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ENMIENDAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Comercio Internacional y a 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 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Vistas las Conclusiones del 
Consejo de 12 de febrero de 2016 sobre la 
lucha contra la financiación del terrorismo, 
la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo relativa a 
un Plan de acción para intensificar la lucha 
contra la financiación del terrorismo24 y la 
Directiva relativa a la lucha contra el 
terrorismo25, deben adoptarse normas 
comunes sobre el comercio con terceros 
países a fin de garantizar una protección 
eficaz contra la pérdida de bienes 
culturales, la conservación del patrimonio 
cultural de la humanidad y la prevención 
de la financiación del terrorismo a través 
de la venta a compradores en la Unión de 
objetos saqueados pertenecientes al 
patrimonio cultural.

(1) Vistas las Conclusiones del 
Consejo de 12 de febrero de 2016 sobre la 
lucha contra la financiación del terrorismo, 
la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo relativa a 
un Plan de acción para intensificar la lucha 
contra la financiación del terrorismo24 y la 
Directiva relativa a la lucha contra el 
terrorismo25, deben adoptarse normas 
comunes sobre el comercio con terceros 
países a fin de garantizar una protección 
eficaz contra el tráfico, la pérdida de 
bienes culturales, la conservación del 
patrimonio cultural de la humanidad y la 
prevención de la financiación del 
terrorismo, así como el blanqueo de 
capitales, a través de la venta a 
compradores en la Unión de objetos 
saqueados pertenecientes al patrimonio 
cultural.

__________________ __________________

24 COM(2016) 50 final. 24 COM(2016) 50 final.

25 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017, relativa a la lucha contra el 
terrorismo y por la que se sustituye la 
Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo 
y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo; DO L 88 de 31.3.2017, p. 6.

25 Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2017, relativa a la lucha contra el 
terrorismo y por la que se sustituye la 
Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo 
y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del 
Consejo; DO L 88 de 31.3.2017, p. 6.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Por lo que respecta al compromiso 
de la Unión Europea con los procesos 
justos y la indemnización de las víctimas, 
así como el Convenio relativo a la 
constitución de la UNESCO y los 
convenios sobre la protección del 
patrimonio, debe garantizarse la 
devolución de objetos comercializados, 
extraídos u obtenidos de forma ilícita. Por 
lo que respecta a la explotación de los 
pueblos y territorios que habitualmente 
conduce al comercio ilícito y al tráfico de 
bienes culturales, en particular cuando 
tiene su origen en el contexto de un 
conflicto armado, el presente Reglamento 
debe tener en cuenta las particularidades 
regionales y locales, en lugar del valor de 
mercado de la producción cultural.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El patrimonio cultural constituye 
uno de los elementos básicos de la 
civilización, enriquece la vida cultural de 
todos los pueblos y debe por tanto gozar de 
protección contra la apropiación ilícita y el 
saqueo. En consecuencia, la Unión debe 
prohibir la entrada en el territorio aduanero 
de la Unión de bienes culturales 
exportados ilícitamente desde terceros 
países.

(2) Los bienes culturales revisten con 
frecuencia una gran importancia desde el 
punto de vista cultural, artístico, histórico 
y científico. El patrimonio cultural 
constituye uno de los elementos básicos de 
la civilización al abarcar, entre otras 
cosas, el valor simbólico y la memoria 
cultural de la humanidad. Enriquece la 
vida cultural de todos los pueblos y los 
reúne en el conocimiento de la memoria 
compartida y el desarrollo de la 
civilización. Debe por tanto gozar de 
protección contra la apropiación ilícita y el 
saqueo. En todas las épocas se han 
registrado casos de saqueo de lugares de 
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interés arqueológico, pero actualmente 
ese fenómeno ha alcanzado una escala 
industrial. Mientras sea posible dedicarse 
al comercio lucrativo de bienes culturales 
excavados ilegalmente y sacar provecho 
sin riegos importantes, seguirán 
registrándose casos de excavaciones y 
saqueo en el futuro. El valor económico y 
artístico del patrimonio cultural genera 
una fuerte demanda en el mercado 
internacional, pero la falta de medidas 
legislativas internacionales fuertes y de la 
correspondiente aplicación conducen a la 
introducción de esos bienes en la 
economía sumergida. Atacar el 
patrimonio cultural es un delito grave que 
provoca mucho sufrimiento a las personas 
afectadas directa o indirectamente. El 
comercio ilícito de bienes culturales 
contribuye en muchos casos a la 
consecución de una intensa 
homogeneización cultural o a la 
expulsión, mientras que el saqueo y el 
pillaje de bienes culturales conducen, 
entre otras cosas, a la desintegración. En 
consecuencia, la Unión debe prohibir la 
entrada en su territorio aduanero de bienes 
culturales exportados ilícitamente desde 
terceros países, poniendo un énfasis 
especial en los bienes culturales 
procedentes de terceros países afectados 
por conflictos armados que impliquen, en 
particular, la exportación por 
organizaciones terroristas o delictivas.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Las autoridades competentes de 
los terceros países no siempre cuentan 
con capacidad suficiente para luchar 
contra el tráfico y el comercio ilícito de 
bienes culturales, o bien están sujetas a la 
corrupción u otras formas de mala 
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administración. Cuando los bienes 
culturales se sacan de su contexto, se 
priva a la población de sus costumbres y 
objetos o lugares de memoria y culto. El 
contexto histórico y el valor científico de 
los objetos se pierde si se venden por 
separado unidades asociadas. Habida 
cuenta del carácter irreemplazable de los 
bienes culturales y el interés del público, 
la posesión de dichos bienes solo puede 
ser condicional. El proceso de 
importación debe incluir una garantía del 
subsiguiente depósito adecuado, 
documentación, accesibilidad por parte de 
las instituciones educativas y museos 
públicos, así como cooperación en el caso 
de solicitudes de devolución justificadas.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Habida cuenta de que los distintos 
Estados miembros aplican reglas diferentes 
en cuanto a la entrada de bienes culturales
en el territorio aduanero de la Unión, deben 
tomarse medidas para, en particular,
garantizar que las importaciones de bienes 
culturales sean sometidas a controles 
uniformes en el momento de su entrada.

