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Com
mo se especiifica en la Unidad
U
1E
ESTABLEC
CER LA NO
ORMATIVA
A GENERA
AL Y
ESPE
ECÍFICA DE
D LA UNIIÓN EURO
OPEA PARA
A CONTAMINANTE
ES TÓXICO
OS, la
regullación de coontaminantees tóxicos, y no solo, no puede liimitarse a aactos normaativos
que tienen com
mo objetivo principal lla regulació
ón de su réégimen juríídico, ya que
q la
contaaminación es principaalmente el efecto de actividadess humanas,, antropogéénicas
(indiividuales o industriales
i
). Por lo tannto, existe la necesidad
d de regular específicam
mente
en ell marco de los
l actos reg
glamentarioos que tienen
n como cam
mpo principaal el estado legal
de essa actividadd y los requiisitos especííficos para los contamiinantes. Connsideramos estas
regullaciones como "correlaaciones legiislativas", completan
c
el
e marco leggislativo geeneral
al deetallar las obbligaciones,, incluidas llas excepcio
ones, vincullando dominnios. Tambiién se
consiideran las correlacion
nes legislativvas y el seeguimiento de los cam
mbios debid
dos a
deroggaciones o modificacciones de algunos acctos normaativos relaccionados o que
form
maron la basee del estableecimiento dde obligacio
ones en el caampo investtigado.
Los aactos normaativos conteenidos en essta unidad se
s presentan
n de maneraa sucinta y no se
benefician de referencias
r
a enlaces eespecíficos,, el rol de esta unidaad es facilittar la
compprensión dee la complejidad de la legislacción y abrrir ventanaas para aqu
uellos
estuddiantes que desean proffundizar en el campo.
1.

CORREL
LACIONES
S

LEGIS
SLATIVAS
S

SOBRE

CONT
TAMINAN
NTES

GAS
SEOSOS
Las ccorrelacionees en esta área
á
se refieeren a la prresentación de actos noormativos que
q se
refierren a otras áreas reglam
mentarias ppero que tieenen un efeccto sobre laa reducción de la
contaaminación atmosférica
a
con contam
minantes gasseosos.
1. Reeglamento (CE)
(
n° 715
5/2007 del P
Parlamento Europeo y del Consejoo, de 20 de junio
de 20007, sobre la
l homologaación de loss vehículos de motor con
c respectoo a las emissiones
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de loos vehículoss ligeros dee pasajeros y comerciales (Euro 5 y Euro 6) y al acceso
o para
reparrar y mantenner vehículo
os.
Este acto normaativo estableece:
- reqquisitos técnnicos comun
nes para la homologacción de tipo
o de los vehhículos de motor
m
de laas categoríass M1, M2, N1
N y N2 deefinidos en el
e anexo II de la Directtiva 70/156/CEE
y piezas de reecambio, co
omo los ddispositivos de control de la coontaminació
ón de
recam
mbio, en rellación con sus
s emisionees;
- lím
mites de em
misiones parra Euro 5 şi Euro 6, respecto a la Masa dde monóxid
do de
carboono, Masa de hidrocarrburos totalles, Masa de
d hidrocarb
buros no m
metanos, Maasa de
óxidoos de nitróggeno, Masa combinadaa de hidrocaarburos y óx
xidos de nitrrógeno, Maasa de
mateerial particullado (PM),
- lím
mite de emissión para laas emisionees del tubo de escape de monóxiddo de carbo
