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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente de opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
quisiera hacer una serie de observaciones al ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos en 
relación con la propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo relativa a la protección 
del medio ambiente mediante el Derecho penal.1

El ponente de opinión considera que, en gran medida, la legislación en materia de protección 
del medio ambiente debería aplicarse mediante sanciones penales ya que éstas son las únicas 
que tendrán un efecto disuasorio y preventivo suficiente.

La propuesta que nos ocupa sustituye a la propuesta de Directiva relativa a la protección del 
medio ambiente por medio del Derecho penal (2001/0076(COD) con objeto de aplicar la 
sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el llamado «asunto medio 
ambiente»2 por la que se anuló la Decisión marco 2003/80/JAI. En su sentencia, el Tribunal 
decidió que la Comunidad debería adoptar las medidas que considere necesarias en el marco 
del Derecho penal de los Estados miembros para asegurar el cumplimiento de sus normas
relativas a la protección del medio ambiente. Por consiguiente, hubo que retirar la propuesta 
de 2001 y presentar una nueva. El nuevo texto tiene en cuenta los artículos 1 a 7 de la 
Decisión marco anulada, que deberían haber sido adoptados sobre la base del artículo 175 del 
Tratado CE y no sobre la base del Título VI del TUE.

El objetivo que se persigue es garantizar una armonización parcial de las violaciones graves 
de la legislación medioambiental que en la UE deberían considerarse delito. Estos delitos
deberían estar sujetos a sanciones penales eficaces, proporcionadas y disuasorias y, en los 
casos más graves, el grado de la pena también se armoniza.

El pasado 23 de octubre, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas emitió 
sentencia sobre el llamado «asunto sobre la represión de la contaminación procedente de 
buques»3. En dicha ocasión, el Tribunal confirmó su sentencia de 13 de septiembre de 2005 
(«asunto medio ambiente»). En lo que se refiere a si la Comunidad  tenía competencias para 
determinar el tipo y el grado de las sanciones penales que deben aplicar los Estados 
miembros, no obstante, el Tribunal señaló claramente que esta materia no es competencia de 
la Comunidad.4 El ponente lamenta profundamente que el Tribunal no haya motivado esta 
cuestión y sigue sin estar claro cómo llegó a esta decisión. Si tenemos en cuenta la lógica en 
la que se apoya la propuesta (la naturaleza transfronteriza de los delitos medioambientales), 
esta situación resulta decepcionante. Significa que los delincuentes siguen teniendo la 
posibilidad de explotar a su favor las diferencias existentes en las legislaciones de los Estados 
miembros (toda vez que los niveles de las sanciones aplicadas a delitos similares en los 
distintos Estados miembros son muy diferentes) ya que todo parece indicar que la situación 
presente no permite ningún tipo de armonización en relación con el grado de las penas a nivel 
comunitario. Por consiguiente, el ponente considera que para proteger eficazmente el medio 
ambiente, la armonización del grado de la sanción reviste una importancia capital y lamenta 

                                               
1 COM(2007)0051 de 9 de febrero de 2007.
2 C-176/03 de 13 de septiembre de 2005.
3 C-440/05 (Comisión vs. Consejo).
4 Apartado 70 de la sentencia.
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que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no haya concedido esta competencia 
a la Comunidad.

Está por ver lo que nos reserva el Tratado de Lisboa (que probablemente entrará en vigor en 
2009) en la materia, ya que prevé la posibilidad de adoptar disposiciones mínimas en relación 
con la definición de delitos y sanciones penales mediante el procedimiento de codecisión.1

Teniendo en cuenta la naturaleza transfronteriza de los delitos medioambientales, la fijación 
de una serie de disposiciones mínimas en materia de delitos medioambientales sería un 
instrumento muy útil para mantener una estrategia de protección de medio ambiente eficaz y 
de carácter global.

