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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 1774/2012, presentada por Marco Bava, de nacionalidad italiana, 
sobre la responsabilidad civil y penal de las autoridades locales por los planes 
de desarrollo que han causado daños medioambientales

1. Resumen de la petición

El peticionario propone, en resumen, que se responsabilice penalmente a las autoridades 
locales cuando hayan aprobado planes de desarrollo urbano que causen daños 
medioambientales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

En la legislación existente de la Unión Europea, dos actos jurídicos resultan relevantes en el 
ámbito de la responsabilidad administrativa y penal de la política medioambiental: la 
Directiva 2008/99/CE relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal1

(Directiva sobre los delitos cometidos contra el medio ambiente) y la Directiva 2004/35/CE 
sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 
medioambientales2 (Directiva sobre responsabilidad medioambiental – DRM). 

                                               
1 DO L 328 de 6.12.2008, p. 28.
2 DO L 143 de 30.4.2004, p. 56.
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La Directiva sobre los delitos cometidos contra el medio ambiente establece responsabilidad 
penal para los delitos prescritos cuando sean ilegales y se cometan deliberadamente o al 
menos por negligencia grave. Esta Directiva se aplica a personas físicas y jurídicas. Sin 
embargo, excluye de responsabilidad penal a los Estados u organismos públicos que actúen en 
el ejercicio de la potestad del Estado. De conformidad con dicha Directiva, el desarrollo 
urbano (planificación y construcción) no constituye un delito. 

La Directiva sobre responsabilidad medioambiental establece estricta responsabilidad a los 
operadores que lleven a cabo algunas de las actividades peligrosas que figuran en el anexo III 
cuando causen daños a las especies o hábitats naturales protegidos, a las aguas o al suelo. De 
conformidad con la DRM, en un caso concreto, una autoridad pública puede también ser 
responsable de los daños, en concreto cuando el operador haga valer como defensa que el 
daño medioambiental causado por su actividad resultó del cumplimiento de una orden o 
instrucción obligatorias por parte de una autoridad pública. Sin embargo, el anexo III de la 
DRM no incluye las actividades de construcción.

Para evitar el daño medioambiental causado por los proyectos de desarrollo urbano, el 
instrumento más adecuado podría ser, en primer lugar, el examen previo de las posibles 
repercusiones de dichos proyectos en el medio ambiente, como una evaluación del impacto.  
En la legislación de la UE, estas evaluaciones están previstas en la Directiva 2011/92/UE 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 
sobre el medio ambiente1 para los proyectos; en la Directiva 2001/42/CE relativa a la 
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente2 para los 
planes y programas, y en el artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres3 para los 
proyectos que puedan perjudicar a los espacios Natura 2000. Los proyectos de desarrollo 
urbano se abordan sobre todo en la Directiva 2011/02/UE (Directiva EIA) y se someten a una 
criba con el objetivo de comprobar si pueden tener repercusiones considerables en el medio 
ambiente, para lo que se requiere una evaluación de impacto ambiental. Estos proyectos 
tienen también una potencial relevancia para las otras Directivas citadas anteriormente.

Conclusión

Por las razones expuestas, parece difícil introducir una norma general en la legislación de la 
UE que responsabilice penal y administrativamente a las autoridades públicas por los daños 
medioambientales causados por planes de desarrollo urbano que hayan aprobado previamente. 
Por otro lado, los Estados miembros tienen libertad para elaborar legislación en materia de 
responsabilidad penal, civil o pública, entre otras, considerando mantener o introducir la 
responsabilidad de las autoridades públicas que hayan autorizado proyectos de desarrollo 
urbano que puedan causar daños medioambientales posteriormente.

                                               
1 DO L 124 de 25.4.2014, p. 1.
2 DO L 197 de 21.7.2001, p. 30.
3 DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.


