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INTRODUCCIÓN. 

El moderno Derecho ambiental, paralelamente a las características innatas del propio 

medio ambiente, ha desarrollado, y continúa haciéndolo, una serie de instrumentos y técnicas 

jurídicas destinadas a adaptar el ordenamiento jurídico al sistema ecológico que conforma el 

objeto de regulación del Derecho ambiental1. La ciencia ecológica nos muestra como el medio 

ambiente constituye un sistema dinámico y global, donde todos sus elementos mantienen 

relaciones de dependencia recíproca (procesualidad)2. La toma en consideración de esas 

características de dinamicidad, globalidad y procesualidad del medio ambiente, entendido 

como un sistema ecológico, son tareas pendientes para el Derecho3, que progresivamente 

tratan de ser superadas con la utilización de nuevas técnicas jurídicas4: 

- El medio ambiente constituye un sistema global, lo que exige una interpretación completa 

del mundo y de la vida, que choca con los criterios tradicionales y con las estructuras de la 

sociedad de consumo. Por esta razón, el Derecho ambiental ha de tratar de ordenar de 

forma integrada medios y factores ambientales que tradicionalmente han sido tratados 

sectorial, desconectada y fragmentadamente, a medida que su perentoriedad y urgencia 

hacía surgir una demanda social con objeto de regular y fiscalizar la protección de un bien 

1 Para un estudio de las características del Derecho ambiental y el choque frontal que la nueva perspectiva 
ambientalista provoca en la visión jurídica tradicional ver MARTlN MATEO Tratado de Derecho ambientar, 
Madrid 1991. vol. 1, págs. 92 y ss., "El ambiente como objeto de Derecho", en "Derecho y medio ambiente", 
Madrid 1981, "Características del Derecho ambiental", Rv. de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Granada 1988, N° 16, págs. 35 y ss., o "El marco público de la economía de mercado", Madrid 1999, págs. 324 y 
ss., FUENTES BODELÓN "Planteamiento previos a toda formulación de un Derecho ambientar, DA 1981, N° 190, 
págs. 113 y ss., MORELL OCAÑA "Reflexiones sobre la ordenación del medio ambiente", RDU 1982, N° 80, págs. 
20 y ss., PÉREZ MORENO "Reflexiones sobre la sustantividad del Derecho ambiental*. RAP 1983, N° 100-102, 
págs. 2767 y ss., ALBÍN ESER "Derecho Ecológico", Rv. de Derecho Público 1985, N° 100-101. págs. 603 y ss.. 
PAREJO ALFONSO "La fuerza transformadora de la ecología y el Derecho: ¿hacia el Estado ecológico de 
Derecho?", Rv. Ciudad y Territorio 1994, N° 100-101, vol. II. págs. 219 y ss., SERRANO MORENO "Concepto, 
formación y autonomia del Derecho ambiental", Cuadernos Jurídicos 1996, N° 41 y "Cuatro métodos para leer el 
Derecho ambiental", Rv. Humana lura 1996, N° 6, o F. OST "Naturaleza y Derecho. Para un debate ecológico en 
profundidad", Bilbao 1996, traducido por J.A. IRAZÁBAL y J. CHURRUCA. 

7 Al respecto, ver F. OST "Naturaleza y Derecho...", ob.cit., págs. 86 y ss. 

CARMONA LARA "El Derecho ecológico en México", en "Tendencias actuales del Derecho", México D.F. 1994, 
págs. 71-73, habla con razón de que el moderno Derecho medioambiental implica una verdadera revolución en el 
Derecho. 

4 F. OST "Naturaleza y Derecho...", ob.cit., págs. 86 y ss.,.0 HUERTA HUERTA y HUERTA IZAR DE LA FUENTE 
"Tratado de Derecho Ambiental", Barcelona 2000, tomo I. págs. 3 y ss. SERRANO MORENO "Cuatro métodos...", 
ob.cit., págs. 222 y 223, opina a este respecto que el Derecho ambiental deberá asumir el paradigma de la 
complejidad, la dinamicidad frente a la estaticidad, la integridad sistema/entorno frente a la mecanicidad 
todo/parte, la procesualidad frente a la sustantividad y la temporalidad frente al binomio progreso/reacción. En este 
sentido, SERRANO MORENO 'Cuatro métodos...", ob.cit., págs. 217-218, emplea como pauta interpretativa del 
Derecho ambiental el método que propone el llamado 'realismo jurídico verde". Al respecto ver también, 
GARRIDO PEÑA "Tres notas sobre ecología política", Rv. de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Granada 1988, N° 16, y en "Introducción a la ecología política". Granada 1993. 
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natural. Esta visión fragmentada del medio ambiente ha generado una maraña de normas 

desgajadas que no toman en consideración sinergias entre bienes ambientales y, por ello, 

su interrelación o procesualidad. El Derecho responde a estas circunstancias con nuevas 

técnicas. Frente al desafío de la globalidad, la evaluación de impacto ambiental, la 

codificación del Derecho ambiental, el establecimiento de objetivos medioambientales de 

carácter supranacional, o en instrumentos jurídicos como los planes cuya vocación es la dé 

un tratamiento completo y complejo de la realidad medioambiental del espacio natural,'etc. 

Î as premisas de este nuevo planteamiento exigen una nueva ordenación del pensamiento 

y, consiguientemente, de la ordenación de la actividad económica y pública. El ecologismo 

exige, pues, una formulación de actuaciones planteadas en términos sistémicos. 

Este sistema global debe ser abierto y flexible de modo que permita su adaptación a las 

peculiaridades existentes tanto a nivel nacional y regional, como a nivel internacional. El 

medio ambiente es dinámico y cambiante según los distintos elementos que configuren el 

entorno natural, así como la realidad política, cultural, geográfica y física. Esto significa 

que el ordenamiento ambiental ha de ser único y adaptable, además de tener en cuenta la 

globalidad, interrelación y dinamismo de los ecosistemas y de los problemas que les 

afectan. Unidad, que en ningún caso debe confundirse con uniformidad. Frente a 

cuestiones relativas con la dinamicidad y la procesualidad de la ecología, el Derecho 

responde con un proceso de flexibilización de los instrumentos jurídicos, como la 

incorporación de normas que integran conceptos jurídicos indeterminados, principios que 

funcionan como mandatos de optimización, la re'misión a normas técnicas no jurídicas 

establecidas por entidades privadas, la formulación de instrumentos de aplicación 

voluntaria que se adaptan a la realidad de cada agente contaminante, o bien con el empleo 

de técnicas negociadas. 

Los juristas no estamos lo suficientemente capacitados como para entender la entidad y 

dimensión de los problemas ambientales y, por ello, necesitamos del auxilio y 

colaboración de científicos y técnicos. Por esta razón, el Derecho ambiental constituye una 

rama interdisciplinar del Derecho. Y es que la interdisciplinariedad es la solución para 

evitar que el Derecho del medio ambiente sea una obra de juristas que no consiga captar la 

trascendencia y complejidad de los problemas ambientales, o bien que sea una labor de 

expertos que el jurista se niegue a reconocer por tratarse de un Derecho "de ingeniero"5. 

5 F. OST "Naturaleza y Derecho...", ob.cit., págs. 91 y 92. 
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En este rápido repaso acerca del proceso de evolución del Derecho ambiental a la 

configuración sistémica del medio ambiente, se han mencionado, o al menos se vislumbran 

muchas de las técnicas de protección del medio ambiente que ha venido incorporando nuestro 

ordenamiento. Pero, sin lugar a dudas, una de las técnicas que cada vez gana mayor 

protagonismo entre las "nuevas" técnicas consolidadas en el Derecho ambiental, es la 

formulación de estándares de protección medioambiental. Aunque se trata de una técnica 

normativa arraigada en el Derecho ambiental desde sus modernos orígenes en la década de los 

setenta6, es cierto que la estandarización no es una técnica exclusiva de esta rama del Derecho, 

ya que otros ámbitos materiales del ordenamiento jurídico también han empleado técnicas 

similares, caso del urbanismo, y los estándares urbanísticos7. 

En el amplio elenco de normas de protección del medio ambiente, los estándares de 

protección medioambiental destacan por su componente técnico-reglado que se manifiesta en 

la fijación de parámetros técnicos que predeterminan la realización de las actividades 

reguladas8, y que se traducen en los niveles de protección ambiental exigibles de un modo 

general, pero también en cada caso concreto. A grandes rasgos puede decirse, por tanto, que el 

proceso de estandarización del Derecho ambiental implica un proceso de adaptación de las 

actividades contaminantes a parámetros de referencia que predeterminan y condicionan el 

6 Un estudio sobre la evolución de las técnicas jurídicas de protección del medio ambiente en JORDANO FRAGA 
"La protección del derecho a un medio ambiente adecuado', Barcelona 1995. págs. 15 y ss. 

7 Por ejemplo, los arts. 12.1.b) y 13.2.0), c) y e) de la Ley del Suelo de 1976, arts. 39.2.a), b) y c) y 49-51 y Anexos 
del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, o bien, los arts. 72.2.d), 83.2.c) y d) y 83.4.II de la Ley del Suelo de 
1992. A este respecto, ver por todos la opinión temprana de BASSOLS COMA "Urbanismo y medio ambiente", en 
"Derecho y medio ambiente", Madrid 1981, págs. 473 y ss. 
También han sido empleados estándares en el campo de la industria. Un ejemplo es el Decreto de 21 de julio de 

1959 estudiado porT.R. FERNÁNDEZ ("Inscripciones y autorizaciones industriales", RAP 1967, N° 52, págs. 421 y 
ss.). Este Decreto establecía un régimen jurídico de la industria basada en la imposición de condiciones técnicas y 
de dimensión minima. También fueron muchos los Decretos que en la década de los 60 establecieron mínimos de 
producción. Su finalidad no era sólo prever la idoneidad técnico-económica de las plantas industriales (corrigiendo 
el minifundio industrial), sino también servían de llave de accesibilidad al mercado y al sector en cuestión. Es 
decir, los mínimos regulaban la relación entre la capacidad de producción y la demanda posible. En definitiva, 
estas normas pretendían conseguir "que en cada sector exista una capacidad instalada suficiente para atender la 
demanda previsible, y que tal capacidad se distribuya en el número de plantas que resulta de dividirla por el tope 
ideal de dimensión que haga económicamente rentable el funcionamiento de cada una de ellas" (pág. 439). 

8 MARTÍN MATEO "El ambiente como objeto de Derecho", ob.cit., págs. 26-29, señala que "la normativa del 
Derecho ambiental incluye prescripciones rigurosamente técnicas que determinan y cifran los niveles de emisión o 
inmisión, la altura de las chimeneas, las características de los motores, etc. Aspectos normativos sustanciales se 
contienen en simples anexos y en cuadros de doble entrada, que precisan las condiciones en que deben 
realizarse las actividades afectadas". Ratifican la integración en el Derecho de esta nueva forma de regular, 
SANTAMARÍA PASTOR "Fundamentos de Derecho Administrativo", Madrid 1991, pág. 311, y PAREJO ALFONSO 
"Administrar y juzgar: dos funciones constitucionales diferentes y complementarias", Madrid 1993, págs. 70 y 71, y 
en "Crisis y renovación en el Derecho público", Madrid 1991, págs. 44 y ss. 
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ejercicio de tales actividades, y cuyo resultado es la imposición de prohibiciones y mandatos 

que limitan el ejercicio de actividades contaminantes y materializan niveles de protección 

ambiental. 

La importancia de los estándares es tal, que en la actualidad puede afirmarse que 

constituyen el fenómeno jurídico que vertebra todo el Derecho ambiental. No obstante, sólo 

hace falta echar un vistazo a las normas medioambientales para observar que junto a los 

estándares de protección medioambiental nuestro ordenamiento también emplea otras técnicas 

de control de la contaminación. La vinculación existente entre estas otras técnicas y los 

estándares de protección medioambiental es tal, que el estudio de los estándares como técnica 

principal para el control de la contaminación no podría ser calificado como completo si no se 

expusieran dos tipos más de normas de protección medioambiental que afectan ya a la 

formulación de estándares, ya a la aplicación de los mismos. Entre estas técnicas se ha de citar 

a los objetivos de calidad ambiental cuya aplicación depende, por regla general, de su 

complementación por estándares. Y, en segundo lugar, se ha de hacer referencia a las normas 

de procedimiento que condicionan la explotación, producción o instalación de actividades 

contaminantes. Este segundo tipo de técnicas se caracterizan porque constituyen el 

complemento tecnológico imprescindible para la implementación y cumplimiento de los 

estándares. No obstante, en ocasiones estas normas de procedimiento no se limitan a esta labor 

coadyuvante, sino que pueden ser aplicadas alternativa o sustitutivamente de los estándares de 

protección medioambiental. En estos supuestos, no es necesario señalar que las normas de 

procedimiento constituyen el criterio determinante para la fijación de niveles de protección 

ambiental en cada caso concreto. 

Aparte de estos tipos de normas de protección ambiental, nuestro ordenamiento también 

integra otras medidas que utilizan técnicas distintas a la de los estándares, y que dictan de 

forma directa, límites, prohibiciones y mandatos que configuran niveles de protección general. 

Generalmente estas medidas se concretan en el ámbito de la conservación de la naturaleza. El 

motivo por el que estas medidas no hayan accedido a la estandarización, se debe, sobre todo, 

al objeto protegido (especies animales, espacios naturales protegidos, dominio público 

natural). Es decir, al contrario de lo que sucede en los sectores materiales estandarizados, el 

ejercicio de las actividades que generan riesgos para el medio ambiente queda condicionado 

sin necesidad de una previa labor de adaptación o acomodamiento a las especificaciones 

técnicas de referencia. Precisamente porque el objeto de estas medidas no es la protección del 
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medio ambiente mediante el control de la contaminación, y porque no comparten la técnica de 

la estandarización, no van a ser objeto de este estudio. Sin embargo, sí que nos interesa poner 

de relieve que las diferencias entre ambos tipos de medidas (estándares de protección 

medioambiental y medidas de conservación de la naturaleza) no son tan importantes como 

pudiera pensarse. De hecho, en ambos casos el ejercicio de las actividades requiere una previa 

aplicación específica para cada caso, de la que se deducirán niveles de protección 

medioambiental concretados en medidas de protección que condicionan o limitan el ejercicio 

de tales actividades mediante prohibiciones y mandatos. Además, aunque en apariencia 

pudiera pensarse lo contrario, no cabe negar de forma excluyeme la aplicación de la 

estandarización a aquellos sectores materiales en los que la aplicación de estándares no es 

tradicional, pues no sólo ésta es una afirmación falsa de raíz, sino que, además, en términos 

generales puede afirmarse que las medidas de protección ambiental aplicadas en estos sectores 

también pueden ser traducidas o expresadas en términos de estándar. 

Este rápido repaso sobre las normas de protección del medio ambiente nos da una idea del 

objeto de este trabajo. Para una mayor claridad expositiva, la primera parte de este trabajo se 

va a dedicar a realizar una exposición de la tipología general de los estándares de protección 

medioambiental, además de aquéllas otras medidas de control de la contaminación vinculadas 

con la formulación y aplicación de los estándares de protección medioambiental, es decir, los 

objetivos medioambientales y las normas de procedimiento. Para realizar esta exposición se ha 

optado por tres criterios. En primer lugar, una perspectiva funcional u operativa, en atención a 

los niveles de protección que cada una de estas técnicas establece. En segundo lugar, una 

exposición concretizadora, que irá desde las medidas generales a las más concretas y de 

carácter ejecutivo. Y en cuanto a los tipos de estándares, sólo anticipar las importantes 

diferencias existentes entre los estándares de inmisión (que establecen objetivos o niveles de 

concentración tolerable de contaminantes en los medios receptores) y los estándares de 

emisión (que fijan niveles de vertido o emisión de contaminantes en la fuente de la 

contaminación, ya sea una fuente fija o móvil, o que fijan estándares de producto) y que 

afectan tanto a los destinatarios directos de las normas, como a las consecuencias jurídicas 

deducibles o a los mecanismos de ejecución y cumplimiento de cada tipo de estándar. 

