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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de las siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
protección del medio ambiente mediante el Derecho penal
(COM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0051),

– Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 175, apartado 1 del Tratado CE, conforme a 
los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0063/2007),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de 
Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-0000/2008),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 11

(11) Además, habida cuenta de las 
diferencias significativas en cuanto al 
nivel de las sanciones en los Estados 
miembros, es necesario prever, en 
determinadas circunstancias, una 
aproximación de esos niveles 
proporcional a la gravedad del delito.

suprimido

Justificación

La enmienda refleja la decisión del Tribunal de Justicia de 23.10.2007(C-440/05), según la 
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cual la determinación del tipo y el grado de las sanciones penales que deban aplicarse no es 
competencia de la Comunidad (véase el apartado 70).

Enmienda 2
Considerando 12

(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.

suprimido

Justificación

La enmienda refleja la decisión del Tribunal de Justicia de 23.10.2007(C-440/05), según la 
cual la determinación del tipo y el grado de las sanciones penales que deban aplicarse no es 
competencia de la Comunidad (véase el apartado 70).

Enmienda 3
Considerando 13

(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.

suprimido

Justificación

La enmienda refleja la decisión del Tribunal de Justicia de 23.10.2007(C-440/05), según la 
cual la determinación del tipo y el grado de las sanciones penales que deban aplicarse no es 
competencia de la Comunidad (véase el apartado 70).

Enmienda 4
Artículo 2, letra a)

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 

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 
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medio ambiente; finalidad de servir a la transposición de 
dicha legislación;

Justificación

El fundamento penal de precisión y la previsibilidad de la conducta punible exigen que se 
indiquen con exactitud las disposiciones de Derecho comunitario que deben dar lugar a 
sanciones penales en caso de infracción.

Enmienda 5
Artículo 2, letra a bis) (nueva)

a bis) «especies protegidas de fauna y 
flora silvestres»:
1) para los efectos del artículo 3, letra g), 
las especies que se relacionan 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;
2) para los efectos del artículo 3, letra g 
bis), las especies que se relacionan en 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 comercio2;  

---------------------------------------
1  DO L 206 de 22.7.1992, p. 7. Directiva 
modificada en último lugar por la Directiva  
2006/105/CE (DO L 363 de 20.12.2006, p. 368.)

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

Justificación

Descripción precisa del ámbito de aplicación, en interés de la claridad jurídica de las 
disposiciones de Derecho penal.

Enmienda 6
Artículo 2, letra a ter) (nueva)
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a ter) «hábitat protegido»: todo hábitat o 
toda 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 
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.
-------------------------------------------

1 DO L 103 de 25.4.1979, p. 1. Directiva 
modificada en último lugar por la Directiva 
2006/105/CE.

Justificación

Definición del concepto de «hábitat protegido»; véase también el artículo 3, letra h).

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, a 
excepción de los Estados u organismos 
públicos que actúen en el ejercicio de  
derechos soberanos y para organizaciones 
internacionales públicas.

Justificación

Definición estándar del concepto de «persona jurídica» empleada en los actos jurídicos 
comunitarios; ajuste de la redacción.

Enmienda 8
Artículo 3, Introducción

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

Los Estados miembros se asegurarán de 
que las siguientes conductas son 
constitutivas de delito, cuando sean ilícitas 
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negligencia grave. y se cometan deliberadamente:

Justificación

1. Adecuación a la estructura de la Decisión marco del Consejo nº 2005/667/JAI, de 
12.7.2005, en lo relativo a la distinción entre actos cometidos de forma deliberada y actos 
cometidos por negligencia.

2. La negligencia grave se contempla en un artículo particular (véase el artículo 3 bis, 
nuevo).

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 cause la muerte o lesiones 
graves a personas;

suprimido

Justificación

Sólo deben perseguirse penalmente las conductas ilícitas; véase el artículo 3, letra b).

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 
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;

Justificación

La ilicitud como elemento constitutivo de delito se trata en la introducción al artículo 3, por 
lo que puede prescindirse de mencionarla en cada una de las letras.

Enmienda 11
Artículo 3, letra c)

c) el tratamiento, incluidos la eliminación c) la recogida, el transporte, el reciclado o 
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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;

la eliminación de residuos, incluida la 
vigilancia de estos procedimientos por las 
empresas, así como la reparación de 
instalaciones de eliminación, e incluidas 
las operaciones efectuadas por los 
comerciantes o intermediarios 
(aprovechamiento de residuos), 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;

Justificación

1. La ilicitud como elemento constitutivo de delito se trata en la introducción al artículo 3, 
por lo que puede prescindirse de mencionarla en cada una de las letras.