ono y
hidroocarburo después de un
na prueba dee arranque en
e frío.
2. Directiva 94//63/CE del Parlamentoo Europeo y del Consejo, de 20 de diciemb
bre de
19944, sobre el control dee las emisioones de co
ompuestos orgánicos vvolátiles (C
COV)
resulltantes del almacenami
a
iento de gassolina y su distribución
n desde las terminales a las
estacciones de seervicio, que surgió com
mo resultado de:
- la necesidadd de reduccir las em
misiones de vapor du
urante las operacionees de
reabaastecimientoo en las esstaciones dde combustible, que ascendieron
a
n a alrededo
or de
2000000 toneladaas por año en
e 1993.
- el hhecho de quue las emisiiones de CO
OV de la red
d de almaceenamiento y distribución de
combbustible sonn de aproxim
madamente 500000 ton
neladas porr año o aprooximadamen
nte el
5% dde las emisioones human
nas totales dde compuesstos orgánicos volátiless artificiales en la
Com
munidad, y si
s estas emisiones son una contrib
bución signiificativa a lla contamin
nación
atmoosférica , paarticularmen
nte en áreas urbanas;
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Esta Directiva establece la concenttración pro
omedio de vapores ev
evacuados de
d la
recupperación de vapor, unaa unidad adaaptada para lograr la dilución duraante el proceeso, y
que nno debe excceder los 35 g/Nm3 porr hora.
3. D
Directiva 20004/42/CE del
d Parlam ento Europ
peo y del Consejo,
C
dee 21 de abrril de
20044, sobre lim
mitación de emisiones de compuesstos orgániicos volátilees por el usso de
disollventes orgáánicos en determinada
d
as pinturas y barnices y productoos de renovación
del aacabado de vehículos, que estableece el máximo COV valores
v
lím
mite de contenido
para pinturas y barnices,
b
vaalores límitee de conteniido máximo
o de COV ppara producttos de
acabaado de vehíículos.
Directiva 20009/31/CE del
d Parlam ento Europ
peo y del Consejo,
C
dee 23 de abrril de
4. D
20099, sobre el almacenam
miento geollógico de dióxido
d
de carbono y por la qu
ue se
modiifica la Directiva
D
85
5/337/CEE del Consejo, las Directivas
D
22000/60/CE
E del
Parlaamento Europeo y del Consejo, 22001/80/CE,, 2004/35/C
CE, 2006/122/CE, 2008//1/CE
y Reglamento (C
CE) nº 1013
3/2006.
mbientalmen
nte seguro de CO2 es la
El oobjetivo del almacenaamiento geeológico am
conteención perm
manente de CO2 de forrma tal que se evite y, cuando estoo no sea po
osible,
se elliminen en la
l medida de
d lo posiblle los efecto
os negativos y cualquiier riesgo paara el
mediio ambientee y la salud humana.
h
5. Reeglamento Delegado
D
(UE)
(
2017/6655 de la Comisión,
C
dee 19 de dicciembre de 2016,
2
que ccompleta ell Reglamentto (UE) 20116/1628 del Parlamento
o Europeo y del Conseejo en
relacción con el control de las emisionnes de contaminantes gaseosos
g
dee los motorres de
combbustión inteerna en servvicio instalaados en maq
quinaria mó
óvil de carrretera, que ya se
ha coompletado mediante
m
el Reglamentto (UE) 2017/655 de la Comisión.