En tercer lugar, para realizar esta exposición tipológico-descriptiva se han elegido 

ejemplos de algunos de los sectores materiales más representativos, importantes y con mayor 

tradición en nuestro Derecho (calidad de las aguas o protección atmosférica, residuos, etc.). En 
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definitiva, lo que se pretende en esta primera parte del trabajo es mostrar un largo y variado 

muestrario de normas medioambientales, con el objetivo de que el lector observe no sólo la 

amplitud tipológica de estas medidas, sino también que el fenómeno de la estandarización, eso 

sí, con características variables, es una técnica omnipresente en todo el Derecho ambiental. 

Pero la consecuencia fundamental de esta exposición tipológica ha de ser otra. Las 

distinciones fundamentales existentes entre los diferentes tipos de normas medioambientales 

vinculadas al fenómeno de la contaminación no servirán para desvirtuar una tesis general que 

confirme que, con independencia de la técnica empleada, en todo caso el sentido de todas las 

normas medioambientales estudiadas es similar. Y es que en todo caso todas estas normas 

establecen niveles de protección generales que formulan límites de tolerabilidad a las 

actividades que generan riesgos para el medio ambiente, que en la práctica se deducen en 

límites y condiciones en el ejercicio de actividades (prohibiciones y mandatos concretos) que 

afectan al medio ambiente. 

Resuelta esta cuestión, y conocida la amplia variedad de estándares de protección 

medioambiental así como de otras normas medioambientales vinculadas a este fenómeno, este 

estudio no puede quedar en una mera exposición tipológica-ejemplificativa. Esta primera 

aproximación servirá como exposición compilatoria en la que el lector podrá tomar conciencia 

de los problemas existentes y de la variedad de técnicas aplicables, pudiendo a partir de 

entonces, procederse a un procesamiento jurídico de todos estos datos. En el análisis jurídico 

de los estándares de protección medioambiental se procederá, en primer lugar, al estudio de la 

técnica normativa empleada para la formulación de estas medidas. Desde este punto de vista, 

se mostrará cómo aparte de normas jurídicas que con una estructura jurídica completa 

conforman por sí mismas estándares de protección medioambiental u otras normas de 

protección ambiental en su más variada extensión, el Derecho ambiental utiliza con profusión 

la remisión normativa para la integración de estas determinaciones. Remisiones que se llevan a 

cabo, ya por remisión al desarrollo reglamentario de las Leyes, ya a planes ambientales, ya a 

normas técnicas elaboradas por entidades privadas, etc. A lo largo de esta exposición, habrá 

ocasión de detenerse en cada uno de los supuestos estudiados, planteando las cuestiones más 

relevantes que afectan a cada instrumento jurídico en lo que acontece al objeto de este estudio. 

Finalizado el estudio de la fase de juridifícación o integración jurídica de los estándares de 

protección medioambiental, se abrirá un nuevo capítulo dedicado a su aplicación jurídica. 
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Como ya.se ha anunciado, de nuevo será necesario realizar una aproximación diferenciada 

entre estándares de inmisión y de emisión, observando, no obstante, que pese a ias diferencias 

existentes, los primeros deben ser aplicados mediante la puesta en marcha por parte de las 

Administraciones competentes de planes o programas cuya aplicación final se deduce en la 

fijación y aplicación de estándares de emisión, así como en controles de emisión. Esta técnica 

aplicativa es igualmente aplicable a otras normas que establecen objetivos medioambientales 

no estandarizados, pero con un matiz importante, la dimensión de estos objetivos impone que 

su ejecución y cumplimiento se materialice, además, mediante estándares de inmisión. 

Y respecto de los estándares de emisión, deberá prestarse especial atención a ese proceso 

de adaptación o acomodación de cada proyecto de actividad o de cada prototipo de producto 

que pueda generar daños ambientales, a las especificaciones de referencia que conforman los 

estándares. Desde este punto de vista, se centrará el estudio en la autorización como técnica de 

concretización de los límites y condiciones específicas exigibles a cada actividad o producto, 

sin dejar de lado otras técnicas que funcionan durante el procedimiento autorizatorio y que se 

materializan en actos jurídicos que se imponen con imperatividad variable en el momento de 

la decisión y, por ello, pudiendo determinar la fijación concreta de los niveles de protección 

aplicables. Me refiero tanto a la Declaración de Impacto Ambiental, como a la calificación de 

actividades (técnica tradicional en nuestro Derecho fundada en la aplicación del Reglamento 

de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas) o a la catalogación de actividades 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera (regulada en la lxy 38/1972, de 22 de 

diciembre, de protección del ambiente atmosférico). Por cierto, aparte de los instrumentos de 

aplicación de estándares de protección medioambiental de naturaleza autorizatoria, también se 

prestará atención a las nuevas técnicas aplicativas que comienzan a consolidarse en nuestro 

Derecho, y que se caracterizan por la búsqueda de la colaboración de los agentes económicos 

y por el ejercicio de funciones públicas de vigilancia y control por entidades privadas 

colaboradoras de la Administración: comunicación previa, certificación... 

Dando un paso hacia delante, pasaremos a estudiar la imposición de medidas de protección 

medioambiental en actividades en funcionamiento. Es decir, no se tratará ya del estudio de 

técnicas de carácter autorizatorio que fijan concretos límites cuyo cumplimiento condiciona el 

ejercicio inicial de una actividad contaminante, sino de instrumentos que condicionan, ligados 

generalmente a la eficacia de la autorización de funcionamiento, la continuación de una 

actividad a la implantación de nuevas medidas de protección medioambiental vinculadas al 
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cumplimiento de los estándares de protección medioambiental. A este respecto, se prestará 

atención a las técnicas de inspección e intervención administrativa, así como a las nuevas 

técnicas de intervención ejercidas por entidades colaboradoras, como las auditorías o 

declaraciones ambientales obligatorias. 

Finalmente, y antes de concluir con el estudio general de al formulación y aplicación de las 

normas de protección medioambiental que establecen técnicas de control de la contaminación, 

se abrirá un paréntesis que nos permitirá estudiar la aplicación de los estándares de protección 

medioambiental, vinculados a instrumentos económicos. Antes de ello, será preciso poner de 

manifiesto que la regulación del medio ambiente, de la que también participa la 

estandarización del Derecho ambiental, constituye una ordenación de intervención-limitación 

de las actividades económicas contaminantes, que se contrapone a las nuevas técnicas de 

autorregulación de la actividad de los agentes económicos. Sin embargo, y pese a que estos 

dos planteamientos jurídicos en relación con la protección del medio ambiente ponen de 

relieve una explicación jurídica distinta, lo cierto es que no nos encontramos ante técnicas 

opuestas, alternativas o excluyentes. Todo lo contrario, entre el recurso a técnicas de 

intervención {command and control) y las técnicas de mercado (instrumentos económicos) 

existe una necesaria relación de complementariedad e integración. 

Concluido el estudio de las técnicas regulativas y aplicativas de los estándares de 

protección medioambiental y de otras técnicas de control de la contaminación, estaremos en 

disposición para iniciar una segunda parte del trabajo dedicada a la determinación del sentido 

jurídico, contenido y alcance de las técnicas de protección ambiental estudiadas. Desde este 

punto de vista, se mostrará cómo la previsión de estándares de protección medioambiental 

supone la determinación de niveles de protección resultado de una ponderación entre bienes e 

intereses constitucionales enfrentados, como son la protección del medio ambiente y el 

desarrollo económico, y cuya formalización principial se constata en el principio desarrollo 

sostenible. Desde este punto de vista, se plantearán cuestiones en torno a la intensidad de 

protección que es imponible con base en nuestro ordenamiento constitucional, así como otras 

cuestiones como la incidencia en nuestro ordenamiento del recurso a los conocimientos 

científico-técnicos en la formulación de los estándares de protección medioambiental. 

Por otra parte, y en relación con el contenido y consecuencias jurídicas de los estándares 

de protección medioambiental, será posible afirmar que, con independencia de todos los 
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factores precedentes (tipos de normas ambientales, tipos de estándares, etc.), el sentido de los 

estándares es siempre semejante: formulan niveles de protección medioambiental que 

determinan los niveles de riesgos tolerables y, consiguientemente, prohiben la generación de 

daños ambientales definidos por la vulneración del límite de riesgos evaluado como 

admisible. Y desde este punto de vista, se mostrará que los estándares de protección 

medioambiental constituyen la base del sistema jurídico de responsabilidad por daños 

ambientales, así como el medio jurídico de concreción del derecho subjetivo a un medio 

ambiente adecuado. 

Conocida esta tesis explicativa del contenido, estructura y naturaleza de los estándares de 

protección medioambiental se abrirá un nuevo marco de estudio que permitirá afrontar 

problemas jurídicos comunes formidables de forma genérica para todo tipo de estándar. Por 

ejemplo, se expondrá la afección de la regulación del medio ambiente por principios generales 

de nuestro ordenamiento constitucional como el principio de seguridad jurídica, y su extensión 

al principio de confianza legítima, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio 

de no discriminación, el principio de solidaridad, la reserva de Ley, o bien en el mismo 

régimen de competencias en la materia medio ambiente. 

Por último, y antes de comenzar con la exposición de este trabajo, permítaseme una 

justificación respecto del tratamiento y cita del material fáctico empleado en este estudio. 

Como podrá comprobarse a lo largo de estas páginas, para confirmar las tesis mantenidas, se 

ha tratado de ratificar todas ellas en nuestro Derecho positivo. La gran dispersión normativa, 

así como las múltiples fuentes normativas de los cuatro niveles competenciales que pueden 

concurrir en cada ámbito sectorial de la materia medio ambiente (Unión Europea, Estado, 

Comunidades Autónomas y Municipios), obliga a reducir el ingente número de citas que 

podrían realizarse en cada supuesto. En mi opinión, en todo caso es necesario e imprescindible 

estudiar la normativa comunitaria, fuente del 95% de nuestro Derecho ambiental. Por otra 

parte, en mi opinión, también es inevitable la cita de las normas básicas estatales que 

trasponen a nuestro ordenamiento dichas normas. Por esta razón, y sin perjuicio de la cita de 

cuantas normas autonómicas ambientales sea necesaria para el mejor entendimiento de cada 

parte del trabajo, el estudio se centrará en la normativa comunitaria y estatal. 

En muchas ocasiones a lo largo de este trabajo se observará que las citas se hacen 

directamente de las normas comunitarias. Este proceder se debe a varios motivos. En primer 
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lugar, no hay que olvidar que el Derecho comunitario goza de primacía sobre el Derecho 

interno, y que incluso las Directivas pueden poseer eficacia directa y, en caso contrarío, ser 

fuente interpretativa, incluso contra legem, del Derecho interno en virtud del principio de 

interpretación conforme de los ordenamientos de los Estados miembros con el Derecho 

comunitario. A grandes rasgos esto quiere decir, que el conocimiento del Derecho comunitario 

es imprescindible para conocer el Derecho vigente aplicable. Por otra parte, y en segundo 

lugar, en algunos casos las normas comunitarias ni siquiera han sido todavía incorporadas a 

nuestro ordenamiento; sin embargo, en ciertos supuestos la importancia de la norma exige su 

estudio directo. Por el contrario, allí donde sí se ha procedido a la trasposición de las 

Directivas comunitarias, en todos los casos se dará expresa referencia de las normas estatales 

que incorporan estas normas. En muchos casos, la cita concreta de cada precepto estatal podría 

ser innecesaria, sobre todo allí donde el grado de detalle de las Directivas sea tal, que apenas 

deje márgenes de maniobra a los Estados miembros para introducir matices. Esta forma de 

proceder es aún más evidente en las cuestiones más técnicas, y en las normas que establecen 

los niveles de protección medioambiental comunes para toda la Comunidad Europea, es decir, 

justamente en las que son objeto de este estudio. Es más, la regla general confirma que la gran 

mayoría de las normas estatales que trasponen Directivas comunitarias incorporan literalmente 

las- normas comunitarias. Este "efecto copia" podrá constatarse a lo largo de las páginas 

siguientes9. A pesar de ello, en la mayoría de las ocasiones se hará debida referencia a los 

preceptos que incorporen las normas en cuestión. No obstante, sí que existe un ámbito material 

en el que el espacio dejado a la apreciación de los Estados es mayor. Aunque sea habitual que 

las Directivas establezcan normas acerca de la autorización de vertidos contaminantes, e 

incluso previsiones acerca de la responsabilidad derivada del incumplimiento de la normativa 

medioambiental, lo cierto es que es sobre todo en estas materias en las que la aplicación y 

ejecución del Derecho comunitario deja, con toda lógica y en coherencia con la naturaleza de 

las Directivas, que sea cada Estado miembro quien elija los medios adecuados para hacer 

cumplir las normas medioambientales. 

Lo mismo sucede en relación con el Derecho autonómico, cuya referencia suele ser el Derecho estatal, sin 
perjuicio de que la trasposición creciente y directa del Derecho comunitario por las CCAA sustituya como referente 
al Derecho básico estatal por el Derecho comunitario, repitiendo los comportamientos transcriptivos que ha 
mantenido el Estado. 
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1. TÉCNICAS DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN. LOS ESTÁNDARES DE 
PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL. DEFINICIÓN Y TIPOLOGÍA. 

1.1. Las normas de protección del medio ambiente en general. Los estándares de 
protección medioambiental en el sistema de normas de protección del medio ambiente. 

1.1.1. Definición y tipología de las normas de protección del medio ambiente en general. 

1) Definición y tipología desde una perspectiva concretizadora y funcional. 

Las normas de protección medioambiental son normas que establecen o integran medidas 

de protección del medio ambiente fijando niveles de protección generales concretables en , 

cada caso en límites y condiciones específicas en función (1) de los bienes ambientales 

protegidos, (2) de las actividades y/o sustancias contaminantes controladas, (3) del modo de 

formulación normativa de las medidas de protección medioambiental, (4) de los destinatarios 

de las normas, (5) así como del modo de aplicación y cumplimiento de las mismas. No 

obstante, bajo una apariencia muy distinta, en realidad nos encontramos ante medidas 

semejantes con un contenido y un sentido común: medidas que condicionan y limitan el 

ejercicio de actividades que generan riesgos en diferentes bienes ambientales, y que establecen 

niveles de protección, eso sí, con técnicas distintas en función del bien que se pretende 

proteger. 

Estas normas de protección del medio ambiente engloban un largo elenco de medidas que 

tomando en consideración una aproximación concretizadora (que vaya desde las medidas más 

generales a las más concretas o de carácter ejecutivo), así como desde la perspectiva de la 

funcionalidad y operatividad de los niveles de protección que establecen, pueden clasificarse 

en los siguientes tipos10: 

Se ha de tener en cuenta que los pocos trabajos existentes que han tratado de realizar sistematizaciones en este 
sentido llegan a conclusiones no del todo coincidentes con las aquí mantenidas. Por ejemplo, E. ALONSO GARCÍA 
"Legislación sectorial de medio ambiente", RAP 1995, N° 137, págs. 74 y ss., distingue los siguientes tipos de 
normas de protección del medio ambiente: 1) normas reguladoras del producto; 2) normas reguladoras de 
procesos de producción; 3) normas reguladoras de objetivos o estándares de calidad; y 4) normas de emisión. 
Aparte de estas normas, el autor distingue las que denomina normas de coordinación de políticas ambientales, que 
como habrá ocasión de exponer, coinciden por regla general con los que aquí vamos a denominar objetivos de 
calidad ambiental. 
Por su parte, el Anexo I del 1° Programa comunitario en materia medioambiental utilizaba otra sistemática 

clasificatoria a estos efectos. Tras diferenciar los que denomina "normas de calidad del medio ambiente" 
(estándares de inmisión), habla de "normas de productos" y "normas de procedimiento", incluyendo en ambos 
casos normas que establecen los límites de emisión admisible en un producto o en un proceso productivo. Por 
ejemplo, entre las normas de producto se citan los limites que no podrán ser rebasados en la composición o 
emisiones de un producto por lo que respecta a los niveles de contaminantes o perturbaciones, las normas que 
establecen las propiedades o características de un producto, o las que señalan las modalidades de utilización de 
un producto. Y por lo que respecta a las normas de procedimiento, se incluyen las normas de emisión que 
establecen los niveles de contaminantes o perturbaciones que no podrán rebasarse en las emisiones procedentes 
de instalaciones fijas, las normas de diseño o de construcción de las instalaciones fijas en las que se estipulen las 
especificaciones que habrá de cumplir en el diseño y la construcción de instalaciones fijas a fin de proteger el 
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Normas de protección del medio ambiente que establecen medidas de protección ambiental 

en términos de resultados u objetivos: 

Normas que establecen objetivos de calidad ambiental u objetivos medioambientales de 

dimensión mundial y/o comunitaria. 

