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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000012/2023
al Consejo
Artículo 136 del Reglamento interno
Charles Goerens (Renew), Olivier Chastel (Renew), Frédérique Ries (Renew), Peter Pollák 
(PPE), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Tomáš Zdechovský (PPE), Ilana Cicurel (Renew), Vlad 
Gheorghe (Renew), Katarína Roth Neveďalová (S&D), Irène Tolleret (Renew), Dietmar Köster 
(S&D), Jan-Christoph Oetjen (Renew), Barry Andrews (Renew), Christophe Hansen (PPE), Marc 
Angel (S&D), Attila Ara-Kovács (S&D), José Ramón Bauzá Díaz (Renew), Sophia in 't Veld 
(Renew), Pascal Durand (S&D), Alin Mituța (Renew), Fabienne Keller (Renew), Emmanouil 
Fragkos (ECR), Georgios Kyrtsos (Renew), Nils Torvalds (Renew), Elsi Katainen (Renew), 
Petras Auštrevičius (Renew), Bernard Guetta (Renew), Marie-Pierre Vedrenne (Renew), Pascal 
Canfin (Renew), Sandro Gozi (Renew), Moritz Körner (Renew), Andreas Glück (Renew), Gilles 
Boyer (Renew), Nathalie Loiseau (Renew), Salima Yenbou (Renew), Isabel Wiseler-Lima (PPE)

Asunto: Restitución de bienes confiscados a las víctimas del Holocausto y a las comunidades 
judías

En 2009, 47 países, incluidos todos los Estados miembros de la Unión Europea, aprobaron la 
Declaración de Terezín de 2009 sobre los bienes de la era del Holocausto y cuestiones conexas, y 
43 países aprobaron las Directrices y las mejores prácticas de 2010, comprometiéndose a rectificar 
las consecuencias de las incautaciones ilícitas de bienes durante el Holocausto y sus consecuencias. 
En noviembre de 2022, 38 Estados se reunieron en la Conferencia Internacional sobre la Declaración 
de Terezín para hacer balance del trabajo realizado desde 2009 y renovar su compromiso duradero 
con las víctimas del Holocausto y preservar su legado. Queda mucho por hacer, en materia de 
restitución y compensación, para proporcionar justicia a los supervivientes, a sus familias y a las 
comunidades judías europeas devastadas por el Holocausto.

1. ¿Se comprometerá el Consejo a hacer frente a la distorsión y la negación del Holocausto, que 
en algunos países han servido de base para denegar la restitución e incluso como pretexto para 
la agresión, y animará a los Estados miembros a centrarse en una educación histórica precisa?

2. ¿Pedirá el Consejo, respetando la memoria de millones de víctimas y los derechos humanos 
más básicos, a los Estados miembros que aceleren urgentemente el retorno o la compensación 
por los bienes confiscados indebidamente durante el Holocausto y sus secuelas, mientras que 
los supervivientes siguen vivos?

3. ¿Va a instar el Consejo a todos los Estados miembros que aún no lo hayan hecho a que 
adopten una legislación nacional global en materia de restitución de propiedades, en 
consonancia con la Declaración de Terezín, de modo que dichas leyes no discriminen por razón 
de la nacionalidad o residencia actuales ni contengan obstáculos administrativos?
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