2. CO
ORRELAC
CIONES LE
EGISLATIIVAS EN METALES
M
S PESADOSS
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22.1. Correlaaciones legiislativas dee metales peesados en el
e aire
Las ccorrelacionees en esta árrea se refierren a:
- el dderecho a laa informació
ón de los esstados y los ciudadanoss sobre la caalidad del medio
m
ambiiente, tanto como regullación de la UE como a nivel interrnacional, y
- las conexioness que se pueeden hacer para reduciir las emisio
ones de meetales pesad
dos en
el airre mediantee la regulación del conteenido de dicchos contam
minantes enn los productos.
2.1.1 El derecho a la
l informacción
d aire im
mplica un eesfuerzo con
njunto de los
l estadoss, por lo qu
ue es
La pprotección del
necesaria la coomunicación
n y el inteercambio mutuo
m
de in
nformación.. Estos se están
realizzando sobree la base de la Decisiónn de aplicacción de la Comisión
C
nºº 850/2011, de 12
de ddiciembre de
d 2011, por la que se estableecen las no
ormas paraa las Direcctivas
20044/107/CE y 2008/50/CE
E del Parlaamento Euro
opeo y del Consejo enn lo que resp
specta
al inntercambio recíproco de
d informa ción y la información
i
n sobre la ccalidad dell aire
ambiiente.
Varioos límites de
d emisión están
e
regulaados solo co
omo un umb
bral a partirr del cual see debe
preseentar un innforme esp
pecial del país a un
n registro europeo esspecializado
o. El
Regllamento (CE
E) no 166/2
2006 del Paarlamento Europeo
E
y del
d Consejo,, de 18 de enero
de 22006, relattivo al esstablecimiennto de un
n registro europeo dde emision
nes y
transsferencias de
d contamin
nantes y porr la que se modifican las Directiivas del Co
onsejo
91/6889/CEE y 96/61/CE,
9
límites
l
de eemisión parra ciertos contaminant
c
tes en el aiire, el
aguaa y el sueloo, según el tipo de acctividad sob
bre la cual es obligatoorio inform
mar al
Registro Europeeo de Emisiones y Trannsferencias de Contaminantes (EPPTR). Este EPTR
E
integgrado y cohherente es una
u base dee datos conffiable para el público, la industria, los
cienttíficos, las compañías de seguross, las autorridades locaales, las orrganizacionees no
gubeernamentalees y otros responsabbles de laa toma dee decisionees para fu
uturas
compparaciones y decisioness sobre cuesstiones amb
bientales. En
n breve:
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- el rregistro conntiene inform
mación sobrre las emisiiones contaminantes enn el aire, el agua
y el ssuelo, así coomo la transsferencia dee contaminaantes fuera del
d sitio en aguas resid
duales
y dessechos;
- Las liberacionnes se notiffican cuanddo el nivel de emision
nes supera un determinado
umbrral y procedde de una dee las 65 actiividades en
numeradas en
e el anexo II. La mayorría de
estass actividadees también
n están regguladas porr la Directtiva 75FRO
OM de 20
010 y
compprenden, enn particular, los estableecimientos cubiertos
c
po
or el los sigguientes secttores:
produucción de energía,
e
indu
ustria minerra, industriaa química, gestión
g
de ddesechos y aguas
a
residduales, y prooducción y procesamien
p
nto de papeel y madera;;
- el rregistro abaarca 91 conttaminantes enumerados en el anex
xo II, incluiidos los gasses de
efectto invernaddero, otros gases, mettales pesad
dos, plaguiccidas, sustaancias orgáánicas
cloraadas y otras sustancias inorgánicass;
- el rregistro tam
mbién propo
orciona ciertta informacción sobre la contaminnación de fu
uentes
difussas.
La em
misión de este
e registro
o es el resulltado de la aplicación de la Decissión 2006/6
61 del
Conssejo, de 2 de
d diciembree de 2005, sobre la co
onclusión, en
n nombre dde la Comun
nidad
Euroopea, del Prrotocolo de la CEPE/O
ONU sobre registros
r
dee emisiones y transfereencias
de coontaminantees, y es el víínculo de laa legislación
n de la UE con
c ley interrnacional.
2.1.2 Coontaminanttes en produ
uctos
La reeducción dee la contaminación seggún el principio de prev
