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DIRECTIVAS
DIRECTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 19 de noviembre de 2008
relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal
(Texto pertinente a efectos del EEE)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA,

(4)

Las normas comunes sobre delitos permiten utilizar mé
todos de investigación y ayuda eficaces en los Estados
miembros y entre ellos.

(5)

Para lograr una protección eficaz del medio ambiente, es
necesario en particular aplicar sanciones más disuasorias
a las actividades perjudiciales para el medio ambiente, es
decir, que causan o pueden causar daños sustanciales al
aire, incluida la estratosfera, al suelo, a las aguas, a los
animales o a las plantas, incluida la conservación de las
especies.

(6)

El incumplimiento de la obligación legal de actuar puede
tener el mismo efecto que un comportamiento activo y,
en consecuencia, debe estar sujeto también a las sancio
nes correspondientes.

(7)

Por lo tanto, este tipo de conductas debe ser considerado
delito en la Comunidad cuando se cometa dolosamente o
por imprudencia grave.

(8)

La legislación indicada en los anexos de la presente Di
rectiva contiene disposiciones que deben estar sujetas a
medidas de Derecho penal para garantizar la plena efec
tividad de las normas sobre protección medioambiental.

(9)

Las obligaciones impuestas por la presente Directiva se
refieren únicamente a las disposiciones de la legislación
indicada en los anexos de la presente Directiva que obli
gan a los Estados miembros a prever medidas de prohi
bición al aplicar dicha legislación.

(10)

La presente Directiva obliga a los Estados miembros a
prever sanciones penales en su legislación nacional por
las infracciones graves de las disposiciones del Derecho
comunitario sobre protección del medio ambiente. La
presente Directiva no crea obligaciones respecto de la
aplicación de dichas sanciones o cualesquiera otros siste
mas disponibles para hacer cumplir la legislación, en
casos individuales.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 175, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el ar
tículo 251 del Tratado (2),

Considerando lo siguiente:

(1)

(2)

(3)

De conformidad con el artículo 174, apartado 2, del
Tratado, la política comunitaria de medio ambiente ten
drá como objetivo alcanzar un nivel de protección ele
vado.

La Comunidad considera preocupante el aumento de los
delitos medioambientales y sus efectos, que se extienden
cada vez más fuera de las fronteras de los Estados en los
que esos delitos se cometen. Tales delitos suponen una
amenaza para el medio ambiente y, por lo tanto, requie
ren una respuesta apropiada.

La experiencia ha demostrado que los sistemas de san
ciones existentes no son suficientes para lograr el total
cumplimiento de la legislación para la protección del
medio ambiente. Este cumplimiento puede y debe refor
zarse mediante la aplicación de sanciones penales que
pongan de manifiesto una desaprobación social de natu
raleza cualitativamente diferente a la de las sanciones
administrativas o un mecanismo de compensación con
forme al Derecho civil.

(1) DO C 10 de 15.1.2008, p. 47.
(2) Dictamen del Parlamento Europeo de 21 de mayo de 2008 (no
publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de
24 de octubre de 2008.
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(11)

La presente Directiva se entiende sin perjuicio de otros
regímenes de responsabilidad por daños medioambienta
les de conformidad con el Derecho comunitario o in
terno.

(12)

Puesto que la presente Directiva ofrece unas normas mí
nimas, los Estados miembros tienen libertad para adoptar
o mantener medidas más estrictas cuya finalidad sea la
protección eficaz del medio ambiente mediante el Dere
cho penal. Tales medidas deben ser compatibles con el
Tratado.

(13)

(14)

(15)

(16)

