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Enmienda 28
Tadeusz Zwiefka

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Salta a la vista que el éxito en la 
lucha contra los delitos medioambientales 
en un contexto transfronterizo dependerá 
de una adecuada perfilación de los 
organismos de coordinación de de los 
procedimientos preparatorios 
internacionales (Europol, Eurojust, 
equipos de investigación conjuntos) y de 
una mayor efectividad de dichos 
organismos en cuanto a competencias y 
organización.

Or. pl

Enmienda 29
Georgios Papastamkos

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. el

Justificación

Se rebasa el principio de «lealtad comunitaria» y el principio del «effet utile», consolidado 
por la jurisprudencia. Por otra parte, el artículo 10 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
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Europea establece que los «Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o 
particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
presente Tratado o resultantes de los actos de las instituciones de la Comunidad.  Facilitarán 
a esta última el cumplimiento de su misión.»

Enmienda 30
Neena Gill

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Los anexos a la presente Directiva 
contienen disposiciones que deberían estar 
sujetas a medidas relacionadas con el 
Derecho penal para garantizar la plena 
efectividad de las normas sobre protección 
medioambiental.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende ajustar el texto a la jurisprudencia del TJCE y establecer claramente 
que el objetivo de la Directiva es obligar a los Estados miembros a considerar, cuando sea 
necesario, que las infracciones de la legislación comunitaria y de la legislación nacional de 
aplicación constituyen un delito, para así garantizar su adecuada aplicación.

Enmienda 31
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La legislación indicada en los 
anexos a la presente Directiva contiene 
disposiciones que deberían estar sujetas a 
medidas relacionadas con el Derecho 
penal para garantizar la plena efectividad 
de las normas sobre protección 
medioambiental.
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Or. en

Enmienda 32
Neena Gill

Propuesta de Directiva
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Las obligaciones impuestas por la 
presente Directiva se refieren únicamente a 
las disposiciones de la legislación indicadas 
en los anexos a la presente Directiva, que 
obligan a los Estados miembros a prever 
medidas de prohibición al aplicar dicha 
legislación.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende aclarar que la Directiva sólo puede obligar a los Estados miembros 
a considerar que las infracciones de la legislación comunitaria constituyen un delito si la 
propia legislación comunitaria obliga a los Estados miembros a establecer medidas de 
prohibición.

Enmienda 33
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Las obligaciones impuestas por la 
presente Directiva se refieren únicamente 
a las disposiciones de la legislación 
indicadas en los anexos a la presente 
Directiva, que obligan a los Estados 
miembros a prever medidas de 
prohibición al aplicar dicha legislación.

Or. en
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Enmienda 34
Michl Ebner

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(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 y la instigación a ellas, así 
como las conductas que, por acción u 
omisión, ocasionen un daño y/o un riesgo 
de daño grave al medio ambiente; en aras 
de una protección eficaz del medio 
ambiente y de conformidad con los 
principios de prevención y cautela, los 
objetos relacionados con el delito deben 
someterse a medidas cautelares reales.

Or. it

Enmienda 35
Georgios Papastamkos

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La presente Directiva obliga a los 
Estados miembros a incluir en su 
legislación nacional sanciones penales en 
el caso de infracciones graves de la 
legislación comunitaria relativa a la 
protección del medio ambiente. La 
presente Directiva no establece 
obligaciones relacionadas con la 
aplicación de dichas sanciones o de otros 
mecanismos existentes para la aplicación 
del Derecho en casos individuales.
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Or. el

Justificación

De conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2007 (C-
440/05), si bien la legislación en materia penal y las normas de procedimiento penal no son 
competencia de la Comunidad, el legislador comunitario puede no obstante imponer a los 
Estados miembros que establezcan dichas sanciones con objeto de garantizar la plena 
efectividad de las normas que instituye en determinado ámbito.

Enmienda 36
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Esta aproximación es especialmente 
importante cuando se trata de delitos de 
consecuencias graves o cometidos en el 
marco de organizaciones delictivas que 
desempeñan un papel significativo en el 
delito ambiental.