vención pueede realizarrse en
la fueente, por loo que una seerie de actoss normativo
os regulan los límites yy/o prohibicciones
sobree la presenccia de metales pesados en ciertos productos.
p
Un eejemplo es el
e de la Dirrectiva 98/770/CE del Parlamento
P
Europeo y del Consejjo, de
13 dee octubre dee 1998, rela
ativa a la caalidad de la
a gasolina y el gasóleo que estableece en
el annexo I Espeecificacionees medioam
mbientales para
p
combu
ustibles de mercado que se
utilizzarán para vehículos equipados
e
ccon -los motores
m
de encendido
e
uun contenid
do de
plom
mo 0,005 g/l.
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ones del anexo IX del R
Reglamento (UE)
Este límite está en consonancia con lass disposicio
no 5882/2011 de la Comisió
ón, de 25 dee mayo de 2011,
2
por el que se apliica y modiffica el
Regllamento (CE
E) no 595/2009 del Parrlamento Eu
uropeo y dell Consejo c on respecto
o a las
emisiones de veehículos pessados (Euroo VI) y por la que se modifican
m
loos anexos I y III
2
E del Parlam
mento Europ
peo y del Co
onsejo.
de laa Directiva 2007/46/CE
22.2.Correlaciones legisslativas parra metales pesados en
n agua
Las correlacionnes en esta área van m
más allá dee los metalees pesados y la protección
comppleta del aguua a través de:
- loss riesgos quue represen
ntan los meedicamentoss para el medio
m
ambieente y el medio
m
ambiiente
- evaaluación y control de laa calidad de las aguas de
d baño.
Para los riesgos que presen
ntan los meddicamentos para el med
dio ambientte, debe rem
mitirse
a la D
Decisión dee aplicación (UE) 20115/495 de la
a Comisión
n, de 20 de marzo de 2015,
2
por lla que se esstablece una
a lista de vvigilancia dee sustanciass para el seeguimiento de la
Unióón en el ámbito
á
de la políticaa de aguas de confo
ormidad coon la Direectiva
20088/105/CE deel Parlamen
nto Europeoo y del Conssejo.
El arrtículo 8c soobre dispossiciones esppecíficas para sustancias farmacééuticas contenido
en laa Directiva 105/2008 establece
e
quue, de confo
ormidad con
n el artículoo 16, apartaado 9,
de laa Directiva 2000/60/CE
E y, en su ccaso, sobre la base de los
l resultaddos de su esstudio
de 20013 sobre loos riesgos que
q plantea medicamen
ntos al mediio ambientee y otros esttudios
e info
formes pertiinentes, la Comisión,
C
enn la medidaa de lo posib
ble dentro dde los dos años
a
a
partirr del 13 de
d septiem
mbre de 20013, desarrolla un en
nfoque estrratégico paara la
contaaminación del
d agua con
n productoss farmacéutiicos.
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Dichho enfoque estratégico
o incluirá, ccuando pro
oceda, propu
uestas que permitan, en la
mediida necesariia, que los efectos
e
meddioambientaales de los medicamenntos se tengan en
cuennta de maanera más eficaz een el proccedimiento de comeercialización
n de
mediicamentos.
d este enfo
oque estratéégico, la Comisión
C
propondrá, aantes del 14
1 de
En eel marco de
septiiembre de 2017,
2
medid
das a nivel de la Unión y/o de los Estados m
miembros, según
s
proceeda, para abordar lo
os posibless efectos medioambiientales dee las sustaancias
farm
macéuticas, en
e particulaar las referiidas en el artículo
a
8 teer, apartadoo 1, con visstas a
reduccir los verttidos, las emisiones
e
y las pérdiidas de tales sustanciias en el medio
m
acuáttico, tenienddo en cuentta las necesiidades de saalud públicaa y la relacióón coste-efiicacia
de laas medidas propuestas.
p
El 144 de septieembre de 2017,
2
debe presentarsee una prim
mera lista dee vigilanciaa que
conteenga hasta 10 sustanciias o gruposs de sustanccias, indicando para caada sustancia las
matriices de segguimiento y los posibbles método
os de análissis que no implican costos
c
excesivos. Se inncluirá lo siiguiente enn la primeraa lista de vigilancia: diiclofenaco (CAS
(
153007-79-6), 177-beta-estrad
diol (E2) (C
CAS 50-28-2
2) y 17-alfaa-etinilestraddiol (EE2) (CAS
(
57- 663-6).

