre de 1970 (en lo sucesivo, la 
«Convención de la UNESCO de 1970»), la 
solicitud deberá ir acompañada de todos 
los documentos y la información 
necesarios para acreditar que los bienes 
culturales han sido exportados desde este
país con arreglo a sus disposiciones legales 
y reglamentarias.

2. El titular de los bienes culturales 
que figuran en el apartado anterior
solicitará una licencia de importación a la 
autoridad competente del primer Estado 
miembro de entrada. La solicitud deberá ir 
acompañada de todos los documentos y la 
información necesarios para acreditar que 
los bienes culturales de que se trate han 
sido exportados desde el país de origen con 
arreglo a sus disposiciones legales y 
reglamentarias o que demuestren la 
ausencia de dichas disposiciones legales y 
reglamentarias. En los casos en que no 
pueda determinarse de forma fiable el 
país de origen de los bienes culturales, la 
solicitud deberá ir acompañada de todos 
los documentos y la información 
necesarios que aporten pruebas de que los 
bienes culturales fueron exportados desde 
el país de exportación con arreglo a sus 
disposiciones legales y reglamentarias.
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El titular de bienes culturales que 
procedan de países afectados por 
conflictos o de alto riesgo siempre 
solicitará siempre una licencia de 
importación a la autoridad competente del 
primer Estado miembro de entrada. La 
solicitud irá acompañada de todos los 
documentos justificativos y la 
información necesarios para acreditar 
que dichos bienes culturales han sido 
exportados desde el país de origen con 
arreglo a sus disposiciones legales y 
reglamentarias.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autoridad competente del Estado 
miembro de entrada comprobará que la 
solicitud esté completa. Pedirá toda la 
información o los documentos que falten al 
solicitante en un plazo de 30 días desde la 
recepción de la solicitud.

3. La autoridad competente del primer 
Estado miembro de entrada comprobará 
que la solicitud esté completa. Pedirá toda 
la información o los documentos que falten 
al solicitante en un plazo de 30 días desde 
la recepción de la solicitud.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. En un plazo de 90 días a partir de la 
presentación de la solicitud completa, la 
autoridad competente examinará la 
solicitud y decidirá si expedir la licencia de 
importación o denegar la solicitud. Podrá
denegar la solicitud por los motivos 
siguientes:

4. En un plazo de 90 días a partir de la 
presentación de la solicitud completa, la 
autoridad competente examinará la 
solicitud y decidirá si expedir la licencia de 
importación o denegar la solicitud. Deberá
denegar la solicitud por los motivos 
siguientes:

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
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Artículo 4 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando el país de exportación no 
sea parte contratante en la Convención de 
la Unesco de 1970 y no se haya acreditado 
que los bienes culturales fueron exportados 
del país de origen con arreglo a sus 
disposiciones legales y reglamentarias;

a) cuando no se haya acreditado que 
los bienes culturales fueron exportados del 
país de origen con arreglo a sus 
disposiciones legales y reglamentarias o 
cuando no se haya acreditado que los 
bienes culturales se exportaron desde el 
país de origen en ausencia de tales 
disposiciones legales y reglamentarias;

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando el país de exportación sea 
parte contratante en la Convención de la 
UNESCO de 1970 y no se haya acreditado 
que los bienes culturales fueron 
exportados desde el país de exportación 
con arreglo a sus disposiciones legales y 
reglamentarias;

b) cuando existan solicitudes de 
reembolso pendientes por parte de las 
autoridades del país de origen;

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cuando existan solicitudes de 
reembolso pendientes por parte de las 
autoridades del país de origen;

Justificación

También debe figurar el caso de una solicitud pendiente por parte del país de origen entre los 
motivos por los que puede denegarse la expedición de una licencia de importación por parte 
de la autoridad competente.
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Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la autoridad competente tenga 
motivos razonables para creer que el titular 
de las mercancías no las adquirió 
legalmente.

c) la autoridad competente tenga 
motivos razonables para afirmar que el 
titular de las mercancías no las adquirió 
legalmente.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) si la solicitud de importación atañe 
a un bien cultural para el cual otro 
Estado miembro de la Unión ya denegó la 
solicitud previamente, denegación que el 
solicitante debe comunicar a la autoridad 
competente para la expedición de la 
licencia de importación;

