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Enmienda 1
Hartmut Nassauer
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 30 y 31

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis) La legislación indicada en el anexo 
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. 

Or. en

Enmienda 2
Hartmut Nassauer
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 32 y 33

Propuesta de Directiva
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Las obligaciones impuestas en 
virtud de la presente Directiva están 
relacionadas únicamente con las 
disposiciones de los textos legislativos que 
figuran en la lista presentada en el Anexo 
y que establecen la obligación de los 
Estados miembros de establecer medidas 
de prohibición al aplicarlos. 

Or. en
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Enmienda 3
Hartmut Nassauer
Enmienda de transacción

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Cuando se demuestre que una 
actividad continuada causa, al cabo de un 
tiempo, daños medioambientales que a su 
vez pueden dar lugar a responsabilidad 
penal a tenor de la presente Directiva, la 
cuestión de si el causante de los daños ha 
actuado de manera intencionada o con 
negligencia deberá resolverse con 
referencia al momento en que el causante 
cobró conciencia o debió ser consciente 
de los hechos constitutivos del delito, y no 
con referencia al momento en que inició 
su actividad. Deberá tenerse en cuenta, a 
este respecto, que, en tales circunstancias, 
disponer previamente de una 
autorización, licencia o concesión no 
constituye un eximente. 

Or. en

Enmienda 4
Hartmut Nassauer
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 4

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 que se detalla en anexo o una 
ley, un reglamento administrativo o una 
decisión adoptados por una autoridad 
competente de un Estado miembro con la 
finalidad de servir a la transposición de 
dicha legislación;
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Or. en

Enmienda 5
Hartmut Nassauer
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 5, 42 y 43

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 contemplados en el 
artículo 3, letra g), las recogidas 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 contemplados en el artículo 3, 
letra g bis), 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;
                                               
1 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).

2 DO L 103 de 25.4.1979, p. 1. Directiva 
modificada por última vez por la Directiva 
2006/105/CE (DO L 363 de 20.12.2006, p. 368).
3 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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Enmienda 6
Hartmut Nassauer
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 6, 44, 45 y 48

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 como 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 como 
zona especial de conservación de 
conformidad con el artículo 4, apartado 4, 
de la Directiva 92/43/CEE.

Or. en

Enmienda 7
Hartmut Nassauer
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – parte 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 sean ilícitas 
y se cometan deliberadamente o, al menos, 
por negligencia grave:

Or. en
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Enmienda 8
Hartmut Nassauer
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 9

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;

suprimido

Or. en

Enmienda 9
Hartmut Nassauer
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 15, 16 y 58

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 o la matanza de ejemplares 
de especies protegidas de fauna y flora 
silvestres o de partes o derivados de los 
mismos y la matanza o destrucción de 
ejemplares de dichas especies, excepto en 
casos en que la conducta de que se trate 
afecte a una cantidad insignificante de 
ejemplares y tenga consecuencias 
insignificantes para el estado de 
conservación de su especie;

Or. en
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Enmienda 10
Hartmut Nassauer
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 15, 16 y 58

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

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) el comercio de ejemplares de 
especies protegidas de fauna y flora 
silvestres o de partes o derivados de los 
mismos, excepto en casos en que la 
conducta de que se trate afecte a una 
cantidad insignificante de ejemplares y 
tenga consecuencias insignificantes para 
el estado de conservación de su especie;

Or. en

Enmienda 11
Hartmut Nassauer
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 14 (ENVI), 17, 59, 60, 61, 62, 63 y 65

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

Texto de la Comisión Enmienda

(h bis) el deterioro significativo de un 
hábitat dentro de un área protegida 
causado por actividades de edificación, 
despedregamiento, deforestación, 
transplante y plantación agrícolas, 
incendios provocados o actos de gravedad 
comparable;

Or. en
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Enmienda 12
Hartmut Nassauer
Enmienda de transacción que sustituye a las enmiendas 5, 18 y 64

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 de sustancias destructoras del 
ozono.

Or. en

Enmienda 13
Hartmut Nassauer
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Delitos cometidos por negligencia grave

Los Estados miembros velarán por que las 
conductas contempladas en el artículo 3, 
letras a) a f), h) e i) se consideren delito 
cuando se cometan por negligencia grave.

Or. en
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Enmienda 14
Hartmut Nassauer
Enmienda de transacción

Propuesta de Directiva
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Adopción de nueva legislación

En las nuevas disposiciones legislativas 
que se adopten en materia de medio 
ambiente deberá señalarse, donde 
proceda, que el Anexo a la presente 
Directiva deberá modificarse.

