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Mafia: Nuevo informe de la UE-Eurojust revela grupos de 
delincuencia organizada detrás de delitos ambientales  

Un nuevo informe del organismo de cooperación judicial de la UE, Eurojust, revela que 
grupos de delincuencia organizada están detrás de los delitos ambientales 
transnacionales. Al mismo tiempo, paradoxalmente, a pesar de los elevados ingresos 
obtenidos a través de esos delitos (calculados en 30-70 mil millones de USD por año. Fuente: 

OCDE), las estadísticas indican que los delitos ambientales raramente se persiguen por 
parte de las autoridades nacionales. El número de casos referidos a Eurojust es muy bajo, 
a pesar de la necesidad de un enfoque transnacional para conseguir alcanzar condenas, 
como expuso Eurojust en una reunión en Bruselas el 21 de noviembre.  

 
La larga lista de delitos ambientales incluye:  

• Residuos peligrosos exportados ilegalmente a terceros Estados desde Italia o Irlanda  
• Diferentes formas de contaminación del agua en Grecia, Hungría y Suecia 

• Exportación ilegal de huevos de aves y de simios 
 

Este primer informe de Eurojust sobre delitos ambientales se centra en tres temas y trata de las 
estructuras policiales nacionales, del acceso al conocimiento y de las posibles soluciones para 
abordar los desafíos del tráfico de especies amenazadas, del tráfico ilegal de residuos y de la 
contaminación del agua superficial. 

 
Puntos clave 

• Los ingresos de delitos ambientales son muy elevados, pero las penas son bajas  
• Las relaciones con los grupos de delincuencia organizada y tráfico ilegal de residuos son 

objeto de escasas denuncias o simplemente no se investigan 
• Falta de coordinación entre autoridades competentes tanto a nivel nacional como 

internacional, o sea, el fiscal no recibe la información necesaria de la aduana o de las 
autoridades veterinarias 

• En gran medida, las autoridades nacionales no consiguen abordar los casos desde una 
perspectiva transnacional 

http://www.eurojust.europa.eu/
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/Eurojust-framework/Casework/Strategic%20project%20on%20environmental%20crime%20%28October%202014%29/environmental-crime-report_2014-11-21-EN.pdf


• La implementación de la legislación de la UE a nivel nacional difiere entre estados 
miembros Este hecho obstaculiza un enfoque armonizado y transnacional del combate 
contra los delitos ambientales  

• Algunos Estados miembros no disponen de estructuras organizativas adecuadas e 
implementadas, o sea, con unidades de policía dedicadas o fiscales centrados 
exclusivamente en delitos ambientales. Suecia, el Reino Unido y los Países Bajos 
disponen de este tipo de fiscales dedicados 

 
Soluciones clave 

• La inteligencia es una condición obligatoria para este tipo de delitos. A nivel de los 
Estados miembros, se debe desarrollar un mejor proceso de recolección de inteligencia 
a través de un enfoque multidisciplinario, desde el cual las autoridades gocen de 
una mejor cooperación y compartan las mejores prácticas y el conocimiento 

• La implicación inicial de Eurojust en la coordinación de investigaciones y procesos y un 
uso más sistemático de sus herramientas - equipos conjuntos de investigación, 
reuniones de coordinación y centros de coordinación - para un combate más efectivo 
contra graves delitos ambientales transnacionales 

 
La Comisaria Vera Jourova comentó: "Una de mis prioridades como comisaria fue generar la 
confianza de los ciudadanos en los sistemas judiciales de la UE. Y uno de los elementos de la 
construcción de esta confianza fue procesar y asegurarse de que los delincuentes graves acaban 
entre rejas. Al mismo tiempo, debe asegurar los derechos de los ciudadanos y el Estado de Derecho 
en la expedición de mandados de búsqueda y captura. Por ello, es esencial que los fiscales estén 
implicados desde el inicio en el combate contra delitos transnacionales. Los delitos ambientales 
están amenazando la vida humana, la salud y los recursos naturales. Estos crímenes afectan a toda 
la sociedad. Deben, por tanto, considerarse tan graves como el resto de delitos penales.” 

 
La Presidenta de Eurojust, la Sra. Michèle Coninsx, y el líder del Equipo del Proyecto sobre 
Delitos Ambientales de Eurojust, el Sr. Leif Görts, comentaron: “Este informe es una alarma para 
los profesionales de la justicia y decisores políticos sobre el grave impacto de este tipo de delito 
relativamente nuevo y cada vez más frecuente. Los grupos de delincuencia organizada son activos 
en los delitos ambientales debido a la imposición de penas bajas. Esta situación exige acciones 
transnacionales y la implementación de las correctas estructuras organizativas en los Estados 
miembros." 
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