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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de Resolución que apruebe:

A. Considerando que el Pacto Verde Europeo establece la meta de la contaminación cero, 
que debe lograrse mediante una estrategia transversal para proteger la salud de los 
ciudadanos frente a la contaminación y la degradación del medio ambiente, reclamando, 
al mismo tiempo, una transición justa que no deje a nadie atrás;

B. Considerando que los daños medioambientales, las sustancias químicas peligrosas y 
nocivas y el cambio climático representan riesgos notables para la salud humana por la 
contaminación del aire, del suelo y del agua;

C. Considerando que la Directiva sobre responsabilidad medioambiental (DRM) establece 
un marco de responsabilidad medioambiental basado en el principio de «quien 
contamina paga» para la prevención y la reparación de los daños medioambientales, así 
como la obligación de prevenir daños;

D. Considerando que la DRM complementa los principales elementos de la legislación 
medioambiental de la Unión, con los que está vinculada directa o indirectamente;

E. Considerando que un marco de responsabilidad medioambiental de la Unión debe 
impulsar la cooperación y la igualdad de condiciones de competencia; que la DRM 
coexiste con otros instrumentos y disposiciones sobre responsabilidad, tanto a escala de 
la Unión como de los Estados miembros;

F. Considerando que los incidentes que dan lugar a responsabilidad en virtud de la DRM 
también pueden desencadenar, en paralelo, acciones judiciales penales, civiles o 
administrativas;

G. Considerando que la Agencia Europea de Medio Ambiente está estudiando cómo se 
reparten los riesgos y los beneficios medioambientales en la sociedad; que estudios 
recientes indican que las regiones más pobres de la Unión tienen más probabilidades de 
estar expuestas a peligros de salud medioambiental a niveles que perjudican la salud 
humana, a menudo durante varias generaciones;

H. Considerando que la desigualdad medioambiental es un motor de la desigualdad en 
materia de salud y propicia un sentimiento de injusticia y de abandono entre las 
poblaciones vulnerables;

I. Considerando que el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático de 2015 hace 
hincapié en la importancia de tomar en consideración los derechos de las personas 
vulnerables; que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos ha publicado recientemente unos principios marco sobre los 
derechos humanos y el medio ambiente que aclaran las obligaciones en materia de 
derechos humanos de los Estados miembros de las Naciones Unidas en relación con un 
medio ambiente limpio, saludable y sostenible, las cuales garantizan protección frente a 
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la discriminación respecto del disfrute de dicho medio ambiente;

1. Considera que, de conformidad con el principio de que quien contamina paga, las 
empresas deben hacerse cargo de todos los costes sociales del daño medioambiental y 
de los riesgos inminentes de daños al medio ambiente que causen directamente, a fin de 
que tengan incentivos para internalizar las externalidades medioambientales y evitar 
externalizar dichos costes; considera, además, que las sanciones son importantes 
medidas disuasorias contra negligencias medioambientales que evitan daños 
medioambientales;

2. Expresa su profunda preocupación por que el impacto de los delitos contra el medio 
ambiente perjudique, entre otros, a la biodiversidad y al sistema climático y, en 
particular, a la salud humana;

3. Recuerda que la delincuencia asociada a la contaminación, en particular los vertidos 
ilegales de sustancias y residuos, contamina los suelos, los cultivos, las aguas y los 
ecosistemas terrestres y marinos, ocasionando daños a los hábitats, la flora y la fauna y 
alterando la cadena alimentaria; resalta, en este sentido, el aumento de las infracciones 
relacionadas con la contaminación marítima y marina y la dificultad de vigilar y 
determinar tales prácticas en el mar, en especial los vertidos ilegales de residuos y 
envases en el mar, así como la degasificación y el vertido de petróleo de los buques, a 
fin de eludir los costes de tratamiento; pide, pues, que se refuercen las medidas de 
control, por ejemplo por medio de sistemas de observación por satélite;

4. Acoge con satisfacción el que un número creciente de empresas de la Unión persiga el 
objetivo de la creación de valor sostenible y pide a todas las empresas que persigan una 
triple línea de acción prestando la misma atención a las personas, al planeta y a los 
beneficios, así como a los resultados obtenidos en términos económicos, sociales y 
medioambientales; pide a la Comisión que incorpore este objetivo a la legislación 
pertinente y pide a los Estados miembros que lo persigan con urgencia a la hora de 
aplicar la legislación vigente;