Or. en

Enmienda 15
Hartmut Nassauer
Enmienda de transacción que sustituye a la enmienda 27

Propuesta de Directiva
Anexo (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo

RELACIÓN DE TEXTOS 
LEGISLATIVOS COMUNITARIOS 

CUYA VIOLACIÓN CONSTITUYE UN 
ACTO ILÍCITO CON ARREGLO AL 
ARTÍCULO 2 bis DE LA PRESENTE 

DIRECTIVA
Directiva 70/220/CEE del Consejo, de 20 
de marzo de 1970, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros en materia de medidas 
que deben adoptarse contra la 
contaminación del aire causada por los 
gases procedentes de los motores de 
explosión con los que están equipados los 
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vehículos a motor (que será derogada el 2 
de enero de 2013 por el Reglamento (CE) 
nº 715/2007);
– Directiva 72/306/CEE del Consejo, de 2 
de agosto de 1972, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre las medidas que 
deben adoptarse contra las emisiones de 
contaminantes procedentes de los motores 
diesel destinados a la propulsión de 
vehículos (que será derogada el 2 de 
enero de 2013 por el Reglamento (CE) nº 
715/2007);
– Directiva 75/439/CEE del Consejo, de 
16 de junio de 1975, relativa a la gestión 
de aceites usados;
– Directiva 1999/45/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 
1999, sobre la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros 
relativas a la clasificación, el envasado y 
el etiquetado de preparados peligrosos 
(que será derogada y sustituida, a partir 
del 1 de junio de 2009, por el Reglamento 
REACH (Reglamento (CE) nº 1907/2006 
del Parlamento Europeo y del Consejo));
– Directiva 77/537/CEE del Consejo, de 
28 de junio de 1977, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados Miembros sobre las medidas que 
deben adoptarse contra las emisiones de 
contaminantes procedentes de los motores 
Diesel destinados a la propulsión de los 
tractores agrícolas o forestales de ruedas; 
– Directiva 78/176/CEE del Consejo, de 
20 de febrero de 1978, relativa a los 
residuos procedentes de la industria del 
dióxido de titanio;
– Directiva 79/117/CEE del Consejo, de 
21 de diciembre de 1978, relativa a la 
prohibición de salida al mercado y de 
utilización de productos fitosanitarios que 
contengan determinadas sustancias 
activas;
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– Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 
de abril de 1979, relativa a la 
conservación de las aves silvestres;
– Reglamento (CEE) nº 348/81 del 
Consejo, de 20 de enero de 1981, relativo 
a un régimen común aplicable a las 
importaciones de productos derivados de 
los cetáceos;
– Directiva 82/176/CEE del Consejo, de 
22 de marzo de 1982, relativa a los valores 
límite y a los objetivos de calidad para los 
vertidos de mercurio del sector de la 
electrólisis de los cloruros alcalinos (se ha 
propuesto su derogación)
– Directiva 83/513/CEE del Consejo, de 
26 de septiembre de 1983, relativa a los 
valores límite y a los objetivos de calidad 
para los vertidos de cadmio(se ha 
propuesto su derogación);
– Directiva 84/156/CEE del Consejo, de 8 
de marzo de 1984, relativa a los valores 
límite y a los objetivos de calidad para los 
vertidos de mercurio de los sectores 
distintos de la electrólisis de los cloruros 
alcalinos (se ha propuesto su derogación);
– Directiva 84/491/CEE del Consejo, de 9 
de octubre de 1984, relativa a los valores 
límite y a los objetivos de calidad para los 
vertidos de hexaclorociclohexano (se ha 
propuesto su derogación);
– Directiva 86/278/CEE del Consejo del 
12 de junio de 1986 relativa a la 
protección del medio ambiente y, en 
particular, de los suelos, en la utilización 
de los lodos de depuradora en 
agricultura; 
– Directiva 86/280/CEE del Consejo, de 
12 de junio de 1986, relativa a los valores 
límite y a los objetivos de calidad para los 
residuos de determinadas sustancias 
peligrosas comprendidas en la lista 1 del 
anexo de la Directiva 76/464/CEE (se ha 
propuesto su derogación);
– Directiva 90/219/CEE del Consejo, de 
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23 de abril de 1990, relativa a la 
utilización confinada de microorganismos 
modificados genéticamente;
– Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 
21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento 
de las aguas residuales urbanas;
– Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 
15 de julio de 1991, relativa a la 
comercialización de productos 
fitosanitarios;
– Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 
12 de diciembre de 1991, relativa a los 
residuos peligrosos;
– 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;
– Directiva 92/112/CEE del Consejo, de 
15 de diciembre de 1992, por la que se fija 
el régimen de armonización de los 
programas de reducción, con vistas a la 
supresión, de la contaminación producida 
por los residuos de la industria del dióxido 
de titanio;
– Directiva 94/63/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 20 de diciembre 
de 1994 sobre el control de emisiones de 
compuestos orgánicos volátiles (COV) 
resultantes del almacenamiento y 
distribución de gasolina desde las 
terminales a las estaciones de servicio; 
– Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 
de septiembre de 1996, relativa a la 
eliminación de los policlorobifenilos y de 
los policloroterfenilos (PCB/PCT);
– Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de 
diciembre de 1996, relativa al control de 
los riesgos inherentes a los accidentes 
graves en los que intervengan sustancias 
peligrosas;
– Directiva 97/68/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 1997, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
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Estados miembros sobre medidas contra 
la emisión de gases y partículas 
contaminantes procedentes de los motores 
de combustión interna que se instalen en 
las máquinas móviles no de carretera;
