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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 

Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 

la propuesta de Resolución que apruebe: 

A. Considerando que la conservación de la biodiversidad desempeña un papel fundamental a 

la hora de definir las políticas y la legislación medioambientales europeas; que la 

protección de las especies animales y vegetales en peligro y la lucha contra su comercio 

ilegal son cuestiones de interés internacional y nacional que requieren la cooperación 

entre todas las naciones, incluidas las de la Unión, sobre todo en el contexto del auge del 

comercio internacional y nacional ilegal de estas especies (tráfico de especies silvestres); 

B. Considerando que el tráfico ilegal de especies silvestres aporta beneficios significativos a 

los grupos delictivos y que actualmente sigue figurando en un lugar destacado de la lista 

de actividades comerciales ilegales en todo el mundo; que la Unión es ahora un mercado 

de destino, una plataforma para el tráfico en tránsito hacia otras regiones y, además, una 

región de origen de determinadas especies destinadas al comercio ilegal; 

C. Considerando que la Resolución, de abril de 2013, de la Comisión de las Naciones Unidas 

sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, respaldada por el Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas en julio de 2013, anima a sus «Estados miembros a 

considerar el tráfico ilícito de flora y fauna silvestres como un delito grave en el caso de 

que participen grupos delictivos organizados», equiparándolo con la trata de seres 

humanos y el tráfico de drogas; 

D. Considerando que todos los Estados miembros han firmado la Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y 

que la Unión forma parte de la Convención desde 2015; 

E. Considerando que la participación de la Unión como entidad jurídica en este sistema de 

protección de las especies confirma la posición preeminente y responsable asumida por 

esta en el fomento de la sostenibilidad; 

F. Considerando que la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, armoniza las 

definiciones de los delitos contra la vida silvestre y obliga a los Estados miembros a 

establecer en su legislación nacional sanciones penales eficaces, proporcionadas y 

disuasorias por las violaciones graves de la legislación comunitaria relacionada con la 

conservación del medio ambiente, incluidas las especies protegidas de la flora y fauna 

silvestres; 

G. Considerando que la Unión sigue siendo uno de los mayores mercados de los productos 

ilegales de la vida silvestre y una plataforma para el tráfico en tránsito hacia otras regiones 

(se calcula que los ingresos generados por el tráfico ilegal de animales salvajes ascienden 

a 22 000 millones USD en todo el mundo), y que un plan de acción a nivel europeo para 

abordar la cuestión del tráfico de especies silvestres constituye un paso adelante 

fundamental; que este plan de la Unión debe ir acompañado ahora de medidas 

complementarias eficaces como la formación de los servicios forestales y aduaneros y la 

introducción de sanciones eficaces; 
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H. Considerando que el Plan de acción de la UE demuestra que la Unión está dispuesta a 

responder a las expectativas y los compromisos internacionales y está aumentando el nivel 

de sus ambiciones en lo que se refiere a la lucha contra el comercio ilegal de animales y 

plantas silvestres; 

I. Considerando que el principio de eficacia de la acción pública requiere que los Estados 

miembros coordinen sus acciones para proteger con éxito del tráfico ilegal a las especies 

en peligro; que esto puede lograrse mediante un compromiso conjunto de la Unión y sus 

Estados miembros, en forma de plan de acción, haciendo un uso eficiente de los recursos y 

las agencias existentes así como llevando a cabo evaluaciones y controles rigurosos y 

competentes en relación con las posibles actividades ilícitas en este ámbito, aplicando los 

compromisos internacionales comunes y reconociendo en el plano político la importancia 

de abordar el problema; 

J. Considerando que el principio de subsidiariedad requiere que los Estados miembros 

tengan la facultad de elegir los medios para alcanzar el objetivo de proteger las especies 

animales y vegetales en peligro; que la función de las autoridades locales es especialmente 

eficaz y necesaria en este sentido; 

K. Considerando que, dado el carácter singularmente transfronterizo de los delitos de tráfico 

de especies silvestres, los Estados miembros y la Unión deben trabajar con vistas a la 

aplicación de los compromisos internacionales contraído, el establecimiento de normas 

mínimas sobre la definición y la sanción de esas infracciones penales, de conformidad con 

el artículo 83, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 

así como a la facilitación del diálogo estructurado para fomentar la cooperación regional 

tras consultar con todas las autoridades y partes interesadas pertinentes, incluidos los 

terceros países y los países de origen; 

1. Acoge con satisfacción el Plan de acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres, 

así como el hecho de que, en la última década, la Unión se haya implicado activamente en 

la lucha contra el comercio ilegal de especies silvestres mediante la adopción de normas 

comerciales estrictas para poner fin a este tipo de tráfico; 

2. Acoge con satisfacción las Conclusiones del Consejo de Medio Ambiente de 20 de junio 

de 2016 sobre el Plan de acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres; 

3. Acoge asimismo con satisfacción el hecho de que el Plan de acción de la UE preste una 

importante contribución a los objetivos de desarrollo sostenible fijados en la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible acordada por los Jefes de Estado en la Cumbre de las 

Naciones Unidas de septiembre de 2015; 

