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BREVE JUSTIFICACIÓN

Contexto general

En 1998, el Consejo acordó por vez primera adoptar medidas de protección del medio 
ambiente mediante el Derecho penal, y tras los debates organizados y las decisiones 
adoptadas entonces, la Comisión aprobó una propuesta de directiva en 2001 y el Parlamento
un informe en primera lectura en 2002.

El objetivo principal era garantizar la aplicación más eficaz posible del Derecho comunitario 
mediante la definición de una serie mínima común de delitos. El Consejo, sin embargo, no 
debatió las propuestas del Parlamento y de la Comisión, sino que, en su lugar, adoptó una 
decisión marco en enero de 2003 sobre la base del tercer pilar (Tratado UE).

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas anuló dicha decisión marco, ya que 
sostuvo que todo en la Decisión tenía como objetivo la protección del medio ambiente, lo que 
podía y debía hacerse aplicando el artículo 175 del Tratado CE (primer pilar).

Esto resultó en una falta de legislación o reglamentación en este ámbito, ya que el Consejo 
había adoptado una  decisión dependiente del tercer pilar que fue anulada por el Tribunal sin 
que hubiera legislación vigente del primer pilar.
Así pues, el Parlamento y la Comisión han abogado por la necesidad de la nueva propuesta, 
que fue presentada el pasado año (COM(2007)0051).

Propuesta

Las dos partes más importantes y controvertidas de la actual propuesta de la Comisión tienen 
por objeto: (1) establecer una serie armonizada de delitos que todos los Estados miembros 
deben castigar mediante sanciones penales, y (2) armonizar o aproximar las sanciones 
aplicables a delitos ecológicos especialmente graves acordando un marco común.

Estas medidas se consideraron necesarias para garantizar una protección efectiva del medio 
ambiente y velar por una aplicación y un cumplimiento uniformes y equitativos en toda la 
Comunidad. 

Recientemente, sin embargo, la sentencia del Tribunal relativa a la contaminación procedente 
de buques (sentencia de 23 de octubre de 2007 sobre el asunto C-440/05) ha aumentado la 
presión, en particular, sobre lo dispuesto en los artículos 5 y 7 de la actual propuesta sobre la 
aproximación de las sanciones aplicables a las personas físicas y jurídicas respectivamente.

Opinión de la Comisión de Medio Ambiente

El ponente de opinión considera que el marco presentado por la Comisión resulta útil para 
proteger verdaderamente el medio ambiente y garantizar una aplicación y un cumplimiento 
uniformes y equitativos en toda la Comunidad. Por ello, propone que no se suprima ni 
modifique la propuesta de la Comisión sobre estos puntos en particular.

En cuanto a los delitos, el ponente de opinión desea reforzar la formulación y el significado de 
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determinados aspectos concretos.

La protección de los hábitats debe constituir una prioridad, pero los Estados Miembros han 
criticado las propuestas de la Comisión por ser confusas y ambiguas, por lo que el ponente de 
opinión ha propuesto una enmienda destinada a aclarar y definir exactamente qué se entiende 
por «hábitat protegido».

Asimismo, propone hacer hincapié en la responsabilidad de los fabricantes, los exportadores, 
los importadores, los transportistas, etc. 
En los casos en que haya motivos para pensar que el producto o la sustancia en cuestión 
pueden causar la muerte o lesiones graves a personas, o daños sustanciales al medio ambiente, 
su tratamiento, venta, almacenamiento y actividades similares deberán considerarse delito de 
conformidad con la presente Directiva. 

Para concluir, el ponente de opinión propone precisar la obligación de los Estados miembros 
de garantizar los recursos, el personal y la formación suficientes para reducir realmente los 
delitos ecológicos mediante el nuevo enfoque definido en la presente Directiva.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 5

(5) Al confiar a las autoridades judiciales, en 
vez de a las administrativas, la tarea de 
imponer sanciones, la responsabilidad de 
investigar y hacer cumplir la normativa 
ambiental recae en autoridades 
independientes de las facultadas para 
conceder permisos de explotación o 
autorizaciones de vertidos.