(3) La protección del patrimonio 
cultural únicamente puede ser efectiva si 
se organiza tanto a nivel nacional como 
internacional entre los Estados miembros 
trabajando en estrecha colaboración.
Habida cuenta de que los distintos Estados 
miembros aplican reglas diferentes en 
cuanto a la entrada en el territorio aduanero 
de la Unión de bienes culturales
procedentes de robos o saqueos, deben 
tomarse medidas concertadas para 
armonizar adecuadamente las reglas, los 
reglamentos y los procedimientos entre 
Estados miembros, garantizándose que las 
importaciones de bienes culturales sean 
sometidas a controles uniformes en el 
momento de su entrada, al tiempo que se 
subsanan las lagunas en materia de 
tributación. Dichas medidas también 
deben garantizar que la adecuada 
aplicación de la legislación de la Unión 
en todos los Estados miembros y la 
efectiva recuperación de los objetos 
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insustituibles.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Dado el conocido potencial de las 
zonas francas (y de los llamados «puertos 
francos») para el almacenamiento de 
bienes culturales, las medidas de control 
que deben instaurarse deben tener un 
ámbito de aplicación lo más amplio posible 
en cuanto a los procedimientos aduaneros 
afectados. Por tanto, dichas medidas de 
control no deben afectar únicamente a los 
bienes despachados a libre práctica, sino 
también a los bienes incluidos en 
regímenes aduaneros especiales. Sin 
embargo, un ámbito de aplicación tan 
amplio no debe ir en detrimento del 
principio de libre circulación de 
mercancías ni ir más allá de lo necesario 
para alcanzar el objetivo consistente en 
impedir que los bienes culturales 
exportados ilícitamente entren en el 
territorio aduanero de la Unión. Por 
consiguiente, si bien las medidas de control 
han de abarcar los regímenes aduaneros 
especiales en que pueden incluirse los 
bienes que entran en el territorio aduanero 
de la Unión, deben excluir el tránsito.

(5) Dado el conocido potencial de las 
zonas francas (y de los llamados «puertos 
francos») para el almacenamiento de 
bienes culturales, las medidas de control 
que deben instaurarse deben tener un 
ámbito de aplicación lo más amplio posible 
en cuanto a los procedimientos aduaneros 
afectados, con vistas a impedir la elusión 
a través de las zonas francas, que 
constituyen posibles entornos en segundo 
plano para la proliferación continuada 
del comercio y del depósito de productos 
ilícitos en la Unión. Por tanto, dichas 
medidas de control no deben afectar 
únicamente a los bienes despachados a 
libre práctica, sino también a los bienes 
incluidos en regímenes aduaneros 
especiales. Sin embargo, un ámbito de 
aplicación tan amplio no debe ir en contra
del principio de libre circulación de 
mercancías de forma injustificada ni ir 
más allá de lo necesario para alcanzar el 
objetivo consistente en impedir que los 
bienes culturales exportados ilícitamente 
entren en el territorio aduanero de la 
Unión. Por consiguiente, si bien las 
medidas de control han de abarcar los 
regímenes aduaneros especiales en que 
pueden incluirse los bienes que entran en el 
territorio aduanero de la Unión, deben 
excluir el tránsito, excepto cuando las 
autoridades competentes tengan motivos 
razonables para pensar que los bienes 
culturales han sido exportados desde el 
país de origen infringiendo sus 
disposiciones legales y reglamentarias o 
han sido adquiridos ilícitamente de otra 
forma.
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Enmienda 7

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»). 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 el país de 
origen. En todos los casos, 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 8

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 

(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 100 años 
para todas las categorías de bienes 
culturales, en consonancia con las 
disposiciones de la Convención de La 
Haya de 1954, la Convención de la 
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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.