Justificación

Entre los motivos por los cuales la autoridad competente puede denegar la solicitud de 
expedición de una licencia de importación, también debe encontrarse el caso de que otro 
Estado miembros ya denegara la misma solicitud, denegación que el solicitante debe 
comunicar a la autoridad competente para la expedición de la licencia de importación.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En los casos en que se expida la licencia 
de importación, la autoridad competente 
registrará la licencia por medios 
electrónicos.
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Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En caso de que se deniegue la 
solicitud, la decisión administrativa a que 
se refiere el apartado 4 irá acompañada 
de una motivación, que incluya 
información sobre el procedimiento de 
recurso y que se transmitirá al solicitante 
afectado en el momento en que se expida.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución, el modelo 
para las solicitudes de licencia de 
importación, así como las normas de 
procedimiento sobre la presentación y 
tramitación de tales solicitudes. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 13.

6. La Comisión establecerá, mediante 
actos de ejecución, el modelo electrónico 
normalizado para las solicitudes de 
licencia de importación, así como las 
normas de procedimiento sobre la 
presentación y tramitación electrónicas de 
tales solicitudes junto con los documentos 
justificativos pertinentes, igualmente por 
vía electrónica. Dichos actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 13.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El despacho a libre práctica y la 
inclusión en un régimen especial distinto 
del de tránsito en la Unión de los bienes 
culturales a los que se refieren las letras a), 

1. La importación de los bienes 
culturales a los que se refieren las letras a), 
b), e), f), g), i), j), k) y l) del anexo estará 
supeditada a la presentación de una 
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b), e), f), g), i), j), k) y l) del anexo estarán 
supeditados a la presentación de una 
declaración del importador a las 
autoridades aduaneras del Estado miembro 
de entrada.

declaración electrónica del importador a 
las autoridades aduaneras del primer
Estado miembro de entrada.

El apartado anterior no se aplica a bienes
culturales que procedan de países 
afectados por conflictos o de alto riesgo. 
Tales bienes culturales requieren la 
presentación de una licencia de 
importación expedida por la autoridad 
competente del primer Estado miembro de 
entrada, con arreglo a las disposiciones 
establecidas en el artículo 4.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La declaración del importador 
deberá contener una declaración firmada 
por el titular de las mercancías de que estas 
han sido exportadas desde el país de 
origen con arreglo a sus disposiciones 
legales y reglamentarias. No obstante, en 
los casos en que el país de exportación sea 
parte contratante en la Convención de la 
Unesco sobre los bienes culturales, la 
declaración del importador deberá 
contener una declaración firmada por el 
titular de las mercancías de que estas han 
sido exportadas desde este país con 
arreglo a sus disposiciones legales y 
reglamentarias.

2. En los casos en los que no pueda 
determinarse de forma fiable el país de 
origen de los bienes culturales, la 
declaración electrónica del importador 
consistirá en:

a) una declaración firmada por el 
titular de las mercancías;

La declaración del importador deberá 
incluir un documento normalizado que 
describa los bienes culturales en cuestión 
de forma suficientemente detallada para 
que puedan ser identificados por las 
autoridades aduaneras.

b) un documento normalizado 
electrónico que describa los bienes 
culturales en cuestión de forma 
suficientemente detallada para que puedan 
ser identificados por las autoridades 
aduaneras; y
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c) los certificados o licencias de 
exportación expedidos por el país de 
origen. En el caso de que la legislación 
del país de origen no contemple la 
emisión de licencias o certificados de 
exportación, la declaración del 
importador estará acompañada de 
documentos justificativos e información 
fiables que demuestren que los bienes 
culturales de que se trate han sido 
exportados desde el país de origen con 
arreglo a sus disposiciones legales y 
reglamentarias o que demuestren la 
ausencia de dichas disposiciones legales y 
reglamentarias.

