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11. NOCIO
ONES GENE
ERALES D
DE LEY Y REGLAS DE ARMO
ONIZACIÓ
ÓN
e un área de
d interés noo es solo un
n simple con
njunto de aactos normativos,
La leegislación en
sino un cuerpo complejo
c
co
on una ciertta estructuraa y una ciertta forma dee interpretacción y
apliccación.
Para comprendeer por qué la
l Unidad 2 Armonizacción a nivell nacional dde la legislación
de laa Unión Eurropea sobree contaminaantes tóxico
os solo inclu
uirá referenncias a direcctivas
de laa UE y no se discutirán
n regulacionnes y decisiones o regu
ulaciones int
nternacionales, se
requiiere una presentació
ón simplifi
ficada sobrre legislación nacionnal, europea e
internnacional, víínculo entree ellos y la fforma de ap
plicación e in
nterpretacióón.
La leegislación en
e general, para
p cualquuiera de los Estados miiembros de la UE, tien
ne tres
nivelles de regulación, depeendiendo de l emisor:
Leegislación nacional,
n
esp
pecífica de ccada estado
o,
Leegislación de
d la Unión Europea applicable a lo
os Estados miembros
m
dde la UE y / o las
relacciones jurídiicas celebraadas en el teerritorio de la
l UE;
Deerecho interrnacional, con
c condiciiones específicas para la implemeentación de estos
actoss por cada estado
e
o porr la UE.
11.1. Legislación Nacional
Cadaa estado, a través
t
de su
u poder legiislativo (generalmente el Parlameento) emite actos
norm
mativos que regulan en
n este nivel los derechos y obligaaciones de llos ciudadan
nos y
las ppersonas jurrídicas (emp
presas comeerciales, insstituciones) en todas laas áreas, inccluida
la prrotección del
d medio ambiente y la salud humana. Serie
S
de acctos normativos,
emitiidos a travvés del pod
der ejecutivoo del estad
do, implementan y haacen cumpliir los
derecchos y obliggaciones esttablecidos een los actos emitidos po
or el poder llegislativo.
11.2. Legislación de la Unión
U
Euroopea
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La leegislación de
d la Unión Europea ess un cuerpo de actos no
ormativos
que forman el Derecho comunitario.. Estas norrmas tienen
n emisores supranacio
onales
misión Eurropea, Conssejo Europeeo), que tieenen una fuerza
f
(Parllamento Euuropeo, Com
juríddica superior a la legislación nacional, los actos normativvos nacion
nales,
demoocráticamennte aceptado
os en virtudd de un ciertto procedim
miento.
Las rregulacionees que tienen esta fuerzza se establlecen estricttamente en el Tratado de la
UE y las constittuciones dee los Estadoos miembros. La regla general muuestra que, como
resulltado de la adhesión, las
l disposicciones de lo
os Tratadoss de la UE,, así como otras
norm
mas comunittarias vincu
ulantes, preevalecen sob
bre las disp
posiciones ccontrarias de
d las
leyess nacionalees, de con
nformidad con las disposicione
d
es del Actta de adheesión.
Com
munidad obliigatoria las regulacionees son regla
amento, dirrectiva y deecisión.
La U
Unión Europpea tiene personalidadd jurídica y,
y por lo tan
nto, tiene un orden jurrídico
propiio distinto del internaacional. Laa legislación
n de la UE
E tiene un efecto sob
bre el
dereccho de sus Estados miembros
m
tan
anto directa como indirectamente y, una vezz que
entraa en vigor, se convierrte en partee integrantee del sistem
ma jurídico de cada Estado
E
miem
mbro. El orrdenamiento
o jurídico dde la UE está
e
compuesto por leeyes primarrias y
secunndarias, com
mo se verá a continuaciión.
1.1.1. La
L ley prim
maria de la U
Unión Euro
opea
El Tr
Tratado de Funcionami
F
iento de la Unión Euro
opea (TFUE
E), junto coon los princcipios
generales, se enncuentran en
n la parte suuperior de la
l jerarquía de normas y constituy
yen la