(5) Al confiar a las autoridades judiciales, en 
vez de a las administrativas, la tarea de 
imponer sanciones, la responsabilidad de 
investigar y hacer cumplir la normativa 
ambiental recae en las autoridades del 
Estado miembro en el que se ha producido 
el riesgo geológico tipificado como delito 
penal en la legislación, que son 
independientes de las facultadas para 
conceder permisos de explotación o 
autorizaciones de vertidos.

                                               
1 Pendiente de publiación en el DO.
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Justificación

La enmienda es importante para el lugar en que se examinan los litigios por los daños 
causados al medio ambiente o por un delito deliberado que causa la muerte o lesiones 
graves. Dado que los contaminantes por lo general actúan a nivel transfronterizo, las 
autoridades mejor facultadas para investigar el asunto e imponer sanciones no son las 
autoridades competentes del Estado en que se inició el riesgo sino las del Estado en que ha 
causado daños al medio ambiente y la salud pública.

Enmienda 2
Considerando 6

(6) Para lograr una protección eficaz del 
medio ambiente, es necesario en particular 
aplicar sanciones más disuasorias a las 
actividades perjudiciales para el medio 
ambiente, es decir, que causan o pueden 
causar daños sustanciales al aire, incluida la 
estratosfera, al suelo, las aguas, los animales 
o las plantas, incluida la conservación de las 
especies. 

(6) Para lograr una protección eficaz del 
medio ambiente, es necesario en particular 
aplicar sanciones más disuasorias a las 
actividades perjudiciales para el medio 
ambiente, es decir, que causan o pueden 
causar daños sustanciales al paisaje, al aire, 
incluida la estratosfera, al lecho rocoso, al 
suelo, las aguas, los animales o las plantas, 
incluida la conservación de las especies.

Justificación

En relación con las actividades nocivas para el medio ambiente, no se menciona el lecho 
rocoso (litosfera). El suelo (donde existe) sólo es una capa superficial —de hasta 1,5 metros 
de profundidad— que forma parte de la roca madre.

Los vertederos de basura y los depósitos de residuos (que pueden contener residuos 
peligrosos o radiactivos) pueden encontrarse también en antiguas minas o canteras (y, por 
consiguiente, en el propio lecho rocoso). 

La minería a cielo abierto puede afectar, en particular, a los ecosistemas terrestres, y causar
importantes daños.

Enmienda 3
Considerando 7

(7) El incumplimiento de la obligación legal 
de actuar puede tener el mismo efecto que 
un comportamiento activo y, en 
consecuencia, debe estar sujeto también a las 
sanciones correspondientes.

(7) El incumplimiento de la obligación legal 
de actuar puede tener consecuencias iguales 
o más graves que las resultantes de un 
comportamiento activo y, en consecuencia, 
debe estar sujeto también a las sanciones 
correspondientes.
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Enmienda 4
Considerando 9

(9) A fin de lograr una protección eficaz del 
medio ambiente, deben considerarse también 
delito la participación en tales actividades y 
la instigación a ellas. 

(9) A fin de lograr una protección eficaz del 
medio ambiente, deben considerarse también 
delito la participación en tales actividades o 
comportamientos que, por acción u 
omisión, ocasionen un daño o un riesgo de 
daño grave al medio ambiente y la 
instigación a ellos; en aras de una 
protección eficaz del medio ambiente y de 
conformidad con los principios de 
prevención y cautela, los instrumentos 
mediante los cuales se cometa el delito 
deben ser objeto de medidas cautelares 
reales.

Enmienda 5
Artículo 1

En la presente Directiva se establecen 
medidas relacionadas con el Derecho penal 
para proteger con mayor eficacia el medio 
ambiente.

En la presente Directiva se establecen 
medidas relacionadas con el Derecho penal 
para proteger con mayor eficacia el medio 
ambiente. Se refiere únicamente a la 
responsabilidad penal y se aplicará sin 
perjuicio de la legislación comunitaria o 
nacional y de las normas que se deriven de 
ambas, con respecto a la responsabilidad 
civil por los daños causados al medio 
ambiente.