(12) Esta aproximación es especialmente 
importante cuando se trata de delitos de 
consecuencias muy graves o cometidos en 
el marco de organizaciones delictivas que 
desempeñan un papel significativo en el 
delito ambiental.

Or. fr

Enmienda 37
Georgios Papastamkos

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Puesto que la presente Directiva 
ofrece unas normas mínimas, los Estados 
miembros tienen libertad para adoptar o 
mantener disposiciones más estrictas cuya 
finalidad sea la protección eficaz del medio 
ambiente mediante el Derecho penal.

(13) Puesto que la presente Directiva 
ofrece unas normas mínimas, los Estados 
miembros tienen libertad para adoptar o 
mantener disposiciones más estrictas cuya 
finalidad sea la protección eficaz del medio 
ambiente mediante el Derecho penal.
Dichas disposiciones deberán ser 
compatibles con el Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea.
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Or. el

Justificación

De conformidad con el artículo 6 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, las 
«exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la 
realización de las políticas y acciones de la Comunidad a que se refiere el artículo 3, en 
particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible.» Por otra parte, en virtud del 
artículo 176 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, las «medidas de protección 
adoptadas en virtud del artículo 175 no serán obstáculo para el mantenimiento y la adopción, 
por parte de cada Estado miembro, de medidas de mayor protección.  Dichas medidas 
deberán ser compatibles con el Tratado y se notificarán a la Comisión.»

Enmienda 38
Jacques Toubon, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) En el Tratado Euratom y su 
legislación secundaria se reglamenta la 
protección del medio ambiente con 
respecto a la actividad nuclear. En 
consecuencia, la ilegalidad de las 
acciones que afectan al medio ambiente 
como resultado de actividades nucleares 
sólo podrá definirse mediante referencia 
al Tratado Euratom y su legislación 
derivada.

Or. fr

Justificación

El capítulo III del Tratado Euratom es la base jurídica para la acción comunitaria en el 
ámbito de la protección ambiental cuando interviene la actividad nuclear. Es muy importante 
enmarcar el texto especificando que el Tratado Euratom sigue sirviendo de base a las 
actividades de carácter nuclear. En consecuencia, toda violación de la legislación 
comunitaria aprobada con arreglo al Tratado debe considerarse ilícita cuando proceda de 
una actividad nuclear.



AM\714137ES.doc 9/31 PE404.474v01-00

ES

Enmienda 39
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Dado que el objetivo de la acción 
pretendida, a saber, proteger con más 
eficacia el medio ambiente, no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros y, por consiguiente, 
puede lograrse mejor a nivel comunitario, 
la Comunidad es competente para adoptar 
medidas, de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
el mismo artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar ese 
objetivo.

(15) Dado que el objetivo de la acción 
pretendida, a saber, proteger con más 
eficacia el medio ambiente, en particular 
combatiendo la gran delincuencia 
organizada que causa graves daños, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros y, por 
consiguiente, puede lograrse mejor a nivel 
comunitario, la Comunidad es competente 
para adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado. De conformidad 
con el principio de proporcionalidad 
enunciado en el mismo artículo, la presente 
Directiva no excede de lo necesario para 
alcanzar ese objetivo.

Or. fr

Enmienda 40
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

En relación con la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, esta enmienda pretende 
apoyar la definición de «ilícito» establecida por la Comisión, en contraposición con la 
propuesta del ponente de incluir en el anexo una «relación de textos legislativos comunitarios 
cuya violación constituye un acto ilícito», que no aumentará la claridad jurídica y que exigirá 
una actualización permanente para ajustarse a la legislación en vigor. Los delitos 
mencionados en el artículo 3 de la propuesta se refieren a cuestiones relativas a diferentes 
aspectos de la vida y la salud pública, así como al medio ambiente, que justifican este 
añadido.