En los casos en los que no pueda 
determinarse de forma fiable el país de 
origen de los bienes culturales, la 
declaración electrónica del importador 
consistirá en:

a) una declaración firmada por el 
titular de las mercancías;

b) un documento normalizado 
electrónico que describa los bienes 
culturales en cuestión de forma 
suficientemente detallada para que 
puedan ser identificados por las 
autoridades aduaneras; y

c) una licencia o un certificado de 
exportación expedidos por el país de 
origen. En el caso de que la legislación 
del país de exportación no contemple la 
emisión de licencias o certificados de 
exportación, la declaración del 
importador estará acompañada de 
documentos justificativos e información 
fiables que demuestren que los bienes 
culturales de que se trate han sido 
exportados desde el país de origen con 
arreglo a sus disposiciones legales y 
reglamentarias.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá establecer, 
mediante actos de ejecución, el modelo 
para las declaraciones del importador, así 
como las normas de procedimiento sobre la 
presentación y tramitación de tales 
declaraciones. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 13.

3. La Comisión establecerá, mediante 
actos de ejecución, el modelo electrónico 
normalizado para las declaraciones del 
importador, así como las normas de 
procedimiento sobre la presentación y 
tramitación electrónicas de tales 
declaraciones. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 13.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La licencia de importación a la que 
se refiere el artículo 4 o la declaración del 
importador a la que hace referencia el 
artículo 5, según el caso, deberán 
presentarse en la aduana competente para 
el despacho a libre práctica de los bienes 
culturales o su inclusión en un régimen 
especial distinto del de tránsito.

1. La licencia de importación a la que 
se refiere el artículo 4 o la declaración del 
importador a la que hace referencia el 
artículo 5, según el caso, deberán 
presentarse por vía electrónica en la 
aduana competente para el despacho a libre 
práctica de los bienes culturales o su 
inclusión en un régimen especial distinto 
del de tránsito.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de bienes culturales para 
cuya introducción en el territorio aduanero 
de la Unión se requiera la expedición de 
una licencia de exportación, las autoridades 
aduaneras deberán comprobar que la 
licencia de importación corresponde a los 
bienes presentados. A tal efecto, podrán 
examinar físicamente los bienes culturales 

2. En el caso de bienes culturales para 
cuya introducción en el territorio aduanero 
de la Unión se requiera la expedición de 
una licencia de exportación, las autoridades 
aduaneras deberán comprobar que la 
licencia de importación corresponde a los 
bienes presentados. A tal efecto, podrán 
examinar físicamente los bienes culturales 
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y llevar a cabo peritajes. y llevar a cabo peritajes en estrecha 
colaboración con las autoridades 
competentes para los bienes culturales. A 
la licencia de exportación registrada 
electrónicamente se le asignarán un 
número de serie y una fecha de 
inscripción en el registro, y al declarante 
se le entregará, en el momento del levante 
de las mercancías, una copia de la 
licencia de exportación registrada.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de bienes culturales para 
cuya introducción en el territorio aduanero 
de la Unión se requiera una declaración del 
importador, las administraciones aduaneras 
deberán comprobar que la declaración del 
importador cumple con los requisitos 
establecidos en el artículo 5 o en virtud de 
este y que corresponde a los bienes 
presentados. A tal efecto, podrán exigir del 
declarante información adicional, examinar 
físicamente los bienes culturales y llevar a 
cabo peritajes. Deberán registrar la 
declaración del importador asignándole un 
número de serie y una fecha de inscripción 
en el registro y entregarán al declarante, 
en el momento del levante de las 
mercancías, una copia de la declaración del 
importador inscrita en el registro.

3. En el caso de bienes culturales para 
cuya introducción en el territorio aduanero 
de la Unión se requiera una declaración del
importador, las administraciones aduaneras 
deberán comprobar que la declaración del 
importador cumple con los requisitos 
establecidos en el artículo 5 o en virtud de 
este y que corresponde a los bienes 
presentados. A tal efecto, podrán exigir del 
declarante información adicional, examinar 
físicamente los bienes culturales y llevar a 
cabo peritajes tal como se prevé en el 
apartado 2. A la declaración del 
importador registrada electrónicamente se 
le asignarán un número de serie y una 
fecha de inscripción en el registro, y se 
entregará al declarante, en el momento del 
levante de las mercancías, una copia de la 
declaración del importador inscrita en el 
registro.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los Estados miembros limiten el 
número de aduanas facultadas para el 
despacho a libre práctica de bienes 
culturales o incluirlos en regímenes 
especiales distintos del de tránsito, 
deberán comunicar a la Comisión los datos 
de estas aduanas y los cambios a este 
respecto.