Normas que integran estándares de inmisión que establecen niveles máximos de 

concentración de contaminantes en función del medio natural receptor de la 

contaminación. 

Normas de protección del medio ambiente que establecen medidas de protección en 

términos de ejecución o en relación con el ejercicio de actividades que afectan al medio 

ambiente: 

Normas que integran estándares de emisión que establecen niveles máximos de 

emisión o vertido en la fuente de contaminación: 1) estándares sobre fuentes fijas; 2) 

estándares sobre fuentes móviles; 3) estándares de producto. 

Normas de procedimiento que establecen determinaciones técnicas sobre el ejercicio 

de las actividades contaminantes: 1) medidas correctoras; 2) cláusulas técnicas. 

Normas de protección de conservación de la naturaleza: 1) medidas de protección de 

especies de fauna y flora; 2) medidas de protección de espacios naturales protegidos; 3) 

medidas de protección del dominio público natural. 

Cabe observar que las normas de protección del medio ambiente formulan medidas de 

protección medioambiental operan de dos modos, esto es, en función de los objetivos o 

resultados de calidad del medio ambiente establecidos, y en función del control de las fuentes 

de contaminación o de actividades que generan riesgos para el medio ambiente. Por otra parte, 

medio ambiente, o las normas de explotación que establecen las especificaciones que habrán de cumplirse en la 
explotación de las instalaciones fijas a fin de proteger el medio ambiente. 
Algo parecido se deduce del epígrafe 3.5 del 4° Programa comunitario en la materia medio ambiente. El epígrafe 

mencionado se titula "Normas sobre productos, limites de emisión y objetivos y normas relativos a la calidad del 
medio ambiente", y en concreto se afirma en el punto 3.5.1 que "la legislación de medio ambiente que establece 
normas sobre productos o emisiones puede basarse en las características técnicas de la industria o del producto 
sometido a la normativa y/o en un objetivo o norma de calidad formalmente especificado para el medio ambiente 
receptor*. 
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y atendiendo a la dimensión de las normas de protección, cabe señalar que las medidas 

establecidas en términos de resultado u objetivos tienen una dimensión que puede afectar a 

cualquier nivel territorial. Sin embargo, las medidas establecidas en términos ejecutivos afectan 

al ejercicio de actividades concretas. 

Por lo que en este estudio nos interesa, ha de observarse que las normas que integran 

estándares de protección medioambiental pueden ser formuladas en términos tanto de 

resultado, como de ejecución. Este dato es el que permite entender que pese a que los 

estándares de inmisión y emisión comparten una técnica de protección similar, sin embargo en 

otros elementos determinantes de la formulación y aplicación de cada tipo de estándar, los 

estándares de inmisión tienen muchas características en común con el resto de normas de 

protección del medio ambiente dictadas en términos de resultado, del mismo modo que los 

estándares de emisión comparten elementos comunes con el' resto de normas formuladas en 

términos de ejecución. No obstante, esta afirmación ni puede servir para entender que nos 

encontramos ante tipos de normas de protección distintas, ni para desconocer la innata 

complementariedad que existe entre los dos tipos de estándares. 

2) Sistematización de los tipos de normas de protección del medio ambiente que 
establecen medidas de control de la contaminación en función de los bienes 
ambientales protegidos, de las actividades y/o sustancias contaminantes 
controladas, del modo de formulación normativa de tas medidas de protección 
medioambiental, de los destinatarios de las normas, asi como del modo de 
aplicación y cumplimiento de las mismas. 

Al definir las normas de protección del medio ambiente como aquellas normas que integran 

o establecen medidas de protección ambiental, se hizo hincapié en que las factores 

diferenciales entre los distintos tipos de medidas son cinco: 1) los bienes ambientales 

protegidos; 2) las actividades y/o sustancias contaminantes controladas; 3) el modo de 

formulación normativa de las medidas de protección medioambiental; 4) los destinatarios de 

las normas; y 5) el modo de aplicación y cumplimiento de las mismas. A continuación se va a 

realizar una exposición esquemática de las normas de protección ambiental que establecen 

técnicas de control de la contaminación prestando atención a esos cinco elementos, sin 

perjuicio de que todas estas consideraciones sean desarrolladas a lo largo de la exposición 

tipológica posterior. 
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3) La "intercambiabilidad", dependencia y complementariedad de las técnicas de 
protección medioambiental. 

Con base en la exposición precedente puede llegarse a dos conclusiones importantes en 

torno al funcionamiento, aplicación y cumplimiento de las normas de protección del medio 
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ambiente que son objeto de este estudio. En primer lugar, en cuanto al funcionamiento de las 

normas de protección ambiental, cabe afirmar que dentro de cada grupo general de normas 

(medidas establecidas en términos de resultado ver sus medidas de carácter ejecutivo), no existe 

ningún inconveniente para afirmar de principio que las distintas medidas de protección son 

intercambiables, es decir, cada medida puede ser expresada en los términos del resto de tipos 

de medidas de la misma categoría. Por otra parte, y como segunda consecuencia, puede 

señalarse que cuanto mayor es la dimensión de una medida de protección medioambiental y, 

por lo tanto, más arriba se encuentra en la escala de concretización de las normas de protección 

ambiental, la aplicación y cumplimiento de estas medidas depende de la previsión y 

complementariedad de medidas de protección ambiental con una dimensión y efectos menores. 

3.1) La "intercambiabilidad" de las técnicas de protección ambiental. 

En relación con la intercambiabilidad de las técnicas de protección ambiental; esta premisa 

sólo se comparte entre los distintos tipos de medidas en función del modo de funcionamiento u 

operatividad de las mismas. Esta conclusión es evidente por cuanto a pesar de que nos 

encontramos con distintas normas de protección ambiental formuladas con técnicas dispares, 

también es cierto que todas ellas comparten mecanismos de operatividad semejantes. Esta 

afirmación se refuerza si tenemos en cuenta que el tipo de norma utilizada no es determinante 

de la generación de consecuencias jurídicas distintas, sino que, en todo caso, nos encontramos 

ante medidas que establecen niveles de protección en función de un mismo objeto de control 

(la calidad del medio ambiente, en el caso de las normas fijadas en términos de resultado u 

objetivo, o el ejercicio de actividades que afectan al medio ambiente, en el caso de las normas 

formuladas en términos ejecutivos). No obstante, no es menos cierto que con las normas que 

fijan niveles de protección en términos de resultado u objetivos de calidad ambiental, esta 

intercambiabilidad en muchos casos no es practicable, no tanto por encontrarnos ante una 

imposibilidad de principio, como porque la dimensión y trascendencia de los objetivos 

medioambientales en muchos casos hace poco práctico, cuando no impracticable, la fijación de 

niveles de inmisión. En estos casos es más correcto remitirnos a la relación de 

complementariedad e interdependencia existente entre las medidas más generales en relación 

con las de dimensión más específica. 

Respecto a las medidas establecidas en términos de ejecución, sí que puede hablarse de una 

intercambiabilidad real. La naturaleza ejecutiva es una característica que comparten medidas de 

protección como los estándares de emisión, las normas de procedimiento e, incluso, las normas 

de conservación de la naturaleza. Este dato es el que permite prever una eventual 
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estandarización de medidas de protección medioambiental tan dispares como las que 

condicionan y limitan el ejercicio de actividades contaminantes mediante la imposición de las 

medidas correctoras que determinan la exigencia de aplicación de tecnologías no 

contaminantes para la autorización de determinadas actividades, así como otras medidas que 

afectan a bienes que forman parte del medio ambiente entendido desde una perspectiva 

ecológica, como las relativas a las prohibiciones, mandatos y limitaciones de usos y 

aprovechamientos de espacios naturales o de aprovechamiento y explotación de especies de 

flora y fauna (medidas de protección ambiental en general). Del mismo modo, nada obsta para 

que los estándares de emisión pudieran ser formulados como medidas prescriptivas clásicas 

que describen supuestos de hecho específicos, y que prohiben, ordenan y limitan el ejercicio de 

actividades contaminantes. No en vano, nos encontramos ante medidas con un contenido y un 

sentido común: medidas que condicionan y limitan el ejercicio de actividades que generan 

riesgos en diferentes bienes ambientales, y que establecen niveles de protección, eso sí, con 

técnicas distintas en función del bien que se pretende proteger. 

Un dato aparente en contra de esta intereambiabilidad, es la práctica general de nuestro 

ordenamiento. Las peculiaridades de los bienes que son objeto de protección, por ejemplo, por 

las medidas de conservación de la naturaleza, ha venido siendo un dato determinante para que 

estas medidas no se formulen utilizando estándares de protección medioambiental. Ahora bien, 

que esta idea no sirva para entender que esta traducción es en todo caso imposible, pues cada 

medida de protección puede ser formulada mediante niveles numéricos que fijen de forma 

cuantificada los niveles de protección ambiental exigibles. Así, por ejemplo, podría pensarse 

que medidas como el pastoreo o la agricultura en espacios naturales pueden traducirse en 

Toneladas de vegetales consumidos por animal, o bien en Toneladas de tierra arada, 

transformada o erosionada, Toneladas de troncos cortados o de sustancias incorporadas a la 

tierra en función de las plantaciones realizadas. Un buen ejemplo es la Directiva 91/676, de 12 

de diciembre, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por 

nitratos utilizados en la agricultura. O bien, en relación con la protección del dominio público 

natural, caben formular estándares, semejantes a los estándares urbanísticos, respecto a la 

densidad y volumen de la edificación, en términos similares a los establecidos por el art. 30 de 

la Ley de Costas para la zona de influencia de 500 metros medidos desde la línea interior de la 

ribera del mar. O bien, y en relación con las especies de animales protegidos, cabe cifrar 

numéricamente el número de ejemplares/año que pueden ser cazados teniendo en cuenta el 

sexo (prohibición de dar muerte a hembras o machos jóvenes), la época del ano (vedas y 

épocas de celo), edades (posibilidad de dar muerte a ejemplares con una edad determinada), el 
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número de ejemplares existentes de una especie antes de autorizar Su caza, la zona de 

expansión ecogeográfica de la especie, etc.11 

Y respecto a la traducción en términos de prohibiciones y mandatos de los estándares de 

emisión, esto es algo todavía más evidente. No en vano, todos los estándares limitan el 

ejercicio de actividades contaminantes prohibiendo la emisión de contaminantes por encima de 

unos niveles máximos. Desde este punto de vista, cabe establecer en términos de prohibición 

cualquier estándar: está prohibido contaminar por encima de un nivel determinado de 

emisiones, o lo que es lo mismo ha de autorizarse el ejercicio de actividades que contaminan 

por debajo de los niveles máximos de emisión. En otras palabras, no sólo este tipo de medidas 

comparte un contenido semejante, sino que también pueden ser transcritos en términos 

intercambiables. Todos estos datos confirman que, pese a que la técnica normativa empleada 

en su configuración difiera de forma evidente, la realidad es que todas estas medidas 

comparten un contenido similar. Por ello mismo puede señalarse que la estandarización del 

Derecho ambiental no ha introducido ni contenidos ni efectos jurídicos distintos a los de las 

técnicas más clásicas de nuestro Derecho. Tal vez con el siguiente parangón se entienda mejor 

que nos encontramos ante explicaciones diferentes de un mismo fenómeno: 

Estándares de emisión en sentido estricto: 1) Explicación de la estandarización desde un 

planteamiento estricto: todas las actividades industriales que emiten o vierten una sustancia 

contaminante en un medio receptor determinado (agua, atmósfera, suelo), deben adaptar 

sus emisiones y vertidos a un parámetro de referencia cuantificado y medible (estándar en 

sentido estricto que fija un nivel de protección medioambiental). 2) Explicación en 

términos prescriptivos: si una actividad industrial contamina en unos niveles o intensidad 

determinada (emitiendo o vertiendo una sustancia contaminante en un medio receptor 

determinado) y aplica medidas correctoras adecuadas, puede ser autorizada. 

Medidas de protección que condicionan el ejercicio de actividades que afectan al medio 

ambiente: 1) Explicación de estas medidas desde la perspectiva de la estandarización: toda 

actividad que utilice o aproveche bienes ambientales (por ejemplo, caza-fauna, explotación 

y aprovechamiento de recursos naturales-espacios protegidos y dominio público natural) 

11 En este sentido se entiende que la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones, de 24 de enero de 2001, sobre el sexto programa de acción de la 
Comunidad Europea en materia de medio ambiente "Medio ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos" 
[COM (2001) 31 final] afirme, en relación con la gestión de los recursos naturales, que el objetivo comunitario es 
"velar porque el consumo de los recursos renovables y no renovables no supere el umbral de lo soportable por el 
medio ambiente mediante la disociación de crecimiento económico y utilización de recursos, mejorando la eficacia 
de la segunda y reduciendo la producción de residuos". 
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debe adaptarse a los parámetros cuantificados que fijan la intensidad en que esos recursos 

pueden ser explotados. 2) Explicación en términos prescriptivos: si una actividad utiliza o 

aprovecha recursos naturales en una intensidad y con unos medios determinados, puede ser 

autorizada. 

En definitiva, tanto los estándares en sentido estricto, como las medidas de protección 

medioambiental de carácter ejecutivo, son explicables desde perspectivas intercambiables, en 

una muestra adicional de que nos encontramos ante medidas similares pero expresadas con 

técnicas normativas distintas. Estos motivos son los que permiten optar por una perspectiva 

práctica que se remite al sentido de las normas, y que da lugar a superar concepciones 

formales de las medidas de protección medioambiental en general, para centrar la atención en 

el modo en que actúan estas medidas. Desde esta perspectiva, puede confirmarse que todas las 

medidas de protección ambiental gozan de un contenido similar. 

3.2) La relación de dependencia entre los diferentes tipos de medidas de 
protección ambiental. La complementariedad de las medidas de protección. 

Otro dato determinante de la relación entre los distintos tipos de medidas de protección 

medioambiental es su interdependencia. Esta relación es todavía más patente respecto de las 

medidas más generales y con mayor dimensión, esto es, los objetivos de calidad ambiental y 

los estándares de inmisión. En estos casos, esta relación se convierte en una auténtica 

dependencia aplicativa: todas las normas de protección del medio ambiente fijadas en términos 

de resultado precisan de la fijación de otras medidas concretas formuladas, en su caso, en 

términos de resultado (estándares de inmisión) y de ejecución. Ahora bien, esta relación 

también opera entre las medidas de carácter ejecutivo. De hecho, el cumplimiento de los 

límites de emisión depende de la implementación de medidas correctoras fijadas con base en 

normas de procedimiento. 

De forma cumulativa con el efecto anterior, se ha tener en cuenta que esta dependencia 

entre medidas de protección se transforma en una evidente complementariedad de efectos. 

Desde este punto de vista, es fundamental la complementación combinada de estándares de 

inmisión y emisión, así como entre estándares de emisión y normas de procedimiento, como 

mecanismo para la mejora de los niveles de protección. 

No obstante, la deseada complementariedad de las medidas de protección medioambiental 

no ha constituido una regla habitual en el Derecho ambiental, salvo por lo que se refiere a los 
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últimos años. Y es que la protección de la calidad de las aguas, de la atmósfera o del suelo, 

puede ser llevada a cabo alternativamente tanto por normas dictadas en. términos de resultado 

(fundamentalmente, estándares de inmisión), como por normas de carácter ejecutivo 

(estándares de emisión y normas de procedimiento). Tanto es así, que la protección del medio 

ambiente puede basarse en dos enfoques distintos en virtud del tipo de medidas elegido, sin 

perjuicio de que, repito, sea deseable su aplicación combinada12. 

4) Instrumentos de control la contaminación para el cumplimiento de las normas de 
protección medioambiental. 