Justificación

Es importante garantizar que la persecución penal no impida al mismo tiempo la aplicación 
de la legislación en materia de responsabilidad medioambiental, que se centra en la 
reparación de los daños.

Enmienda 6
Artículo 2, letra a)

a) «ilícito»: que infringe la legislación 
comunitaria o una ley, un reglamento 
administrativo o una decisión adoptados por 

a) «ilícito»: que infringe la legislación 
comunitaria o una ley, un reglamento 
administrativo o una decisión adoptados por 
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una autoridad competente de un Estado 
miembro con la finalidad de proteger el 
medio ambiente; 

una autoridad competente de un Estado 
miembro con la finalidad de proteger el 
medio ambiente y la salud pública;

Justificación

Los delitos y sanciones mencionados en los artículos 3, 5 y 7 de la propuesta se refieren a 
cuestiones relativas a diferentes aspectos de la vida y la salud pública, así como al medio 
ambiente. En el artículo 7 se prevén multas específicas y compensaciones económicas por los 
delitos que causan la muerte o lesiones graves.

Enmienda 7
Artículo 2, letra b)

b) «persona jurídica»: toda persona jurídica 
conforme al Derecho nacional aplicable, a 
excepción de los Estados u otros organismos 
públicos que actúen en el ejercicio de sus 
derechos soberanos y para organizaciones 
internacionales públicas.

b) «persona jurídica»: toda persona jurídica 
conforme al Derecho nacional aplicable,
incluidos los Estados u otros organismos 
públicos que actúen en el ejercicio de sus 
derechos soberanos y para organizaciones 
internacionales públicas.

Justificación

No debe eximirse a los organismos públicos del respeto de la legislación medioambiental ni 
de la responsabilidad penal de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva.

Enmienda 8
Artículo 2, letra b bis) (nueva)

b bis) «hábitat protegido»: todo sitio 
clasificado como zona de protección 
especial de conformidad con el artículo 4, 
apartados 1 o 2, de la Directiva 
79/409/CEE o como zona especial de 
conservación de conformidad con el 
artículo 4, apartado 4, de la Directiva 
92/43/CEE. 

Enmienda 9
Artículo 3, letra a)

a) el vertido, la emisión o la introducción en 
el aire, el suelo o las aguas de una cantidad 
de materiales o de radiaciones ionizantes que 

a) el vertido, la emisión o la introducción en 
la superficie terrestre, el aire, el lecho 
rocoso, el suelo o las aguas de una cantidad 
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cause la muerte o lesiones graves a personas; de materiales o de radiaciones ionizantes que 
cause la muerte o lesiones graves a personas 
o animales;

Enmienda 10
Artículo 3, letra b)

b) el vertido, la emisión o la introducción
ilícitos en el aire, el suelo o las aguas de una 
cantidad de materiales o de radiaciones 
ionizantes que cause o pueda causar la 
muerte o lesiones graves a personas o daños 
sustanciales a la calidad del aire, el suelo o 
las aguas o a animales o plantas;

b) el vertido, la emisión o la introducción 
ilícitos en la superficie terrestre, el aire, el 
lecho rocoso, el suelo o las aguas de una 
cantidad de materiales o de radiaciones 
ionizantes que cause o pueda causar la 
muerte o lesiones graves a personas o daños 
sustanciales a la calidad del aire, el suelo, las
rocas o las aguas o a animales o plantas;

Justificación

En la disposición no se menciona la capa más exterior de la litosfera, donde la topografía 
(relieve, exposición) influye directamente en la difusión de la radiación ionizante y otros 
materiales.

Enmienda 11
Artículo 3, letra c)

(c) el tratamiento, incluidos la eliminación y 
el almacenamiento, el transporte, la 
exportación o la importación ilícitos de 
residuos, incluidos los peligrosos, que 
causen o puedan causar la muerte o lesiones 
graves a personas o daños sustanciales a la 
calidad del aire, el suelo o las aguas o a 
animales o plantas;

(c) el tratamiento, incluidos la eliminación y 
el almacenamiento, el transporte, la 
exportación o la importación ilícitos de 
residuos, incluidos los peligrosos, que 
causen o puedan causar la muerte o lesiones 
graves a personas o daños sustanciales a la 
calidad del aire, el lecho rocoso, el suelo o
las aguas o a animales o plantas;

Justificación

En relación con las actividades nocivas para el medio ambiente, no se menciona el lecho 
rocoso (litosfera). El suelo (donde existe) sólo es una capa superficial —de hasta 1,5 metros
de profundidad— que forma parte de la roca madre.