Cuando los Estados miembros limiten el 
número de aduanas facultadas para la 
importación de bienes culturales, deberán 
comunicar a la Comisión los datos de estas 
aduanas y los cambios a este respecto. 
Además, los Estados miembros 
garantizarán que existe una accesibilidad 
aceptable para el titular de las mercancías 
o el importador a pesar de la limitación 
del número de aduanas.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el caso de retención de bienes 
culturales, se garantizará la conservación 
adecuada de conformidad con las 
condiciones y responsabilidades relativas 
al depósito temporal de mercancías según 
lo dispuesto en el artículo 147 del 
Reglamento (UE) n.º 952/2013, teniendo 
debidamente en cuenta la naturaleza 
específica de los bienes.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las autoridades aduaneras 
avisarán inmediatamente al país de origen 
o al país de exportación, según 
corresponda, si tras tomar la decisión a 
que se refiere el apartado 1 existen 
motivos razonables para sospechar que 
los bienes culturales en cuestión han 
salido del territorio del país de origen o 
del país de exportación sin el 
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consentimiento de su propietario legítimo 
o han salido infringiendo las 
disposiciones legales y reglamentarias de 
dichos países.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Podrá desarrollarse un sistema 
electrónico para el almacenamiento y el 
intercambio de información entre las 
autoridades de los Estados miembros, en 
particular en lo que respecta a las 
declaraciones del importador y las licencias 
de importación.

2. Se desarrollará un sistema 
electrónico para el almacenamiento y el 
intercambio de información entre las 
autoridades de los Estados miembros, en 
particular en lo que respecta a las 
declaraciones del importador y las licencias 
de importación.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá establecer, mediante 
actos de ejecución:

La Comisión establecerá, mediante actos
de ejecución:

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán las 
normas relativas a las sanciones aplicables 
a las infracciones de los artículos 3, 4 y 5 
y, en particular, a la realización de 
declaraciones falsas y la presentación de 
información falsa para obtener la entrada 
de bienes culturales en el territorio 
aduanero de la Unión, y tomará las 
medidas necesarias para garantizar su 

Los Estados miembros establecerán las 
normas relativas a las sanciones aplicables 
a las infracciones de los artículos 3, 4 y 5 
y, en particular, a la realización de 
declaraciones falsas y la presentación de 
información falsa para obtener la entrada 
de bienes culturales en el territorio 
aduanero de la Unión, y tomará las 
medidas necesarias para garantizar su 



AD\1153429ES.docx 31/39 PE616.832v02-00

ES

aplicación. Tales sanciones serán efectivas, 
proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros notificarán a la Comisión dichas 
normas y medidas a más tardar en un plazo 
de dieciocho meses desde la entrada en 
vigor del Reglamento y le comunicarán sin 
demora cualquier modificación posterior 
que les afecte.

aplicación. Tales sanciones serán efectivas, 
proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros se comprometerán además a 
valorar la conveniencia de establecer, 
cuando no existan en su ordenamiento 
jurídico, unidades operativas 
especializadas en la lucha contra la 
importación ilícita de bienes culturales. 
Los Estados miembros notificarán a la 
Comisión dichas normas y medidas a más 
tardar en un plazo de dieciocho meses 
desde la entrada en vigor del Reglamento y 
le comunicarán sin demora cualquier 
modificación posterior que les afecte.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

11. Los Estados miembros deberán 
organizar actividades de formación y de 
desarrollo de las capacidades para 
garantizar una aplicación efectiva del 
presente Reglamento por parte de las 
autoridades competentes. Podrán recurrir
a campañas de sensibilización para 
sensibilizar en particular a los compradores 
de bienes culturales.