Precisamente por la dimensión y trascendencia de los objetivos de calidad ambiental, el 

control del cumplimiento de estas normas requiere no sólo un conocimiento del medio 

ambiente muy importante, sino también un control constante sobre el medio que puede resultar, 

en ocasiones, impracticable y muy caro. Cuanto más complejo y desarrollado sea el sistema de 

protección medioambiental (me refiero, sobre todo, a los encabezados por objetivos 

medioambientales, pero también a los estándares de inmisión) es obvio que la efectividad de 

los objetivos establecidos dependerá de flujos de información muy importantes, que permitan 

un conocimiento lo más exhaustivo posible del medio receptor, además, de otras 

consideraciones fundamentales como las transferencias de contaminación entre medios, los 

efectos acumulativos o sinérgicos entre contaminantes, la capacidad de regeneración natural o 

los efectos naturales que generan efectos contaminantes que pudieran incidir en la 

contabilización de los niveles generales admisibles13. En coherencia con estos datos, es 

comprensible que los sistemas de control de los objetivos de calidad ambiental (y en menor 

medida de los estándares de inmisión) se basen en instrumentos muy complejos, basados no 

sólo en métodos tradicionales de muestreo y análisis, sino además, en sofisticadas redes de 

medición, comunicación y tratamiento de datos. 

Esta afirmación habría de ser matizada en relación con las medidas de conservación de la naturaleza. Este 
grupo de medidas regulan un sector material cuya imbricación, relación o dependencia con el resto de tipos de 
normas de protección del medio ambiente es relativa, debido a la especialidad del objeto protegido. No en vano, 
es difícil plantear un eventual enfoque paralelo o alternativo de medidas formuladas en términos de resultado y 
medidas ejecutivas. En este caso la complementaríedad de medidas es obvia, puesto que es evidente que cuanto 
menos contaminados estén el agua, el aire y el suelo, mejor será la calidad ambiental de los espacios protegidos y 
del dominio público natural, asi como del estado de conservación de las especies protegidas. Ahora bien, lo cierto 
es que las medidas sobre calidad de las aguas, aire y suelo no pueden sustituir la aplicación de las medidas de 
protección de la naturaleza dirigidas a la protección de un objeto, asi como a controlar actividades distintas a la 
contaminación del medio ambiente mediante el vertido o emisión de sustancias contaminantes. 

13 S. M. NOVICK "Law of enviromental protection", Nueva York 1987-1988, vd. 1, págs. 245 y 246, pone como 
ejemplo la neblina azul sobre las Smoky Mountains, formada debido a los aerosoles producidos por reacciones 
fotoquímicas de emisiones orgánicas y volátiles procedentes de las plantas y árboles. 
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Por el contrario, el control del cumplimiento de las normas de protección dictadas en 

términos de ejecución se caracteriza por la facilidad de controlar y detectar los 

incumplimientos. Por ejemplo, en relación con los estándares de emisión y las normas de 

procedimiento, con la simple inspección de cada instalación (normas de procedimiento) y cada 

foco emisor (estándares de emisión) se puede obtener una consideración clara de las emisiones 

vertidas desde cada punto contaminante. Por la misma razón, la ejecución forzosa destinada al 

cumplimiento de los niveles de contaminación admisible es también sencilla, ya que no hay 

más que hacer ejecutar las condiciones medioambientales establecidas en la autorización para 

cada actividad y para cada foco emisor. 

1.1.2. Aproximación especifica a los estándares de protección medioambiental como técnica 
vertebradora del Derecho ambiental. 

1) En general, sobre la estandarización del Derecho ambiental. Definición. Estándares 
de inmisión y emisión. 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua un "estándar" es aquello que sirve 

como tipo, patrón, modelo, norma o referencia. Consecuentemente, la acción de estandarizar 

implica tipificar o ajustar a un tipo, modelo o norma. Tomando en consideración estos datos, 

los estándares de protección medioambiental pueden ser definidos como las medidas de 

protección del medio ambiente que fijan niveles de protección generales mediante 

especificaciones que sirven como referencia para concretar los niveles de protección exigibles 

en cada caso concreto en relación con actividades y/o sustancias contaminantes. 

Concretamente, los estándares en cuanto especificaciones de referencia se caracterizan por ser 

enunciados jurídicos que establecen medidas de protección medioambiental que integran 

parámetros científico-técnicos. En definitiva, cada vez que nos encontremos ante una sustancia 

o actividad contaminante regulada de forma estandarizada, su utilización o ejercicio está 

condicionado a la fijación de niveles de protección medioambiental específicos tomando como 

base las especificaciones y parámetros de referencia. Dicho de otro modo, la estandarización 

del Derecho ambiental consiste en el efecto de ajustar o adaptar a las especificaciones o 

parámetros tipo o de referencia los niveles de contaminación admisible para las distintas 

actividades y sustancias contaminantes. Y el resultado de esa estandarización, es la fijación de 

niveles de protección medioambiental exigibles en cada caso concreto ajustados a las 

especificaciones o parámetros tipo o de referencia, mediante la imposición de límites, 

prohibiciones y mandatos concretos al ejercicio de las actividades contaminantes, es decir, 

imponiendo condicionantes en los respectivos títulos administrativos legitimantes del ejercicio 

de las actividades que afectan al medio ambiente. 
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Como ya se ha anunciado con anterioridad, la estandarización del Derecho ambiental no 

puede ser abordada sin tener en cuenta el tipo de estándar utilizado para la protección del 

medio ambiente. Desde esta perspectiva, los estándares se clasifican en dos categorías básicas, 

por un lado, los estándares de emisión y, por otro, los estándares de inmisión. Los estándares 

de emisión establecen niveles de contaminación admisible en relación con cada fuente 

contaminante. Es decir, se trata de parámetros de contaminación tolerable que no atienden al 

destino o espacio receptor de la contaminación, sino a la fuente emisora de la misma. Desde 

esta perspectiva, puede afirmarse que la operatividad o funcionalidad de los estándares de 

emisión atiende a la fase de ejecución de las actividades contaminantes y, por ello, el 

cumplimiento de los niveles de protección medioambiental debe satisfacerse en la fuente de la 

contaminación. Una definición válida en nuestro Derecho positivo de este tipo de estándares 

que puede ser extrapolable a todos los sectores materiales, se encuentra en el art. 3.1 de la Ley 

38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico. El precepto dispone que: 

"Se entiende por nivel de emisión la cuantía de cada contaminante vertida sistemáticamente a 
la atmósfera en un período determinado, medida en las unidades de aplicación que 
correspondan a cada uno de ellos". 

Y un sencillo ejemplo sobre la operatividad de los estándares de emisión se observa en el 

art. 4.1 del Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre contaminación de amianto, que 

dispone que "la concentración de amianto emitida a la atmósfera no sobrepasará el valor límite 

de 0,1 miligramos/milímetros cúbicos (miligramos.de amianto por metro cúbico de aire 

emitido)". 

Por otro lado, los estándares de inmisión hacen referencia al grado de contaminación 

susceptible de ser admitido por el medio ambiente. El contenido de los estándares de inmisión 

es fijar criterios u objetivos de calidad mediante la cuantificación de los contaminantes 

susceptibles de ser asimilados sin provocar un daño ambiental en el medio receptor (agua, 

atmósfera, suelo). La complejidad de estos estándares es mucho mayor, aunque, en parangón 

con los estándares de emisión, suelen limitarse también a fijar límites numéricos de 

contaminación admisible en el medio receptor sustancia por sustancia contaminante. Ahora 

bien, pese a las importantes diferencias existentes, sí que hay una característica que define a 

este tipo de estándares frente a los de emisión, fijan niveles de calidad del medio ambiente en 

general o de los medios naturales receptores de la contaminación formulados en términos de 

objetivo de cierre o resultado global de protección ambiental, medible y cuantificable, que es 

fijado como límite general, también para las emisiones contaminantes. También la Ley 
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38/1972, de 22 de diciembre, de protección del medio ambiente atmosférico, aporta, en su art. 

2, una buena definición de estándares de inmisión, entendiendo por tales, "los límites máximos 

tolerables de presencia en la atmósfera de cada contaminante, aisladamente o asociado con 

otros en su caso". 

Una muestra sobre la operatividad de estos estándares, la encontramos, por ejemplo, en el 

art. 79.2 del Real Decreto 927/1985, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica en desarrollo de los Títulos 

II y 111 de la Ley de Aguas, establece que: 

"Los objetivos de calidad (de las aguas) se definirán en función de los usos previstos para las 
aguas y deberán cumplir al menos las condiciones que de acuerdo con las Directivas de la 
Comunidad Económica Europea, se establecen en los anexos a este Reglamento". 

Los anexos 1, 2 y 3 del reglamento, establecen los niveles de calidad de las aguas según su 

destino, ya sean destinadas a la producción de agua potable, para ser aptas para el baño, para la 

vida de los peces o la cría de moluscos. Cada uno de estos anexos incluye tablas en los que 

para cada sustancia contaminante se establecen valores máximos de concentración medidos en 

unidades de medida y estableciendo las condiciones en que dicho valor debe ser considerado. 

Un ejemplo: la Tabla 1 del anexo 3 relativo a la calidad de las aguas exigidas para ser aptas 

para la vida de los peces, establece que la concentración de oxígeno disuelto en las aguas 

salmonícolas será 50% mayor o igual a 9 medido en mg/1 02. A ello añade que, cuando el 

contenido de oxígeno descendiera por debajo de 6 mg/1, la autoridad competente deberá probar 

que esta situación no tendrá consecuencias perjudiciales para el desarrollo equilibrado de las 

poblaciones de peces. 

En cualquiera de estos casos los elementos de las definiciones y consideraciones propuestas 

que caracterizan a la estandarización del Derecho ambiental, se confirman en el Derecho 

positivo. Aunque pudiera servir de ejemplo cualquier norma interna, lo cierto es que la 

definición que mejor cumple los elementos expuestos es la del art. 2.5) de la Directiva 96/62, 

de 27 de septiembre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, que entiende 

por "valor límite" (que en realidad es un tipo de estándar de inmisión) como el nivel o 

"concentración de un contaminante en el aire ambiente o su depósito en superficies en un 

momento determinado" (especificaciones que delimitan los riesgos tolerables en el medio 

receptor), "fijado basándose en conocimientos científicos (base científico-técnica de las 

especificaciones estandarizadas), con el fin de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos 

para la salud humana y para el medio ambiente en su conjunto (fijando niveles de protección 
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ambiental con el fin de evitar, por tanto, daños al medio ambiente), que debe alcanzarse en un 

plazo determinado y no superarse una vez alcanzado" (esto es, está prohibido su 

incumplimiento). 

Aunque no con tanta precisión, respecto de los estándares de emisión en el Derecho interno 

también se adecúa a la definición propuesta de estándares de protección medioambiental, el art. 

44 del Real Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 

de diciembre, de protección del ambiente atmosférico, que define lo que se entiende por "nivel 

de emisión" (que es un estándar de emisión), como "la concentración máxima admisible de 

cada tipo de contaminante en los vertidos a la atmósfera (especificación que determina el nivel 

de los riesgos tolerables), medida en peso o volumen, según la práctica corriente internacional 

(base científico-técnica de las especificaciones que forman los estándares), y en las unidades 

de aplicación que corresponda a cada uno de ellos (traducción de tales conocimientos a 

unidades de medida tangibles que delimitan los niveles de contaminación admisible)". O bien, 

nuevamente, una norma de Derecho comunitario, el art. 2.40) de la Directiva 2000/60, de 23 de 

octubre, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política 

de aguas, entiende por "valores límite de emisión", "la masa, expresada como algún parámetro 

concreto, la concentración y/o el nivel de emisión (especificación que delimita riesgos 

tolerables), cuyo valor no debe superarse dentro de uno o varios períodos determinados (es 

decir, está prohibido su incumplimiento)". 

Todos estos preceptos son sólo algunos ejemplos representativos de estándares de 

protección medioambiental de emisión y de inmisión previstos en nuestro ordenamiento. Como 

ya se anticipó anteriormente, partir de esta dualidad tipológica es importante porque la 

utilización de uno u otro tipo de estándar genera consecuencias jurídicas distintas. La 

consecuencia más importante es que la intervención de las actividades contaminantes se 

resuelve en consecuencias jurídicas distintas según nos encontremos ante estándares de 

emisión o de inmisión. En el caso de los estándares de emisión, los destinatarios de las 

prohibiciones implícitas en estas normas son los agentes económicos contaminantes. Desde 

esle punto de vista, quienes respeten los niveles de protección medioambiental podrán ser 

autorizados para ejercer una actividad contaminante (y digo podrán, porque como más tarde se 

expondrá, el cumplimiento de los niveles de emisión no garantiza el cumplimiento de los 

estándares de inmisión que hayan sido formulados de forma combinada con los primeros); por 

el contrario, quienes no respeten los niveles de emisión fijados por las normas y concretados en 

límites de emisión específicos en las autorizaciones respectivas, estarán ejerciendo una 
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actividad contraria a Derecho y, por ello, sancionable. En consecuencia, la Administración 

deberá denegar las solicitudes cuyos proyectos no cumplan con la normativa medioambiental y 

sancionar a quienes ejerzan actividades contaminantes sin autorización o incumpliendo sus 

determinaciones. 

Sin embargo, en el caso de los estándares de inmisión, en la medida en que establecen 

niveles de calidad ambiental que pueden afectar a muchos agentes económicos contaminantes 

(con independencia de que cada uno de ellos haya sido autorizado y emita contaminantes de 

conformidad con los niveles de emisión pertinentes), lo cierto es que la vulneración de la 

prohibición inherente a estos estándares no tiene como destinatario directo a los particulares, 

sino a la Administración competente, sin perjuicio de que las obligaciones derivadas de tal 

prohibición puedan hacer surgir también la responsabilidad de los administrados. De este 

modo, el incumplimiento de los niveles de inmisión, aunque pueda traer causa de la 

acumulación de diversas fuentes contaminantes (emisiones y vertidos) y, por ello, pueda tener 

como consecuencia mediata la responsabilidad de los agentes económicos contaminantes, tiene 

como destinatario directo a la Administración competente para controlar el cumplimiento de 

tales objetivos. En consecuencia, la vulneración de esos límites supondrá el deber de la 

Administración competente, por ejemplo, de no otorgar nuevas autorizaciones para el ejercicio 

de actividades contaminantes (aunque pudieran cumplir los niveles de emisión, por lo que 

desde esta perspectiva, cuando ambos tipos de estándares funcionen complementariamente, los 

estándares de inmisión cumplen, en principio, una función de límite general de los estándares 

de emisión) y un deber de reducción de los niveles de concentración de contaminantes a los 

baremos tolerables, lo que, a su vez, podrá suponer la intervención en las actividades 

contaminantes ya existentes imponiendo niveles de emisión más rigurosos o cualquiera otra 

medida prevista en el ordenamiento jurídico, cuyo incumplimiento nos situará, nuevamente, en 

el supuesto de vulneración de los límites de emisión. 

2) La "estandarización indirecta" mediante estándares de inmisión. La 
complementaríedad de los estándares de inmisión y emisión. Explicación de la 
compleja estandarización combinada de ambos tipos de estándares. 

La complementación entre estándares de inmisión y emisión (el que aquí vamos a 

denominar- como enfoque combinado) pone en práctica la aplicación de un proceso complejo 

de estandarización, que combina la necesaria adaptación de los vertidos o emisiones a dos tipos 

de estándares. No obstante, hay que aclarar que allí donde no existe esa complementación de 

estándares, la operatividad de los estándares de inmisión funciona igualmente sin la 
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intermediación de los estándares de emisión. Evidentemente, la aplicación de los estándares de 

inmisión no depende de la existencia de estándares de emisióa En estos casos, la adaptación de 

las actividades contaminantes a los estándares de inmisión se realiza a través del control délas 

emisiones, esto es, mediante la fijación de concretos límites de emisión establecidos con base 

en la única consideración de las especificaciones y parámetros técnicos que integran el estándar 

de inmisión. A este proceso se refiere la mencionada "estandarización indirecta" que 

caracteriza la aplicación de los estándares de inmisión, puesto que los límites de emisión 

aulorizables deben ajustarse, en todo caso, a los estándares de inmisión. 

Cuando sí se produce esa combinación de estándares, no puede dejar de observarse que los 

estándares de inmisión funcionan como límites generales a los límites de emisión autorizables. 

En estos casos, la aplicación de los estándares de emisión se complementa por la 

estandarización indirecta de los estándares de emisión, en una aplicación combinada de la que 

resulta la siguiente conclusión: los límites de emisión fijados en la autorización constituyen, la 

fuente de contaminación aceptable que, en virtud de los estándares de inmisión, puede ser 

asumida, sin que se alcance un nivel crítico de concentración de sustancias contaminantes. 

Esta conclusión es evidente si tenemos en cuenta la naturaleza de cada uno de los tipos de 

estándares. Desde esta perspectiva, los estándares de inmisión describen un nivel de calidad 

ambiental que evita alcanzar la denominada carga crítica o nivel máximo de depósito de un 

determinado contaminante que puede soportar un ecosistema sin sufrir efectos perjudiciales. 