En este contexto, el ponente de opinión quiera aconsejar al ponente de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos que tome en consideración las enmiendas que figuran a continuación:

ENMIENDAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 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
Considerando 11

(11) Además, habida cuenta de las 
diferencias significativas en cuanto al nivel 
de las sanciones en los Estados miembros, 
es necesario prever, en determinadas 
circunstancias, una aproximación de esos 
niveles proporcional a la gravedad del 
delito.

suprimido

Justificación

A la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 27 de 
octubre de 2007, resulta preferible suprimir este considerando referido a una armonización 
de los niveles de sanción.

                                               
1 Artículo 69 F, apartado 2, si bien el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca tendrán la posibilidad (junto a otros 
Estados miembros) de recurrir a «frenos de emergencia» para bloquear la adopción de las sanciones penales 
correspondientes.
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Enmienda 2
Considerando 12

(12) Esta aproximación es especialmente 
importante cuando se trata de delitos de 
consecuencias graves o cometidos en el 
marco de organizaciones delictivas que 
desempeñan un papel significativo en el 
delito ambiental.

(12) El hecho de cometer estos delitos en el 
marco de organizaciones delictivas debería 
considerarse una circunstancia agravante.

Justificación

Esta enmienda es coherente con la enmienda que prevé la supresión del considerando 11. No 
obstante, resulta aconsejable solicitar que la comisión de los delitos que resultan 
perjudiciales para el medio ambiente en el marco de organizaciones delictivas se considere 
como circunstancia agravante, lo que no tiene ninguna incidencia sobre las competencias de 
los Estados miembros en materia de definición del tipo y del nivel de las sanciones.

Enmienda 3
Artículo 3, letra a)

(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 la muerte o lesiones 
graves a personas;

suprimido

Justificación

Para ser constitutiva de delito, una conducta determinada deberá ser necesariamente ilegal 
(es decir, deberá ser contraria a la legislación o a las disposiciones legislativas 
comunitarias). Por ello, debe descartarse la posibilidad de sancionar como delito un 
comportamiento que no sea ilegal.

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

h bis) la introducción intencional en el 
medio ambiente de organismos modificados 
genéticamente (OMG) no aprobados por la 
Unión Europea;

Justificación

Los riesgos de los OMG para el ser humano y el medio ambiente son poco conocidos. Por 
consiguiente, en el medio ambiente no debería introducirse ningún OMG en absoluto. No 
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obstante, si aun así se introdujesen, esto debería hacerse exclusivamente después de haber 
sido aprobados por la Unión Europea. La introducción intencional de OMG sin aprobación 
debería considerarse como un delito. 

Enmienda 5
Artículo 4

Los Estados miembros se asegurarán de que 
la participación en las conductas a las que se 
hace referencia en el artículo 3 o la 
instigación a ellas son constitutivas de 
delito.

Los Estados miembros se asegurarán de que 
la participación en las conductas deliberadas
a las que se hace referencia en el artículo 3 o 
la instigación a ellas son constitutivas de 
delito.

Justificación

Desde el punto de vista jurídico, la participación o la instigación a una conducta difícilmente 
puede considerarse delito. Sólo una participación e instigación deliberada puede 
considerarse así.

Enmienda 6
Artículo 5, apartado 1

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la comisión de los delitos a los que se 
hace referencia en los artículos 3 y 4 es 
punible mediante sanciones penales
eficaces, proporcionadas y disuasorias.

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la comisión de los delitos a los que se 
hace referencia en los artículos 3 y 4 es 
punible sistemáticamente mediante 
sanciones eficaces, proporcionadas y
disuasorias de carácter penal.

Justificación

Esta formulación permite exponer con mayor claridad que los delitos recogidos en los 
artículos 3 y 4 deben ser siempre objeto de una sanción de naturaleza penal sin excluir, no 
obstante, la posibilidad de que los Estados miembros puedan complementar estas sanciones 
penales con sanciones complementarias de otra naturaleza (véase la enmienda presentada 
por la misma diputada al artículo 5, apartado 5).

Enmienda 7
Artículo 5, apartado 2

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la comisión de los delitos a los que se 
hace referencia en el artículo 3, letras b) a 
h), es punible con penas de una duración 

suprimido
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máxima de al menos entre uno y tres años 
de reclusión, cuando el delito se haya 
cometido por negligencia grave y cause un 
daño sustancial al aire, el suelo las aguas o 
a animales o plantas.