ley pprimaria. Trras la entrad
da en vigor del Tratado
o de Lisboa
a el 1 de dicciembre de 2009,
2
la C
Carta de los Derechos Fundam
mentales tiiene el miismo valorr. Los acu
uerdos
internnacionales celebrados por la Unióón Europeaa están subo
ordinados a la ley prim
maria.
En uun rango infe
ferior, se apllica el dereccho derivad
do: estas reg
glas solo sonn válidas si están
de accuerdo con los
l actos y acuerdos
a
quue prevaleceen sobre ellas.
1.1.2. El
E derecho secundario
s
o de la Unió
ón Europea
a
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Los actos jurídiicos de la Unión
U
Europpea se enum
meran en el artículo
288 del TFUE.. Estos acttos son: reg
eglamento, directiva, decisión,
d
reecomendaciión y
opiniión. De estoos, solo los primeros
p
trees son oblig
gatorios.
a) Reeglamento
El Reeglamento es
e un acto ju
urídico tal ccomo se deffine en el arrtículo 288 ddel TFUE. Es de
apliccación general, es vincculante en ssu totalidad y se aplicaa directameente en todo
os los
paísees de la Unnión Europea. Como pparte de laa legislación
n secundariia de la UE
E, las
instittuciones euuropeas ado
optan el reeglamento en
e virtud de
d los trataados básico
os. El
objettivo del Regglamento ess garantizarr la aplicació
ón uniforme de la legisslación de la
l UE
en toodos los Estados miemb
bros. En otrras palabras, la regulaciión:
- apllicar inmediiatamente como
c
normaa en todos los países de
d la UE, ssin necesida
ad de
transsposición a la legislaciión nacionaal,
- creear derechoss y obligaciiones para llas personaas, que, por lo tanto, ppueden invo
ocarse
direcctamente annte los tribun
nales nacionnales,
- pueede ser utilizado como
o referenciaa por person
nas en su relación conn otras perssonas,
paísees de la UE o autoridad
des de la UE
E.
El R
Reglamento se aplica a todos los países de la UE desdee la fecha dde su entrad
da en
vigorr, una vez establecido en el Regllamento o, a falta de ello,
e
20 díaas después de su
publiicación en el Diario Oficial dde la Unión
n Europea. Sus efecctos legaless son
obliggatorios de forma sim
multánea, auutomática y uniforme en todas llas legislacciones
nacioonales.
b) Directtiva
Directiva es uno de los instrumenttos jurídicoss disponiblees para que las institucciones
La D
europpeas apliquuen las polííticas de laa UE. Esta es una herrramienta fllexible, utillizada
princcipalmente como un medio parra armonizaar las leyes nacionalees. La direectiva
requiiere que loss países de la UE alcanncen un cieerto resultad
do, pero loss deja en lib
bertad
de ellegir cómo lo
l lograrán.
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Y laa directiva, como partte del dereecho secund
dario de laa UE, es
adopptada por laas institucio
ones de la U
UE de acueerdo con loss tratados bbásicos. Una vez
adopptados a niveel de la UE, los países de la UE in
ncorporan laa Directiva een su legisllación
nacioonal para suu aplicación
n. El artícuulo 288 del Tratado dee Funcionam
miento de la
l UE
estabblece que laa Directiva es vinculannte para los países receeptores (unoo, varios o todos
los E
Estados miiembros). Con
C
respectto al resulltado a ser alcanzadoo, dejando a las
autorridades naciionales con la forma y los medios..
La D
Directiva diffiere de la reegulación o decisión po
or lo tanto:
- a ddiferencia del
d Reglameento, no se aplica direectamente a los paísess de la UE. Esto
prim
mero debe trransponersee a la legisslación nacional antes de que loos gobiernos, las
emprresas y las personas
p
puedan hacer uso de ella..
- a diferencia dee la Decisió
ón, la Directtiva es un teexto de apliicación genneral en todo
os los
paísees de la UE..
Para que una dirrectiva entree en vigor a nivel nacio
