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BREVE JUSTIFICACIÓN

Información general

La necesidad de presentar una nueva propuesta de modificación de una Directiva existente 
contra la contaminación marítima responde al objetivo de llenar el vacío legal originado por 
una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de octubre de 2007. Esta 
sentencia anuló la Decisión marco 2005/667/JAI «destinada a reforzar el marco penal para la 
represión de la contaminación procedente de buques» porque sus artículos relativos a la 
tipificación penal y al carácter de las sanciones (artículos 2, 3 y 5) habrían podido adoptarse 
sobre la base del apartado 2 del artículo 80 del Tratado CE y porque, por lo tanto, la Decisión 
marco incumplía el artículo 47 del Tratado al usurpar las competencias atribuidas a la 
Comunidad.

La nueva propuesta de Directiva se basa plenamente en la decisión del Tribunal de Justicia 
mencionada anteriormente y, por lo tanto, se considera que ya no hay problemas en cuanto al 
fundamento jurídico.

Proyecto de opinión de la Comisión de Medio Ambiente

El ponente de opinión considera que esta propuesta de modificación es absolutamente 
necesaria para llenar el vacío legal creado por la decisión del Tribunal de Justicia por lo que 
se refiere a la aplicación de sanciones eficaces a las infracciones en virtud de la Directiva de 
2005. Es importante que dicha Directiva se modifique cuanto antes, ya que un retraso en la 
ejecución de un acto legislativo comunitario tan importante podría resultar perjudicial para 
nuestro medio ambiente marino. Cabe señalar que habría podido evitarse este retraso si no se 
hubiera cometido el error en cuanto al fundamento jurídico que condujo posteriormente a la 
decisión de anulación por el Tribunal de Justicia. Cabe esperar que pueda evitarse en el futuro 
este tipo de errores.

Debido a su carácter y a las circunstancias en las que se presenta esta propuesta, el ponente de 
opinión sugiere solamente un reducido número de enmiendas.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Transportes y Turismo, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El 23 de octubre de 2007, el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas 
anuló la Decisión marco 2005/667/JAI, de 
12 de julio de 2005, destinada a reforzar el 
marco penal para la represión de la 
contaminación procedente de buques, que 
previamente había completado a la 
Directiva 2005/35/CE con medidas 
penales. La presente modificación de la 
Directiva llena el vacío legal creado tras 
la sentencia.

(2) El 23 de octubre de 2007, el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas 
anuló la Decisión marco 2005/667/JAI, de 
12 de julio de 2005, destinada a reforzar el 
marco penal para la represión de la 
contaminación procedente de buques, que 
previamente había completado a la 
Directiva 2005/35/CE con medidas 
penales. La sentencia creó un vacío legal 
que se pretende llenar con la 
modificación de la Directiva.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las sanciones penales, que son la 
manifestación de una desaprobación social 
de naturaleza diferente a la de las sanciones 
administrativas, refuerzan el cumplimiento 
de la legislación vigente en materia de 
lucha contra la contaminación procedente 
de buques.

(3) Las sanciones penales, que son la 
manifestación de una desaprobación social 
de naturaleza diferente a la de las sanciones 
administrativas, mejoran 
considerablemente el cumplimiento de la 
legislación vigente en materia de lucha 
contra la contaminación procedente de 
buques. 

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Las normas comunes sobre sanciones 
penales permiten utilizar métodos de 
investigación y ayuda más eficaces en y 
entre los Estados miembros.

(4) Las normas comunes sobre sanciones 
penales permiten utilizar métodos de 
investigación y cooperación más eficaces 
en y entre los Estados miembros.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los Estados miembros deberán facilitar 
a la Comisión información sobre la 
aplicación de la presente Directiva, a fin de 
que la Comisión pueda evaluar sus efectos.

(6) Los Estados miembros deberán estar 
obligados a facilitar a la Comisión 
información sobre la aplicación de la 
presente Directiva, a fin de que la 
Comisión pueda evaluar sus efectos.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Dado que los Estados miembros no 
pueden realizar adecuadamente los 
objetivos de la presente Decisión marco y 
que, debido al carácter transfronterizo de 
los daños que podría causar el 
comportamiento en cuestión, dichos 
objetivos podrían alcanzarse mejor a nivel 
de la Comunidad, ésta podrá adoptar 
medidas al respecto, de acuerdo con el 

(7) Dado que los Estados miembros no 
pueden realizar adecuadamente los 
objetivos de la presente Decisión marco y 
que, debido al carácter transfronterizo de 
los dańos que podría causar la actividad 
delictiva en cuestión, dichos objetivos 
podrían alcanzarse mejor a nivel de la 
Comunidad, ésta podrá adoptar medidas al 
respecto, de acuerdo con el principio de 
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principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea. De conformidad con 
el principio de proporcionalidad enunciado 
en el mismo artículo, la presente Directiva 
no excede de lo necesario para alcanzar 
esos objetivos.

subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en el 
mismo artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar esos 
objetivos.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2000/35/CE
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
las descargas de sustancias contaminantes 
procedentes de buques realizadas en 
cualquiera de las zonas enumeradas en el 
artículo 3, apartado 1, se consideren delitos 
si se han cometido de forma intencional, 
con imprudencia temeraria o negligencia 
grave.

1. Los Estados miembros velarán por que 
las descargas de sustancias contaminantes 
procedentes de buques realizadas en 
cualquiera de las zonas enumeradas en el 
artículo 3, apartado 1, se consideren delitos 
si se han cometido de forma intencional, 
con imprudencia temeraria o negligencia.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2000/35/CE
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que el 
Derecho penal castigue la instigación y 
colaboración en los delitos a que se refiere 
en el apartado 1.

2. Cada Estado miembro adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que el 
Derecho penal castigue adecuadamente la 
instigación y colaboración en los delitos a 
que se refiere en el apartado 1.
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Enmienda 8

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4
Directiva 2000/35/CE
Artículo 5 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que los 
delitos a que se refiere el artículo 4 se 
castiguen con sanciones penales efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.

1. Cada Estado miembro adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que los 
delitos a que se refiere el artículo 4 se 
castiguen con sanciones efectivas, 
proporcionadas y disuasorias. 

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2000/35/CE
Artículo 5 quáter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que las 
sanciones a que se refiere el apartado 1 se 
apliquen a toda persona jurídica declarada 
responsable por un órgano jurisdiccional 
de un delito mencionado en el artículo 4». 

2. Cada Estado miembro adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que las 
sanciones a que se refiere el apartado 1 se 
apliquen a toda persona jurídica declarada 
culpable por un órgano jurisdiccional de 
un delito mencionado en el artículo 4».

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la 
presente Directiva a más tardar en el plazo 
de seis meses a partir de la fecha de su 
entrada en vigor. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la 
presente Directiva a más tardar en el plazo 
de cuatro meses a partir de la fecha de su 
entrada en vigor. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

Or. en
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