Justificación

En su sentencia de 23 de octubre de 2007 (C-440/05, Comisión versus Consejo), el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas señaló claramente que «…la determinación del tipo 
y el grado de las sanciones penales que deban aplicarse (…) no es de competencia de la 
Comunidad». Para armonizar la propuesta de la Comisión con la sentencia deben suprimirse 
estos apartados.

Enmienda 8
Artículo 5, apartado 3

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la comisión de los siguientes delitos es 
punible con penas de una duración 
máxima de al menos entre dos y cinco años 
de reclusión:

suprimido

(a) el delito al que se hace referencia en el 
artículo 3, letra a), cuando se haya 
cometido por negligencia grave;
(b) los delitos a los que se hace referencia 
en el artículo 3, letras b) a f), cuando el 
delito se haya cometido por negligencia 
grave y cause la muerte o lesiones graves a 
personas;
(c) los delitos a los que se hace referencia 
en el artículo 3, letras b) a h), cuando el 
delito se haya cometido deliberadamente y 
cause daños sustanciales al aire, el suelo o 
las aguas o a animales o plantas;
(d) los delitos a los que se hace referencia 
en el artículo 3, cuando el delito se haya 
cometido en el marco de una organización 
delictiva a efectos de lo dispuesto en la 
Decisión marco […sobre la lucha contra la 
delincuencia organizada].

Justificación

En su sentencia de 23 de octubre de 2007 (C-440/05, Comisión versus Consejo), el Tribunal 
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de Justicia de las Comunidades Europeas señaló claramente que  «…la determinación del 
tipo y el grado de las sanciones penales que deban aplicarse (…) no es de competencia de la 
Comunidad». Para armonizar la propuesta de la Comisión con la sentencia deben suprimirse 
estos apartados.

Enmienda 9
Artículo 5, apartado 4

4. Los Estados miembros se asegurarán de 
que la comisión de los siguientes delitos es 
punible con penas de una duración 
máxima de al menos entre cinco y diez años 
de reclusión:

suprimido

el delito al que se hace referencia en el 
artículo 3, letra a), cuando se haya 
cometido deliberadamente;
los delitos a los que se hace referencia en el 
artículo 3, letras b) a f), cuando el delito se 
haya cometido deliberadamente y cause la 
muerte o lesiones graves a personas.

Justificación

En su sentencia de 23 de octubre de 2007 (C-440/05, Comisión versus Consejo), el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas señaló claramente que  «…la determinación del 
tipo y el grado de las sanciones penales que deban aplicarse (…) no es de competencia de la 
Comunidad». Para armonizar la propuesta de la Comisión con la sentencia deben suprimirse 
estos apartados.

Enmienda 10
Artículo 5, apartado 5

5. Las sanciones penales previstas en el 
presente artículo pueden estar acompañadas 
de otras sanciones o medidas, en particular:

5. Dichas sanciones penales pueden estar 
acompañadas de sanciones o medidas civiles 
o administrativas adicionales, como:

(a) la inhabilitación de una persona física 
para participar en una actividad que exija 
autorización o aprobación oficiales, o para 
fundar, gestionar o dirigir una empresa o una 
fundación, cuando los hechos que hayan 
dado lugar a su condena presenten un riesgo 
elevado de que pueda volver a realizar el 
mismo tipo de actividad delictiva;

(a) la inhabilitación de una persona física 
para participar en una actividad que exija 
autorización o aprobación oficiales, o para 
fundar, gestionar o dirigir una empresa o una 
fundación, cuando los hechos que hayan 
dado lugar a su condena presenten un riesgo 
elevado de que pueda volver a realizar el 
mismo tipo de actividad delictiva;

(b) la publicación de la decisión judicial (b) la publicación de la decisión judicial 
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relativa a la condena o a cualesquiera 
sanciones o medidas aplicadas;

relativa a la condena o a cualesquiera 
sanciones o medidas aplicadas;

(c) la obligación de rehabilitar el medio 
ambiente.