Enmienda 41
Jacques Toubon, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) «ilícito»:

- que infringe la legislación comunitaria 
mencionada en el anexo A, o
- en el caso de las actividades referentes al 
Tratado Euratom, que infringe la 
legislación comunitaria mencionada en el 
anexo B, o
- una ley, un reglamento administrativo o 
una decisión adoptados por una autoridad 
competente de un Estado miembro que 
cuestione la legislación comunitaria 
mencionada en el primer y segundo 
guiones;

Or. fr

Justificación

El capítulo III del Tratado Euratom es la base jurídica para la acción comunitaria en el 
ámbito de la protección ambiental cuando interviene la actividad nuclear. Es muy importante 
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enmarcar el texto especificando que el Tratado Euratom sigue sirviendo de base a las 
actividades de carácter nuclear. En consecuencia, toda violación de la legislación 
comunitaria aprobada con arreglo al Tratado debe considerarse ilícita cuando proceda de 
una actividad nuclear.

Enmienda 42
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) «especies protegidas de fauna y 
flora silvestres»:
1) a efectos del artículo 3, letra g), las 
especies mencionadas en la Directiva 
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres y las especies de aves silvestres 
mencionadas en los artículos 1 y 5 de la 
Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 
de abril de 1979, relativa a la 
conservación de las aves silvestres;
2) a efectos del artículo 3, letra g bis), las 
especies mencionadas en la lista de los 
Anexos A o B al Reglamento (CE) nº 
338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 
1996, relativo a la protección de especies 
de la fauna y flora silvestres mediante el 
control de su comercio;

Or. fr

Justificación

Descripción precisa del ámbito de aplicación, en interés de la claridad jurídica de las 
disposiciones de Derecho penal. En la protección de la fauna y flora silvestres también deben 
tenerse en cuenta las especies de aves silvestres. Conviene incluir, por lo tanto, las especies 
de aves silvestres mencionadas en los artículos 1 y 5 de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, 
de 2 de abril de 1979.
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Enmienda 43
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra a bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) «especies protegidas de fauna y 
flora silvestres»:
i) para los delitos relacionados con la 
posesión, la apropiación, la matanza o la 
destrucción, las que figuran en:
– el Anexo IV de la Directiva 92/43/CEE 
del Consejo, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestre1;
–  el Anexo 1, al que se hace referencia en 
el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 
del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa 
a la conservación de las aves silvestres2, y
(ii) para los delitos relacionados con el 
comercio, las que figuran en:
– los Anexos A y B al Reglamento (CE) nº 
338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 
1996, relativo a la protección de especies 
de la fauna y flora silvestres mediante el 
control de su comercio3;
________________________________
DO L 206 de 22.7.1992, p. 7. Directiva 
modificada por última vez por la Directiva 
2006/105/CE (DO L 363 de 20.12.2006, 
p. 368).

DO L 103 de 25.4.1979, p. 1. Directiva 
modificada por última vez por la Directiva 
2006/105/CE.

DO L 61 de 3.3.1997, p. 1. Reglamento 
modificado por última vez por el Reglamento 
(CE) nº 1332/2005 de la Comisión (DO L 215 
de 19.8.2005, p. 1).

Or. en
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Justificación

Debería añadirse una definición de «especies protegidas de fauna y flora silvestres» a las 
definiciones de la Comisión contempladas en el artículo 2.

Enmienda 44
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra a ter) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a ter) «hábitat dentro de un área 
protegida»: todo hábitat de especies en 
una zona clasificada zona de protección 
especial de conformidad con el artículo 4, 
apartados 1 y 2, de la Directiva 
79/409/CEE, o todo hábitat natural de 
especies en una zona clasificada zona 
especial de conservación de conformidad 
con el artículo 4, apartado 4, de la 
Directiva 92/43/CEE.

Or. en

Justificación

Debería añadirse una definición de «hábitat dentro de un área protegida» a las definiciones 
de la Comisión contempladas en el artículo 2.