5. Reconoce que el paso a métodos de producción más sostenibles y respetuosos con el 
medio ambiente puede resultar muy costoso para las empresas tanto en tiempo como 
desde el punto de vista económico, y señala la importancia de la seguridad jurídica y 
administrativa para las empresas afectadas;

6. Lamenta los bajos índices de detección, investigación, enjuiciamiento y condena de 
delitos y daños medioambientales, así como el bajo nivel de multas y sanciones 
impuestas, las grandes disparidades entre los Estados miembros y las lagunas en la 
manera en que estos aplican y hacen cumplir la legislación vigente; pide a la Comisión 
que determine las causas y proponga medidas legislativas globales para mejorar la 
aplicación del Derecho administrativo, civil y penal a fin de proteger mejor el medio 
ambiente;

7. Cree, asimismo, que urge establecer un marco de responsabilidad obligatorio, coherente 
y global a escala de la Unión para contribuir a la consecución del Pacto Verde Europeo, 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los objetivos del 
Acuerdo de París;



AD\1223233ES.docx 5/11 PE657.389v02-00

ES

8. Insta a la Comisión a que presente un calendario legislativo revisado y acelerado para la 
revisión de la DRM y de la Directiva sobre delitos contra el medio ambiente;

9. Pide que se actualice el ámbito de aplicación de la Directiva sobre delitos contra el 
medio ambiente para garantizar que abarque toda la legislación medioambiental 
pertinente, teniendo en cuenta nuevos tipos y patrones de delincuencia medioambiental;

10. Señala que las sanciones penales por sí solas no suelen ser suficientemente eficaces —si 
bien pueden dar lugar a acusaciones por faltas medioambientales y a acciones penales— 
e incluso, en algunos casos, pueden llevar a la desestimación de un gran número de 
casos medioambientales, especialmente en los Estados miembros en los que las 
entidades corporativas establecidas no tienen responsabilidad penal; observa, asimismo, 
que en muchos Estados miembros se emplean cada vez más las sanciones económicas 
administrativas; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten el 
acceso a la justicia y proporcionen una mediación y vías de recurso eficaces a las 
víctimas de daños medioambientales, y pide a los Estados miembros que utilicen las 
multas administrativas para las infracciones menos graves como instrumento 
complementario junto con las sanciones penales para las infracciones más graves, con 
vistas a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de dichas 
sanciones;

11. Pide a los Estados miembros que garanticen la aplicación coherente de la Directiva 
vigente y pide a la Comisión que facilite más aclaraciones y orientaciones sobre los 
términos jurídicos clave utilizados en la Directiva sobre delitos contra el medio 
ambiente (por ejemplo, «daño sustancial», «cantidad no desdeñable», «cantidad 
insignificante» e «consecuencia insignificante», «actividad peligrosa» y «deterioro 
significativo»);

12. Señala que los datos y las estadísticas sobre delitos medioambientales y medidas 
coercitivas en los Estados miembros son muy limitados, fragmentados e incoherentes; 
pide, además, que la Directiva sobre delitos contra el medio ambiente incluya requisitos 
para los Estados miembros respecto a la recogida, la publicación y la notificación de 
datos, empleando al mismo tiempo las sinergias con las obligaciones de notificación 
vigentes y pide, asimismo, a la Comisión que facilite y anime a los Estados miembros a 
aplicar sanciones eficaces en caso de que no se notifique;

13. Considera que las normas actuales de la Directiva sobre delitos contra el medio 
ambiente no han sido eficaces a la hora de garantizar el cumplimiento del acervo en 
materia de medio ambiente y no ofrecen unas condiciones de competencia equitativas 
adecuadas;

14. Pide a la Comisión que refuerce considerablemente el nivel de las sanciones penales 
impuestas en virtud de la Directiva sobre delitos contra el medio ambiente, abordando al 
mismo tiempo el papel de la delincuencia organizada grave en los daños 
medioambientales, también mediante el establecimiento de niveles mínimos de 
sanciones;