UNESCO de 1970 y el Convenio del 
UNIDROIT de 1995. El 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. Los 
bienes culturales que se hayan producido 
recientemente también pueden ser objeto 
de tráfico ilícito y ser utilizados por las 
organizaciones delictivas de la Unión o de 
terceros países para el blanqueo de 
capitales, la financiación del terrorismo, 
el tráfico de drogas, la trata de seres 
humanos u otros delitos. En 
consecuencia, se deben adoptar las 
medidas adecuadas para prevenir la 
importación ilícita de dichos bienes.

Enmienda 9

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 

(10) Dado que determinadas categorías 
de bienes culturales, tales como los objetos 
arqueológicos, los elementos de 
monumentos, las piezas de joyería, los 
objetos numismáticos, las piezas 
relacionadas con logros tecnológicos 
antiguos, 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 electrónicamente 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 
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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.

deben acreditar que la exportación desde el 
país de origen ha sido legal en virtud de 
sus disposiciones legales y 
reglamentarias, 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, teniendo 
debidamente en cuenta la disponibilidad 
de la información pertinente y de acuerdo 
con el principio de proporcionalidad. No 
debe exigirse que las personas que 
presenten una solicitud abonen una tasa 
por dicha solicitud. Las decisiones de las 
autoridades competentes deben 
comunicarse sin demora a las aduanas 
competentes.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Tradicionalmente algunos 
países o regiones de origen en concreto se 
han relacionado con casos de saqueo 
vinculados a la financiación del 
terrorismo o al blanqueo de capitales. La 
Comisión debe tener en cuenta 
particularmente las listas rojas publicadas 
por el Consejo Internacional de Museos 
(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 de forma ilegal. Habida cuenta 
de la naturaleza específica de los bienes 
culturales, procede nombrar a expertos 
culturales en el seno de las autoridades 
aduaneras. El papel de dichos expertos es 
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sumamente importante, dado que, llegado 
el caso, deben poder exigir información 
adicional al declarante y examinar 
físicamente los bienes culturales mediante 
un peritaje.

Enmienda 11

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) Mediante una declaración 
electrónica, 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 electrónico normalizado. Para 
describir los bienes culturales debe hacerse 
uso del formulario de identificación de 
objetos recomendado por la UNESCO. Los 
bienes culturales deben registrarse 
electrónicamente y se debe entregar al 
declarante una copia de los documentos 
pertinentes presentados para garantizar la 
trazabilidad una vez que los bienes entren 
en el mercado interior.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La importación temporal de bienes 
culturales con fines educativos, científicos 

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

de restauración o de investigación 
académica, o para fines de colaboración 
sin ánimo de lucro entre museos u otras 
instituciones públicas sin ánimo de lucro 
similares no debe estar sujeta a la 
presentación de una licencia o declaración, 
siempre que no existan pruebas de que 
dichos bienes se han obtenido de forma 
ilícita.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El depósito de bienes culturales 
provenientes de países afectados por 
conflictos armados o catástrofes naturales
debe también estar autorizado sin 
necesidad de presentar una licencia o 
declaración, con el fin de garantizar su 
seguridad y conservación.

(13) Los países afectados por conflictos 
armados o crisis importantes suelen ser 
incapaces de proteger suficientemente su 
patrimonio cultural. Por ello, el depósito 
de bienes culturales provenientes de esos 
países debe también estar autorizado sin 
necesidad de presentar una licencia o 
declaración, a condición de que las 
autoridades competentes acompañen y 
gestionen el proceso hasta la devolución. 
Se debe realizar una evaluación de 
riesgos meticulosa respecto de las 
personas que deseen introducirlos en el 
territorio aduanero de la Unión, 
prestándose especial atención a la 
posibilidad de que el depósito de bienes 
culturales procedentes de países de 
exportación afectados por conflictos 
armados o crisis importantes se utilice 
como fuente de blanqueo de capitales o de 
financiación del terrorismo.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Las autoridades aduaneras 
deben poder incautar y retener 
temporalmente los bienes culturales 
introducidos en el territorio aduanero de 
la Unión cuando no se cumplan las 
condiciones establecidas en el presente 
Reglamento. Deben establecerse 
salvaguardias adecuadas, particularmente 
una información pertinente al declarante, 
recursos efectivos y un periodo máximo 
de retención de seis meses. La incautación 
y retención temporales de bienes 
culturales debe limitarse en aquellos 
casos en los que representen una carga 
desproporcionada para las personas 
físicas, sobre la base de una evaluación 
adecuada y caso por caso.