Enmienda 45
Jacques Toubon, Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra a ter) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) «hábitat protegido»: todo hábitat de 
una especie en una zona clasificada zona 
de protección especial de conformidad 
con el artículo 4, apartados 1 y 2, de la 
Directiva del Consejo nº 79/409/CEE, de 2 
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de abril de 1979, relativa a la 
conservación de las aves salvajes, y todo 
hábitat natural o toda especie en una zona 
clasificada zona de protección especial de 
conformidad con el artículo 4, apartado 4 
de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo 
de 1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestre.

Or. fr

Justificación

Es necesario definir el «hábitat protegido». La definición no debe contener referencias de las 
especies sino de los hábitat de las especies para las que se han previsto zonas de protección 
especial o zonas de conservación especial.

Enmienda 46
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

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 entidad jurídica
que disfrute de esta condición en virtud 
del Derecho nacional aplicable, salvo los 
Estados y demás organismos públicos que
intervengan en el ámbito del ejercicio de
su prerrogativa de poder público, así 
como las organizaciones internacionales 
públicas.

Or. de

Justificación

Las definiciones de la Directiva deben ser coherente con las otras directivas aprobadas por 
el Parlamento, en este caso el documento P6_TA(2007)0145 sobre el COM(2006)0168 
aprobado el 25.4.2007.



AM\714137ES.doc 15/31 PE404.474v01-00

ES

Enmienda 47
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 - letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

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,
incluidas las empresas que no están 
clasificadas como personas jurídicas en 
un Estado miembro, a excepción de los 
Estados u otros organismos públicos que 
actúen en el ejercicio de sus derechos 
soberanos y para organizaciones 
internacionales públicas.

Or. hu

Justificación

Las normas nacionales de algunos Estados miembros permiten la creación de empresas con 
actividad económica que no se consideran personas jurídicas, si bien podrían causar 
polución.

Enmienda 48
Neena Gill

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra b bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) «hábitat dentro de un área 
protegida»: todo hábitat de especies en una 
zona clasificada zona de protección especial 
de conformidad con el artículo 4, apartados 
1 y 2, de la Directiva 79/409/CEE, o todo 
hábitat natural de especies en una zona 
clasificada zona especial de conservación de 
conformidad con el artículo 4, apartado 4, 
de la Directiva 92/43/CEE.

Or. en
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Justificación

Es importante garantizar que los hábitats protegidos sean los que se encuentran dentro de 
áreas protegidas, ya que se trata de zonas protegidas por la legislación comunitaria y que las 
obligaciones de los Estados miembros sólo afectan a los hábitats situados dentro de dichas 
áreas. Los hábitats situados fuera de estas áreas protegidas reciben protección de la 
legislación nacional.

Enmienda 49
Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que las siguientes conductas son 
constitutivas de delito, cuando se cometan 
deliberadamente o, al menos, por 
negligencia grave:

Los Estados miembros se asegurarán de 
que las siguientes conductas son 
constitutivas de delito, cuando se cometan 
deliberadamente o, al menos, por falta
grave:

Or. it

Justificación

El concepto de «negligencia» es reductor en la medida en que, al igual que «imprudencia» e 
«inexperiencia», está incluido en el de «falta grave».

Enmienda 50
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que las siguientes conductas son 
constitutivas de delito, cuando se cometan 
deliberadamente o, al menos, por 
negligencia grave:

Los Estados miembros se asegurarán de 
que las siguientes conductas son 
constitutivas de delito, cuando se cometan 
deliberadamente o, al menos, por 
negligencia grave, independientemente del 
ámbito territorial de las consecuencias del 
delito:
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Or. hu

Justificación

La legislación también debe aplicarse a la contaminación transfronteriza.