Por este motivo, y en función de la certeza y fiabilidad de los datos científicos utilizados en la 

definición de esos estándares, los niveles de inmisión asumidos serán más o menos rigurosos y, 

en consecuencia, los niveles de emisión (externalidades o efectos derivados de las actividades 

económicas contaminantes que deberán ser consideradas como relevantes o negativas14), serán 

más o menos exigentes, fijando un umbral de coexistencia racional mediante parámetros que 

estiman niveles de aceptabilidad de esas externalidades negativas sobre el medio ambiente 

(estándares de emisión). Por lo tanto, que los niveles de inmisión sean más o menos exigentes, 

es un dato determinante para que puedan autorizarse nuevas emisiones y, consecuentemente, 

la entrada de nuevos agentes económicos en el mercado. 

14 Siguiendo a BAUMOL y OATES "La teoría de la política económica del medio ambiente', Barcelona 1982. 
traducido por MARTÍNEZ PUJANA, pág. 19, puede decirse que un agente económico experimenta una 
extemalidad siempre que entre las variables reales de su función de producción o utilidad exista alguna 
determinada por otro agente, cuya actuación ignora los efectos que produce sobre el bienestar del primero. Por 
tanto, una extemalidad es un efecto real e inintencionado que la actividad de un agente económico produce en el 
nivel de bienestar de otro agente. En otras palabras, el hecho de que exista un efecto extemo quiere decir que la 
actividad de una unidad económica repercute sobre la actividad de otras, modificando consecuentemente la actitud 
que estas últimas adoptan. Sobre esta cuestión me remito a los trabajos de BUÑUEL GONZÁLEZ "El uso de 
instrumentos económicos en la política del medio ambiente*, Madrid 1999, págs. 20 y ss., y RODRÍGUEZ LÓPEZ 
"Control de la lluvia acida en Europa mediante permisos transferibles*, Madrid 1999, págs. 25 y ss. 
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Ciertamente, en nuestro Derecho existen suficientes ejemplos en relación con los 

estándares de inmisión en los que se constata que estos estándares operan como límite 

cualitativo de los niveles de emisión autorizables. Con, toda claridad se observa esta afirmación 

en el Texto Refundido de la Ley de Aguas. El art. 100.2 del Texto Refundido de la Ley de 

Aguas establece que la autorización de vertidos: 

"... tendrá como objeto la consecución del buen estado ecológico de las aguas de acuerdo con 

las normas de calidad, los objetivos ambientales y las características de emisión e inmisión 

establecidas reglamentariamente en aplicación de la presente Ley". 

Efectivamente la autorización de vertidos, que según el art. 101.1.II del Texto Refundido [y 

el art. 251.a) del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del 

dominio público hidráulico], debe concretar 'ios límites cuantitativos y cualitativos del 

vertido", debe ser otorgada tomando en consideración las normas de calidad y objetivos 

ambientales (estándares de inmisión), y además coadyuvar a alcanzar el objetivo 

medioambiental general establecido en el art. 4 de la nueva Directiva "marco" 2000/60 sobre 

calidad de las aguas, e incorporado ya en los arts. 40.1 y 100.2 del Texto Refundido de la Ley 

de Aguas. 

Otro ejemplo que nos permitirá comprobar cómo los estándares de inmisión funcionan 

como límites globales y generales a la entrada de nuevos agentes económicos, o bien a la 

modificación de las condiciones de actuación de los ya existentes, es la Ley de Costas. El 

primer apartado del art. 57 de la Ley de Costas comienza estableciendo que "todos los vertidos 

requerirán autorización de la Administración competente". Esta autorización, según el art. 

58.1.c) y d) de la Ley de Costas, deberá fijar tanto el volumen anual de vertido, como los 

límites cualitativos del vertido. Pues bien, a continuación, el segundo inciso del apartado 2o del 

art. 57, y el apartado 3o, señalan: 

"No podrán verterse sustancias ni introducirse formas de energía que puedan comportar un 
peligro o perjuicio superior al admisible para la salud pública y el medio natural, con arreglo a 
la normativa vigente. 3. En función de los objetivos de calidad fijados para el medio receptor de 
contaminación, los vertidos se limitarán en la medida que lo permita el estado de la técnica, las 
materias primas y, especialmente, en virtud de la capacidad de absorción de la carga 
contaminante, sin que se produzca una alteración significativa de dicho medio''15. 

15 Sin perjuicio de los arts. 113 y ss. del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, que aprueba el reglamento de 
la Ley de Costas, estas previsiones se concretan y desarrollan por el Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, 
sobre normativa general de vertidos de sustancias peligrosas desde tierra. 
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Esta conclusión se ratifica en la normativa sobre contaminación atmosférica* Conoto ya 

conocemos, la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente anrosfefico, 

estableció un sistema combinado de estándares de emisión e inmisión. Sólo es necesario 

recordar los ya citados arts. 2 y 3 de la Ley 38/1972, y los arts. 4 y 41 y ss. del Real Decreto 

833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972. Aunque los ejemplos son muchos, 

ahora sólo detendremos la atención en el art. 3.1 de la Ley 38/1972; este precepto establece 

que: 

"Los titulares de focos emisores de contaminantes a la atmósfera, cualquiera que fuere su 
naturaleza, y especialmente de las instalaciones industriales, generadores de calor y vehículos 
de motor, están obligados a respetar los niveles de emisión que el Gobierno establezca 
previamente con carácter general". 

Y el apartado 4o del mismo art. 3 añade que: 

"No se podrán instalar ampliar o modificar actividades calificadas como potencialmente 
contaminadoras cuando (...) el incremento de contaminación de la atmósfera previsto en razón 
de la emisión que implique su funcionamiento rebase los niveles de inmisión establecidos". 

En otras palabras, es obvio que los estándares de inmisión funcionan como límites 

generales a la entrada en el mercado de nuevos agentes económicos, en la medida en que sólo 

es posible emitir nuevos vertidos o emisiones a la atmósfera dentro de los límites máximos 

fijados por estos estándares. Ahora bien, como se mostrará más adelante, este límite ni es 

absoluto, ni excluyente, pues la superación o el riesgo de superación de los niveles de inmisión 

no impide la incorporación de nuevos agentes económicos a condición de que en un período 

de tiempo razonable se restauren los niveles de inmisión, o bien una vez restaurada la calidad 

del medio receptor. 

1.2. Desarrollo de la exposición tipológico-descriptiva de las normas que establecen 
técnicas de control de la contaminación. Los estándares de protección 
medioambiental. 

Como ya conocemos, algunas normas de protección del medio ambiente cuyo objetivo es la 

reducción o eliminación de la contaminación, si bien no pueden ser calificados como 

estándares en sentido estricto, sí que están vinculados a éstos desde la perspectiva de la 

formulación de nuevos estándares, o bien desde la implementación de medidas que coadyuven 

al cumplimiento de los estándares. Por otro lado, desde el punto de vista de la relación y 

complementariedad de las normas de protección del medio ambiente, se ha confirmado que 

entre los distintos tipos de normas que establecen técnicas de control de la contaminación 

existe una vinculación de dependencia que hace imprescindible el estudio conjunto de todas 
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estas técnicas. Sólo de este modo es posible una visión completa de la operatividad de las 

medidas de control de la contaminación en general y de los estándares de prolección 

medioambiental en particular. 

1.2.1. Normas de protección del medio ambiente que establecen medidas de control de la 
contaminación en términos de resultado u objetivo. Los estándares de inmisión. 

1) Normas que establecen objetivos de calidad ambiental u objetivos 
medioambientales. Relación y diferencias con los estándares de inmisión. 

Los objetivos de calidad ambiental son normas de protección del medio ambiente que 

comparten finalidades y operatividad con los estándares de inmisión. En ambos casos, estas 

normas hacen referencia al grado de alteraciones de origen antropogénico derivadas de las 

actividades contaminantes susceptibles de ser asimiladas por el medio natural receptor, eso sí, 

con técnica diversa. Mientras que los estándares de inmisión se caracterizan porque la 

cuantificación de los objetivos se encuentra estandarizada mediante determinaciones numéricas 

y medibles, en el caso de los objetivos de calidad ambiental esa cuantificación es relativa y 

solo mediata, lo que quiere decir que la determinación de los niveles de protección 

medioambiental no se cifra de forma concreta por un baremo numérico medible, sino por 

conceptos jurídicos indeterminados y porcentajes de reducción de la contaminación que, en 

todo caso, permiten una cuantificación y medición posterior. Ahora bien, tanto en uno, como 

en otro caso, lo cierto es que estas normas fijan niveles de contaminación que determinan un 

nivel crítico infranqueable por debajo del cual las alteraciones provocadas son susceptibles de 

ser asimilados por el medio receptor sin provocar un daño ambiental. Puede afirmarse, por 

tanto, que también la operatividad o funcionalidad de los objetivos de calidad ambiental se fija 

en términos de objetivo de cierre o resultado global. 

Por otra parte, otro dato determinante de la distinción entre objetivos de calidad ambiental 

y estándares de inmisión son las diferencias respecto a la complejidad y dimensión de las 

medidas de protección ambiental. Los objetivos de calidad ambiental constituyen auténticos 

objetivos globales y generales de calidad del medio ambiente en muchos casos mundial, en el 

que no sólo se tienen en cuenta las concentraciones máximas admisibles de uno o varios 

contaminantes (considerados como indicadores de calidad ambiental químicos), sino que, 

además, se pueden tener en cuenta otras alteraciones derivadas de las actividades humanas 

cifrados en indicadores biológicos o morfológicos. De hecho, la trascendencia de los objetivos 

de calidad ambiental explica que suelan preverse y funcionar tomando en consideración la 

aplicación de estándares de inmisión de sustancias o grupos de sustancias contaminantes 
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específicas, puesto que es evidente que las concentraciones de sustancias contaminantes son 

determinantes de la calidad de otros indicadores ambientales. Es decir, en los sistemas de 

protección más avanzados, los objetivos de calidad ambiental funcionan como niveles de 

protección integral que operan como niveles de protección global cuya satisfacción depende, 

entre otros factores, de la aplicación de normas que integran estándares (de inmisión y 

emisión). Ahora bien, aunque pueda decirse que el cumplimiento de los objetivos de calidad 

ambiental podría desgajarse en estándares de inmisión y emisión, en muchos caos no puede 

mantenerse una explicación alternativa o sustitutiva de la categoría de los objetivos de calidad 

ambiental por una formulación y aplicación adicionada de estándares de inmisión y emisión, 

pues a pesar de que el todo sí puede ser explicados por sus partes, las partes son distintas al 

todo supraordenado, global e integrador. 

Además, las diferencias entre estándares de inmisión y objetivos de calidad ambiental 

también se constatan en los mecanismos de control y vigilancia del cumplimiento de estos 

estándares. Como se podrá observar a lo largo de esta exposición, del mismo modo que existen 

diferencias importantes entre los métodos de control entre los estándares de emisión y los 

estándares de inmisión, también existen diferencias importantes entre los métodos empleados 

para el control de los estándares de inmisión y los objetivos de calidad ambiental. Habrá 

ocasión de mostrar cómo el control de los segundos requiere mecanismos de vigilancia y 

control muy complejos. Por todo ello, pese a la semejante funcionalidad de ambos tipos de 

normas de protección ambiental, lo cierto es que las diferencias cualitativas y técnicas entre 

estándares de inmisión y objetivos de estándar de calidad ambiental recomiendan su 

tratamiento separado, como dos manifestaciones distintas de un mismo fenómeno, las normas 

de protección del medio ambiente. 

1.1) El establecimiento de objetivos medioambientales en la normativa sobre 
calidad de las aguas. La Directiva 2000/60, de 23 de octubre, por la que se 
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 
aguas, como modelo de norma que establece objetivos medioambientales. 

Las medidas para combatir la contaminación de las aguas constituyen en su conjunto el 

sector más completo y antiguo de la política ambiental comunitaria. Pero también constituye 

uno de los sectores que más ha evolucionado en la integración de los mecanismos y sistemas 

de protección ambiental. La legislación de aguas ha previsto desde su origen cuatro modelos 

distintos de protección de la calidad de las aguas basado en estándares de inmisión: l) un 

modelo alternativo de protección basado en la disyuntiva entre estándares de emisión y de 

inmisión, para las sustancias de la lista I del anexo de la Directiva 76/474, de 4 de mayo, 
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relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el 

medio acuático (el llamado "enfoque paralelo"); 2) un enfoque conformado por estándares de 

inmisión concretado a nivel autorizatorío por límites de emisión, para las sustancias 

contaminantes de la lista II del anexo de la Directiva 76/464; 3) un modelo exclusivo de 

estándares de inmisión en función del destino o uso final de las aguas, previsto por la Directiva 

75/440, de 16 de junio, relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a 

la producción de agua potable en los Estados miembros, la Directiva 76/160, de 8 de 

diciembre, relativa a la calidad de las aguas de baño, o la Directiva 78/6S9, de 18 de julio, 

relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas 

para la vida de los peces; y 4) por último, un modelo combinado de estándares de emisión c 

inmisión integrados a su vez en un complejo sistema de objetivos medioambientales, 

definitivamente establecido por la Directiva 2000/60, de 23 de octubre, por la que se establece 

un marco comunitario de aotuación en el ámbito de la política de aguas. 

Con la aprobación de la Directiva 2000/60, de 23 de octubre, por la que se establece un 

marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, se abre un nuevo ámbito a 

la protección de la calidad de las aguas desde una perspectiva global c integral16, además de 

servir de acto jurídico de coordinación de toda la política de aguas comunitaria17. Desde esta 

perspectiva, la nueva Directiva "marco" da un salto cualitativo superando el planteamiento 

desgajado de las Directivas de los años setenta . La nueva Directiva no sólo asume un 

planteamiento generalizado y obligatorio mucho más importante que el que más tarde se 

expondrá y que fue objeto de planteamiento por la Directiva 76/464, de 4 de mayo, relativa a la 

contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de 

la Comunidad (me refiero a la política de formulación de estándares de inmisión en relación 

con sustancias determinadas o grupos de sustancias, que en la nueva Directiva se denominan 

"normas de calidad"), sino que, además, desarrolla un modelo de protección mucho más 

16 Como bien dice SETUAÍN MENDlA "La Directiva marco sobre el agua...', ob.cit., pág. 9, la Directiva "plantea por 
vez primera a nivel comunitario la regulación global de las aguas que discurren por su ámbito", destacando a 
continuación, la enorme importancia que tienen los aspectos ambientales en la Directiva, frente a otras que podrían 
calificarse como medidas de política hidráulica general. En la misma línea, ROMÁN BARREIRO "La nueva 
regulación en materia de vertido', en "La reforma de la Ley de Aguas (Ley 46/1999, de 13 de diciembre)', Madrid 
2000. dirigido por EMBID IRUJO, pág. 401. SÁNCHEZ MORÓN "Aspectos ambientales...', ob.cit., págs. 92 y 93. 
Destacando a la Directiva marco como constatación de un sistema de gestión integrada del agua, GONZÁLEZ-
ANTÓN ÁLVAREZ "Los retos del Derecho del agua*, en "El Derecho administrativo en el umbral del siglo XXI. 
Homenaje al profesor MARTÍN MATEO', Valencia 2000, coordinador SOSA WAGNER, tomo III, págs. 3827 y 
3828. 

17 FANLO LORAS "La evolución del Derecho comunitario europeo sobre el agua", ob.cit., pág. 228. 

18 No en vano, el art. 22 de la Directiva prevé la derogación de todas las Directivas dictadas en los años 70, siete 
años después de la fecha de entrada en vigor de la Directiva 2000/60. 
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ambicioso que el modelo de protección de las aguas basado en estándares de inmisión en 

función del destino o uso final de las aguas establecido por las Directivas 75/440, de 16 de 

junio, relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la producción de 

agua potable en los Estados miembros, 76/160, de 8 de diciembre, relativa a la calidad de las 

aguas de baño, o 78/659, de 18 de julio, relativa a la calidad de las aguas continentales que 

requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. 