Para que la Comisión pueda evaluar el efecto de la pre
sente Directiva, los Estados miembros deben proporcio
narle información sobre su aplicación.
Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber,
proteger con más eficacia el medio ambiente, no puede
ser alcanzado de manera suficiente por los Estados
miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión y
a los efectos de la presente Directiva, puede lograrse
mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar
medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad
con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho
artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario
para alcanzar dicho objetivo.
En las nuevas disposiciones legislativas que se adopten en
materia de medio ambiente debe señalarse que, donde
proceda, será de aplicación la presente Directiva. En
caso necesario, debe modificarse el artículo 3.
La presente Directiva respeta los derechos fundamentales
y observa los principios reconocidos, en particular, en la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Euro
pea.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
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ii) por lo que se refiere a las actividades contempladas por
el Tratado Euratom, la legislación adoptada de conformi
dad con dicho Tratado y citada en el anexo B, o
iii) una ley, un reglamento de un Estado miembro o una
decisión adoptada por una autoridad competente de un
Estado miembro que dé cumplimiento a la legislación
comunitaria mencionada en los incisos i) o ii);
b) «especies protegidas de fauna y flora silvestres»:
i) a los efectos del artículo 3, letra f), las recogidas 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 silvestre (1), y
— el anexo I, al que se hace referencia en el artículo 4,
apartado 2, de la Directiva 79/409/CEE del Consejo,
de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de
las aves silvestres (2),
ii) a los efectos del artículo 3, letra g), las recogidas en los
anexos A y B del Reglamento (CE) no 338/97 del Con
sejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección
de especies de la fauna y flora silvestres mediante el
control de su comercio (3);
c) «hábitat dentro de un área protegida»: todo hábitat de espe
cies en una zona clasificada como zona de protección espe
cial de conformidad con el artículo 4, apartados 1 y 2, de la
Directiva 79/409/CEE, o todo hábitat natural o un hábitat de
especies en una zona clasificada como zona de protección
especial de conformidad con el artículo 4, apartado 4, de la
Directiva 92/43/CEE;
d) «persona jurídica»: toda persona jurídica conforme al Dere
cho interno aplicable, a excepción de los Estados u organis
mos públicos que actúen en el ejercicio de la potestad del
Estado y de las organizaciones internacionales públicas.

Artículo 1
Objeto

Artículo 3

En la presente Directiva se establecen medidas relacionadas con
el Derecho penal para proteger con mayor eficacia el medio
ambiente.

Delitos
Los Estados miembros se asegurarán de que las siguientes con
ductas sean constitutivas de delito, cuando sean ilícitas y se
cometan dolosamente o, al menos, por imprudencia grave:

Artículo 2
Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por
a) «ilícito»: la infracción de
i) la legislación adoptada de conformidad con el Tratado
CE y citada en el anexo A, o

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 o pueda causar la muerte o lesiones
graves a personas o daños sustanciales a la calidad del aire, la
calidad del suelo o la calidad de las aguas o a animales o
plantas;
(1) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
(2) DO L 103 de 25.4.1979, p. 1.
(3) DO L 61 de 3.3.1997, p. 1.
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b) la recogida, el transporte, la valoración o la eliminación de
residuos, incluida la vigilancia de estos procedimientos, así
como la posterior 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, la calidad del suelo
o la calidad de las aguas o a animales o plantas;

6.12.2008

Artículo 4
Incitación y complicidad
Los Estados miembros se asegurarán de que la complicidad en
los hechos dolosos a los que se hace referencia en el artículo 3 y
la incitación a cometerlos sean punibles como delito.

Artículo 5
c) el traslado de residuos, cuando dicha actividad esté incluida
en el ámbito de aplicación del artículo 2, apartado 35, del
Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados
de residuos (1) y se realice en cantidad no desdeñable, tanto
si se ha efectuado en un único traslado como si se ha
efectuado en varios traslados que parezcan vinculados;

Sanciones
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para
garantizar que los delitos a los que se hace referencia en los
artículos 3 y 4 se castiguen con sanciones penales eficaces,
proporcionadas y disuasorias.

Artículo 6
Responsabilidad de las personas jurídicas
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,
la calidad del suelo o la calidad de las aguas o a animales o
plantas;

e) la producción, la transformación, el tratamiento, la utiliza
ción, la posesión, el almacenamiento, el transporte, la impor
tación, la exportación y la eliminación de materiales nuclea
res 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, la calidad del suelo
o la calidad de las aguas o a animales o plantas;