2. Definición legal del concepto de «aprovechamiento de residuos» con inclusión de la 
vigilancia de los procesos por las empresas, en consonancia con la futura Directiva 
[.../.../CE] del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos (COD/2005/0281).

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 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;

Justificación

La ilicitud como elemento constitutivo de delito se trata en la introducción al artículo 3, por 
lo que puede prescindirse de mencionarla en cada una de las letras.

Enmienda 13
Artículo 3, letra e)

e) el traslado ilícito de residuos, según la 
definición que figura en el artículo 2, 
apartado 35, del Reglamento (CE) nº 

e) el traslado de residuos, en la medida en 
que dicha actividad esté contemplada en 
el artículo 2, apartado 35, del Reglamento 
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1013/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo para la obtención de un beneficio 
y en cantidad no desdeñable, tanto si el 
traslado se ha efectuado en una sola 
operación como si se ha efectuado en 
varias operaciones que parezcan 
vinculadas;

(CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo 
y del Consejo para la obtención de un 
beneficio y en cantidad no desdeñable;

Justificación

1. La ilicitud como elemento constitutivo de delito se trata en la introducción al artículo 3, 
por lo que puede prescindirse de mencionarla en cada una de las letras.

2. Formulación estándar acorde con la terminología de la legislación europea sobre 
residuos.

3. La frase suprimida no contiene ningún elemento normativo nuevo, por lo que es 
prescindible.

Enmienda 14
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 exportación o la importación 
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;

Justificación

La ilicitud como elemento constitutivo de delito se trata en la introducción al artículo 3, por 
lo que puede prescindirse de mencionarla en cada una de las letras.

Enmienda 15
Artículo 3, letra g)

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 o la apropiación de 
ejemplares de especies protegidas de fauna 
o flora silvestres o de partes o derivados de 
los mismos, así como su matanza o su 
destrucción, cuando el autor de estos 
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actos los practique de forma habitual o 
como profesión.

Justificación

Delimitación del objeto de la disposición con el fin de excluir del ámbito de aplicación de la 
misma los casos de menor entidad.

Enmienda 16
Artículo 3, letra g bis) (nueva)

g bis) el comercio de ejemplares de 
especies protegidas de fauna o flora 
silvestres o de partes o derivados de los 
mismos, cuando se practique de forma 
habitual o como profesión;   

Justificación

Se incluye el comercio de especies protegidas entre las actividades punibles con arreglo a la 
definición dada en el artículo 2, letra a bis (nueva), punto 2.

Enmienda 17
Artículo 3, letra h)

h) el deterioro significativo ilícito de un 
hábitat protegido;

h) la excavación o extracción de partes del 
suelo, la ejecución de rebajes o 
terraplenados, la creación, modificación o 
eliminación de un curso de agua, la 
desecación de un humedal, la 
construcción de un edificio o el desmonte 
de un bosque, a consecuencia de los 
cuales se dificulte seriamente la 
salvaguarda de un hábitat protegido

Justificación

Definición más pormenorizada de las intervenciones punibles en un hábitat protegido, en 
consonancia con el imperativo de precisión de la normativa penal.

Enmienda 18
Artículo 3, letra i)

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

Justificación

La ilicitud como elemento constitutivo de delito se trata en la introducción al artículo 3, por 
lo que puede prescindirse de mencionarla en cada una de las letras. Se extiende el objeto de 
la disposición a prácticas de peligrosidad parecida y, por lo tanto, punibles.

Enmienda 19
Artículo 3 bis (nuevo)

Artículo 3 bis
Delitos cometidos por negligencia grave

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

Justificación

Distinción entre conductas deliberadas y negligentes en consonancia con la estructura de la 
Decisión marco 2005/667/JAI, de 12.7.2005. Limitación de la tipificación como delito de las 
conductas gravemente negligentes a infracciones de suficiente gravedad, con arreglo al 
principio de necesidad de la Decisión del TdJ de 23.10.2007 (C-440/05).

Enmienda 20
Artículo 4

Participación e instigación Instigación y complicidad
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 complicidad en las conductas a las 
que se hace referencia en el artículo 3 o la 
instigación a ellas son castigadas.