15. Pide a la Comisión que imponga la aplicación de las sanciones establecidas en virtud de 
la Directiva sobre delitos contra el medio ambiente;
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16. Pide a la Comisión, a este respecto, que compruebe que las sanciones penales 
establecidas en virtud de la Directiva sobre delitos contra el medio ambiente tengan 
carácter disuasorio y que haga cumplir esta medida, al tiempo que hace hincapié en que, 
para garantizarlo, se dictarán sanciones más estrictas cuando los índices de detección y 
ejecución sean bajos; pide, además, a la Comisión que proporcione orientaciones a los 
Estados miembros sobre lo que constituye una sanción eficaz, disuasoria y 
proporcionada, así como orientaciones y recomendaciones para su aplicación efectiva;

17. Pide a la Comisión que desarrolle una clasificación armonizada de delitos 
medioambientales y daños ecológicos, junto con una clasificación reglamentaria de 
sanciones adecuadas, a fin de facilitar a los fiscales y las autoridades nacionales 
competentes directrices respecto de la ejecución de las sanciones establecidas en virtud 
de la Directiva sobre delitos contra el medio ambiente;

18. Considera que se podría incluir en la Directiva sobre delitos contra el medio ambiente 
una disposición con referencias cruzadas a la Directiva sobre el decomiso, a fin de 
reforzar la importancia de las medidas de decomiso y embargo en el contexto de los 
delitos contra el medio ambiente;

19. Pide, además, que se establezcan normas mínimas para las autoridades nacionales sobre 
la frecuencia y la calidad de los controles relativos a los operadores, y pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que fomenten la realización de auditorías 
independientes de los operadores;

20. Considera que la Comisión debe dotar a jueces y profesionales de formación específica 
sobre las particularidades de la legislación y los delitos medioambientales a escala 
nacional y de la Unión, y que hay que apoyar a las redes de profesionales dispuestas a 
impartir formación a sus miembros para que lo lleven a cabo;

21. Lamenta que la aplicación de la DRM por parte de los Estados miembros no se haya 
coordinado y carezca de armonización y eficacia, lo que ha dado lugar a deficiencias en 
la aplicación, a una considerable variabilidad y a unas condiciones de competencia 
desiguales para los operadores, incluso en los casos en que el contaminador se declara 
insolvente o en quiebra;

22. Observa con preocupación que el informe de aplicación de la Comisión sobre la DRM 
de 2016 concluyó que once Estados miembros no habían notificado ningún incidente de 
daños en el marco de la DRM desde 2007 y afirmó que era posible que esto sucediera 
porque se ocupaban de asuntos exclusivamente en el marco de su sistema nacional; 
insta, por lo tanto, a la Comisión a que asuma su responsabilidad en la aplicación eficaz 
de la Directiva y pide que la DRM se revise lo antes posible y se transforme en un 
reglamento;

23. Considera necesario que no solo las empresas en calidad de personas jurídicas, sino 
también los consejos de administración, sean considerados responsables de los daños 
que causan al medio ambiente; pide a la Comisión que evalúe la necesidad de garantías 
financieras obligatorias por parte de todos los operadores que lleven a cabo actividades 
que puedan entrañar riesgos medioambientales;

24. Pide a la Comisión que incluya en la revisión de la DRM los daños causados a la salud 
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humana y al medio ambiente por la contaminación atmosférica, puesto que esto podría 
aumentar los niveles de prevención y cautela;

25. Toma nota de que los regímenes de responsabilidad relativos a la contaminación difusa 
en la legislación de la Unión están fragmentados; pide a la Comisión que evalúe los 
aspectos relacionados con este tipo de contaminación;

26. Manifiesta, asimismo, su preocupación por que el principio de «quien contamina paga» 
se aplique de una manera más eficaz en la DRM; pide, por tanto, que se amplíe el 
ámbito de aplicación de la responsabilidad objetiva de la Directiva para que abarque 
todos los daños graves al medio ambiente y a la salud humana;