(c) la obligación de rehabilitar el medio 
ambiente.

Enmienda 11
Artículo 5, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Los Estados miembros se asegurarán 
de que la comisión de los delitos a los que 
se hace referencia en los artículos 3 y 4 en 
el marco de una organización delictiva a 
los efectos de la Decisión marco del 
Consejo[...relativa a la lucha contra la 
delincuencia organizada 
(COM(2005)0006)] se considera 
circunstancia agravante.  

Justificación

Resulta aconsejable solicitar que la comisión de los delitos que resultan perjudiciales para el 
medio ambiente en el marco de organizaciones delictivas se considere como circunstancia 
agravante, lo que no tiene ninguna incidencia sobre las competencias de los Estados 
miembros en materia de definición del tipo y del nivel de las sanciones.

Enmienda 12
Artículo 7, apartado 2

2. Las multas previstas en el apartado 1 
serán:

suprimido

(a) de un importe máximo de al menos 
entre 300 000 y 500 000 euros en los casos 
en que un delito de los mencionados en el 
artículo 3, letras b) a h), se haya cometido 
por negligencia grave y cause un daño 
sustancial al aire, el suelo o las aguas o a 
animales o plantas;
(b) de un importe máximo de al menos 
entre 500 000 y 750 000 euros en los casos 
en que:
i) el delito al que se hace referencia en el 
artículo 3, letra a), se haya cometido por 
negligencia grave, o
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ii) uno de los delitos a los que se hace 
referencia en el artículo 3, letras b) a h):
- se haya cometido por negligencia grave y 
cause la muerte o lesiones graves a 
personas, o
- se haya cometido deliberadamente y cause 
daños sustanciales al aire, el suelo o las 
aguas o a animales o plantas, o
iii) uno de los delitos a los que se hace 
referencia en el artículo 3 se haya cometido 
deliberadamente en el marco de una 
organización delictiva a efectos de lo 
dispuesto en la Decisión marco […sobre la 
lucha contra la delincuencia organizada];
(c) de un importe máximo de al menos 
entre 750 000 y 1 500 000 euros en los 
casos en que:
i) uno de los delitos a los que se hace 
referencia en el artículo 3, letra a), se haya 
cometido deliberadamente, o
ii) uno de los delitos a los que se hace 
referencia en el artículo 3, letras b) a f), se 
haya cometido deliberadamente y cause la 
muerte o lesiones graves a personas.
Los Estados miembros podrán aplicar un 
sistema por el cual las multas sean 
proporcionales al volumen de negocios de 
la persona jurídica, a la ventaja financiera 
conseguida o que se preveía conseguir 
mediante la comisión del delito, o a 
cualquier otro valor que indique la 
situación financiera de la persona jurídica, 
siempre que dicho sistema permita fijar 
multas máximas que sean al menos 
equivalentes al mínimo establecido para las 
multas máximas. Los Estados miembros 
que apliquen la Directiva con arreglo a un 
sistema de este tipo deberán notificar a la 
Comisión su intención de hacerlo.

Justificación

En su sentencia de 23 de octubre de 2007 (C-440/05, Comisión versus Consejo), el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas señaló claramente que  «…la determinación del 
tipo y el grado de las sanciones penales que deban aplicarse (…) no es de competencia de la 
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Comunidad». Para armonizar la propuesta de la Comisión con la sentencia deben suprimirse 
estos apartados.

Enmienda 13
Artículo 7, apartado 3

3. Los Estados miembros en los que no se 
haya adoptado el euro aplicarán el tipo de 
cambio entre el euro y su moneda 
publicado en el Diario Oficial de la Unión 
Europea el […].

suprimido

Justificación

En su sentencia de 23 de octubre de 2007 (C-440/05, Comisión versus Consejo), el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas señaló claramente que «…la determinación del tipo 
y el grado de las sanciones penales que deban aplicarse (…) no es de competencia de la 
Comunidad». Para armonizar la propuesta de la Comisión con la sentencia deben suprimirse 
estos apartados.
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