Justificación

1. Limitación de la instigación y la complicidad a las acciones deliberadas.

2. Modificación de la redacción.
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Enmienda 21
Artículo 5

1. Los Estados miembros se asegurarán 
de que la comisión de los delitos a los que 
se hace referencia en los artículos 3 y 4 es 
punible mediante sanciones penales 
eficaces, proporcionadas y disuasorias.

1. Cada Estado miembro adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que 
las conductas contempladas en los 
artículos 3 y 4 se castiguen con sanciones 
penales efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.

2. Los Estados miembros se asegurarán 
de que la comisión de los delitos a los que 
se hace referencia en el artículo 3, letras 
b) a h), es punible con penas de una 
duración máxima de al menos entre uno y 
tres años de reclusión, cuando el delito se 
haya cometido por negligencia grave y 
cause un daño sustancial al aire, el suelo 
las aguas o a animales o plantas.
3. Los Estados miembros se asegurarán 
de que la comisión de los siguientes 
delitos es punible con penas de una 
duración máxima de al menos entre dos y 
cinco años de reclusión:
(a) el delito al que se hace referencia en el 
artículo 3, letra a), cuando se haya 
cometido por negligencia grave;
(b) los delitos a los que se hace referencia 
en el artículo 3, letras b) a f), cuando el 
delito se haya cometido por negligencia 
grave y cause la muerte o lesiones graves 
a personas;
(c) los delitos a los que se hace referencia 
en el artículo 3, letras b) a h), cuando el 
delito se haya cometido deliberadamente y 
cause daños sustanciales al aire, el suelo 
o las aguas o a animales o plantas;
(d) los delitos a los que se hace referencia 
en el artículo 3, cuando el delito se haya 
cometido en el marco de una 
organización delictiva a efectos de lo 
dispuesto en la Decisión marco […sobre 
la lucha contra la delincuencia 
organizada].
4. Los Estados miembros se asegurarán 
de que la comisión de los siguientes 
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delitos es punible con penas de una 
duración máxima de al menos entre cinco 
y diez años de reclusión:
(a) el delito al que se hace referencia en el 
artículo 3, letra a), cuando se haya 
cometido deliberadamente;
(b) los delitos a los que se hace referencia 
en el artículo 3, letras b) a f), cuando el 
delito se haya cometido deliberadamente y 
cause la muerte o lesiones graves a 
personas.
5. Las sanciones penales previstas en el 
presente artículo pueden estar 
acompañadas de otras sanciones o 
medidas, en particular:
(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;
(b) la publicación de la decisión judicial 
relativa a la condena o a cualesquiera 
sanciones o medidas aplicadas;
(c) la obligación de rehabilitar el medio 
ambiente.

Justificación

Modificaciones de la redacción.

La enmienda refleja la decisión del Tribunal de Justicia de 23.10.2007(C-440/05), según la 
cual la determinación del tipo y el grado de las sanciones penales que deban aplicarse no es 
competencia de la Comunidad (véase el apartado 70).

Enmienda 22
Artículo 6, apartado 1, introducción

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que se puede imputar a las personas 
jurídicas responsabilidad por los delitos a 

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que se puede imputar a las personas 
jurídicas responsabilidad por los delitos a 
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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

los que se hace referencia en los artículos 
3 y 4 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

Justificación

Extensión a las conductas gravemente negligentes.

Enmienda 23
Artículo 6, apartado 2

2. Los Estados miembros se asegurarán 
también de que una persona jurídica puede 
ser considerada responsable cuando la 
ausencia de supervisión o control de una 
persona que se ajuste a lo descrito en el 
apartado 1 haya hecho posible que una 
persona bajo su autoridad cometa, en 
beneficio de esa persona jurídica, alguno 
de los delitos a los que se hace referencia 
en el artículo 3.

2. Los Estados miembros se asegurarán 
también de que una persona jurídica puede 
ser considerada responsable cuando la 
ausencia de supervisión o control de una 
persona que se ajuste a lo descrito en el 
apartado 1 haya hecho posible que una 
persona bajo su autoridad cometa, en 
beneficio de esa persona jurídica, alguno 
de los delitos a los que se hace referencia 
en los artículos 3 y 4.

Justificación

Extensión a las conductas gravemente negligentes.

Enmienda 24
Artículo 7

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que una persona jurídica considerada 
responsable de un delito de conformidad 
con el artículo 6 es punible mediante
sanciones efectivas, proporcionadas y 
disuasorias, que incluirán multas de 
carácter penal o no penal.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que a 
la persona jurídica considerada responsable 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 le 
sean impuestas sanciones o medidas 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.