Es iimportante destacar que, aunqque las regulacione
r
es farmacééuticas inccluyen
especcificacioness sobre la existencia
e
de metales pesados
p
en las
l drogas, pero visto como
un effecto negatiivo en la salud humanaa, el enfoqu
ue actual tam
mbién hará que el cam
mbio a
la coontaminacióón ambienta
al.
Un rreglamento específico es la Direectiva 2006
6/7/CE del Parlamentoo Europeo y del
Conssejo, de 15 de febrero de 2006, rrelativa a laa gestión dee la calidad de las agu
uas de
bañoo y por la quue se derogaa la Directivva 76/160/C
CEE, que ex
xige a los Esstados miem
mbros
evaluuar y contrrolar la caliidad del baaño. Agua, es decir, cualquier
c
ellemento de agua
superrficial dondde la autorid
dad compettente predig
ga que un gran
g
númeroo de person
nas se
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bañe y no hayaa impuesto una prohibbición perm
manente o emitido
e
unaa recomend
dación
manente conntra el baño.
perm
2.3 Corrrelaciones legislativas
l
de metaless pesados en el suelo
Las ccorrelacionees en esta área
á
se reallizan con laas regulacio
ones internaacionales y de la
UE ssobre los desechos
d
qu
ue son peliggrosos por su conteniido de metaales pesado
os. El
probllema del desecho
d
se transfiere a través de
d la frontera como resultado de
d su
transsporte al terrritorio de ottros estadoss para su eliminación.
El Convenio de Basilea, dee 22 de marrzo de 1989
9, sobre el control de llos movimiientos
transsfronterizos de los deseechos peliggrosos y su eliminación
n, de la cuaal la Comun
nidad
form
ma parte en 1994,
1
se ejeecutó mediaante la adop
pción del Reeglamento ((CEE) nº 25
59/93
del C
Consejo, quue establecee las normaas sobre red
ducción y control
c
de los envíos antes
menccionados. Las
L reglameentaciones sse han elab
borado, entrre otras coosas, para que
q el
sistem
ma comunittario existen
nte de supeervisión y co
ontrol de lo
os movimienntos de deseechos
cumppla los requuisitos del Convenio
C
dee Basilea. Siin embargo, la realidadd ha impuessto un
marcco legislativvo apropiad
do a los nueevos desafíos medioam
mbientales, de modo que
q el
Regllamento (CE
E) nº 1013/2006 del Paarlamento Europeo
E
y del
d Consejoo, de 14 de junio
de 22006, sobree los traslaados de ressiduos, dero
oga el Reg
glamento nno. 259/93. Esta
regullación tienee en cuentta un proceedimiento más
m estricto para la ttransferencia de
desecchos, incluiidos los deseechos peligrrosos.
mportante dee la gestión dde residuoss exige que, cuando no se puedan evitar
e
Un pprincipio im
los rresiduos, se reutilicen o recuperenn para apro
ovechar los materiales o la energ
gía. A
este respecto, la Directiva 2006/666/CE sobrre pilas y acumulado
dores y pillas y
acum
muladores usados
u
y porr la que se dderoga la Diirectiva 91/157/CEE:
- proohíbe la coloocación en el
e mercado:
(a) toodas las pillas o acumu
uladores, inncorporadoss o no en los aparatoss, que conteengan
más del 0,0005%
% de mercu
urio en pesoo, la prohibiición establlecida en el párrafo 1 (a)
( no
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se applicará a lass pilas con un conteniddo de mercu
urio sin meercurio más del 2% en
n peso
hastaa el 1 de octtubre de 201
15;
(b) bbaterías o accumuladorees portátiless, incluidos los incorpo
orados en llos aparatoss, que
conteengan más de
d 0,002% de
d cadmio een peso.
- exigge a los Esttados miemb
bros alcanzaar los siguieentes índicees mínimos de recogidaa:
(a) 25% hasta ell 26 de septiiembre de 22012;
(b) 445% hasta ell 26 de septiembre de 22016.
- reqquiere que loos procesoss de reciclaj e se logren con los sig
guientes nivveles mínim
mos de
eficieencia de recciclaje:
(a) reeciclado deel 65% del peso
p
medioo de las batterías y acumuladores de plomo-áácido,
incluuido el recicclado del co
ontenido de plomo en el
e grado máás alto que ssea técnicam
mente
factibble, evitanddo al mismo
o tiempo loss costos exceesivos;
(b) eel recicladoo del 75% del peso m
medio de laas baterías y acumuladdores de nííquelcadm
mio, incluiddo el reciclaado del conntenido de cadmio en
n la mayor medida po
osible,
evitaando costes excesivos y
(c) reeciclaje del 50% del peeso medio dde otras bateerías y acum
muladores dee desecho.
Sin eembargo, loos Estados miembros
m
ppueden, de conformidaad con el T
Tratado, disp
poner
de bbaterías o acumuladore
a
es portátilees que conttengan cadm
mio, mercuurio o plom
mo en
verteederos o alm
macenamien
nto subterrááneo cuando
o no se disponga de uun mercado final
viablle. Los Estaados miemb
bros tambiénn podrán, dee conformid
dad con el T
Tratado, elim
minar
las ppilas o acuumuladores portátiles que conteengan cadm
mio, mercurrio o plom
mo en
verteederos o alm
macenamien
nto subterránneo como parte
p
de unaa estrategia ppara eliminar los
metaales pesados que, sob
bre la base de una ev
valuación detallada
d
ddel los imp
pactos
ambiientales, ecconómicos y sociales, muestran que esta op
pción de eeliminación debe
prefeerirse al reciiclaje.
3.