Los vertederos de basura y los depósitos de residuos (que pueden contener residuos 
peligrosos o radiactivos) pueden encontrarse también en antiguas minas o canteras (y, por 
consiguiente, en el propio lecho rocoso).
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Enmienda 12
Artículo 3, letra d)

(d) la explotación ilícita de instalaciones en 
las que se realice una actividad peligrosa, o 
en las que se almacenen o utilicen sustancias 
o preparados peligrosos y que, fuera de 
dichas instalaciones, causen o puedan causar 
la muerte o lesiones graves a personas, o 
daños sustanciales a la calidad del aire, el 
suelo o las aguas o a animales o plantas;

(d) la explotación irregular, el 
funcionamiento deficiente causado por 
error, negligencia, imprudencia, 
incompetencia o mantenimiento incorrecto
o la explotación ilícita de instalaciones en 
las que se realice una actividad peligrosa, o 
en las que se almacenen o utilicen sustancias 
o preparados peligrosos y que, fuera de
dichas instalaciones, causen o puedan causar 
la muerte o lesiones graves a personas, o 
daños sustanciales a la calidad del aire, el 
suelo o las aguas o a animales o plantas;

Enmienda 13
Artículo 3, letra f)

(f) la fabricación, el tratamiento, el 
almacenamiento, la utilización, el transporte, 
la exportación o la importación ilícitos de 
materiales nucleares u otras sustancias 
radiactivas peligrosas que causen o puedan 
causar la muerte o lesiones graves a 
personas, o daños sustanciales a la calidad 
del aire, el suelo o las aguas o a animales o 
plantas;

(f) la fabricación, el tratamiento, el 
almacenamiento, la utilización, el transporte, 
la venta y distribución y la exportación o la 
importación ilícitos de materiales nucleares 
u otras sustancias radiactivas peligrosas que 
causen o puedan causar la muerte o lesiones 
graves a personas, o daños sustanciales a la 
calidad del aire, el lecho rocoso, el suelo o 
las aguas o a animales o plantas;

Justificación

En la disposición no se han incluido el comercio y la distribución de sustancias peligrosas.

Enmienda 14
Artículo 3, letra h)

h) el deterioro significativo ilícito de un 
hábitat protegido;

h) todo comportamiento que cause un
deterioro significativo de un hábitat 
protegido, en particular, por actividades de 
construcción, despedregamiento, 
deforestación, tareas de arranque y 
plantación e incendios provocados;
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Enmienda 15
Artículo 3, letra i bis) (nueva)

(i bis) la fabricación, el tratamiento, el 
almacenamiento, la utilización, el 
transporte, la exportación o la importación 
de:
- organismos genéticamente modificados, 
su liberación al medio ambiente, su 
comercialización y la no divulgación de 
nuevas pruebas de los riesgos que 
conllevan,
- explosivos para uso civil,
- materiales pirotécnicos,
- sustancias químicas,
- biocidas y productos fitosanitarios,
que causen o puedan causar la muerte o 
lesiones graves a personas, o daños 
sustanciales a la calidad del aire, el suelo, 
las aguas, los animales o las plantas;

Enmienda 16
Artículo 3, letra i ter) (nueva)

(i ter) la importación y exportación de 
madera o biomasa obtenida ilegalmente;

Enmienda 17
Artículo 3, letra i quáter) (nueva)

(i quáter) la posesión o la puesta en 
circulación de medios de transporte 
marítimo cuyo elevado impacto negativo 
para el medio ambiente haya sido 
demostrado científicamente (entre otros, la 
posesión o la puesta en circulación de los 
buques de casco único denominados 
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«buques basura»);

Enmienda 18
Artículo 4

Los Estados miembros se asegurarán de que 
la participación en las conductas a las que se 
hace referencia en el artículo 3 o la 
instigación a ellas son constitutivas de 
delito.