2. Las multas previstas en el apartado 1 
serán:
(a) de un importe máximo de al menos 
entre 300 000 y 500 000 euros en los casos 
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en que un delito de los mencionados en el 
artículo 3, letras b) a h), se haya cometido 
por negligencia grave y cause un daño 
sustancial al aire, el suelo o las aguas o a 
animales o plantas;
(b) de un importe máximo de al menos 
entre 500 000 y 750 000 euros en los casos 
en que:
(i) el delito al que se hace referencia en el 
artículo 3, letra a), se haya cometido por 
negligencia grave, o
(ii) uno de los delitos a los que se hace 
referencia en el artículo 3, letras b) a h):
- se haya cometido por negligencia grave 
y cause la muerte o lesiones graves a 
personas, o
- se haya cometido deliberadamente y 
cause daños sustanciales al aire, el suelo 
o las aguas o a animales o plantas, o
(iii) uno de los delitos a los que se hace 
referencia en el artículo 3 se haya 
cometido deliberadamente en el marco de 
una organización delictiva a efectos de lo 
dispuesto en la Decisión marco […sobre 
la lucha contra la delincuencia 
organizada];
(c) de un importe máximo de al menos 
entre 750 000 y 1 500 000 euros en los 
casos en que:
(i) uno de los delitos a los que se hace 
referencia en el artículo 3, letra a), se 
haya cometido deliberadamente, o
(ii) uno de los delitos a los que se hace 
referencia en el artículo 3, letras b) a f), 
se haya cometido deliberadamente y cause 
la muerte o lesiones graves a personas.
Los Estados miembros podrán aplicar un 
sistema por el cual las multas sean 
proporcionales al volumen de negocios de 
la persona jurídica, a la ventaja 
financiera conseguida o que se preveía 
conseguir mediante la comisión del delito, 
o a cualquier otro valor que indique la 
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situación financiera de la persona 
jurídica, siempre que dicho sistema 
permita fijar multas máximas que sean al 
menos equivalentes al mínimo establecido 
para las multas máximas. Los Estados 
miembros que apliquen la Directiva con 
arreglo a un sistema de este tipo deberán 
notificar a la Comisión su intención de 
hacerlo.
3. Los Estados miembros en los que no se 
haya adoptado el euro aplicarán el tipo de 
cambio entre el euro y su moneda 
publicado en el Diario Oficial de la Unión 
Europea el […].
4. Las sanciones previstas en el presente 
artículo podrán estar acompañadas de 
otras sanciones o medidas, en particular:
(a) la obligación de rehabilitar el medio 
ambiente;
(b) la exclusión del derecho a obtener 
prestaciones o ayudas públicas;
(c) la inhabilitación temporal o 
permanente para ejercer actividades 
industriales o mercantiles;
(d) la imposición de una supervisión 
judicial;
(e) una orden judicial de liquidación;
(f) la obligación de adoptar medidas 
específicas para eliminar las 
consecuencias de conductas análogas a 
aquella en la que se basó la 
responsabilidad penal;
(g) la publicación de la decisión judicial 
relativa a la condena o a cualesquiera 
sanciones o medidas aplicadas.

Justificación

1. Modificación de la redacción.

2. Consecuencia de la Decisión del TdJ de 23.10.2007 (C-440/05), apartado 66.

La enmienda refleja la decisión del Tribunal de Justicia de 23.10.2007(C-440/05), según la 
cual la determinación del tipo y el grado de las sanciones penales que deban aplicarse no es 
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competencia de la Comunidad (véase el apartado 70).

Enmienda 25
Artículo 8

Artículo 8 suprimido
Informes

A más tardar…, y cada tres años a partir 
de esa fecha, los Estados miembros 
transmitirán a la Comisión un informe 
sobre la aplicación de la presente 
Directiva.
Sobre la base de esos informes, la 
Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Justificación

A diferencia de lo que sucede en el tercer pilar de los Tratados europeos, la Comisión 
dispone de los instrumentos adecuados para velar por la observancia de la legislación 
comunitaria. Por ello, establecer la obligación de informar es una medida burocrática 
superflua.

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 […].

Justificación

La disposición suprimida debe recogerse en un considerando.