Justificación

Es importante introducir el principio de «carga desproporcionada» en el presente 
Reglamento cuando se habla de retención temporal de bienes culturales, con el fin de evitar 
situaciones en las que dicha retención pueda tener un efecto desproporcionado sobre una 
persona física. Este principio ya está previsto en otros instrumentos del Derecho de la Unión, 
concretamente en relación con los controles sobre el dinero en efectivo y con el embargo y el 
decomiso.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

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 

(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 
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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.

delegarse en la Comisión a fin de 
establecer disposiciones para el 
despliegue, la explotación y el 
mantenimiento de un nuevo sistema 
electrónico. 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 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

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 

(15) Con el fin de garantizar condiciones 
uniformes de aplicación del presente 
Reglamento, deben atribuirse competencias 
de ejecución a la Comisión para adoptar, 
previa consulta con el Parlamento 
Europeo y el Consejo, en particular con 
expertos, modalidades específicas de 
importación y depósito temporal en 
condiciones de conservación adecuadas
de bienes culturales en el territorio 
aduanero de la Unión, adoptar los modelos 
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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.

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. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo28.

__________________ __________________

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 
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).

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 
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 17

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.
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Los Estados miembros 
deben llevar a cabo campañas de 
sensibilización para disuadir de adquirir y 
vender bienes culturales procedentes del 
comercio ilícito. A fin de sensibilizar e 
informar en particular a los compradores 
de bienes culturales u otras partes 
interesadas, se deben establecer y poner a 
disposición en los Estados miembros 
puntos de contacto e información, líneas 
directas y un sitio web de fácil acceso.

Enmienda 19

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 
Reglamento.

(19) La Comisión debe adoptar sin 
demora 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.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «bienes culturales»: cualquier a) «bienes culturales»: cualquier 
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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;

objeto que, por razones religiosas o 
profanas, revista una importancia 
significativa 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;

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 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 
tránsito, la exportación o la expedición;

suprimido

Enmienda 23

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

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) «autoridades competentes»: las 
autoridades designadas por los Estados 
miembros para expedir las licencias de 
importación y registrar las declaraciones 
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de los importadores;

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, previa consulta con el 
Parlamento Europeo y con el Consejo, en 
particular con expertos, actos delegados 
de conformidad con el artículo 12 con el 
fin de establecer disposiciones para el 
despliegue, la explotación y el 
mantenimiento del sistema electrónico a 
que se refiere el artículo 9.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El despacho a libre práctica de 
bienes culturales y la inclusión de estos en 
regímenes aduaneros especiales distintos 
del de tránsito se permitirán únicamente 
previa presentación de una licencia de 
importación expedida de conformidad con 
el artículo 4 o de una declaración del 
importador realizada con arreglo al artículo 
5.

1. Queda prohibida la entrada en el 
territorio aduanero de la Unión de los 
bienes culturales que hayan sido 
exportados ilegalmente desde un tercer 
país.

El despacho a libre práctica de bienes 
culturales y la inclusión de estos en 
regímenes aduaneros especiales distintos 
del de tránsito se permitirán únicamente 
previa presentación de una licencia de 
importación expedida de conformidad con 
el artículo 4 o de una declaración del 
importador realizada con arreglo al artículo 
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5.

La expedición de una licencia de 
importación o la correcta presentación de 
la declaración del importador ante las 
autoridades aduaneras no se 
considerarán pruebas de la proveniencia 
o propiedad lícitas de los bienes 
culturales.

Enmienda 26

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, científicos, de restauración, de 
conservación 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, siempre que no 
existan pruebas de que esos bienes se han 
obtenido de manera ilícita;;

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el depósito, a tenor del artículo 237 
del Reglamento (UE) n.º 952/2013, de 
bienes culturales con la finalidad expresa 
de garantizar su conservación por parte de 
una autoridad pública o bajo su 
supervisión.

b) el depósito, a tenor del artículo 237 
del Reglamento (UE) n.º 952/2013, de 
bienes culturales con la finalidad expresa 
de garantizar su protección y conservación 
por parte de una autoridad pública o bajo 
su supervisión, previa realización de una 
evaluación de riesgos respecto de las 
personas que deseen introducir dichos 
bienes en el territorio aduanero de la 
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Unión;

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar, 
mediante actos de ejecución, modalidades 
específicas para la importación temporal o 
el depósito de los bienes culturales a los 
que se refiere el apartado 2. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 13.