CORREL
LACIONES
S

LEGIS
SLATIVAS
S

SOBRE

CONT
TAMINAN
NTES

ORG
GÁNICOS PERSISTE
ENTES
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Las ccorrelacionees legislativ
vas en esta áárea se refieeren a:
- segguimiento de
d los camb
bios legislattivos de la UE como resultado
r
deel cambio de
d las
norm
mas internaccionales iden
ntificadas enn la Unidad
d 1 (Sección
n A);
- los vínculos legislativo
os del Reeglamento 850 en 2004 con lla actividaad de
impoortación/expportación, con el R
Reglamento nº 1907//2006 sobrre el Reg
gistro,
Evaluuación, Auttorización y Restriccióón de Produ
uctos Químiicos (Reglam
mento REA
ACH),
con lla Decisión sobre el esstablecimiennto de la lissta de desecchos, incluiddos los deseechos
peliggrosos, y la Directiva IP
PPC 75/20110 (Seccion
nes B a E).
A. Enmiiendas al Reglamento
R
o 850 de 200
04
Estoss son generrados por lo
os cambios iimpuestos por
p la Confe
ferencia de llas Partes (C
COP)
en reelación con la Convencción de 19799 o las enmiiendas al Co
onvenio de Estocolmo..
A finn de actualizzar la regulaación de la contaminacción atmosféérica transfr
fronteriza, basada
en ell Protocoloo de 1998, deben seguuirse las decisiones paara aceptar sus cambio
os. El
últim
mo cambio es
e el que se destaca en la Decisión
n (UE) 2016
6/769 del C
Consejo, de 21 de
abril de 2016, sobre la acep
ptación de llas enmiend
das al Proto
ocolo de 19998 del Conv
venio
de 11979 sobree la contam
minación aatmosférica transfronteeriza a larrgo plazo sobre
contaaminantes orgánicos
o
peersistentes.
Sin eembargo, las siguientess aclaracionnes son neceesarias:
- La Unión Euroopea concede gran impportancia a la necesidaad de ampliiar gradualm
mente
los A
Anexos A, B y/o C de la Convencción al incluir nuevas sustancias qque cumplaan los
criterrios para seer consideraados contam
minantes org
gánicos perssistentes (PO
OP), teniendo en
cuennta el princcipio de precaución, een para cumplir el ob
bjetivo del Convenio y el
comppromiso de minimizar los efectoss adversos de las sustaancias quím
micas para 2020,
2
asum
mido por loos gobierno
os en la C
Cumbre Mu
undial sobree el Desarrrollo Sosteenible
celebbrada en Johhannesburgo
o en 2002;
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- de conformidaad con el Artículo
A
22 del Conveenio, la Con
nferencia dde las Partes ("la
P") puede adoptar
a
deccisiones quue modifiq
quen los Anexos A, B y/o C de
d la
COP
Convvención. Esstas decisiones entran en vigor un
u año desp
pués de la fecha en que
q el
depoositario de la Conven
nción notifiicó una en
nmienda, peero no a llas partes en la
Convvención quee no desean aplicar la eenmienda;
- en el caso de un
u Estado miembro
m
dee la UE quee sea signataario del Connvenio, tam
mpoco
se addhiere a ninnguna de su
us enmiendaas posteriorees, pero a la que la UE
E ha adoptaado la
decissión de ejeccución por fuerza vincculante del acto
a
de aceptación de la enmiend
da, Es
impeerativo que ese
e Estado respete
r
el caambio no acceptado ind
dividualmennte.
De aacuerdo conn el ejemplo anterior, las decisiones de acep
ptar los cam
mbios debeen ser
rastreeados.
B. R
Reglamento (UE) nº 64
49/2012 dell Parlamen
nto Europeeo y del Coonsejo relattivo a
la exxportación e importacción de prod
ductos quím
micos pelig
grosos
Los pproductos químicos
q
y los
l artículo s cuya utilización esté prohibida een la Unión
n para
la prootección dee la salud hu
umana o el m
medio ambiiente, enum
merados en eel anexo V, no se
expoortarán. El vínculo con
n el campoo está dadaa por el heecho de quue los prod
ductos
quím
micos y artícculos sujetos a una la pprohibición
n de exporta
ar, en la Parrte A, indica una
seriee de 18 conttaminantes orgánicos ppersistentess enumerado
os en los annexos A y B del
Convvenio de Esttocolmo.
C. R
Reglamento nº. 1907/20
006
El R
Reglamento REACH esstablece dissposiciones sobre sustaancias y meezclas que deben
d
apliccarse a la fabbricación, laa comerciallización o el uso de talees sustanciaas por sí mismas,
en m
mezclas o en artículo
os, así com
mo en la comercializa
c
ación de m
mezclas. Ess una
regullación muy compleja, que
q se basa en el principio de que depende dee los fabricaantes,
los im
mportadorees y los usu
uarios interm
medios (el proceso de producciónn) asegurarrse de
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que pproducen, colocan
c
en el
e mercado o usan sustancias quee no tienen efectos adv
versos
para la salud hum
manos o am
mbiente.
D. D
Decisión 2014/955/UE, de 18 de diciembree de 2014, por la quee se modifiica la
Deciisión 2000/5532/CE porr la que se establece una
u lista dee residuos dde conform
midad
con lla Directivaa 2008/98/C
CE del Parllamento Eu
uropeo y deel Consejo
Hem
mos mencioonado que los deseechos que contienen contaminaantes orgáánicos
persiistentes form
man parte de
d la categorría de desecchos peligro
osos. La claasificación de un
residduo como peligroso
p
en
n términos de desecho
os a la cuaal los códiggos relacion
nados
puedden asignarse a los desechos
d
peeligrosos y no peligro
osos aplicaará lo siguiente:
desecchos que coontengan dib
benzo-p-diooxinas policcloradas y dibenzofura
d
anos policlorados
(PCD
DD/PCDF),