4. Considera que la Unión y los Estados miembros deben redoblar sus esfuerzos comunes 

para luchar contra los delitos medioambientales y el tráfico de especies silvestres, en 

particular ahora que la Unión es parte en la Convención CITES, que actualmente protege a 

más de 35 000 especies de animales y plantas, así como establecer una cooperación más 

sólida con los terceros países y los países de origen; destaca, por lo tanto, la urgente 

necesidad de reforzar y coordinar mejor las medidas destinadas a la lucha contra el tráfico 

de especies silvestres y sus causas profundas asociando no solo a los países de origen sino 

también a los países de tránsito y los países comercializadores; 



 

AD\1105125ES.docx 5/7 PE584.147v02-00 

 ES 

5. Insta a la Unión a participar en campañas de sensibilización con las partes interesadas y la 

sociedad civil, no solo en las zonas rurales, sino también a escala global, a fin de reducir 

el mercado para los productos ilícitos de especies silvestres; 

6. Insta a la Comisión y a las autoridades de los Estados miembros a que incrementen su 

cooperación en la lucha contra el tráfico de especies silvestres, en particular entre los 

servicios con funciones coercitivas, a escala internacional y de la Unión, incluidos las 

autoridades policiales, aduaneras, judiciales, los servicios forestales y las autoridades de 

inspección sanitaria y comercial, con objeto de aplicar medidas adecuadas sobre el 

terreno; insta a los Estados miembros a proporcionar orientación y asistencia jurídica a las 

autoridades judiciales nacionales para combatir la delincuencia contra la vida silvestre; 

pide, a este respecto, que se establezcan prioridades represivas conjuntas con Europol y 

Eurojust que proporcionen apoyo específico para asuntos transfronterizos; 

7. Considera que todos los Estados miembros deben cumplir los compromisos 

internacionales que han contraído, a fin de garantizar que su legislación sobre la 

delincuencia organizada se aplique al tráfico de especies silvestres y se puedan imponer 

sanciones adecuadas a este tráfico; destaca, al mismo tiempo, que debe reforzarse la 

cooperación internacional para hacer cumplir las leyes a través de la participación en 

operaciones policiales, la asistencia técnica y ayuda financiera específica; 

8. Alienta a los Estados miembros a garantizar, conforme a la Resolución de abril de 2013 de 

la Comisión de las Naciones Unidas de Prevención del Delito y Justicia Penal, que el 

tráfico de especies silvestres en el que participan grupos delictivos organizados se defina 

como un delito grave en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la 

Delincuencia Organizada Transnacional; 

9. Coincide con la Comisión en que las actividades de formación son una parte esencial de la 

lucha contra la delincuencia organizada, incluido el tráfico de especies silvestres; pide, por 

tanto, a la Comisión que considere la introducción de proyectos de formación adecuados 

destinados, en particular, a los mencionados servicios con funciones coercitivas; 

recomienda la creación de un sistema de vigilancia para determinar las mejoras y las 

buenas prácticas con vistas a acabar con el tráfico de especies silvestres, y considera 

asimismo esencial promover la sensibilización, en particular mediante campañas de 

sensibilización, e intensificar el diálogo y la cooperación técnica con las autoridades 

competentes y las comunidades locales, concentrando la atención en los efectos del tráfico 

de productos obtenidos de la fauna y flora salvajes; 

10. Considera que mediante instrumentos de Derecho indicativo se pueden lograr avances en 

la lucha contra el tráfico de especies silvestres; observa, no obstante, que puede ser 

necesaria una acción legislativa para garantizar seguridad jurídica y crear normas 

suficientemente vinculantes; subraya que la legislación de la Unión que impone 

obligaciones a los agentes que comercializan productos ilegales y permite hacer frente de 

forma eficiente al tráfico de especies silvestres ya existe en el sector específico de la 

madera; 

11. Pide a la Comisión que adopte medidas con vistas al establecimiento y aplicación de 

normas mínimas comunes sobre la definición de los delitos penales y las sanciones 

relacionados con el tráfico de especies silvestres, de conformidad con el artículo 83, 

apartado 1, del TFUE; insta a los Estados miembros a que apliquen plenamente las 
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disposiciones de la Directiva 2008/99/CE relativa a la protección del medio ambiente 

mediante el Derecho penal y establezcan niveles adecuados de sanciones para los delitos 

contra la vida silvestre; recalca la necesidad de supervisar correctamente la aplicación del 

Plan de acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres y de mantener informados 

de forma regular al Parlamento Europeo y al Consejo en lo que respecta a los avances 

logrados hasta el 31 de julio de 2018, así como de realizar su completa evaluación para 

2020; 

12. Acoge con satisfacción, a este respecto, el compromiso de la Comisión, de acuerdo con la 

Agenda Europea de Seguridad, de iniciar una revisión para evaluar la adecuación y 

eficacia del marco político y legislativo de la Unión para combatir los delitos contra el 

medio ambiente, y, en particular, la delincuencia organizada contra la vida silvestre; acoge 

con satisfacción, asimismo, el compromiso de la Comisión de informar al Parlamento y al 

Consejo sobre los progresos realizados en la aplicación del Plan de acción, a más tardar 

para el 31 de julio de 2018, así como de realizar su evaluación completa a más tardar para 

2020. 
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