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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0076/2012, presentada por Mark Austin, de nacionalidad británica, sobre 
la compatibilidad entre el artículo 30 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y el Reglamento (CEE) nº 3911/92 del Consejo, de 9 de diciembre de 
1992, relativo a la exportación de bienes culturales

1. Resumen de la petición

El peticionario plantea una cuestión jurídica con la finalidad de saber si existe o no 
«arbitrariedad» en la aplicación del artículo 30 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea por lo que respecta a la adquisición de obras de arte y su transferencia de un Estado 
miembro a otro. Al peticionario le resulta difícil conciliar dicha disposición con el 
Reglamento (CEE) nº 3911/92 del Consejo, de 9 de diciembre de 1992, relativo a la 
exportación de bienes culturales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de mayo de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la 
exportación, así como todas las medidas de efecto equivalente. No obstante, con arreglo al 
artículo 36 del TFUE, esto no será obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la 
exportación justificadas por razones de protección del patrimonio artístico, histórico o 
arqueológico nacional. El artículo 36 del TFUE también prevé que tales prohibiciones 
o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción 
encubierta del comercio entre los Estados miembros.
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Por consiguiente, la obligación de los Estados miembros de proteger su patrimonio nacional 
puede justificar la adopción de medidas que creen obstáculos a las exportaciones. La 
definición exacta de «patrimonio nacional» puede ser objeto de diferentes interpretaciones y, 
si bien es evidente que dicho patrimonio debe poseer un valor artístico, histórico o 
arqueológico real, compete a cada Estado miembro determinar qué bienes se incluyen en esta 
categoría. Por lo tanto, los Estados miembros imponen restricciones diferentes a la 
exportación de bienes culturales, y dichas restricciones —así como los procedimientos 
administrativos asociados a las mismas, como rellenar un formulario de declaración o 
presentar documentos justificativos— se consideran en general justificadas a tenor de lo 
dispuesto en el artículo 36 del TFUE.

Por lo que respecta al Reglamento (CE) n° 116/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 
2008, relativo a la exportación de bienes culturales (versión codificada), este Reglamento 
establece disposiciones destinadas a garantizar el control uniforme de las exportaciones de 
bienes culturales en las fronteras exteriores de la UE1. Dicho Reglamento solo se aplica a las 
exportaciones desde el territorio aduanero de la Unión Europea y no a la circulación de bienes 
entre Estados miembros. 

Conclusión

La Comisión Europea considera que los regímenes nacionales que regulan las exportaciones 
de bienes culturales deben examinarse uno por uno, teniendo debidamente en cuenta el 
principio de proporcionalidad. En última instancia, corresponde al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea declarar si una determinada legislación nacional en materia de protección de 
los bienes culturales es conforme a los artículos 35 y 36 del TFUE. En esta fase, la Comisión 
tan solo puede constatar que el problema al que se enfrenta el peticionario podría derivarse de 
una aplicación incorrecta de las disposiciones nacionales, pese a que estas disposiciones 
propiamente dichas puede que cumplan con la legislación de la UE, ya que, según se 
desprende de la petición, otras empresas establecidas en el mismo Estado miembro no están 
obligadas a obtener una licencia para la exportación de bienes similares.

                                               
1 El Reglamento (CEE) n° 3911/92 del Consejo, de 9 de diciembre de 1992, relativo a la exportación de bienes 
culturales, ha sido modificado en diversas ocasiones desde su adopción. En aras de una mayor racionalidad y 
claridad, fue derogado y reemplazado por el Reglamento (CE) n° 116/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 
2008, relativo a la exportación de bienes culturales.