11. Los Estados miembros deberán 
organizar actividades de formación y de 
desarrollo de las capacidades para 
garantizar una aplicación efectiva del 
presente Reglamento por parte de las 
autoridades y los profesionales
competentes. Recurrirán a campañas de 
sensibilización para sensibilizar en 
particular a los compradores de bienes 
culturales. Además, con el fin de ayudar a 
los agentes del mercado a aplicar el 
presente Reglamento, se habilitarán en 
cada Estado miembro puntos de contacto 
e información. Durante la fase 
preparatoria para la aplicación del 
presente Reglamento, la Comisión y los 
Estados miembros colaborarán con 
organizaciones internacionales, como la 
Unesco, Interpol, Europol y el ICOM, con 
el fin de garantizar formación, actividades 
de creación de capacidad y campañas de 
sensibilización eficaces.
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Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión establecerá, mediante actos 
de ejecución, una lista de países afectados 
por conflictos y de países de alto riesgo, 
que se actualizará periódicamente, y con 
arreglo a la cual se fijarán medidas 
restrictivas aplicadas a los bienes 
culturales, de conformidad con el artículo 
215 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis

De conformidad con el Servicio Europeo 
de Acción Exterior y la OCDE, la 
Comisión elaborará directrices no 
vinculantes en forma de manual a fin de 
proporcionar claridad y seguridad y en el 
que explique el mejor modo de utilización 
de los criterios para la determinación de 
zonas de conflicto y de alto riesgo. Dicho 
manual se basará en la definición de 
zonas de conflicto o de alto riesgo del 
artículo X, [letra], del presente 
Reglamento y tendrá en cuenta la Guía de 
diligencia debida de la OCDE en la 
materia, incluidos otros riesgos 
relacionados con la cadena de suministro 
que desencadenen señales de alerta 
definidas en los suplementos 
correspondientes de dicha Guía.

La Comisión solicitará asesoramiento 
externo para obtener una lista orientativa, 
no exhaustiva y actualizada 
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periódicamente, de las zonas de conflicto 
o de alto riesgo. Esta lista se basará en los 
análisis del manual al que se refiere el 
apartado 1 por parte de los expertos 
externos y en información disponible, 
entre otros, información científica y de 
sistemas de diligencia debida de la cadena 
de suministro. Los importadores de la 
Unión que se abastezcan en zonas no 
mencionadas en dicha lista seguirán 
siendo responsables del cumplimiento de 
las obligaciones de diligencia debida con 
arreglo al presente Reglamento.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) el número de casos en que se haya 
retenido bienes culturales y

e) el número de casos en que se haya 
retenido bienes culturales;

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el número de casos en que se haya 
abandonado bienes culturales en beneficio 
del Estado con arreglo al artículo 199 del 
Reglamento (UE) n.º 952/2013.

f) el número de casos en que se haya 
abandonado bienes culturales en beneficio 
del Estado con arreglo al artículo 199 del 
Reglamento (UE) n.º 952/2013 y

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) las sanciones penales adoptadas a 
fin de aplicar el presente Reglamento.
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Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro

Texto de la Comisión Enmienda

[…] suprimido

Justificación

El anexo de la propuesta de la Comisión se suprimirá y sustituirá por el anexo del 
Reglamento (CE) n.º 116/2009 relativo a la exportación de bienes culturales, se adaptará a 
un único umbral de cien años de antigüedad y se reajustarán algunos umbrales de valor. Por 
motivos de procedimiento, se han propuesto dos enmiendas diferentes (una para suprimir y la 
otra para modificar el anexo anterior) y estas deben votarse conjuntamente.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Anexo – cuadro bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo

relativo a la importación de bienes culturales

Bienes culturales a los que se refiere el artículo 2, apartado 1

A.

1. Objetos arqueológicos de más de cien años de antigüedad 
procedentes de:

– excavaciones y hallazgos terrestres o submarinos 9705 00 00

– emplazamientos arqueológicos 9706 00 00

– colecciones arqueológicas

2. Elementos procedentes de la desmembración de 
monumentos artísticos, históricos o religiosos, de más de cien 

9705 00 00
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años de antigüedad

9706 00 00

3. Cuadros y pinturas, excepto los incluidos en las 
categorías 4 o 5, hechos totalmente a mano sobre cualquier tipo 
de soporte y de cualquier material