DDT

hexaaclorociclohhexanos
hexaaclorobencenno,

[1,1,1-triclooro-2,2'-bis
(incluido

clord
decon,

el
alldrín,

(p-clorofenil)

lindan
no)

dieldrrín,

pen
ntacloroben
nceno,

etaano],
endríín,
m
mirex,

clordano,
heptaccloro,
tox
xafen,

hexaabromdifenilo y/o los PCB
P
que supperen los lím
mites de co
oncentraciónn indicados en el
anexxo IV del Reglamento (CE) n° 85 0/2004 del Parlamento
o Europeo y del Conseejo se
clasifficarán com
mo residuos peligrosos.
E. Decisión 20110/75/UE
Cuanndo los COP
P pueden ocurrir
o
involluntariamen
nte en algun
nas actividaades industrriales,
estass actividadees entran dentro
d
de llas regulacciones de emisiones
e
iindustriales, que
requiieren la apliicación de ciertas
c
mediidas de gesttión de emissiones.
3. C
CORRELA
ACIONES LEGISLAT
L
TIVAS SOB
BRE PLAG
GUICIDASS
Las corrrelaciones legislativas
l
en esta áreaa se refieren
n a:
- Interppretación dee referenciass a un acto nnormativo abrogado
a
(S
Sección A);
- Refereencia a las regulacione
r
es de controll (Sección B);
B
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- La neecesidad dee crear sisteemas de caapacitación y certificacción inicialles y posterriores
(Seccióón C);
- Apliccación del Convenio
C
dee Rotterdam
m (sección D);
D
- Otros documentoos (Sección E).
A. La iinterpretacción de las referencias
r
s a un acto normativo abrogado
El Regglamento (CE)
(
396/2
2005 del Consejo, que
q
tambiéén modificca la Direectiva
91/414//CEE, debee notificarsse mediantte el Regla
amento (CE
E) n° 11077/2009 sob
bre la
comerccialización de producttos fitosaniitarios, ya que esta última
ú
deroogó la Direectiva
91/414//CEE.
Las disposicioness nacionalees por las que se trrasponen laas Directivvas 86/362//CEE,
86/363//CEE y 90//642/CEE con
c todas ssus modificaciones ya no deben aaplicarse po
orque
están dderogadas por
p el Regllamento (CE
E) 396/200
05, a nivel de los Esttados miem
mbros.
Estadoss, las dispposiciones de la Dirrectiva deb
ben respetaarse plenam
mente y no
n la
transpoosición del acto
a principal derogadoo (directiva)).
B. Refeerencia a laas regulacio
ones de con
ntrol
Aunquee debería seer simple, an
nalice los ccambios realizados en el
e Reglamennto de Ejecución
(UE) 20016/662 de la Comisió
ón, de 1 de aabril de 201
16, relativo a un progrrama coordiinado
de conntrol pluriaanual de la
l Unión ppara 2017
7, 2018 y 2019 paraa garantiza
ar el
cumplim
miento de los
l niveles máximos
m
dee residuos de
d plaguicid
das y evaluuar la expossición
de los cconsumidorres a residu
uos de plagguicidas en alimentos de
d origen vvegetal y an
nimal;
constatamos que ha
h sido dero
ogado por eel Reglamen
nto de Ejeccución (UE)) 2017/660 de la
Comisióón, de 6 de abril de 20
017, relativoo a un progrrama coord
dinado de coontrol pluria
anual
de la U
Unión paraa 2018, 201
19 y 2020 para garan
ntizar el cu
umplimientoo de los niiveles
máximoos de residuuos de plag
guicidas y ppara evalua
ar la exposicción de los consumido
ores a
los resiiduos de plaaguicidas en y sobre loos alimento
os de origen
n vegetal y aanimal. Com
mo el
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acto reeglamentarioo de derog
gación se rrefiere al control
c
parra los añoss 2018 y 2019,
2
consideeramos que sigue siend
do aplicable a los contro
oles para el año 2017.
Otro accto normativvo importan
nte es la Dirrectiva 2002
2/63/CE de la Comisióón, de 11 dee julio
de 20002, por la que
q se esta
ablecen méttodos comu
unitarios dee muestreo para el co
ontrol
oficial de residuoss de plaguiccidas en prooductos de origen vegeetal y animaal y se dero
oga la
Directivva 79/700/C
CEE, que armoniza
a
loos métodos de muestrreo de prodductos de origen
o
vegetall o animal a los efectos de determinnar el nivell de residuoss de plaguiccidas.
Las reggulaciones presentadas
p
pueden inteegrarse con aquellas en
n el campo:
- Saludd y seguridaad en el trab
bajo para prrevenir los riesgos
r
asocciados con la exposició
ón de
los trabbajadores a estos
e
productos,
- Contrrol del cum
mplimiento de los reqquisitos amb
bientales deel equipo dde aplicació
ón de
pesticiddas.
C. L
La necesid
dad de creear sistemaas de capa
acitación iniciales
i
y posteriorees de
capaacitación y certificació
ón
Los ssistemas dee capacitació
ón inicial y adicional son aplicables a distribuuidores, aseesores