Enmienda 51
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 - letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

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 cause la muerte o lesiones 
graves a personas;

a) el vertido, la emisión o la introducción 
en el aire, el suelo, las rocas o las aguas de 
una cantidad de materiales o de radiaciones 
ionizantes que cause la muerte o lesiones 
graves a personas o a los animales 
protegidos con arreglo a un acuerdo de 
protección de la fauna silvestre;

Or. hu

Justificación

Las sustancias peligrosas que pueden abrirse camino por fisuras o rocas también generan 
riesgos medioambientales Es responsabilidad del legislador velar por una protección 
adecuada de los animales protegidos.

Enmienda 52
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

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 cause la muerte o lesiones 
graves a personas;

a) 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;
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Or. de

Justificación

La actividad mencionada en la letra a), al igual que en las letras b), c). d). h) e i), debe ser 
ilícita. También la posibilidad de que se puedan causar daños debe ser sancionable, al igual 
que en el artículo 3, letras b), c), d) y f).

Enmienda 53
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 - letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

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 el aire, el suelo, las rocas 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;

Or. hu

Justificación

Las sustancias peligrosas que pueden abrirse camino por fisuras o rocas también generan 
riesgos medioambientales

Enmienda 54
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 - letra c)

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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

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;

Or. hu

Justificación

La recuperación ilegal, como la incineración con fines energéticos, también es un riesgo de 
contaminación ambiental. La sustancias peligrosas que pueden abrirse camino por fisuras o 
rocas también generan riesgos medioambientales

Enmienda 55
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 - letra d)

Texto de la Comisión Enmienda

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 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, las rocas, las aguas o a 
animales o plantas;

Or. hu

Justificación

Las sustancias peligrosas que pueden abrirse camino por fisuras o rocas también generan 
riesgos medioambientales
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Enmienda 56
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 - letra f)

Texto de la Comisión Enmienda

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 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,
las rocas, las aguas o a animales o plantas;

Or. hu

Justificación

Las sustancias peligrosas que pueden abrirse camino por fisuras o rocas también generan 
riesgos medioambientales

Enmienda 57
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 - letra g)

Texto de la Comisión Enmienda

g) la posesión, la apropiación, el daño, la 
matanza o el comercio ilícitos de 
ejemplares de especies protegidas de fauna 
y flora silvestres o de partes o derivados de 
los mismos;

g) la posesión, la extracción de su hábitat, 
la apropiación, el daño, la matanza o el 
comercio ilícitos de ejemplares de especies 
protegidas de fauna y flora silvestres o de 
partes o derivados de los mismos;

Or. hu

Justificación

Resulta claramente necesario definir la extracción de los animales protegidos de su hábitat.
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Enmienda 58
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra g)

Texto de la Comisión Enmienda

g) la posesión, la apropiación, el daño, la 
matanza o el comercio ilícitos de 
ejemplares de especies protegidas de fauna 
y flora silvestres o de partes o derivados de 
los mismos;

g) la posesión, la apropiación, el daño, la 
transformación, la matanza o el comercio 
ilícitos de ejemplares de especies 
protegidas de fauna y flora silvestres o de 
partes o derivados de los mismos;

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión de incluir la palabra «ilícito» para cada uno de los delitos 
enumerados aporta claridad jurídica. La propuesta del ponente de incluir la palabra 
«ilícitas» en la introducción del artículo 3, suprimir las palabras «o, al menos, por 
negligencia grave» e incluir en el artículo 3bis una nueva categoría «limitada» de actos 
constitutivos de delito limita considerablemente el ámbito de la Directiva. Por lo que respecta 
a este artículo concreto, se ha completado el texto de la Comisión.

Enmienda 59
Katalin Lévai, Gyula Hegyi

Propuesta de Directiva
Artículo 3 - letra h)

Texto de la Comisión Enmienda

h) el deterioro significativo ilícito de un 
hábitat protegido;

h) el deterioro o destrucción ilícitos de un 
hábitat protegido;

Or. hu

Justificación

La Directiva debe cubrir todo deterioro o destrucción de los hábitat protegidos.
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Enmienda 60
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra h)

Texto de la Comisión Enmienda

h) el deterioro significativo ilícito de un 
hábitat protegido;

h) el deterioro significativo ilícito de un 
hábitat protegido dentro de un lugar 
protegido;

Or. en

Justificación

Esta adición es necesaria por coherencia con la nueva definición contenida en la enmienda al 
artículo 2 (letra a) ter).