3. La Comisión podrá adoptar, 
mediante actos de ejecución, modalidades 
específicas para la importación temporal o 
el depósito de los bienes culturales a los 
que se refiere el apartado 2 para su 
protección. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 13.

Enmienda 29

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 

2. El titular de los bienes culturales a 
que se refiere 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. En todos los casos, la 
solicitud deberá ir acompañada de todos 
los documentos y la información 
necesarios para demostrar que los bienes 
culturales de que se trate fueron
exportados desde el país de exportación
con arreglo a sus disposiciones legales y 
reglamentarias. Para poder obtener una 
licencia, la solicitud deberá ir 
acompañada de una garantía de depósito 
adecuado que incluya la documentación, 
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necesarios para acreditar que los bienes 
culturales han sido exportados desde este
país con arreglo a sus disposiciones legales 
y reglamentarias.

la accesibilidad concedida a las 
instituciones educativas públicas, museos 
públicos o instituciones públicas sin 
ánimo de lucro similares y cooperación en 
el caso de solicitudes de devolución 
justificadas.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
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;

Enmienda 31

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 la autoridad competente 
tenga motivos razonables para estimar 
que el titular de los bienes no los adquirió 
legalmente;

Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Si se acepta la solicitud, la 
autoridad competente transmitirá por vía 
electrónica y sin demora una copia de la 
licencia de importación a las autoridades 
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aduaneras competentes.

Si se deniega la solicitud, la autoridad 
competente informará de ello de 
inmediato a las autoridades aduaneras 
competentes y a la Comisión. La decisión 
por la que se deniega irá acompañada de 
una motivación en la que se incluyan las 
razones por la que se deniega la solicitud, 
que incluirá información sobre el 
procedimiento de recurso, que se 
transmitirá al solicitante afectado en el 
momento en que se expida.

Cuando se presente una solicitud de 
licencia relativa a un bien cultural para el 
que se hubiera denegado anteriormente la 
correspondiente solicitud, el solicitante
deberá informar de la anterior 
denegación a la autoridad competente 
ante la cual presente la solicitud.

Los Estados miembros reconocerán la 
denegación de solicitudes por parte de las 
autoridades competentes de los demás 
Estados miembros cuando dichas 
denegaciones estén basadas en las 
disposiciones del presente Reglamento.

Cuando se disponga de nuevas pruebas en 
favor de una solicitud de esta naturaleza 
podrá presentarse una nueva solicitud de 
conformidad con el artículo 4, apartado 2. 
En tales casos, si una autoridad 
competente expide una licencia, 
informará a la Comisión de que lo ha 
hecho, señalando las razones de su 
decisión.

La Comisión comunicará a los demás 
Estados miembros la información que 
haya recibido a fin de asegurarse de la 
aplicación uniforme del presente 
Reglamento.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros designarán a las 
autoridades públicas competentes para la 
expedición de licencias de importación con 
arreglo al presente artículo. Comunicarán a 
la Comisión los datos de dichas 
autoridades y los cambios que les afecten.

Los Estados miembros designarán sin 
demora a las autoridades públicas 
competentes para la expedición de 
licencias de importación con arreglo al 
presente artículo. Comunicarán a la 
Comisión los datos de dichas autoridades y 
los cambios que les afecten.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión publicará los datos de dichas 
autoridades competentes y los cambios que 
les afecten en la serie C del Diario Oficial 
de la Unión Europea.

La Comisión publicará los datos de dichas 
autoridades competentes y los cambios que 
les afecten en la serie C del Diario Oficial 
de la Unión Europea, así como en el sitio 
web específico al que se hace referencia 
en el artículo 11.

Justificación

En aras de la transparencia, la lista de autoridades competentes debe ponerse a disposición 
del público en un sitio web auspiciado por la Comisión.

Enmienda 35

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 declaraciones del 
importador y para las solicitudes de 
licencia de importación, así como las 
normas de procedimiento sobre la 
presentación y tramitación de tales 
solicitudes, junto con los documentos 
justificativos pertinentes. Dichos actos de 
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ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 13.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Declaración del importador Declaración del importador y garantía de 
conservación

Enmienda 37

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), 
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.