Enmienda 27
Anexo bis (nuevo)
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Anexo bis
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 
vehículos a motor;  se ha propuesto su 
revocación
- Directiva 72/306/CEE del Consejo, de 2 
de agosto 1972, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre las medidas que deben 
adoptarse contra la emisión de gases 
contaminantes procedentes de motores 
diésel destinados a la propulsión de 
vehículos;  
- Directiva 75/439/CEE del Consejo, de 16 
de junio de 1975, relativa a la gestión de 
aceites usados;
- Directiva 76/464/CEE del Consejo, de 4 
de mayo de 1976, relativa a la 
contaminación causada por determinadas 
sustancias peligrosas vertidas en el medio 
acuático de la Comunidad; revocada por 
la Directiva 2000/60/CE a partir de 201;
- Directiva 76/769/CEE del Consejo, de 27 
de julio de 1976, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los 
Estados Miembros que limitan la 
comercialización y el uso de determinadas 
sustancias y preparados peligrosos y el 
uso de determinadas sustancias y 
preparados peligrosos; será sustituida por 
el Reglamento REACH a partir del 1 de 
junio d 2009;
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- 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;
- 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 revocación
- 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 revocación
- 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 revocación
- Directiva 84/360/CEE del Consejo, de 28 
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de junio de 1984, relativa a la lucha 
contra la contaminación atmosférica 
procedente de las instalaciones 
industriales; será revocada en octubre de 
2007
- 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 revocación
- Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 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 revocación
- Directiva 90/219/CEE del Consejo, de 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 
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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 1993, 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;
- Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de 
septiembre de 1996, relativa a la 
prevención y al control integrados de la 
contaminación;
- 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 
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 
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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 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 
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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;
- 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 
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 
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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 
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 - aplicable desde el 12 de julio 
de 2007;
- Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo sobre la homologación de tipo 
de los vehículos de motor por lo que se 
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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; se 
aprobará en los próximos días y revocará 
la Directiva 70/220/CEE 66 meses 
después de su entrada en vigor;
- 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.

Justificación

Anexo relativo a las competencias de conformidad con el artículo 2, letra (a).
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Contexto general

Los antecedentes del proyecto de Directiva se explican detalladamente en el punto I del 
documento de trabajo, de 12 de junio de 2007, del ponente, que está en posesión de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos.

II. Sentencia del TJCE de 2 de octubre de 2007

En su sentencia de 23 de octubre de 2007 en el asunto «Comisión contra Consejo con relación 
a la Decisión marco del Consejo destinada a reforzar el marco penal para la represión de la 
contaminación procedente de buques» (C-440/05), el TJCE puso por primera vez claramente 
de manifiesto que la determinación del tipo y grado de las sanciones penales aplicables no 
incide en el ámbito de competencias de la Comunidad. La propuesta de Directiva de la 
Comisión, de 9 de febrero de 2007, relativa a la protección del medio ambiente mediante el 
Derecho penal (COM(2007)51) está en desacuerdo con la mencionada decisión y ha de 
corregirse en consecuencia.

III. El proyecto de informe para la Comisión de Asuntos Jurídicos

En resumen, el ponente propone a los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos las 
siguientes enmiendas a la propuesta de la Comisión:  

1. En los artículos 5 y 7 ha de aplicarse la sentencia del TJCE de 23 de octubre de 2007. Dado 
que, según dicha sentencia, la determinación del tipo y grado de las sanciones penales 
aplicables no incide en el ámbito de competencias de la Comunidad, han de suprimirse los 
apartados 2 y siguientes.

2. En el artículo 2 se precisan o completan algunas definiciones en virtud de la garantía 
de la tipificación:  Se precisa, entre otras, la definición de ilícito.  Se adjunta un anexo sobre el 
ámbito de competencias. Se completan las definiciones de los términos «especies protegidas 
de fauna y flora silvestres» y «hábitat protegido».

3. Por lo que respecta a los delitos mencionados en el artículo 3, han de tratarse por 
separado los delitos cometidos deliberadamente y los cometidos por negligencia grave. Esto 
es conforme a la estructura de la Decisión marco del Consejo nº 2005/667/JAI de 12 de julio 
de 2005. En cuanto a los diferentes delitos, por motivos de seguridad jurídica y de garantía de 
tipificación, es necesario realizar algunas precisiones y adaptaciones a la nueva legislación en 
vigor.

4. La obligación de que los Estados miembros presenten informes, propuesta por la 
Comisión, es burocrática y superflua, dado que en el Derecho comunitario, al contrario que en 
el tercer pilar de los Tratados europeos, existen instrumentos adecuados para velar por el 
cumplimiento de la legislación.

*****
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