27. Considera que, para garantizar una aplicación más coherente, es esencial que la 
Comisión proporcione más explicaciones y una mejor orientación acerca de los 
términos jurídicos clave utilizados en la DRM, en particular sobre el umbral de «daños 
significativos»; hace hincapié en que la DRM debe ajustarse a la Directiva sobre los 
hábitats para garantizar que el estado de conservación de los hábitats y las especies 
protegidos sea favorable;

28. Considera que las instituciones de la Unión y las autoridades nacionales deben fomentar 
el diálogo estructurado con los operadores económicos para facilitar que estos observen 
un marco legislativo cambiante y complejo; señala que las empresas necesitan que se les 
proporcione seguridad jurídica facilitándoles asesoramiento e información con 
antelación a la entrada en vigor de la normativa medioambiental;

29. Anima a la Comisión a que ofrezca incentivos a las empresas que adopten 
voluntariamente medidas de protección del medio ambiente adicionales que vayan más 
allá de las disposiciones en materia de protección de la naturaleza y la biodiversidad que 
contempla la legislación, con el fin de evaluar estas políticas, determinar las mejores 
prácticas y ponerlas a disposición de otras empresas como modelo;

30. Pide que se supriman las opciones de invocar una «defensa basada en la existencia de 
autorización» y una «defensa basada en el estado de los conocimientos técnicos» en 
virtud de la DRM con el fin de promover el principio de que «quien contamina paga», 
los principios de prevención y cautela y la responsabilidad corporativa, mejorando al 
mismo tiempo la eficacia de la DRM revisada;

31. Pide a la Unión que tenga en cuenta el hecho de que las empresas que reciben ayudas 
estatales o participan en la contratación pública se han comprometido a prevenir y 
reparar los daños medioambientales;

32. Considera que no debe permitirse que las empresas condenadas por delitos 
medioambientales se beneficien de ninguna de las medidas previstas para entidades en 
el Registro de transparencia; sugiere, a tal efecto, que se revisen el ámbito de aplicación 
y el código de conducta del Registro de transparencia a fin de incluir disposiciones 
relativas a la eliminación de las empresas condenadas por delitos medioambientales;

33. Reconoce el valor intrínseco del medio ambiente y de los ecosistemas y su derecho a 
una protección eficaz; condena toda forma de acoso, violencia o intimidación contra 
cualquiera de las partes interesadas;
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34. Pide al Defensor del Pueblo Europeo que preste más atención a las cuestiones 
relacionadas con el acervo en materia de medio ambiente;

35. Manifiesta su preocupación por el hecho de que los delitos medioambientales puedan 
causar daños irreversibles al medio ambiente, a la biodiversidad y a la salud humana, y 
por que constituyan el cuarto ámbito de actividad delictiva más importante del mundo, 
convergiendo con otras formas de delincuencia internacional y constituyendo una 
amenaza creciente; insta, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros a que hagan 
de la lucha contra la delincuencia medioambiental una prioridad de la cooperación 
judicial internacional;

36. Pide a la Comisión que garantice un marco sólido a escala de la Unión Europea para 
abordar los delitos medioambientales en la legislación pertinente de la Unión, y pide a 
la Comisión y a los Estados miembros que participen activamente en foros bilaterales y 
multilaterales con el objetivo de garantizar unas condiciones de competencia equitativas 
y ambiciosas a escala mundial y posiblemente un acuerdo para luchar contra la 
delincuencia medioambiental y mejorar la sensibilización; pide a Europol que actualice 
el estudio encargado en 2015 relativo a la interrelación entre los delitos 
medioambientales y la delincuencia organizada y que facilite periódicamente 
información actualizada sobre esta cuestión;

37. Recuerda que los daños causados al medio ambiente no conocen fronteras; considera, 
por tanto, esencial establecer una mejor cooperación transfronteriza en materia de 
inteligencia, prevención, lucha y eliminación de los delitos contra el medio ambiente, 
entre otras cosas estableciendo la posibilidad de perseguir los delitos de forma conjunta 
y simultánea en varios Estados miembros; destaca, además, la importancia de reforzar la 
Red Europea de Lucha contra la Delincuencia Medioambiental (EnviCrimeNet) de 
Europol a escala nacional y de la Unión para permitir que se lleven a cabo 
investigaciones independientes y eficaces con el fin de luchar contra los delitos 
medioambientales que afecten negativamente a la biodiversidad y a la salud humana, 
incluido el ecocidio;