1.
Los Estados miembros se asegurarán de que las personas
jurídicas pueden ser consideradas responsables por los delitos a
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:

a) un poder de representación de la persona jurídica:

b) una autoridad para tomar decisiones en nombre de la per
sona jurídica, o

c) una autoridad para ejercer control dentro de la persona
jurídica.
f) la matanza, la destrucción, la posesión o la apropiación de
especies protegidas de fauna o flora silvestres, a excepción de
los casos en los que esta conducta afecte a una cantidad
insignificante de estos ejemplares y tenga consecuencias in
significantes para el estado de conservación de su especie;

g) el comercio de ejemplares de especies protegidas de fauna y
flora silvestres o de partes o derivados de los mismos, a
excepción de los casos en los que esta conducta afecte a
una cantidad insignificante de estos ejemplares y tenga con
secuencias insignificantes para el estado de conservación de
su especie;

h) cualquier conducta que cause el deterioro significativo de un
hábitat dentro de un área protegida;

2.
Los Estados miembros se asegurarán también de que las
personas jurídicas puedan ser consideradas responsables cuando
la ausencia de supervisión o control por parte de una persona a
que se refiere el apartado 1 haya hecho posible que una persona
bajo su autoridad cometa, en beneficio de la persona jurídica,
alguno de los delitos a los que se hace referencia en los artículos
3 y 4.

3.
La responsabilidad de las personas jurídicas de conformi
dad con los apartados 1 y 2 no excluirá la adopción de medidas
penales contra las personas físicas que sean autoras, incitadoras
o cómplices de los delitos a los que se hace referencia en los
artículos 3 y 4.

Artículo 7
Sanciones a las personas jurídicas

i) la producción, la importación, la exportación, la comerciali
zación o la utilización de sustancias destructoras del ozono.
(1) DO L 190 de 12.7.2006, p. 1.

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para
garantizar que las personas jurídicas consideradas responsables
en virtud del artículo 6 sean castigadas con sanciones efectivas,
proporcionadas y disuasorias.
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Artículo 8

Artículo 9

Transposición

Entrada en vigor

1.
Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes
del 26 de diciembre de 2010.

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 10

Cuando los Estados miembros adopten estas medidas, incluirán
una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de
dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros
establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miem
bros.
Hecho en Estrasburgo, el 19 de noviembre de 2008.

2.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto
de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten
en el ámbito regulado por la presente Directiva y una tabla de
correspondencias entre esas disposiciones y la presente Direc
tiva.

Por el Parlamento Europeo
El Presidente

Por el Consejo
El Presidente

H.-G. PÖTTERING

J.-P. JOUYET

ES
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ANEXO A
Lista de la legislación comunitaria adoptada en virtud del Tratado CE cuya infracción constituye conducta ilícita
de conformidad con el artículo 2, letra a), inciso i), 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 (1),
— Directiva 72/306/CEE del Consejo, de 2 de agosto de 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 (2),
— Directiva 75/439/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, relativa a la gestión de aceites usados (3),
— Directiva 76/160/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1975, relativa a la calidad de las aguas de baño (4),
— 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 (5),
— 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 (6),
— Directiva 78/176/CEE del Consejo, de 20 de febrero de 1978, relativa a los residuos procedentes de la industria del
dióxido de titanio (7),
— 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 (8),
— Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (9),
— 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 (10),
— 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 (11),
— 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 (12),
— Directiva 84/360/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1984, relativa a la lucha contra la contaminación atmosférica
procedente de las instalaciones industriales (13),
— 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 (14),
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

76 de 6.4.1970, p. 1.
190 de 20.8.1972, p. 1.
194 de 25.7.1975, p. 23.
31 de 5.2.1976, p. 1.
262 de 27.9.1976, p. 201.
220 de 29.8.1977, p. 38.
54 de 25.2.1978, p. 19.
33 de 8.2.1979, p. 36.
103 de 25.4.1979, p. 1.
81 de 27.3.1982, p. 29.
291 de 24.10.1983, p. 1.
74 de 17.3.1984, p. 49.
188 de 16.7.1984, p. 20.
274 de 17.10.1984, p. 11.
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— Directiva 85/203/CEE del Consejo, de 7 de marzo de 1985, relativa a las normas de calidad del aire para el dióxido de
nitrógeno (1),
— 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 (2),
— 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 (3),
— Directiva 87/217/CEE del Consejo, de 19 de marzo de 1987, sobre la prevención y la reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto (4),
— Directiva 90/219/CEE del Consejo, de 23 de abril de 1990, relativa a la utilización confinada de microorganismos
modificados genéticamente (5),
— Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (6),
— Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanita
rios (7),
— Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (8),
— Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos (9),
— 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 (10),
— 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 supresión, de la contaminación producida por los residuos de la industria del
dióxido de titanio (11),
— Directiva 94/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 1994, relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a embarcaciones de recreo: las
disposiciones modificadas por la Directiva 2003/44/CE (12),
— Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y
residuos de envases (13),
— Directiva 94/63/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, sobre el control de emisiones
de compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes del almacenamiento y distribución de gasolina desde las termi
nales a las estaciones de servicio (14),
— Directiva 96/49/CE del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros relativas al transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril (15),
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