La Directiva 2000/60 impone el establecimiento de "objetivos medioambientales" como 

auténticos objetivos generales de calidad ambiental del medio acuático, con independencia del 

destino o uso final de las aguas. En otras palabras, la Directiva se propone la definición en 

términos generales y comunes del estado cuantitativo y cualitativo de todas las aguas,'cifrado 

en el objetivo mínimo de un "buen estado ecológico de las aguas"19. Para ello, se establece 

como marco territorial o geográfico de gestión la demarcación hidrográfica que, por lo general, 

coincidirá con la cuenca hidrográfica (art. 3), refrendando así el sistema español de gestión 

hidráulica. En concreto, el objetivo de un buen estado de las aguas debe perseguirse en cada 

cuenca hidrográfica y para todas las aguas, superficiales y subterráneas. A estos efectos, deberá 

aprobarse un Plan Hidrológico de Cuenca20 para cada una de las demarcaciones hidrográficas 

(art. 13), que entre otros contenidos incluirá los objetivos medioambientales definidos, así 

como un programa de medidas integrales de protección que permitan alcanzar los objetivos 

medioambientales establecidos (art. 11). 

Estos objetivos medioambientales se definen con base en las previsiones del art. 4 de la 

Directiva en función de las masas de agua consideradas. De hecho, el art. 2.34) de la Directiva 

califica expresamente a estos objetivos como "objetivos medioambientales", como algo 

distinto de las "normas de calidad medioambiental" (estándares de inmisión) también previstas 

por la Directiva. En concreto, el art. 4 distingue objetivos en función del tipo de aguas, ya sean 

Concepto ya incorporado a nuestro ordenamiento en los arts. 40.1 y 100.2.11 del Texto Retundido de 1a Ley de 
Aguas. También la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional tiene en cuenta la aprobación de la 
Directiva 2000/60. En su Exposición de Motivos, la Ley. 10/2001 afirma que el Plan Hidrológico Nacional hace 
suyos los principios esenciales de la Directiva, prosiguiendo el camino iniciado por la reforma del art. 38 de la Ley 
de Aguas, en virtud de la Ley 46/1999, de 13 de diciembre, al considerar como uno de sus objetivos "alcanzar el 
buen estado de las masas de agua". 

El art. 13.5 de la Directiva prevé la posibilidad de que se aprueben planes de subcuenca. No obstante, esta 
posibilidad no supone una quiebra del sistema de gestión basado en la cuenca hidrográfica, sino en planes que 
"complementan" a los Planes Hidrológicos de Cuenca, 'con objeto de tratar aspectos especiales de la gestión 
hidrológica". En opinión de SETUAlN MENDlA "La Directiva marco sobre el agua: el fin del proceso decisorio y el 
inicio del apurativo", Justicia Administrativa 2001, N" 11, pág. 21, estos planes no tienen más relevancia que la 
puramente ordenadora "pues sólo a los meros efectos de conseguir una mejor regulación (es) a los que debe ser 
tenida en cuenta esta división, carente por lo demás de trascendencia territorial y jurídica individualizada*. 

54 



Técnicas de control de la contaminación. Los estándares de protección Definición y fipcJogfa 

aguas superficiales, ya aguas subterráneas, ya zonas protegidas. A continuación se va a centrar 

la exposición en las primeras, esto es, las aguas superficiales. 

Respecto de las aguas superficiales, el art. 4.1 establece un objetivo medioambiental 

fundamental en el marco del clásico principio de no degradación o principio stand síill21. El 

objetivo medioambiental así enmarcado ordena a los Estados proteger, mejorar y regenerar las 

masas de agua superficial con el fin de alcanzar un "buen estado de las aguas superficiales ", 

entendiendo por tal, el estado alcanzado por una masa de agua superficial cuando tanto su 

"estado ecológico ", como su "estado químico " son al menos buenos (apartados 18, 22 y 24 

del art. 2)22. Según el art. 2.22) de la Directiva, el buen estado ecológico de una masa de agua 

superficial es el que se clasifica de conformidad con el anexo V de la Directiva 2000/60, en el 

modo que posteriormente se expondrá. Por otra parte, la concreción de lo que deba entenderse 

como buen estado químico de las aguas se concreta en el art. 2.24), primero, como aquella 

masa de agua que cumple los estándares de inmisión establecidos para cada sustancia (normas 

de calidad) en virtud del art. 16.7 de la Directiva 2000/60 (esto es, para las sustancias 

calificadas como prioritarias por su nocividad), así como las que cumplan los objetivos de 

calidad establecidos en las Directivas dictadas en esta materia23. Este objetivo debe alcanzarse 

"a más tardar quince años después de la entrada en vigor de la Directiva de conformidad con lo 

dispuesto en el anexo V", sin perjuicio de la prórroga de este plazo "siempre que no haya 

nuevos deterioros del estado de la masa de agua afectada y se cumplan alguna de las 

Los Estados miembros deberán aplicar todas las medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de las 
masas de agua superficial (art. 4.1). Añadidamente, se prevé que al aplicar cualquiera de las medidas previstas 
para alcanzar estos objetivos, se adoptarán las medidas adecuadas "para que no aumente la contaminación de las 
aguas marinas", con el fin de evitar la transmisión de contaminación entre medios naturales (art. 11.6). Además, la 
aplicación de todas las medidas aprobadas "no podrá originar bajo ningún concepto, ni directa ni indirectamente, 
una mayor contaminación de las aguas superficiales", sin perjuicio de que este requisito no es aplicable cuando la 
aplicación de las medidas acarree "una mayor contaminación del medio ambiente en su conjunto" (art. 11.6). 

22 Téngase en cuenta que el art. 4 añade dos objetivos más: 1) en relación con las aguas de agua artificiales y muy 
modificadas, se impone el deber de protegerlas y mejorarlas con el fin de lograr un buen potencial ecológico y un 
buen estado químico de las aguas, también de conformidad con el anexo V de la Directiva, y en el plazo de quince 
años, con las mismas salvedades que en el supuesto anterior, 2) también se impone el deber de aplicar todas las 
medidas necesarias para reducir progresivamente la contaminación procedente de las sustancias clasificadas 
como prioritarias e interrumpir y suprimir gradualmente los vertidos, las emisiones y las pérdidas de las sustancias 
clasificadas como peligrosas prioritarias, en virtud del art. 16 de la Directiva. Estas sustancias, especialmente 
peligrosas por su afta nocividad, son combatidas a través de la fijación de específicos estándares de emisión e 
inmisión (normas de calidad) propuestas por la Comisión según el mismo art. 16. 

23 La Directiva 82/176, de 22 de marzo, relativa a los valores limite y a los objetivos de calidad para los vertidos de 
mercurio del sector de la electrólisis de los cloruros alcalinos, la Directiva 83/513, de 26 de septiembre, relativa a 
los valores limite y a los objetivos de calidad para los vertidos de cadmio, la Directiva 84/156, de 8 de marzo, 
relativa a los valores limites y a los objetivos de calidad para los vertidos de mercurio de los sectores distintos de la 
electrólisis de los cloruros alcalinos, la Directiva 84/491, de 9 de octubre, relativa a los valores límite y a los 
objetivos de calidad para los vertidos de hexaclorociclohexano, y la Directiva 86/280, de 12 de junio, relativa a los 
valores limite y los objetivos de calidad para los residuos de determinadas sustancias peligrosas comprendidas en 
la lista I del anexo de la Directiva 76/464. 
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condiciones enumeradas en el art. 4.4 de la Directiva , o bien puedan ser aplicadas alguna de 

las excepciones previstas en el mismo art. 4, apartados S, 6 y 7 . 

Como ya se ha mencionado, la concreción y definición del objetivo medioambiental 

formulado en el art. 4 de la Directiva se remite al anexo V de la Directiva26. El contenido de 

24 Entre las condiciones establecidas en el art. 4.4 se encuentra que los Estados miembros determinen que todas 
las mejoras necesarias del estado de las aguas no pueden lograrse razonablemente en los plazos establecidos 
debido a las posibilidades técnicas, o al precio desproporcionadamente elevado de su tmplernentación o a la 
existencia de condiciones naturales que no permiten una mejora en el plazo fijado. Además, tanto está prorroga, 
como sus motivos deben consignarse en el Plan Hidrológico de Cuenca, además de establecer las medidas y el 
calendario previsto para lograr el cumplimiento de los objetivos. En cualquier caso, la prórroga no puede ser 
superior al periodo de dos actualizaciones del Plan Hidrológico. 

25 El art. 4.5 de la Directiva prevé que los Estados miembros puedan tratar de lograr objetivos menos rigurosos 
respecto de masas de agua determinadas cuando estén afectadas por actividades humanas que afecten a su 
estado, o bien debido a sus condiciones naturales, de forma que alcanzar los objetivos del art 4.1 sea ¡nviable o 
tenga un coste desproporcionado y se cumplan "todas" las condiciones siguientes: 1) que los Estados miembros 
garanticen el mejor estado ecológico y estado químico posibles teniendo en cuenta las repercusiones que no hayan 
podido evitarse razonablemente debido a la naturaleza de la actividad humana o de la contaminación; 2) que no se 
produzca un deterioro posterior del estado de la masa de agua afectada; 3) que el establecimiento de objetivos 
menos rigurosos, asi como los motivos que lo justifican se mencione específicamente en el Plan Hidrológico de 
Cuenca, y que tales objetivos se revisen cada seis años. Por otra parte, el art. 4.6 establece que el deterioro 
temporal de las aguas no constituirá una infracción de los objetivos de la Directiva, si erto se debiera "a causas 
naturales o de fuerza mayor que sean excepcionales o no hayan podido preverse razonablemente, en particular, 
graves inundaciones y sequías prolongadas, o al resultado de circunstancias derivadas de accidentes que no 
hayan podido preverse razonablemente, siempre que se cumplan "todas" las condiciones siguientes: 1) que se 
adopten todas las medidas factibles para impedir que se siga deteriorando el estado de las masas de agua, o bien 
que pueda afectar a otras masas de agua; 2) que el Plan Hidrológico de Cuenca especifique las condiciones en 
virtud de las cuales pueden declararse dichas circunstancias como racionalmente imprevistas o excepcionales; 3) 
que las medidas a adoptar se incluyan en el programa de medidas y no pongan en peligro la recuperación de la 
calidad de la masa de agua; 4) que se adopten todas las medidas factibles para devolver la masa de agua a su 
estado anterior a los efectos de las circunstancias excepcionales que impiden que cumplan tos objetivos 
medioambientales; 5) que en la siguiente actualización del Plan Hidrológico se incluya un resumen de los efectos 
producidos por tales circunstancias, asi como las medidas adoptadas o que se hayan de adoptar. 

Del mismo modo, el apartado 7° del art. 4 establece otros motivos relativos a excepciones al cumplimiento de la 
Directiva, basados en el cambio de las características físicas de una masa de agua superficial que impida la 
consecución de los objetivos medioambientales, siempre que se cumplan las condiciones siguientes: 1) se adopten 
las medidas factibles par apaliar los efectos adversos en el estado de la masa de agua; 2) que las modificaciones 
se consignen y justifiquen en el Plan Hidrológico de Cuenca, y que los objetivos se revisen cada seis aftas; 3) que 
los motivos de las modificaciones o alteraciones sean de interés público superior y/o que tos beneficios para el 
medio ambiente y la sociedad que supone el logro de los objetivos medioambientales se vean compensados por 
los beneficios de las nuevas modificaciones para la salud humana, el mantenimiento de la seguridad humana o el 
desarrollo sostenible; 4) que los beneficios obtenidos con dichas modificaciones no puedan conseguirse por 
motivos de viabilidad técnica o costes desproporcionados. 

Por último, el art. 11.5 de la Directiva prevé que cuando los datos obtenidos en virtud de los seguimientos 
indiquen que probablemente no se lograrán los objetivos medioambientales para una masa de agua, el Estado 
miembro velará porque: 1) se investiguen las causas; 2) se examinen y revisen los permisos y autorizaciones; 3) se 
revisen y ajusten los programas de seguimiento; 4) se establezcan medidas adicionales, incluidas normas de 
calidad ambiental más estrictas que las que puedan establecerse con arreglo a tos procedimientos del anexo V de 
la Directiva. No obstante, cuando las causas que motiven el incumplimiento de tos objetivos medioambientales 
tengan origen natural o se deban a causas de fuerza mayor que sean excepcionales y no hayan podido preverse 
razonablemente (como graves inundaciones y sequías prolongadas), el Estado miembro podrán determinar que no 
es factible adoptar medidas adicionales, de conformidad con el art. 4.6 de la Directiva. 

En nuestro ordenamiento interno, el art. 9.1 del Plan Hidrológico Nacional, aprobado por Ley 10/2001, de 5 de 
julio, establece que para alcanzar el objetivo de un buen estado ecológico de las aguas y prevenir el deterioro 
adicional de las mismas se aplicarán de forma general en todas las masas de agua "los objetivos de calidad y los 
limites de emisión para sustancias concretas fijados en cada caso en la normativa que resulten de aplicación", sin 
perjuicio de que "en los Planes Hidrológicos de Cuenca podrán fijarse, de conformidad con dicha normativa, 
excepciones a este principio general asi como normas más restrictivas para las zonas designadas como de 
protección especial". 

26 En referencia al art. 4 y al anexo V de la Directiva 2000/60, SETUAlN MENDÍA "La Directiva marco...', ob.dt., 
pág. 26, realiza una afirmación muy interesante sobre la correcta interpretación de este precepto desde la 
perspectiva que interesa en este trabajo: "estos preceptos (se refiere a tos arts. 4, 16 y 17 de la Directiva) y 
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este anexo representa el más completo esfuerzo por definir auténticos objetivos globales de 

calidad medioambiental de las aguas : 

Se establecen indicadores de calidad para la clasificación del estado ecológico en función 

de las masas de agua consideradas: ríos, lagos, aguas de transición, aguas costeras y masas 

de aguas superficiales artificiales y muy modificadas. En todos estos tipos de masas de 

agua se enumeran indicadores biológicos, hidromorfológicos (que afectan a los indicadores 

biológicos), indicadores químicos y fisicoquímicos (que afectan a los indicadores 

biológicos)28. 

Se definen normas acerca de las clasificaciones del estado ecológico. Dependiendo de la 

masa de agua de que se trate, se definen tres estados de calidad ecológica de las aguas29: 

singularmente el primero, lo que hacen es establecer, ni más ni menos, normas de calidad (...), ¿qué otra cosa es 
la encomienda a tos Estados miembros de la protección, mejora y regeneración de las masas de agua sino eso? 
Deberemos estar de acuerdo, y esto no admite discusión, con que este señalamiento de objetivos de calidad no es 
realizado, en esta ocasión, mediante la indicación de parámetros concretos de contaminación en relación con los 
usos previstos del agua; modus operandi que suele acostumbrarse. Pero ello no ha de suponer óbice a la 
consideración de aquel precepto como ejecutor de la labor indicada. De hecho, y como argumento a fortiori, el 
anexo V de esta Directiva marco, del que tanto depende la concreción de las previsiones generales de este art. 4, y 
aun siendo igualmente general -entendiendo como remiso a la fijación de parámetros mediante valores numéricos 
y cantidades de sustancias-, procede a la realización de una clasificación del estado ecológico del medio agua 
comunitaria utilizando indicaciones de referencia relacionados con el modo en que la misma se manifiesta en la 
naturaleza. ¿Acaso ésto no ha de interpretarse como la fijación de un objetivo de calidad? A mi modesto entender, 
si. Las cifras, tos porcentajes de concentración o dilución, quedan a la determinación de cada Estado, que para ello 
el texto comentado es una Directiva, y para ello se encuentran éstos en mejor posición de conocer su cuantía 
exacta. Pero lo que no se puede negar es que los citados preceptos y anexo, así como también los arts. 16 y 17 -
en relación a circunstancias especiales, contemplan el enfoque 'objetivos de calidad". 

Sin embargo, SÁNCHEZ MORÓN "Aspectos ambientales de la modificación de la Ley de Aguas", en "La reforma 
de la Ley de Aguas (Ley 4671999, de 13 de diciembre)", dirigido por EMBID IRUJO, Madrid 2000, págs. 92 y 93, 
realiza una afirmación con la que no podemos estar de acuerdo, si, como parece, el autor la traslada también a los 
objetivos medioambientales: "estas normas de principio tienen, ni más ni menos, el valor y la importancia de 
cualquier principio jurídico. Informan la práctica administrativa (y judicial) sobre el particular, constituyen elementos 
de interpretación jurídica y sirven para colmar lagunas y resolver antinomias del ordenamiento. Pero su finalidad 
práctica quedaría ahi si no se manifestaran en otras reglas y previsiones legales más concretas". 