– 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;
– Directiva 98/8/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de febrero 
de 1998, relativa a la comercialización de 
biocidas;
– Directiva 98/70/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre 
de 1998, relativa a la calidad de la 
gasolina y el gasóleo y por la que se 
modifica la Directiva 93/12/CEE del 
Consejo;
– Directiva 1999/13/CE del Consejo, 
de 11 de marzo de 1999, relativa a la 
limitación de compuestos orgánicos
volátiles debidas al uso de disolventes 
orgánicos en determinadas actividades e 
instalaciones;
– Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 
de abril de 1999, relativa al vertido de 
residuos;
– Directiva 1999/32/CE del Consejo, 
de 26 de abril de 1999, relativa a la 
reducción del contenido de azufre de 
determinados combustibles líquidos y por 
la que se modifica la 
Directiva 93/12/CEE;
– Directiva 2000/53/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de 
septiembre de 2000, relativa a los 
vehículos al final de su vida útil;
– Directiva 2000/59/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2000 sobre instalaciones 
portuarias receptoras de desechos 
generados por buques y residuos de 
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carga;
– Directiva 2000/60/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2000, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de 
la política de aguas;
– Directiva 2000/76/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre 
de 2000, relativa a la incineración de 
residuos;
– Reglamento (CE) nº 2037/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de junio de 2000, sobre las sustancias que 
agotan la capa de ozono;
– Directiva 2001/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 
2001, sobre la liberación intencional en el 
medio ambiente de organismos 
modificados genéticamente y por la que se 
deroga la Directiva 90/220/CEE del 
Consejo;
– Directiva 2001/80/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2001, sobre limitación de emisiones a 
la atmósfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de grandes 
instalaciones de combustión;
– Directiva 2002/96/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 
2003, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE);
– Reglamento (CE) n° 850/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 
de abril de 2004, sobre contaminantes 
orgánicos persistentes y por el que se 
modifica la Directiva 79/117/CE;
– Directiva 2005/55/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 28 de 
septiembre de 2005 relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre las medidas que 
deben adoptarse contra la emisión de 
gases y partículas contaminantes 
procedentes de motores de encendido por 
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compresión destinados a la propulsión de 
vehículos, y contra la emisión de gases 
contaminantes procedentes de motores de 
encendido por chispa alimentados con gas 
natural o gas licuado del petróleo 
destinados a la propulsión de vehículos;
– Directiva 2005/78/CE de la Comisión de 
14 de noviembre de 2005 por la que se 
aplica la Directiva 2005/55/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros 
sobre las medidas que deben adoptarse 
contra la emisión de gases y partículas 
contaminantes procedentes de motores de 
encendido por compresión destinados a la 
propulsión de vehículos, y contra la 
emisión de gases contaminantes 
procedentes de motores de encendido por 
chispa alimentados con gas natural o gas 
licuado del petróleo destinados a la
propulsión de vehículos, y se modifican 
sus anexos I, II, III, IV y VI;
– Directiva 2006/11/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de febrero 
de 2006, relativa a la contaminación 
causada por determinadas sustancias 
peligrosas vertidas en el medio acuático 
de la Comunidad;
– Directiva 2006/12/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 
2006, relativa a los residuos;
– Directiva 2006/21/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 
2006, sobre la gestión de los residuos de 
industrias extractivas y por la que se 
modifica la Directiva 2004/35/CE;
– Directiva 2006/32/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 
2006, sobre la eficiencia del uso final de 
la energía y los servicios energéticos y por 
la que se deroga la Directiva 93/76/CEE 
del Consejo;
– Directiva 2006/66/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 6 de septiembre 
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de 2006 relativa a las pilas y 
acumuladores y a los residuos de pilas y 
acumuladores y por la que se deroga la 
Directiva 91/157/CEE;
– Directiva 2006/118/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a la protección 
de las aguas subterráneas contra la 
contaminación y el deterioro;
– Reglamento (CE) nº 1013/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de junio de 2006, relativo a los traslados 
de residuos;
– Reglamento (CE) no 715/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 20 
de junio de 2007 sobre la homologación 
de tipo de los vehículos de motor por lo 
que se refiere a las emisiones procedentes 
de turismos y vehículos comerciales 
ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso 
a la información relativa a la reparación y 
el mantenimiento de los vehículos 
(derogará la Directiva 70/220/CEE a 
partir del 2 de enero de 2003);
– Reglamento (CE) nº 1418/2007 de la 
Comisión, de 29 de noviembre de 2007, 
relativo a la exportación, con fines de 
valorización, de determinados residuos 
enumerados en los anexos III o IIIA del 
Reglamento (CE) nº 1013/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo a 
determinados países a los que no es 
aplicable la Decisión de la OCDE sobre el 
control de los movimientos 
transfronterizos de residuos.

Or. en
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