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), 
b), e), f), g), i), j), k) y l) del anexo estarán 
supeditados a la presentación de una 
declaración del importador y una garantía 
de conservación a las autoridades 
aduaneras del Estado miembro de entrada.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 

La declaración del importador registrada 
electrónicamente y transmitida, si 
procede, a las autoridades competentes en
papel o en formato electrónico, y deberá 
contener una declaración firmada por el 
titular de las mercancías que afirme que 
estas han sido exportadas desde el país de 
origen con arreglo a sus disposiciones 
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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.

legales y reglamentarias.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

La declaración del importador y la 
garantía de conservación deberán incluir
un documento normalizado en formato 
electrónico o en papel que describa los 
bienes culturales en cuestión de forma 
suficientemente detallada para que puedan 
ser identificados por las autoridades 
aduaneras. La declaración del importador 
deberá contener también información 
sobre las consecuencias de la 
presentación de una declaración falsa.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La declaración del importador debe ir 
acompañada por un seguro obligatorio 
que abarque el periodo de transporte y de 
uso en el territorio de la Unión. Además, 
los funcionarios de aduanas podrán 
solicitar los originales de otros 
documentos, como los peritajes, las 
facturas y los títulos de propiedad, en el 
momento de entrada en el territorio 
aduanero de la Unión.

La garantía de conservación contendrá 
una declaración firmada por el titular de 
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los bienes en la que se declare que los 
bienes serán depositados de forma 
adecuada durante el tránsito y la venta 
conforme a lo mencionado en el 
artículo 4, así como que será vendido 
exclusivamente a compradores que 
puedan cumplir el reglamento del Estado 
miembro en materia de manipulación 
adecuada de bienes culturales.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

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

Enmienda 42

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.
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Enmienda 43

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 
y llevar a cabo peritajes.

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 
mediante peritajes. A la licencia de 
exportación registrada por vía electrónica 
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 inscrita en el 
registro.

Enmienda 44

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 

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 y
examinar físicamente los bienes culturales 
mediante peritajes. Se asignará a la 
declaración del importador registrada por 
vía electrónica 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 
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inscrita en el registro. declaración del importador inscrita en el 
registro y esta declaración se enviará a las 
autoridades competentes.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión publicará los datos de dichas 
aduanas competentes y los cambios que les 
afecten en la serie C del Diario Oficial de 
la Unión Europea.

La Comisión publicará los datos de dichas 
aduanas competentes y los cambios que les 
afecten en la serie C del Diario Oficial de 
la Unión Europea, así como en el sitio web 
específico al que se hace referencia en el 
artículo 11.

Justificación

En aras de la transparencia, la lista de autoridades competentes debe ponerse a disposición 
del público en un sitio web auspiciado por la Comisión.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis

Si la comprobación en la frontera de la 
Unión demuestra que los bienes 
culturales están siendo importados 
ilícitamente, el despacho de aduana de la 
Unión competente deberá informar a la 
policía nacional y a los funcionarios de 
aduanas del país de procedencia de los 
bienes culturales retenidos sobre el 
intento de transporte y uso ilícitos de la 
obra. En caso de que el país desde el que 
están siendo transportados ilícitamente 
los bienes culturales difiera del país de 
origen, deberá informarse a las 
autoridades nacionales de ambos países.
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Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades aduaneras deberán 
incautar y retener temporalmente los bienes 
culturales introducidos en el territorio 
aduanero de la Unión en aquellos casos en 
que los bienes culturales de que se trate 
hayan entrado en el territorio aduanero de 
la Unión sin cumplir las condiciones 
establecidas en el artículo 3, apartados 1 y 
2.

1. Las autoridades aduaneras deberán 
incautar y retener temporalmente los bienes 
culturales introducidos en el territorio 
aduanero de la Unión en aquellos casos en 
que los bienes culturales de que se trate 
hayan entrado en el territorio aduanero de 
la Unión sin cumplir las condiciones 
establecidas en el artículo 3, apartados 1 y 
2. En el caso de incautación o retención 
temporal de bienes culturales, deberán 
existir las garantías adecuadas para su 
óptima conservación, de conformidad con 
el Derecho de la Unión y el Derecho 
internacional.

Enmienda 48

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las autoridades aduaneras, 
también en caso de cooperación con otros 
organismos nacionales o europeos 
relevantes, decidirán, si procede, someter 
los controles y comprobaciones aduaneros 
a verificaciones más detalladas sobre la 
base de un enfoque basado en el riesgo. 
Cuando las autoridades competentes 
tengan motivos razonables para pensar 
que los bienes culturales que se 
encuentran en tránsito en el territorio de 
la Unión pueden haber sido exportados 
infringiendo las normas y las 
disposiciones reglamentarias de un país 
de origen o puedan haber sido obtenidos 
de forma ilícita, ordenarán a las 
autoridades aduaneras que incauten 
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temporalmente dichos bienes.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La decisión administrativa 
mencionada en el apartado 1 deberá 
acompañarse de una motivación, 
comunicarse al declarante y ser 
impugnable mediante un recurso efectivo 
de conformidad con los procedimientos 
previstos en la legislación nacional.