27 Los criterios considerados varían en función del tipo de aguas (superficiales o subterráneas). Precisamente 
porque aqui no se van a exponer estas diferencias, téngase en cuenta este dato. 

28 Por ejemplo, para las aguas de los ríos los indicadores biológicos son: la composición y abundancia de la flora 
acuática, la composición y abundancia de la fauna bentónica de invertebrados y la composición, abundancia y 
estructura de la fauna ictiológica; los indicadores hidromorfológicos que afectan a los indicadores biológicos son: 
régimen hidrológico (caudales e hidrodinámica del flujo de las aguas y conexión con masas de agua subterránea), 
continuidad del río, condiciones morfológicas (variación de la profundidad y anchura del rio, estructura y sustrato 
del lecho del río, estructura de la zona ribereña); los indicadores químicos y fisicoquímicos que afectan a los 
indicadores biológicos son: generales (condiciones térmicas, condiciones de oxigenación, salinidad, estado de 
acidificación, condiciones en cuanto a nutrientes) y contaminantes específicos (contaminación producida por todas 
las sustancias prioritarias cuyo vertido en las masa de agua se haya observado y contaminación producida por 
otras sustancias cuyo vertido en cantidades significativas en la masa de agua se haya observado). 

29 Para ser más exactos, aparte de los estados básicos, se prevé que las aguas que alcancen un estado inferior al 
aceptable se clasificarán como deficientes o malas. Por deficientes el punto 1.2 del anexo V entiende "las aguas 
que muestren indicios de alteraciones importantes de los valores de los indicadores de calidad biológicas 
correspondientes al tipo de masa de agua superficial y en que las comunidades biológicas pertinentes se desvien 
considerablemente de las comunidades normalmente asociadas con el tipo de masa de agua superficial en 
condiciones inalteradas". Y por malas, se entiende aquellas aguas "que muestren indicios de alteraciones graves 
de los valores de los valores de los indicadores de calidad biológicas correspondientes al tipo de masa de agua 
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aceptable, bueno y muy bueno30. En el caso de las aguas artificiales y modificadas, se 

definen tres estados: potencial ecológico óptimo, bueno y aceptable. 

Para cada tipo de masa de agua, y para cada indicador, se definen las condiciones 

ecológicas necesarias para clasificar la calidad del agua en muy buen estado, buen estado o 

estado aceptable. Por regla general, esas condiciones ecológicas se concretan en 

descripciones técnicas en relación con el estado de cada uno de los indicadores y, 

generalmente, haciendo referencia al grado, de las perturbaciones, a los cambios y 

alteraciones del agua, etc., que deben considerarse para encuadrar el estado de las aguas en 

uno u otro estado ecológico31. Aquí se concreta una de las diferencias más importantes con 

los estándares tanto de inmisión, como de emisión. Si bien en ambos casos los niveles de 

protección medioambiental son establecidos con cuantificaciones concretas, baremables y 

medibles, respecto de los objetivos medioambientales definidos con base en el art. 4 y el 

superficial y en que estén ausentes amplias proporciones de las comunidades biológicas pertinentes normalmente 
asociadas con el tipo de masa de agua superficial en condiciones inalteradas". 

30 Las definiciones generales de calidad ecológica de las aguas acogidas en el punto 1.2 del anexo V de la 
Directiva 2000/60. describen un estado muy bueno de las aguas como aquél en el que: "No existen alteraciones 
antropogénicas de los valores de los indicadores de calidad fisjeoquímicos e hidromorfológicos correspondientes al 
tipo de masas de agua superficial, o existen alteraciones de muy escasa importancia, en comparación con los 
asociados normalmente con ese tipo en condiciones inalteradas. Los valores de los indicadores de calidad 
biológicos (...) reflejan los valores normalmente asociados con dicho tipo en condiciones inalteradas, y no muestran 
indicios de distorsión, o muestran indicios de escasa importancia". 
Por buen estado ecológico de las aguas se entiende: "Los valores de los indicadores de calidad biológicos 

correspondientes al tipo de masa de agua superficial muestran valores bajos de distorsión causada por la actividad 
humana, pero sólo se desvian ligeramente de los valores normalmente asociados con el tipo de masa de agua 
superficial en condiciones inalteradas". 

Finalmente, por estado aceptable se entiende: "Los valores de los indicadores de calidad biológicos 
correspondientes al tipo de masa de agua superficial se desvian moderadamente de los valores normalmente 
asociados con el tipo de masa de agua superficial en condiciones inalteradas. Los valores muestran signos 
moderados de distorsión causada por la actividad humana y se encuentran significativamente más perturbados que 
en las condiciones correspondientes al buen estado". 

31 Por ejemplo, la definición del estado ecológico muy bueno del indicador fitoplancton", dentro de los indicadores 
de calidad biológicos de los nos, es: "La composición taxonómica del fitoplancton corresponde totalmente o casi 
totalmente a las condiciones inalteradas. La abundancia media de fitoplancton es totalmente coherente con las 
condiciones fisicoquímicas específicas del tipo y no puede alterar significativamente las condiciones de 
transparencia especificas del tipo. Las floraciones planctónicas se producen con una frecuencia e intensidad 
coherentes con las condiciones fisicoquímicas especificas del tipo". Por su parte, un estado bueno se define como: 
"Existen cambios leves en la composición y abundancia de los taxones planctónicos en comparación con las 
comunidades específicas del tipo. Dichos cambios no indican ningún crecimiento acelerado de algas que ocasione 
perturbaciones indeseables en el equilibrio de los organismos presentes en la masa de agua o en la calidad 
fisicoquímica del agua o del sedimento. Se puede producir un ligero incremento de la frecuencia de las floraciones 
planctónicas especificas del tipo". Por último, un estado aceptable supone que "la composición de los taxones 
planctónicos difiere moderadamente de las comunidades especificas del tipo. La abundancia se encuentra 
moderadamente perturbada y puede llegar a producir una perturbación significativa indeseable en los valores de 
otros indicadores de calidad biológicos y fisicoquimicos. Se puede producir un incremento moderado de la 
frecuencia e intensidad de las floraciones planctónicas específicas del tipo. Durante los meses de verano se 
pueden producir floraciones persistentes". 
Y un ejemplo de indicador morfológico de los ríos, como el régimen hidrológico se entiende que se encuentra en 

un muy buen estado si "el caudal y la hidrodinámica del rio y la conexión resultante a aguas subterráneas reflejan 
total o casi totalmente las condiciones inalteradas". Un buen estado supone "las condiciones coherentes con la 
consecución de los valores especificados anteriormente para los indicadores de calidad biológicos'. Finalmente, un 
estado aceptable se describe del siguiente modo: "Condiciones coherentes con la consecución de tes valores 
especificados anteriormente para los indicadores de calidad biológicos". 
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anexo V de la Directiva 2000/60 se establecen niveles de protección estimable en junción 

de la descripción del estado de los indicadores considerados, pero siempre vinculados a 

los conocimientos científico-técnicos. Este proceder tiene su explicación. A diferencia de 

los estándares de inmisión o de emisión, los indicadores de calidad ambiental considerados 

para la formulación de objetivos medioambientales no son específicos para una sustancia 

contaminante concreta, sino que se conciben en relación con diferentes indicadores, incluso 

intervinculados, que, en muchos casos, no tienen una traducción numérica baremable y 

medible, como sí sucede en relación con el nivel de vertido de sustancias contaminantes, 

así como el grado de concentración de las mismas en el medio receptor. Por esta razón, en 

relación con indicadores físicoquímicos (es decir, aquéllos que determinan niveles de 

concentración de sustancias contaminantes) y, por ejemplo, respecto de los contaminantes 

específicos sintéticos, el "estado muy bueno" de los ríos depende de que las 

concentraciones sean cercanas a cero o, al menos, por debajo de los límites de detección de 

las técnicas analíticas más avanzadas de uso general; "un buen estado", se identifica con 

concentraciones que no rebasen las normas establecidas de conformidad con el 

procedimiento que deberán seguir los Estados miembros para el establecimiento de las 

normas de calidad química; finalmente, "un estado aceptable" se refiere a condiciones 

coherentes con la consecución de los valores especificados para los indicadores de calidad 

biológicos. Es decir, como el control de estos indicadores depende del cumplimiento de 

ciertos niveles de concentración máxima de contaminantes definidos y controlados según 

las diferentes normas que establecen estándares de inmisión específicos para cada una de 

esas sustancias, es evidente que en este caso sí que puede o bien remitirse al cumplimiento 

de tales estándares, o bien asumir concentraciones casi nulas, para, en todo caso, formular 

cuantificaciones baremables y medibles. En otras palabras, en este punto es donde se 

observa la relación y vinculación de los objetivos medioambientales con los estándares de 

inmisión tradicionales. 

En el resto de indicadores (fundamentalmente los biológicos) es evidente que, por la misma 

naturaleza de los elementos que se pretenden controlar, no es tangible establecer relaciones 

cuantificables y medibles numéricamente de las alteraciones antropogénicas sufridas. Por 

este motivo, se recurre a descripciones en las que el factor determinante es concretar el 

grado de alteración sufrido (inexistente, leve o moderada, son los adjetivos utilizados). 

Ahora bien, a pesar de todo ello, con el fin de lograr la comparabilidad de los resultados del 

control de los indicadores biológicos, el punto 1.4.1 del anexo V de la Directiva formula las 

bases para establecer un sistema de cuantificación numérica de los resultados de los 
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controles de estos indicadores. Para ello, se establece una escala de valores numéricos 

variables entre 0 y 1, donde el índice representativo de un estado ecológico muy bueno será 

la unidad (1), y el de un estado malo el cero (O)32. Cada Estado miembro deberá dividir esta 

escala de índices de calidad para cada categoría de aguas superficiales en cinco niveles que 

se corresponderán con los cinco estados ecológicos definidos por la Directiva (desde muy 

bueno a malo). Pues bien, el problema se encuentra en la definición del valor límite entre 

uno y otro estado de calidad de las aguas. Para ello se establecerá una red de 

intercalibración que, a grandes rasgos, supone la creación de una red de puntos de control 

de masas de agua en cada región ecológica que se correspondan con el límite entre el 

estado ecológico muy bueno y bueno, y bueno y aceptable. En cada uno de esos puntos se 

aplicará un sistema de control establecido por los Estados miembros, cuyos resultados 

servirá para establecer los valores numéricos de los límites de cada tipo de estado 

ecológico. En definitiva, también respecto de los indicadores en relación con los que, en 

principio, no pueden cuantificarse numéricamente los valores límites admisibles que 

definen los niveles de protección medioambiental, se prevé la previsión de índices objetivos 

que finalmente funcionan como valores que permiten determinar los niveles de protección 

medioambiental en Junción del grado de las alteraciones o perturbaciones sufridas en el 

medio natural. 

Por otra parte, como ya se ha expuesto, para alcanzar un buen estado ecológico de las aguas 

es necesario que éstas gocen de buen estado químico. Para ello, el art. 2.24) de la Directiva 

2000/60 establece que las aguas deberán cumplir con los estándares de inmisión-normas de 

calidad establecidos para sustancias o grupos de sustancias prioritarias con base en el art. 

16.7 de la Directiva 2000/60. Además, recuérdese que también es necesario que las aguas 

cumplan los estándares establecidos por las Directivas 82/176, 83/513, 84/156, 84/491 y 

86/280. Pero por si todo ello fuera poco, en el marco del programa de medidas aprobado 

para alcanzar los objetivos medioambientales, el art. 11.5 cuarto guión de la Directiva 

2000/60 establece que en los casos en que los datos indiquen que probablemente na fuera 

posible lograr los objetivos establecidos, el Estado miembro podrá establecer medidas 

adicionales incluida la fijación de normas de calidad medioambiental (estándares de 

inmisión para sustancias contaminantes concretas) más estrictas con base en el 

procedimiento para el establecimiento de normas de calidad química previsto en el punto 

1.2.6 del anexo V de la Directiva. Cómo ya se ha tenido ocasión de señalar, la formulación 

32 Estos Índices representan la relación entre los valores de los parámetros biológicos observados en una masa 
determinada de aguas superficiales y los valores correspondientes a dichos parámetros en las condiciones de 
referencia aplicables a la masa [punto 1.4.1.Ü) del anexo V]. 
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de este tipo de medidas corresponde a la técnica de los estándares de inmisión dictados para 

sustancias concretas y no a verdaderos objetivos globales de calidad ambiental, pese a su 

íntima y evidente conexión. 

En coherencia con la complejidad de los objetivos medioambientales a definir con base en 

el art. 4 de la Directiva 2000/60, los sistemas de seguimiento y control de los objetivos así 

establecidos, son también tan complejos y completos como se podía esperar. Kl art. 8 de la 

Directiva 2000/60 establece la obligación de los Estados miembros de elaborar un programa de 

seguimiento del estado de las aguas. Este programa se ha de ajustar a lo establecido en el punto 

1.3 del anexo V de la Directiva en lo que se refiere a las aguas superficiales, sin perjuicio de 

los sistemas de control de los indicadores biológicos previstos en el punto 1.4.1 del mismo 

anexo. El objetivo del sistema de seguimiento es clasificar a todas las masas de agua según su 

estado ecológico, desde muy bueno a malo. Para ello, se prevén tres tipos de controles33: 

El control de vigilancia: a) sus objetivos principales son completar y aprobar el 

procedimiento de evaluación de impacto de las presiones de la actividad humana en el 

estado de las aguas previsto en el anexo II de la Directiva, y evaluar a largo plazo los 

cambios originados en las condiciones naturales o como resultado de una actividad humana 

extendida; b) respecto a la selección de puntos de control, se exige que el control de 

vigilancia se efectúe en masas de agua suficientes como para constituir una evaluación del 

estado de las aguas en cada zona de captación dentro de una cuenca hidrográfica. En 

concreto, se establecen varías consideraciones acerca del modo en que se deben seleccionar 

los puntos de control (se deben elegir los puntos en los que el nivel de flujo de agua 

significativo en la cuenca hidrográfica; el volumen d e agua presente significativo en el 

conjunto de la cuenca; las masas de agua significativas que crucen la frontera de un Estado 

miembro, etc.); c) en relación con los indicadores de calidad a controlar, se prevé que en el 

período de un año34 se controlen los parámetros representativos de todos los indicadores de 

calidad biológicos, hidromorfológicos, fisicoquímicos, la lista prioritaria de sustancias 

contaminantes que descargan en esa cuenca y otros contaminantes que se viertan en 

cantidades significativas. La periodicidad de esos controles en el período anual referido, 

33 Aparte de los controles que a continuación se exponen, el punto 1.3.5 del anexo V de la Directiva 2000/60 prevé 
requisitos adicionales para el control de las zonas protegidas y de las masas de agua destinadas a la producción 
de agua potable y que complementan los programas de control que ahora se exponen. 

34 Si antes de la actualización correspondiente de los Planes Hidrológicos, el control de vigilancia demostrase que 
la masa de agua en cuestión gozara de un buen estado ecológico, y que no existen indicios de que las 
repercusiones de las actividades ántropogénicas fueran a modificarse, los controles de vigilancia siguientes se 
llevarán a cabo una vez cada tres actualizaciones del Plan Hidrológico de Cuenca. 
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depende de los indicadores de calidad controlados, así como de la masa de agua analizada, 

fluctuando entre el control continuo y mensual, al bianual en diferentes estaciones del año, 

salvo que los conocimientos técnicos y el criterio de los especialistas justifique intervalos 

mayores (punto 1.3.4 del anexo V). 

- El control operativo: a) el objetivo de este control es determinar el estado de las masas de 

agua que se considere que pueden no cumplir sus objetivos medioambientales, así como 

evaluar los cambios que se produzcan en el estado de dichas aguas como resultado de los 

programas de medidas aprobados para lograr alcanzar los objetivos medioambientales; b) 

este control se efectuará sobre todas las masas de agua que se considere que pueden no 

cumplir sus objetivos medioambientales, y sobre las masas de agua en las que se viertan 

sustancias incluidas en la lista de sustancias prioritarias, ya sea con base en la evaluación 

del impacto de las actividades humanas en la calidad de las aguas a que se refiere el anexo 

II de la Directiva 2000/60, ya con base en los controles de vigilancia; c) para la selección 

de los puntos de control se establecen orientaciones específicas en función de que los 

riesgos sean debidos a presiones importantes de fuentes puntuales, difusas5 o 

hidromorfológicas. Un todo caso habrá suficientes puntos de control para evaluar la 

magnitud y el impacto de las presiones producidas por las fuentes de contaminación. 