38. Pide a la Comisión, a Europol y a Eurojust que presten apoyo y una estructura más 
institucionalizada a las redes existentes de profesionales y que refuercen la 
investigación y el enjuiciamiento de los delitos medioambientales;

39. Pide mayor claridad en cuanto a la participación y al acceso a la justicia de las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) en la aplicación de la Directiva sobre delitos 
contra el medio ambiente;

40. Acoge favorablemente la propuesta legislativa de la Comisión por la que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 1367/2006 (COM(2020)0642) para hacer posible un mejor control 
público de las acciones de la Unión que afectan al medio ambiente; pide al Consejo, a 
este respecto y en calidad de colegislador, la aplicación eficaz del tercer pilar del 
Convenio de Aarhus, a fin de garantizar que los particulares y las ONG tengan acceso a 
los tribunales para que, mediante acciones de representación, puedan presentar 
directamente demandas contra un operador que potencialmente sea responsable de 
daños medioambientales;

41. Pide a la Unión que trabaje por que se reconozca a nivel europeo e internacional el 
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derecho a un medio ambiente saludable;

42. Toma nota del creciente compromiso de los Estados miembros de trabajar en pro del 
reconocimiento del ecocidio a escala nacional e internacional; pide a la Comisión que 
estudie su pertinencia para el Derecho y la diplomacia de la Unión;

43. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan y sensibilicen acerca de 
soluciones orientadas a la protección de los derechos medioambientales y al 
reconocimiento del ecocidio en el Derecho internacional que tengan en cuenta los 
riesgos que plantea el carácter transfronterizo de los daños medioambientales y la 
delincuencia organizada grave;

44. Opina que garantizar la responsabilidad por daños medioambientales, junto con la 
legislación pertinente, contribuirá a que las empresas de la Unión sean más sostenibles a 
largo plazo; pide, por tanto, a la Comisión que presente una propuesta legislativa sobre 
la diligencia debida mínima obligatoria de las empresas para obligar a estas a 
determinar, mitigar y prevenir los efectos medioambientales adversos en su cadena de 
suministro y a hacer seguimiento de ellos, teniendo en cuenta al mismo tiempo los 
requisitos de diligencia debida acordados a nivel internacional, como las Líneas 
Directrices para Empresas Multinacionales de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos;

45. Aplaude, asimismo, el creciente número de requisitos para informar también sobre 
cuestiones no financieras; observa, no obstante, que la presentación de informes sobre 
cuestiones no financieras no constituye una obligación jurídica clara hasta la fecha; pide 
a la Comisión que, en la próxima revisión de la Directiva relativa a la divulgación de 
información no financiera, haga hincapié en el respeto de dichos requisitos de 
presentación de informes en casos de incumplimiento;

46. Pide a la Comisión que mantenga unas condiciones de competencia equitativas en las 
disposiciones medioambientales de todos los acuerdos comerciales de la Unión y que 
vele por que las disposiciones medioambientales estén sujetas a mecanismos reforzados 
de ejecución obligatoria; pide un alto nivel de protección por parte de las partes 
contratantes del acuerdo;

47. Observa que el marco nacional en vigor1 permite que los resultados de los estudios 
geológicos e hidrogeológicos relacionados con actividades industriales mantengan su 
carácter confidencial durante varios años, y que esto ha dado lugar a una contaminación 
importante de las fuentes de agua potable; destaca que no se debe conceder un trato 
confidencial a la información relativa a los efectos previsibles para la salud humana, la 
salud animal o el medio ambiente, y que dicha información debe publicarse sin demora 
para poder determinar la causalidad entre la acción y las consecuencias, reparar la 
situación y aplicar adecuadamente el principio de «quien contamina paga»; insta al 
Estado miembro afectado a que modifique su marco nacional en consecuencia.

1 El Decreto n.º 22/2015, por el que se aplica la Ley n.º 569/2007 Coll., sobre trabajos geológicos (Eslovaquia), 
permitió que los resultados del estudio mantuviesen su carácter confidencial durante un máximo de diez años y 
provocó un desastre medioambiental en Eslovaquia occidental.
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