Enmienda 61
Luis de Grandes Pascual

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra h)

Texto de la Comisión Enmienda

h) el deterioro significativo ilícito de un 
hábitat protegido;

h) cualquier conducta que cause el 
deterioro significativo de un hábitat dentro 
de un área protegida.

Or. es

Justificación

El tipo penal que se propone es limitativo y dejaría fuera conductas como la provocación de 
incendios que no sólo ponen en riesgo un espacio ecológico protegido sino que lo destruyen.
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Enmienda 62
Neena Gill

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra h)

Texto de la Comisión Enmienda

h) el deterioro significativo ilícito de un 
hábitat protegido;

h) cualquier conducta que cause el 
deterioro significativo de un hábitat dentro 
de un área protegida.

Or. en

Justificación

Por coherencia con el resto del artículo, que define las conductas constitutivas de delito que 
producen determinados resultados, es necesario incluir una referencia a la conducta que 
afecta a los hábitats. Sin embargo, no es necesario definir más detalladamente la conducta.
Ello crearía incoherencias con los considerandos 6 bis) y 6 ter).

Enmienda 63
Georgios Papastamkos

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra h)

Texto de la Comisión Enmienda

h) el deterioro significativo ilícito de un 
hábitat protegido;

h) el deterioro significativo de un hábitat 
protegido sin autorización previa de las 
autoridades públicas competentes;

Or. el

Justificación

Para la formulación jurídica y para hacer hincapié en la responsabilidad de los Estados 
miembros a la hora de conservar y proteger los hábitats protegidos.
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Enmienda 64
Monica Frassoni, Diana Wallis, Aloyzas Sakalas, Dan Jørgensen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra i)

Texto de la Comisión Enmienda

i) el comercio o la utilización ilícitos de 
sustancias destructoras del ozono.

i) el comercio, la producción, la 
comercialización, la distribución o la 
utilización ilícitos de sustancias 
destructoras del ozono.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión de incluir la palabra «ilícito» para cada uno de los delitos 
enumerados aporta claridad jurídica. La propuesta del ponente de incluir la palabra 
«ilícitas» en la introducción del artículo 3, suprimir las palabras «o, al menos, por 
negligencia grave» e incluir en el artículo 3bis una nueva categoría «limitada» de actos 
constitutivos de delito limita considerablemente el ámbito de la Directiva. Por lo que respecta 
a este artículo concreto, se ha completado el texto de la Comisión.

Enmienda 65
Georgios Papastamkos

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra i bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) los incendios provocados (dolosos) en 
bosques, zonas boscosas o superficies 
destinadas a forestación o reforestación.

Or. el

Justificación

Los incendios forestales dolosos constituyen un delito en términos de violación de la 
protección del medio ambiente, en particular cuando suponen el deterioro ilícito y 
significativo de un hábitat protegido. La destrucción de bosques en el sur de Europa causada 
por incendios provocados pone de manifiesto la imperiosa necesidad de ampliar el ámbito de 
aplicación de la propuesta de Directiva, así como de mejorarla.
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Enmienda 66
Michl Ebner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra i bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) la posesión o 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 «buques 
basura»).  

Or. it

Enmienda 67
Titus Corlăţean

Propuesta de Directiva
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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

Or. en
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Enmienda 68
Georgios Papastamkos

Propuesta de Directiva
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Participación e instigación Participación
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 
deliberadas a las que se hace referencia en 
el artículo 3 es constitutiva de delito.

Or. el

Justificación

1. El término «participación» tiene un sentido amplio que, por definición, incluye, entre 
otros, el significado de instigación y complicidad directa o simple.