2. La decisión administrativa 
mencionada en el apartado 1 y en el 
apartado 1 bis deberá acompañarse de una 
motivación, comunicarse al declarante y 
ser impugnable mediante un recurso 
efectivo de conformidad con los 
procedimientos previstos en la legislación 
nacional.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El periodo de retención temporal 
estará limitado al tiempo estrictamente 
necesario para que las autoridades 
aduaneras, judiciales o policiales 
determinen si las circunstancias del caso 
justifican la retención en virtud de otras 
disposiciones de la Unión o del Derecho 
nacional. El periodo máximo de retención 
temporal en virtud del presente artículo 
será de seis meses. En caso de que no se 
adopte decisión alguna sobre la prórroga 
del período de retención de los bienes 
culturales en el plazo fijado, o de que se 
determine que las circunstancias del caso 
no justifican una prórroga de la retención, 
los bienes culturales se pondrán a 
disposición del declarante.

3. El periodo de retención temporal 
estará limitado al tiempo estrictamente 
necesario para que las autoridades 
aduaneras, judiciales o policiales 
determinen si las circunstancias del caso 
justifican la retención en virtud de otras 
disposiciones de la Unión o del Derecho 
nacional. El periodo máximo de retención 
temporal en virtud del presente artículo 
será de seis meses. En caso de que no se 
adopte decisión alguna sobre la prórroga 
del período de retención de los bienes 
culturales en el plazo fijado, o de que se 
determine que las circunstancias del caso 
no justifican una prórroga de la retención, 
los bienes culturales se pondrán a 
disposición del declarante. Las autoridades 
de los Estados miembros de la Unión 
deberán asegurarse de que, en el 
momento de la devolución de las obras al 
país de origen, este no esté afectado por 
una crisis armada en la que no pueda 
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garantizarse la seguridad del bien 
cultural. De lo contrario, el bien deberá 
permanecer en la Unión hasta que esté 
estabilizada la situación en el país de 
origen.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis

Asistencia, orientación e intercambio de 
información de carácter técnico

Los Estados miembros, con la ayuda de la 
Comisión en su caso, podrán prestar a los 
importadores asistencia y asesoramiento 
técnico o de otro tipo, teniendo en cuenta 
la situación de las pequeñas y medianas 
empresas, con objeto de facilitar el 
cumplimiento de lo exigido en el presente 
Reglamento.

Los Estados miembros, con la ayuda de la 
Comisión, facilitarán el intercambio y la 
difusión de información útil sobre el 
tráfico de bienes culturales, en particular 
con vistas a ayudar a los importadores a 
evaluar los riesgos y sobre las mejores 
prácticas relativas a la aplicación del 
presente Reglamento.

La asistencia se prestará de modo que se 
evite poner en entredicho las 
responsabilidades de las autoridades 
competentes contempladas en el artículo 
2, apartado 1, letra h bis), y se preserve la 
independencia de su actuación en la 
ejecución del presente Reglamento.

Justificación

Este nuevo artículo se inspira en el artículo 13 del Reglamento (UE) n.º 995/2010 por el que 
se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la 
madera (Reglamento EUTR) y se propone facilitar la correcta aplicación del presente 
Reglamento.
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Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos de la aplicación del
presente Reglamento, los Estados 
miembros velarán por la cooperación entre 
las autoridades competentes a las que se 
refiere el artículo 3, apartado 4.

1. A efectos de la aplicación del 
presente Reglamento, los Estados 
miembros velarán por la cooperación entre 
las autoridades competentes.

Enmienda 53

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, sobre la base de una
propuesta legislativa apropiada, para el 
almacenamiento y el intercambio de 
información entre las autoridades de los 
Estados miembros, incluidas las 
autoridades aduaneras, en particular en lo 
que respecta a las declaraciones del 
importador y las licencias de importación. 
Todos los datos personales almacenados y 
tratados en el marco de un sistema 
electrónico de este tipo respetarán la 
legislación en materia de protección de 
datos de la Unión, en particular los 
principios de necesidad, proporcionalidad 
y limitación de la finalidad, así como la 
supervisión adecuada por parte de las 
autoridades de protección de datos.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) las disposiciones necesarias para 
la creación, el funcionamiento y el 
mantenimiento del sistema electrónico al 
que se hace referencia en el apartado 2;

suprimido

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 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 
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.