Los Estados miembros se asegurarán de que 
la participación en las conductas a las que se 
hace referencia en el artículo 3 o la 
instigación a ellas se consideren delito, y se 
asegurarán, en general, de que las 
conductas que, por acción u omisión, 
causen un daño o puedan constituir un 
daño grave al medio ambiente también son 
constitutivas de delito.

Enmienda 19
Artículo 4, apartado 1 bis (nuevo)

Los Estados miembros se asegurarán, en 
aras de una protección eficaz del medio 
ambiente y de conformidad con los 
principios de prevención y cautela, de que 
los instrumentos mediante los cuales se 
cometa el delito, ya sea en forma de 
amenaza o de daño, sean objeto de medidas 
cautelares reales (embargo).

Enmienda 20
Artículo 5, apartado 5, letra (a)

a) la inhabilitación de una persona física
para participar en una actividad que exija 
autorización o aprobación oficiales, o para 
fundar, gestionar o dirigir una empresa o una 
fundación, cuando los hechos que hayan 
dado lugar a su condena presenten un riesgo 
elevado de que pueda volver a realizar el 
mismo tipo de actividad delictiva;

a) la inhabilitación de una o varias personas
físicas para participar en una actividad que 
exija autorización o aprobación oficiales, o 
para fundar, gestionar o dirigir una empresa, 
una cooperativa, una asociación o una 
fundación, cuando los hechos que hayan 
dado lugar a su condena presenten un riesgo 
elevado de que pueda volver a realizar el 
mismo tipo de actividad delictiva;
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Enmienda 21
Artículo 6, apartado 1, párrafo introductorio

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que se puede imputar a las personas jurídicas 
responsabilidad por los delitos a los que se 
hace referencia en el artículo 3 cuando tales 
delitos hayan sido cometidos en su beneficio 
por cualquier persona, a título individual o 
como parte de un órgano de la persona 
jurídica, que tenga una posición directiva en 
la persona jurídica, basada en

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que se puede imputar —sin perjuicio de la 
responsabilidad civil— a las personas 
jurídicas responsabilidad por los delitos a los 
que se hace referencia en el artículo 3 
cuando tales delitos hayan sido cometidos en 
su beneficio por cualquier persona, a título 
individual o como parte de un órgano de la 
persona jurídica, que tenga una posición 
directiva en la persona jurídica o haya 
tenido tal posición en el momento de la 
comisión del delito o durante el período de 
negligencia, basada en

Enmienda 22
Artículo 6, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros se asegurarán 
de que la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas no se extinga cuando la
persona jurídica deje de existir, y de que,
cuando se descubra el daño causado y/o la 
comisión del delito o negligencia, los 
miembros de la persona jurídica que 
formaban parte de la persona jurídica en el 
momento de la comisión del delito o 
durante el período del delito o la 
negligencia sean responsables en materia 
penal y civil.

Enmienda 23
Artículo 6, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. Los Estados miembros establecerán 
para las personas físicas responsables de 
los delitos anteriormente mencionados la 
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prohibición temporal o permanente de 
ejercer cargos públicos.

Enmienda 24
Artículo 7, apartado 4, párrafo introductorio

4. Las sanciones previstas en el presente 
artículo podrán estar acompañadas de otras 
sanciones o medidas, en particular:

4. Las sanciones previstas en el presente 
artículo estarán acompañadas, en su caso,
de otras sanciones o medidas, en particular:

Enmienda 25
Artículo 7 bis (nuevo)

Artículo 7 bis
Medidas cautelares

Los Estados miembros introducirán o 
mantendrán las oportunas medidas 
cautelares.

Enmienda 26
Artículo 9, apartado 1, párrafo 1

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente 
Directiva a más tardar […]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la presente 
Directiva a más tardar el [...]. Garantizarán 
que los servicios competentes reciben el 
personal y la formación suficientes para 
permitir que las autoridades y los 
tribunales hagan frente al reto de reducir 
sustancialmente los delitos 
medioambientales. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.
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