2. La participación se limita a las conductas deliberadas.

Enmienda 69
Michl Ebner

Propuesta de Directiva
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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 
sean constitutivas de delito.

Or. it



AM\714137ES.doc 27/31 PE404.474v01-00

ES

Enmienda 70
Michl Ebner

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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 objetos relacionados con el delito, ya 
sea en forma de riesgo o de daño causado, 
sean objeto de medidas cautelares reales 
(embargo del objeto relacionado con el 
delito).

Or. it

Enmienda 71
Titus Corlăţean

Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis

Medidas cautelares

Los Estados miembros introducirán o 
mantendrán medidas cautelares reales 
para impedir los delitos ambientales.

Or. en



PE404.474v01-00 28/31 AM\714137ES.doc

ES

Enmienda 72
Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 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.

Or. it

Justificación

No es necesario entrar en detalles.

Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 […]. En 
beneficio de la Comunidad, 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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Or. en

Justificación

Habida cuenta del énfasis cada vez mayor que pone el Parlamento en una mejor elaboración 
y aplicación de la legislación comunitaria, es importante que la obligación de comunicar 
tablas de correspondencias, tal como propone la Comisión, no se suprima.

Enmienda 74
Tadeusz Zwiefka

Propuesta de Directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis

Medidas de formación y de información

A nivel nacional, es fundamental la 
adopción de medidas de formación y de 
información adecuadas en materia de 
derecho penal medioambiental en 
relación con los distintos eslabones de la 
cadena de responsabilidades penales, así 
como la inclusión de la problemática de la 
responsabilidad penal medioambiental en 
los programas de formación para fiscales 
y jueces y en las actividades de las 
organizaciones responsables de la 
formación del funcionariado de las 
instancias judiciales generales y de la 
fiscalía.

Or. pl
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Enmienda 75
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Radiaciones ionizantes

Sobre la base del Tratado Euratom, se ha 
aprobado un Derecho derivado en el 
ámbito de la salud y la seguridad para 
proteger a la población y al medio 
ambiente frente a los riesgos de las 
actividades que utilizan radiación 
ionizante. Las obligaciones que exigen 
que los Estados miembros introduzcan 
sanciones penales de conformidad con la 
presente Directiva también abarcarán, por 
consiguiente, las conductas ilícitas que 
infringen la legislación adoptada de 
conformidad con el Tratado Euratom.

Or. en

Enmienda 76
Jacques Toubon, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Anexo B (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo B

Lista de disposiciones de Derecho 
comunitario cuya infracción constituye 
un acto ilícito de conformidad con el 
artículo 2, letra a), segundo guión, con 
respecto a las actividades nucleares:
- Directiva 2006/117/Euratom del 
Consejo, de 20 de noviembre de 2006, 
relativa a la vigilancia y al control de los 
traslados de residuos radiactivos y 
combustible nuclear gastado.
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- Directiva 96/29/Euratom del Consejo, de 
13 de mayo de 1996, por la que se 
establecen las normas básicas relativas a 
la protección sanitaria de los trabajadores 
y de la población contra los riesgos que 
resultan de las radiaciones ionizantes.
- Directiva 2003/122/Euratom del 
Consejo, de 22 de diciembre de 2003, 
sobre el control de las fuentes radiactivas 
selladas de actividad elevada y de las 
fuentes huérfanas.
- Decisión 87/600/Euratom del Consejo, 
de 14 de diciembre de 1987, sobre 
arreglos comunitarios para el rápido 
intercambio de información en caso de 
emergencia radiológica.

Or. fr

Justificación

El capítulo III del Tratado Euratom es la base jurídica para la acción comunitaria en el 
ámbito de la protección ambiental cuando interviene la actividad nuclear. Es muy importante 
enmarcar el texto especificando que el Tratado Euratom sigue sirviendo de base a las 
actividades de carácter nuclear. En consecuencia, toda violación de la legislación 
comunitaria aprobada con arreglo al Tratado debe considerarse ilícita cuando proceda de 
una actividad nuclear.
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