onal, los países de la U
UE deben ad
doptar
un accto normatiivo para traansponerla. Esta medid
da nacional debe alcanzzar los objeetivos
estabblecidos poor la Direcctiva. Las autoridades nacionalees deben ccomunicar tales
mediidas a la Coomisión Eurropea. De eesta forma se
s puede obtener la infformación que
q se
puedde encontrarr en esta uniidad.
Los ppaíses de laa UE tienen margen de maniobra en
e este procceso de trannsposición, desde
d
el puunto de vistaa del tipo de acto norm
mativo. Esto
o permite a los Estadoss miembros tener
en ccuenta características nacionales específicass. La transsposición ddebe tener lugar
dentrro del plaazo establecido en eel momento
o de la adopción
a
dde la Directiva,
generalmente deentro de los dos años.
Si unn país no trranspone un
na directivaa, la Comisiión puede iniciar
i
un pprocedimien
nto de
infraacción y preesentar una demanda coontra el paíss ante el Tribunal de Juusticia de laa UE.
De llo contrarioo, puede daar lugar a una nuevaa condena, lo que pueede dar lugar a
sanciiones.
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En pprincipio, la Directivaa solo entrra en vigorr tan pronto como see transponee. Sin
embaargo, el Trribunal de Justicia dee la UE co
onsidera que una direcctiva que no
n se
transspone puedee tener ciertos efectos ddirectamente si:
- la ttransposicióón a la legislación nacioonal no se ha
h producid
do o se ha lllevado a cab
bo de
form
ma incorrectaa,
- lass disposicioones de la Directiva son incond
dicionales y suficienteemente claras y
preciisas,
- las disposicionnes de la Dirrectiva concceden derecchos a las peersonas.
cc) Decisión
La ddecisión es un
u acto jurídicamente vvinculante de
d aplicació
ón general o un destinaatario
especcífico y forrma parte de
d la legislaación secun
ndaria de la UE. Las ddecisiones de
d las
instittuciones de la UE se ad
doptan de coonformidad
d con los tratados constititutivos.
De cconformidadd con el arrtículo 2888 TFUE, laa decisión es
e vinculannte en todo
os sus
elem
mentos. Al iggual que la regla, no see puede apllicar de man
nera incomppleta, selecttiva o
parciial. La decissión puede ser
s un acto legislativo o no legislaativo.
Las ddecisiones son
s actos leg
gislativos cuuando se ad
doptan conju
untamente:
• Poor el Parlam
mento Euro
opeo y el C
Consejo, de
d conformiidad con eel procedim
miento
legislativo ordinnario;
• Porr el Parlameento Europeeo con la parrticipación del Consejo
o;
• Porr el Consejo con la paarticipaciónn del Parlam
mento Europ
peo de connformidad con
c el
proceedimiento legislativo especial.
e
nes son actoos no legislaativos. Estos pueden seer adoptados, por
En otros casos, las decision
ejem
mplo, por el
e Consejo Europeo, el Consejo
o o la Com
misión. Lass decisionees no
legislativas tambbién pueden
n adoptar laa forma de actos
a
delegaados y de ejeecución.
11.3. Regulacciones interrnacionaless
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Las regulacionnes internaccionales soon una manifestació
m
n de la
volunntad de los estados. Esstos actos noormativos se
s conocen como Trataados, Conveenios,
Acueerdos. El víínculo entree las reglam
mentaciones internacion
nales y las leyes nacio
onales
tambbién se estaablece en laas constituciiones de lo
os Estados donde,
d
com
mo regla gen
neral,
deben ser ratificcados por lo
os Estados ppara ser apliicables y fo
ormar parte de la legisllación
E también puede
p
ratifi
ficarla como
o entidad de derecho iinternacionaal, en
nacioonal. La UE
cuyoo caso sus diisposicioness se incorpoorarán a las reglamentaaciones de laa UE.
Esquuemáticamennte, estos en
nlaces se puueden preseentar de la siiguiente maanera:

