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BREVE JUSTIFICACIÓN

Contexto general
En 1998, el Consejo acordó por vez primera adoptar medidas de protección del medio 
ambiente mediante el Derecho penal, y tras los debates y las decisiones adoptadas en aquella
época, la Comisión aprobó una propuesta de directiva en 2001 y el Parlamento un informe en 
primera lectura en 2002.

El objetivo principal era garantizar la aplicación más eficaz posible del Derecho comunitario 
mediante la definición de una serie mínima común de delitos. El Consejo, sin embargo, no 
discutió las propuestas del Parlamento y de la Comisión, sino que adoptó en su lugar una 
decisión marco en enero de 2003 sobre la base del tercer pilar (Tratado UE). 

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas anuló esta Decisión marco, ya que 
sostuvo que todo en la Decisión tenía como objetivo la protección del medio ambiente, lo que 
podía y debía hacerse aplicando el artículo 175 CE (primer pilar).

Esto resultó en una falta de legislación o reglamentación en este ámbito, ya que el Consejo 
había adoptado una  decisión dependiente del tercer pilar que fue anulada por el Tribunal, 
pero no había legislación vigente del primer pilar.

Así pues, el Parlamento la Comisión han abogado por la necesidad de la nueva propuesta, que 
fue presentada el pasado año (COM(2007)0051).

Propuesta 
Las dos partes más importantes y controvertidas de la actual propuesta de la Comisión tienen 
por objeto: (1) establecer una serie armonizada de delitos que todos los Estados miembros 
deben castigar mediante sanciones penales, y (2) armonizar o aproximar las sanciones 
aplicables a delitos ecológicos especialmente graves acordando un marco común.
Estas medidas se consideraron necesarias para garantizar una protección efectiva del medio 
ambiente y velar por una aplicación y un cumplimiento uniformes y equitativos en toda la 
Comunidad. 

Recientemente, sin embargo, la sentencia del Tribunal relativa a la contaminación procedente 
de buques (sentencia de 23 de octubre de 2007 sobre el asunto C-440/05) ha aumentado la 
presión, en particular, sobre lo dispuesto en los artículos 5 y 7 de la actual propuesta sobre la 
aproximación de las sanciones aplicables a las personas físicas y jurídicas respectivamente. 

Proyecto de opinión de la Comisión de Medio Ambiente 
El ponente considera que el marco presentado por la Comisión resulta útil para proteger 
verdaderamente el medio ambiente y garantizar una aplicación y un cumplimiento uniformes 
y equitativos en toda la Comunidad. 
Por ello, el ponente propone que no se suprima ni modifique la propuesta de la Comisión 
sobre estos puntos en particular.

En cuanto a los delitos, el ponente desea reforzar la formulación y el significado de 
determinados aspectos concretos.  
La protección de los hábitats debe constituir una prioridad, pero los Estados miembros han 
criticado las propuestas de la Comisión por ser confusas y ambiguas, por lo que el ponente ha 
propuesto una enmienda destinada a aclarar y definir exactamente qué se entiende por 
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«hábitat protegido».

Asimismo, el ponente propone hacer hincapié en la responsabilidad de los fabricantes, los 
exportadores, los importadores, los transportistas, etc. 
En los casos en que haya motivos para pensar que el producto o la sustancia en cuestión 
pueden causar la muerte o lesiones graves a personas, o daños sustanciales al medio ambiente, 
su tratamiento, venta, almacenamiento o similares deberán considerarse delito de conformidad 
con la presente Directiva. 

Para concluir, el ponente propone precisar la obligación de los Estados miembros de 
garantizar los recursos, el personal y la formación suficientes para reducir realmente los 
delitos ecológicos mediante el nuevo enfoque definido en la presente Directiva.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
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 o de los gobiernos 
regionales o locales que actúen en el 
ejercicio de sus derechos soberanos y para 
organizaciones internacionales públicas.

Enmienda 2
Artículo 2, letra b bis) (nueva)

b bis) «hábitat protegido»: todo sitio 
clasificado como zona de protección 
especial de conformidad con el artículo 4, 
apartados 1 o 2, de la Directiva 
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79/409/CEE o como zona especial de 
conservación de conformidad con el 
artículo 4, apartado 4, de la Directiva 
92/43/CEE. 

Enmienda 3
Artículo 3, letra h)

h) el deterioro significativo ilícito de un 
hábitat protegido;

h) todo comportamiento que cause un
deterioro significativo de un hábitat 
protegido.

Enmienda 4
Artículo 3, letra i bis) (nueva)

(i bis) la fabricación, el tratamiento, el 
almacenamiento, la utilización, el 
transporte, la exportación o la importación 
de organismos genéticamente modificados, 
explosivos para uso civil, materiales 
pirotécnicos, sustancias químicas, biocidas 
y productos fitosanitarios 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;

Enmienda 5
Artículo 7, apartado 4, párrafo introductorio

4. Las sanciones previstas en el presente 
artículo podrán estar acompañadas de otras 
sanciones o medidas, en particular:

4. Las sanciones previstas en el presente 
artículo estarán acompañadas, en su caso,
de otras sanciones o medidas, en particular:

Enmienda 6
Artículo 9, apartado 1, párrafo 1

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
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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.

cumplimiento a lo establecido en la presente 
Directiva a más tardar el [...]. Garantizarán 
que los servicios competentes reciben el 
personal y la formación suficientes para 
permitir que las autoridades y los 
tribunales hagan frente al desafío de 
reducir sustancialmente los delitos 
medioambientales.  Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.
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