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 introducción de un 
bien cultural en el territorio de la Unión 
sin la licencia oportuna, a la utilización 
de una licencia para un bien cultural 
distinto de aquel para el que se haya 
expedido o 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, así como a la puesta 
a disposición de recursos económicos 
para grupos delictivos como consecuencia 
de la importación ilegal de bienes 
culturales. Los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas necesarias, 
incluida la expropiación de propiedades 
de los autores de importaciones ilícitas de 
bienes culturales, a fin de garantizar su
plena 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.
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Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Los Estados miembros deberán organizar 
actividades de formación destinadas a los 
empleados de aduanas y a los demás 
empleados competentes para recibir 
formación específica en materia de 
detección de bienes culturales objeto de 
tráfico, robados o falsificados y para 
cooperar más eficazmente en lo que 
respecta a la lucha contra el comercio 
ilícito y el tráfico ilegal de bienes
culturales, así como de desarrollo de las 
capacidades para garantizar una aplicación 
efectiva del presente Reglamento por parte 
de las autoridades y los profesionales 
competentes. La Comisión auspiciará un 
sitio web específico que informe 
claramente a todas las partes interesadas 
sobre los objetivos del presente 
Reglamento, las obligaciones, la lista de 
autoridades competentes, la posibilidad de 
retención temporal, las sanciones 
decididas, el derecho a recurso efectivo o 
de otras cuestiones pertinentes. Los 
Estados miembros recurrirán asimismo a 
campañas de sensibilización y crearán y 
pondrán a disposición puntos de 
información y líneas directas fácilmente 
accesibles para sensibilizar e informar en 
particular a los compradores de bienes 
culturales y otras partes interesadas. Debe 
ponerse a disposición de las aduanas en 
las fronteras exteriores de la Unión 
asesoramiento especializado, fondos 
específicos y equipamiento especial para 
ajustarse a los principios y al espíritu del 
presente Reglamento.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

En los trabajos preparatorios para la 
aplicación del presente Reglamento, la 
Comisión y los Estados miembros 
colaborarán con las organizaciones 
internacionales, como la Unesco, la 
Interpol, Europol, la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA) y el Consejo 
Internacional de Museos, con el fin de 
garantizar la eficacia de la formación, las 
actividades de desarrollo de las 
capacidades y las campañas de 
sensibilización.

Enmienda 58

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) información sobre las infracciones 
del presente Reglamento;

b) información sobre las infracciones 
del presente Reglamento y las sanciones 
aplicadas;

Enmienda 59

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 y la duración de 
la retención, y

Enmienda 60

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

abandonado bienes culturales en beneficio 
del Estado con arreglo al artículo 199 del 
Reglamento (UE) n.º 952/2013, y

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A tal fin, la Comisión enviará los 
cuestionarios pertinentes a los Estados 
miembros. Los Estados miembros tendrán 
seis meses para comunicar la información 
solicitada a la Comisión.

A tal fin, la Comisión enviará los 
cuestionarios pertinentes a los Estados 
miembros. Los Estados miembros tendrán 
seis meses desde la recepción del 
cuestionario para comunicar la 
información solicitada a la Comisión.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de las respuestas de los 
Estados miembros a los cuestionarios 
contemplados en el párrafo primero, la 
Comisión podrá solicitar a los Estados 
miembros que le proporcionen 
información adicional sobre la 
tramitación de las solicitudes de licencias 
de importación. Los Estados miembros 
facilitarán la información solicitada sin 
demora.

Justificación

Para evaluar la aplicación uniforme del presente Reglamento, la Comisión debería recabar, 
si lo estima necesario, más información sobre la tramitación de las solicitudes de licencia por 
parte de las autoridades competentes de los Estados miembros.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
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Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión presentará un informe 
al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
la aplicación del presente Reglamento tres 
años después de la fecha de entrada en 
vigor de este y, posteriormente, cada cinco 
años.

2. La Comisión presentará un informe 
al Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
la aplicación del presente Reglamento tres 
años después de la fecha de entrada en 
vigor de este y, posteriormente, cada cinco 
años. Dichos informes evaluarán la 
aplicación uniforme y el funcionamiento 
y eficacia del presente Reglamento, y 
podrán ir acompañados en caso necesario 
de propuestas legislativas adecuadas.
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Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Emilian 
Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-
Vrionidi

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 
la votación final

Karoline Graswander-Hainz, Eduard Kukan, Fernando Ruas, Joachim 
Schuster, Ramón Luis Valcárcel Siso
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ALDE Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, 
Morten Helveg Petersen

EFDD Kristina Winberg

ENF Giancarlo Scottà

GUE/NGL Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli

PPE Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, 
Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, 
Csaba Sógor, Ramón Luis Valcárcel Siso, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

S&D Caterina Chinnici, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Andrejs Mamikins, Ivari 
Padar, Emilian Pavel, Joachim Schuster, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE Judith Sargentini

3 -

ECR Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

ENF Auke Zijlstra

0 0

Explicación de los signos utilizados
+ : a favor
- : en contra
0 : abstenciones
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