22. TRANS
SPOSICIÓN
N

DE

DIRECTIIVAS

DE
E

CONT
TAMINAC
CIÓN

GASEO
OSA
En loo que respeccta a los con
ntaminantess gaseosos, se hace refeerencia a la armonizaciión:
Diirectiva 20008/50/CE del
d Parlameento Europ
peo y del Co
onsejo sobrre la calida
ad del
aire ambiente y un aire más
m limpioo para Eurropa, que forma
fo
parte del Reglam
mento
general sobre las emisioness de contam
minantes gaseosos,
Directiva 22284 del Parrlamento E
Europeo y del Consejjo, de 14 dde diciembrre de
20166, sobre la reduccción de llas emisio
ones nacio
onales de determin
nados
contaminantes atmosfériccos, que forrma parte dee las reglam
mentacioness generales sobre
contaaminantes gaseosos,
g
Directiva 21193 del Parrlamento E
Europeo y del
d Consejo, de 25 dee noviembrre de
20155, sobre la limitación de las emiisiones de determinad
dos contam
minantes all aire
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proccedentes de
d determ
minadas in
nstalaciones de com
mbustión
perteenecientes al grupo de
d normas específicaas sobre contaminanttes gaseoso
os en
deterrminadas acctividades.
Las referencias a la transp
posición soobre emision
nes industriales la Diirectiva 75//2010
(Direectiva IPPC
C) se pued
den encontraar en la Seección 3, so
obre la trannsposición de
d las
direcctivas sobre contaminan
ntes de metaales pesado
os al aire.
3. TRAN
NSPOSICIÓ
ÓN DE DIR
RECTIVA
AS DE MET
TALES PE SADOS
De aacuerdo conn la presen
ntación reallizada en laa Unidad 1,
1 la proteccción del medio
m
ambiiente contraa metales pesados
p
esttá cubierta por regulacciones geneerales para cada
factoor ambiental afectado, así como ppor regulaciones especííficas para aactividades y / o
produuctos. La presentación
p
n de las trannsposiciones de directiivas que se benefician de la
referrencia al texxto a través de un enlacce seguirá ell orden dado
o en la Uniddad 1, Secciión 2,
Reguulaciones soobre metaless pesados.
Para regulacionnes generales sobre laas emisionees de metaales pesado s en el airre, se
preseenta la transsposición:
- Diirectiva 20004/107/CE
E del Parllamento Europeo
E
y del Conssejo, de 15 de
dicieembre de 2004, sobrre el arsén
nico, el ca
admio, el mercurio,
m
eel níquel y los
hidroocarburos aromáticoss policíclicoos en el aire ambientee;
- Dirrectiva 20008/50/CE del Parlameento Europ
peo y del Consejo,
C
de 21 de may
yo de
20088, sobre la calidad
c
del aire ambieente y un aiire más lim
mpio para E
Europa.
Para la regulacióón general de
d las inmissiones de aiire de metales pesados,, la transpossición
de laa Directivaa 2010/75/U
UE del Paarlamento Europeo y del Connsejo, de 24
2 de
novieembre de 2010,
2
sobree las emision
nes industrriales.
Para reglamentaaciones gen
nerales sobrre inmision
nes de metaales pesadoss en el agu
ua, se
preseentan las sigguientes directivas:
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- Dirrectiva 20000/60/CE deel Parlamen
nto Europeeo y del Con
nsejo, de
23 de octubre de
d 2000, po
or la que see establece un marco comunitarrio de actua
ación
en ell ámbito dee la política
a de aguas.
- Dirrectiva 105 de 2008 so
obre normaas de calida
ad ambienta
al en el ám
mbito del agua.
Direectiva 2006//118/CE deel Parlamennto Europeo y del Conssejo, de 12 de diciemb
bre de
20066, relativa a la proteccción de las aguas subterráneas contra
c
la ccontaminacción y
el d
deterioro. La
L transpossición de esta directtiva sería necesaria
n
ppara la corrrecta
impleementaciónn y configuración de loss valores um
mbral.
Para las regulacciones sobree contaminaantes de meetales pesad
dos en el sueelo, se presentan
las trransposicionnes de las siiguientes diirectivas:
- Dirrectiva 2788 de 12 de junio de 1986 sobree la proteccción del m
medio ambiiente,
especcialmente del suelo,, cuando los lodos de depurración se utilizan en
e la
agriccultura;
- Dirrectiva 20111/65/UE sobre
s
la reestricción del
d uso de determinaadas susta
ancias
peliggrosas en ap
paratos elééctricos y ellectrónicos.
4. TRAN
NSPOSICIÓ
ÓN DE DIR
RECTIVA
AS SOBRE PESTICID
DAS
Dadoo que la maayoría de laas reglamenntaciones ad
doptan la fo
orma de regglamentaciones y
decissiones, estaa unidad so
olo presentaa la transpo
osición de la Directivva 128/2009 del
Parlamento Eu
uropeo y del
d Consejoo, de 21 dee octubre de
d 2009, quue establecce un
marcco para la acción com
munitaria p
para promo
over el uso
o sosteniblee de plaguiicidas
en ell nivel de loos estados in
nvolucradoss en el proyeecto.
Vale la pena mencionar,
m
una vez m
más, que lo
os actos normativos indicados como
transsposición diifieren en nú
úmero y coontenido de un estado a otro, preccisamente po
orque
la dirrectiva requuiere la arm
monización dde la legislación nacio
onal con loss requisitos de la
Direcctiva, por métodos
m
con
nsiderados óóptimos porr el nacionall legislador.. También puede
p
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hacerrse referenccia a actos normativos
n
anteriores a la Directiv
va, con la
posibbilidad de basarse
b
en legislación
l
nacional prrevia que saatisfaga loss requisitos de la
Direcctiva.
5.

DIS
SPOSICIO
ONES

SO
OBRE

CO
ONTAMIN
NANTES

ORGÁNIICOS

PER
RSISTENTE
ES
Las reglamentaaciones sobre contamiinantes orgánicos perssistentes prresentadas en la
Uniddad 1 no requieren
r
presentación
p
n adicionall en la Un
nidad 2, yaa que los actos
norm
mativos se em
miten únicaamente en fo
forma de un
n reglamento
o, un acto nnormativo qu
ue no
requiiere transpoosición.

A moodo de concclusión brev
ve, se requieeren los sigu
uientes dato
os para esta unidad:
- la D
Directiva foorma parte de
d la legislaación secund
daria de la UE,
U siendo adoptada por las
instittuciones de la UE de co
onformidadd con los tratados básico
os;
- unaa vez adopptados, los países de la UE tran
nsponen la Directiva a su legisllación
nacioonal para suu aplicación
n;
- la Directiva es
e una herraamienta flexxible, utilizzada princip
palmente coomo medio
o para
armoonizar las leegislaciones nacionales ;
- la D
Directiva exxige a los países
p
de la UE que alccancen un determinado
d
o resultado,, pero
les ddeja libertad para elegir cómo lo coonseguirán;
- las traduccionees difieren de
d un país a otro como forma y nú
úmero de acttos adoptad
dos.
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