9701

4. Acuarelas, aguadas y pasteles hechos totalmente a mano, 
sobre cualquier tipo de soporte

9701

5. Mosaicos, distintos de los comprendidos en las categorías 
1 o 2, realizados totalmente a mano, de cualquier material, y 
dibujos hechos totalmente a mano sobre cualquier tipo de 
soporte y de cualquier material

6914

9701

6. Grabados, estampas, serigrafías y litografías originales y 
las matrices respectivas, así como los carteles originales

Capítulo 49

9702 00 00

8442 50 99

7. Obras originales de estatuaria o de escultura y copias 
obtenidas por igual procedimiento que el original, distintas de las 
comprendidas en la categoría 1

9703 00 00

8. Fotografías, películas y sus negativos respectivos 3704

3705

3706

4911 91 80

9. Incunables y manuscritos, incluidos los mapas 
geográficos y las partituras musicales, sueltos o en colecciones

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

10. Libros de más de cien años de antigüedad, sueltos o en 
colecciones

9705 00 00

9706 00 00

11. Mapas impresos de más de cien años de antigüedad 9706 00 00

12.
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a) Colecciones y especímenes procedentes de colecciones de 
zoología, botánica, mineralogía o anatomía

9705 00 00

b) Colecciones que tengan interés histórico, paleontológico, 
etnográfico o numismático

9705 00 00

13. Otras antigüedades de más de cien años de antigüedad no 
comprendidas en las categorías A 1 a A 12

97060000

Los bienes culturales incluidos en las categorías A 1 a A 13 solo entrarán en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento si su valor se ajusta a los valores económicos mínimos
que figuran en la sección B o es superior a los mismos.

B.

Valores económicos mínimos aplicables a determinadas categorías incluidas en el punto A 
(en euros)

Valores:

cualquiera que sea el valor

– 1 (Piezas arqueológicas)

– 2 (Desmembración de monumentos)

– 9 (Incunables y manuscritos)

15 000

– 5 (Mosaicos y dibujos)

– 6 (Grabados)

– 8 (Fotografías)

– 11 (Mapas geográficos impresos)

30 000

– 4 (Acuarelas, aguadas y pasteles)

50 000

– 3 (Cuadros)

– 7 (Estatuaria)

– 10 (Libros)

– 12 (Colecciones)

– 13 (Todos los demás objetos)

El cumplimiento de las condiciones relativas al valor económico deberá juzgarse en el 
momento de ser presentada la solicitud de licencia de importación. El valor económico será 
el que tenga el bien en el Estado miembro contemplado en el artículo 2, apartado 1, letra 
a).

Para los Estados miembros cuya moneda no es el euro, los valores expresados en euros en 
el anexo I se convertirán en moneda nacional al tipo de cambio del 31 de diciembre de 
2001 publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Este contravalor en 
moneda nacional se revisará cada dos años a partir del 31 de diciembre de 2001. El cálculo 
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de este contravalor se basará en la media del valor diario de dichas monedas, expresado en 
euros, durante los veinticuatro meses que finalizan el último día del mes de agosto 
precedente a la revisión que surte efecto el 31 de diciembre. El Comité Consultivo de Bienes 
Culturales reexaminará este método de cálculo, a propuesta de la Comisión, en principio, 
dos años después de la primera aplicación. Para cada revisión, los valores expresados en 
euros y sus contravalores en moneda nacional se publicarán en el Diario Oficial de la 
Unión Europea periódicamente desde los primeros días del mes de noviembre que preceden 
a la fecha en la que la revisión entra en vigor.

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?qid=1522064603053&uri=CELEX:32009R0116)

Justificación

La Unión Europea debe garantizar que se reconoce el mismo nivel de protección a sus bienes 
culturales y a los importados desde terceros países a su territorio. Para este fin, y asimismo 
para facilitar la aplicación del presente Reglamento por parte de las autoridades aduaneras 
competentes y las autoridades competentes para emitir licencias de importación, el anexo 
propuesto originariamente se sustituirá por el del Reglamento 116/2009 relativo a la 
exportación de bienes culturales, adaptándolo a un único umbral de cien años de antigüedad 
y reajustando algunos umbrales de valor, habida cuenta del ámbito de aplicación del 
presente Reglamento.
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