87 de 27.3.1985, p. 1.
181 de 4.7.1986, p. 6.
181 de 4.7.1986, p. 16.
85 de 28.3.1987, p. 40.
117 de 8.5.1990, p. 1.
135 de 30.5.1991, p. 40.
230 de 19.8.1991, p. 1.
375 de 31.12.1991, p. 1.
377 de 31.12.1991, p. 20.
206 de 22.7.1992, p. 7.
409 de 31.12.1992, p. 11.
214 de 26.8.2003, p. 18.
365 de 31.12.1994, p. 10.
365 de 31.12.1994, p. 24.
235 de 17.9.1996, p. 25.
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— Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminación de los policlorobifenilos y de
los policloroterfenilos (PCB/PCT) (1),
— Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire
ambiente (2),
— 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 (3),
— 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 (4),
— 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 (5),
— Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de
biocidas (6),
— Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, relativa a la calidad de la
gasolina y el gasóleo (7),
— Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo
humano (8),
— 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 (9),
— Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido
de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente (10),
— Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (11),
— Directiva 1999/32/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa a la reducción del contenido de azufre de
determinados combustibles líquidos (12),
— 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 (13),
— 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 (14),
— Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000, sobre los valores límite
para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente (15),
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

243 de 24.9.1996, p. 31.
296 de 21.11.1996, p. 55.
10 de 14.1.1997, p. 13.
59 de 27.2.1998, p. 1.
61 de 3.3.1997, p. 1.
123 de 24.4.1998, p. 1.
350 de 28.12.1998, p. 58.
330 de 5.12.1998, p. 32.
85 de 29.3.1999, p. 1.
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— Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa a la incineración de
residuos (1),
— 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 (2),
— Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional
en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente (3),
— 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 combus
tión (4),
— Directiva 2002/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2002, relativa al ozono en el aire
ambiente (5),
— Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre restricciones a la
utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (6),
— Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE) (7),
— Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa al arsénico, el
cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente (8),
— Reglamento (CE) no 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes (9),
— Reglamento (CE) no 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre contaminantes
orgánicos persistentes (10),
— 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 (11),
— 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
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 (12),
— Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de la
calidad de las aguas de baño (13),
— 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 (14),
— Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos (15),
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— 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 (1),
— Directiva 2006/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las emisiones
procedentes de sistemas de aire acondicionado en vehículos de motor (2),
— Directiva 2006/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a la calidad de las
aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces (3),
— 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 (4),
— 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 (5),
— Reglamento (CE) no 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre determinados
gases fluorados de efecto invernadero (6),
— Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los
traslados de residuos (7),
— Reglamento (CE) no 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre la homolo
gación de tipo de los vehículos de motor por lo que se 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 (8),
— 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 (9),
— Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al
control integrados de la contaminación (10).
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ANEXO B
Lista de la legislación comunitaria adoptada en virtud del Tratado Euratom cuya infracción constituye conducta
ilícita de conformidad con el artículo 2, letra a), inciso ii), de la presente Directiva
— Directiva 96/29/Euratom del Consejo, de 13 de mayo de 1996, por la que se establecen las normas básicas relativas a
la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que resultan de las radiaciones
ionizantes (1),
— Directiva 2003/122/Euratom del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, sobre el control de las fuentes radiactivas
selladas de actividad elevada y de las fuentes huérfanas (2),
— Directiva 2006/117/Euratom del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativa a la vigilancia y al control de los
traslados de residuos radiactivos y combustible nuclear gastado (3).

(1) DO L 159 de 29.6.1996, p. 1.
(2) DO L 346 de 31.12.2003, p. 57.
(3) DO L 337 de 5.12.2006, p. 21.
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