y usuuarios profeesionales dee pesticidas . Los sistem
mas de certiificación appuntan a reg
gistrar
estoss sistemas de
d capacitaación para que aquello
os que usan o usaránn pesticidas sean
plenaamente connscientes dee los riesgoos potenciales para la salud hum
mana y el medio
m
ambiiente y de laas medidas apropiadas para reduciir esos riesg
gos tanto com
mo sea posiible.
Para usuarios noo profesionaales que, enn general, no
o tienen el mismo
m
niveel de educacción y
capaccitación en el campo, se considerra que aquelllos que reccibieron cappacitación in
nicial
y adiicional, inclluida la certtificación, ddeben recibiir recomend
daciones, enn particular sobre
la maanipulaciónn y el almaccenamiento seguro de pesticidas, así como een la elimin
nación
del eembalaje
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D. A
Aplicación del
d Convenio de Rotteerdam
El C
Convenio dee Rotterdam
m sobre el procedimieento de con
nsentimiento
to fundamen
ntado
previio para cieertos produ
uctos quím
micos peligrrosos y pla
aguicidas ppeligrosos en el
comeercio internnacional fu
ue aprobaddo/ratificado
o por la UE
U mediannte la Deccisión
20066/730/CE deel Consejo.
Mediiante el Reglamento (U
UE) nº 6499/2012 del Parlamento Europeo y del Conseejo se
aplicca el Convennio de Rotterdam a nivvel de la Un
nión. El Reg
glamento taambién aplica un
requiisito del Coonvenio de Estocolmoo sobre con
ntaminantess orgánicos persistentees, ya
que pprohíbe la exportación
n de produuctos químiccos identificados comoo contamin
nantes
orgánnicos persistentes en el Convennio a meno
os que existan exencioones específicas
previistas en el Convenio
C
dee Estocolmoo.
El oobjetivo dell Convenio de Rotterrdam sobre el procedimiento dee consentim
miento
fundaamentado previo
p
(CFP
P) para ciertoos producto
os químicos y plaguiciddas peligrossos en
el coomercio inteernacional es
e promoverr la responssabilidad compartida y los esfuerzzos de
coopperación enntre las Parrtes en el comercio internacion
nal de prodductos quím
micos
peliggrosos a fin de protegeer la salud hhumana y el
e medio am
mbiente de pposibles dañ
ños y
contrribuir a su uso ambieentalmente racional. Fue
F desarro
ollado sobrre la base de la
experiencia adqquirida en la implemeentación dee las Direcctrices de L
Londres paara el
Interrcambio de Información
I
n sobre Prodductos Quím
micos en el Comercio IInternacional del
Proggrama de lass Naciones Unidas parra el Medio
o Ambiente (PNUMA)), enmendad
do en
19899, y el Códiigo Internaccional de Coonducta sob
bre Distribu
ución y Usoo de plaguiccidas,
enmeendado en 1990,
1
de la Organizació
O
ón de las Naaciones Uniidas para laa Agricultura y la
Alim
mentación (F
FAO). Esto
os instrumenntos proporrcionaron un procedim
miento volun
ntario
de CFP.
E. O
Otros docum
mentos
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Entree los docum
mentos quee no son viinculantes, pero por laa importanccia del tem
ma, se
puedden mencionnar:
a. Coomunicaciónn de la Com
misión al Paarlamento Europeo
E
y al
a Consejo ssobre alteraadores
endoocrinos y prroyectos dee actos de la Comisió
ón por la que
q se definnen los critterios
cienttíficos paraa su estableecimiento een el contex
xto de la legislación de la UE sobre
produuctos fitosaanitarios y biocidas,
b
b. Reesolución del
d Parlamen
nto Europeoo, de 15 de noviembree de 2011, ssobre la salu
ud de
las abbejas y los desafíos
d
parra el sector de la apiculltura,
c. Reecomendaciión de la Co
omisión de 30 de mayo de 2008 sobre
s
mediddas de redu
ucción
del riiesgo para el
e óxido de zinc, el sulffato de zinc y el bi-zincc (ortofosfat
ato).
La coonclusión que
q debe co
onservarse ddespués de que
q los alum
mnos de estta unidad es
e que
cuanndo quieren saber cuálees son los rrequisitos para un área, no deben detenerse en
e las
reglaamentacionees estrictam
mente asignnadas a esse campo, sino intent
ntar expand
dir su
búsqqueda y las actividadess relacionaddas. Campo
os, como heemos demosstrado para cada
contaaminante. La
L ampliaciión puede rreferirse a: actividad contaminannte; las maaterias
prim
mas utilizadaas en esa actividad; pproductos, subproducttos y desecchos; moniitoreo
especcífico o genneral.
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