Igualmente, la selección de las masas será indicativa o representativa para conocer los 

riesgos o impactos existentes; d) en relación con los indicadores de calidad a controlar, se 

prevé que según proceda, se controlen los parámetros correspondientes al indicador/es de 

calidad biológicos más sensibles a las presiones a las que estén sometidas las masas de 

agua, todas las sustancias prioritarias vertidas y los demás contaminantes vertidos en 

cantidades importantes, y los parámetros correspondientes al indicador de calidad 

hidromorfológico más sensible a la presión detectada; e) finalmente, respecto a la 

periodicidad de los controles, se prevé que sean los Estados miembros los que determinen 

este dato, siempre que permita proporcionar una información suficiente y siempre que no 

superen los intervalos previstos en el cuadro del punto 1.3.4 del anexo V, salvo que los 

conocimientos técnicos y el criterio de los especialistas justifique intervalos mayores. En 

cualquier caso, se optará por una periodicidad que permita lograr un nivel aceptable de 

La distinción entre fuentes puntuales y difusas tiene que ver con la intensidad y modo de las emisiones o vertidos 
realizados. Se considera fuente puntual cualquier instalación cuya emisión total sea suficientemente importante 
como para ser incluida en los inventarios de emisiones. Por el contrarío, son fuentes difusas, aquéllas que son 
medidas teniendo en cuenta las emisiones medidas por unidad de superficie, como por ejemplo, la contaminación 
por nitratos regulada por la Directiva 91/676, de 12 de diciembre, relativa a la protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura. 
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fíabilidad y precisión, así como que tenga en cuenta el carácter variable de los parámetros 

debido a las condiciones naturales y antropogénicas. 

El control de investigación: a) este control se llevará a cabo cuando se desconozcan las 

causas del rebasamiento de los límites, cuando el control de vigilancia indique que sea 

improbable que se alcancen los objetivos medioambientales y no se haya puesto en marcha 

un control operativo, o para determinar la magnitud y los impactos de una contaminación 

accidental; b) a partir de la realización de este control, se establecerá un programa de 

medidas para la consecución de los objetivos medioambientales y de medidas específicas 

necesarias para poner remedio a los efectos de una contaminación accidental. 

A la vista de todas estas consideraciones sintéticas, parece evidente que nó es necesario 

ninguna explicación adicional sobre la complejidad y exhaustividad que se pretende imprimir a 

los controles para el cumplimiento de los objetivos medioambientales definidos en el art. 4 de 

la Directiva 2000/6036. Por si todo esto fuera poco, caígase en la cuenta de que estos controles 

implican también el control de los estándares de inmisión establecidos sobre sustancias o 

grupos de sustancias concretas (normas de calidad en la terminología de la nueva Directiva 

"marco"). De hecho, obsérvese como uno de los indicadores de calidad que debe controlarse en 

los controles de vigilancia y operativo, son los niveles de concentración de sustancias 

contaminantes prioritarias, sin perjuicio de otros contaminantes vertidos de forma significativa 

o importante en la cuenca en cuestión. En cualquier caso, la realización de los controles, 

análisis y muéstreos en relación con el cumplimiento de los estándares de inmisión concretos 

fijados para esas sustancias contaminantes, se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en 

las normas comunitarias que aprueben los respectivos estándares-normas de calidad. De hecho, 

el punto 1.3.2 del anexo V de la Directiva 2000/60, en relación con la selección de los puntos 

de control de las sustancias que figuren en la lista de sustancias prioritarias, afirma que "serán 

seleccionados de acuerdo con lo previsto en la legislación que establezca la norma de calidad 

medioambiental pertinente" (aunque en caso contrario, se seguirán las orientaciones generales 

previstas en el anexo). 

Por último, respecto de las especificaciones técnicas y los métodos normalizados para el análisis y el 
seguimiento del estado de las aguas se prevé, según el art. 8.3 de la Directiva 2000/60, que se establezcan de 
acuerdo con el procedimiento previsto en el art. 21 de la misma norma. No obstante, téngase en cuenta el punto 
1.3.6 del anexo V de la Directiva 2000/60 en el que se establecen las normas técnicas de control de los indicadores 
de calidad. A este respecto, se dispone que los métodos empleados para controlar los parámetros de cada tipo 
serán conformes a las normas técnicas internaciones enumeradas (normas ISO, EN, CEN), o bien a cualesquiera 
otras normas nacionales o internaciones que garanticen el suministro de información de calidad y comparabilidad 
científicas equivalentes. 
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1.2) Objetivos medioambientales en la normativa sobre protección contra Ja 
contaminación atmosférica. 

En el ámbito de la protección contra la contaminación atmosférica se van a estudiar dos 

normas comunitarias que también establecen objetivos medioambientales37: 1) la Decisión 

93/389, de 24 de junio, relativa a un mecanismo de seguimiento de las emisiones de C02 y de 

otros gases de efecto invernadero en la Comunidad, modificada por la Decisión 1999/2%, de 
i 

26 de abril, y que tiene como objetivo el cumplimiento de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hecha en Nueva York, el 9 de mayo de 1992, 

incorporada al ordenamiento comunitario por la Decisión 94/69, de 15 de diciembre de 1993, 

relativa a la celebración de la Convención Marco sobre el Cambio Climático, así como del 

Protocolo de la Convención aprobado en Kyoto, el 19 de diciembre de 1997; y 2) la Directiva 

2001/81, de 23 de octubre, sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes 

atmosféricos, que tiene como finalidad dar cumplimiento al Convenio de la Comisión 

Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la contaminación atmosférica 

transfronteríza a gran distancia para reducir la acidificación, la eutrofización del suelo y el 

ozono en la baja atmósfera, así como del Protocolo de la Convención aprobado en 

Gotemburgo, de 1 de diciembre de 1999, y de la Directiva 92/72, de 21 de septiembre, sobre la 

contaminación atmosférica por ozono. 

Desde el punto de vista técnico, los objetivos medioambientales previstos en ambos casos 

no son comparables con los establecidos por la nueva Directiva "marco" 2000/60 sobre calidad 

de las aguas, sobre todo, porque no siguen un planteamiento global e integral de todos los 

indicadores ecológicos necesarios para establecer sus objetivos. Es cierto, no obstante, que en 

ambos casos hay datos importantes que coadyuvan a entender que nos encontramos ante algo 

más que estándares de inmisión: a) los objetivos se establecen no sólo para una sustancia o 

grupo de sustancias de una misma "familia", sino para varias sustancias contaminantes; b) 

aunque estos objetivos puedan traer causa de determinados niveles de inmisión, es decir, de las 

concentraciones máximas admisibles en la atmósfera de los contaminantes considerados, 

también es cierto que se prevén otros objetivos medioambientales que son consecuencia de la 

estimación global del conjunto de las inmisiones y que no sólo atienden al control de la 

contaminación atmosférica, sino también, a la transferencia de esa contaminación a otros 

medios receptores; c) vinculado directamente con lo anterior, en realidad los objetivos fijados 

Por motivos de economía expositiva no se va a afrontar el estudio del complejo sistema de 'protección 
comunitario contra las sustancias que agotan la capa de ozono, que tiene su origen en la Convención de Viena 
para la Protección de la Capa de Ozono de 1985, y en el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que 
agotan la capa de ozono de 1987, ajustado y enmendado el 29 de junio de 1990. 
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tanto en relación con el cambio climático, como con la eutrofización, acidificación del suelo y 

contra la acumulación del ozono en capas bajas de la atmósfera, tienen como fin metas de tal 

calibre que sus efectos no sólo repercutirán en la mejora de la calidad del aire, sino en todos los 

procesos naturales (cambio climático, lluvia acida...). En definitiva, los objetivos formulados 

en las normas internacionales recién citadas no sólo pretenden unos efectos tan importantes 

como los mencionados, sino que además tienen una trascendencia y dimensión mundial que no 

permite compararles con el control más o menos localizado de las concentraciones de uno o 

varios contaminantes mediante la fijación de estándares de inmisión. Desde este punto de vista, 

cabe afirmar que los objetivos medioambientales se caracterizan no sólo por la formulación de 

objetivos de calidad ambiental basados en la consideración de todos los indicadores 

ecológicos relevantes, componiendo así un complejo entramado integrado de estándares 

vinculados entre sí y que tienden a la mejora global del medio receptor, sino también por el 

establecimiento de objetivos que sin ser tan exhaustivos o perfectos desde el punto de vista 

técnico, establecen metas de tal dimensión y calidad, cuyas repercusiones tienden igualmente 

a la mejora global del medio ambiente. 

Estos datos son los que justifican el tratamiento de los objetivos de calidad ambiental 

previstos en las normas mencionadas como objetivos medioambientales. Tal vez, hubiera sido 

conveniente formular un tertium in genus entre los objetivos medioambientales y los 

estándares de inmisión en el que pudieran incorporarse esto tipo de estándares, o, tal vez, 

podrían haberse integrado entre los estándares de inmisión. Sin embargo, en mi opinión, los 

elementos de juicio recién expuestos son lo suficientemente importantes como para mantener 

estos objetivos dentro de los objetivos de calidad ambiental, y decantarnos por considerar que 

los objetivos previstos en relación con los gases de efecto invernadero o con la acidificación, 

eutrofización del suelo y el ozono en la baja atmósfera son auténticos objetivos 

medioambientales. 

a) Objetivos medioambientales en relación con las emisiones de C02 y 
otros gases de efecto invernadero. 

La Decisión 93/389, de 24 de junio, relativa a un mecanismo de seguimiento de las 

emisiones de C02 y de otros gases de efecto invernadero en la Comunidad, tiene como 

objetivo el cumplimiento de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, hecha en Nueva York, el 9 de mayo de 1992, así como del Protocolo de la 

Convención aprobado en Kyoto, el 19 de diciembre de 1997. A grandes rasgos la Convención 

marco y su protocolo establecen niveles mundiales de reducción de emisiones a la atmósfera de 
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gases de efecto invernadero que funcionan como niveles de concentración máxima'de estas 

sustancias contaminantes en el medio receptor, con el objetivo final de estabilizar "las 

concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un-nivel Que impida 

interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático", en un "plazo suficiente para 

permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la 

producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga 

de manera sostenible" (art. 2 de la Convención Marco sobre Cambio Climático). A los efectos 

que en este estudio interesan, esto es, la fijación de objetivos medioambientales, la 

Convención, su protocolo, así como la normativa comunitaria dictada para su cumplimiento 

funcionan del siguiente modo: 

- El sistema de la Convención tiene como objetivo reducir las emisiones a la atmósfera de 

ciertas sustancias contaminantes, en concreto, los gases de efecto invernadero no 

controlados por el Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias que agotan la capa de 

ozono de 1987, ajustado y enmendado el 29 de junio de 1990. El anexo A del Protocolo de 

Kyoto enumera seis sustancias: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, 

hidrofluorocarburos, perfluorocarburos y hexafluoruros de azufre. 

- Apreciando la responsabilidad común pero diferenciada de todos los Estados, se aprecia ta 

existencia de una responsabilidad principal de los Estados desarrollados, a los que se 

conmina a tomar la iniciativa en lo que respecta a combatir el cambio climático y sus 

efectos adversos (art. 3.1 de la Convención). El anexo I de la Convención enumera los 

Estados y las organizaciones de integración económica (Unión Europea) cuyas emisiones 

deben reducirse para lograr los objetivos globales previstos. Ahora bien, precisamente 

porque la responsabilidad de los Estados es diferenciada, se otorga cierta flexibilidad en el 

cumplimiento de los objetivos a los Estados enumerados en el anexo I en proceso de 

transición a una economía de mercado (art. 4.6 de la Convención y art. 3.6 del protocolo). 

- La Convención establece que el objetivo primario es reducir individual (Estado por Estado) 

o conjuntamente (por grupos de Estados), para el año 2000, los niveles de emisiones de 

dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero a los niveles de 1990 (art. 4.2 de la 

Convención). Éste es el verdadero objetivo medioambiental establecido por la Convención, 

un auténtico objetivo de calidad ambiental, cuyo cumplimiento dependerá de las políticas 

adoptadas por cada Estado parte. 
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- El cumplimiento de los objetivos medioambientales no sólo podrá ser individual o 

conjunto, sino que, además, las medidas que necesariamente deberán establecer los Estados 

son muy amplias, limitando las emisiones antropogénicas, y protegiendo y mejorando sus 

sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero (fundamentalmente, aunque no sólo, 

zonas boscosas) (art. 4. 1 y 2 de la Convención). Para ello, cada Estado deberá aprobar un 

programa nacional de medidas, un inventario nacional de las emisiones en el que figure 

también la absorción por sus sumideros de los gases de efecto invernadero que permita 

conocer los niveles de cumplimiento de los objetivos medioambientales, además de aportar 

información acerca de las proyecciones tanto de sus emisiones, como de la absorción de sus 

sumideros (art. 4). 

La concreción tanto de los objetivos medioambientales, como de las medidas a adoptar, fue 

realizada por el Protocolo de Kyoto, y por lo que respecta a la Unión Europea, han sido 

implementadas por la Decisión 93/389, modificada por la Decisión 1999/296. En concreto, el 

art. 3.1 del Protocolo de Kyoto dispone que los Estados parte que figuran en el anexo I de la 

Convención: 

"... se asegurarán, individual o conjuntamente, de que sus emisiones antropogénicas 
agregadas, expresadas en dióxido de carbono equivalente39, de los gases de efecto 
invernadero enumerados en el anexo A no excedan de las cantidades atribuidas a ellas, 
calculadas en función de los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las 
emisiones consignados para ellas en el anexo B y de conformidad con lo dispuesto en el 
presente articulo, con miras a reducir el total de sus emisiones de esos gases a un nivel 
inferior en no menos de 5% al de 1990 en el período de compromiso comprendido entre el año 
2008 y el 2012". 

A simple vista, puede observarse que el objetivo medioambiental se matiza de una forma 

importante, de modo que aunque la fecha de referencia para proceder a la reducción del nivel 

global de emisiones sigue siendo 1990, la fecha de cumplimiento se retrasa al período 

comprendido entre 2008 y 201240. Además, se incrementa la rigurosidad del objetivo, pues ya 

Estos inventarios son establecidos para los agentes contaminantes más importantes a partir de mediciones 
reales de emisión o a partir de cálculos efectuados según determinados criterios y parámetros. Por ejemplo, el 
consumo de combustible permite conocer los niveles de emisión de azufre o de nitrógeno. Un ejemplo de inventario 
de emisiones es el realizado por la Agencia Europea del Medio Ambiente en 1990 denominado CORINAIR90. Este 
inventario incluía una exposición de los niveles de emisión por fuentes de contaminación y por agentes 
contaminantes, señalando para cada sustancia contaminante, las fuentes principales de contaminación y, 
consecuentemente, permitiendo orientar las políticas de control de la contaminación. 

39 Para calcular la equivalencia en dióxido de carbono de las emisiones antropógenas y de la absorción por los 
sumideros, es necesario aprobar los potenciales de calentamiento atmosférico utilizados. A este respecto, el art. 
5.3 del Protocolo de Kyoto señala que esos datos serán aprobados por el Grupo Intergubemamental de expertos 
sobre el cambio climático y acordados en la Conferencia de las partes en su tercer periodo de sesiones. 

40 En cualquier caso, y en cumplimiento con la Convención, el art. 2.1 de la Decisión 93/389, redactado por 
Decisión 1999/296, establece el deber de los Estados miembros de elaborar programas nacionales que permitan 
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no es suficiente la reducción de los niveles de emisión a los de 1990, sino que, además, 

deberán disminuirse, al menos, en un 5 % adicional. El modo de cumplimiento de este 

objetivo, así como el reparto de las cuotas de reducción, se desarrolla a lo largo del articulado 

del protocolo. Aquí, precisamente, es donde se muestra la funcionalidad y operatividad del 

objetivo. Pues bien, siguiendo un orden expositivo coherente, pueden sistematizarse esos 

contenidos del siguiente modo: 

El anexo B del Protocolo de Kyoto cuantifíca los compromisos de limitación o reducción 

de las emisiones en porcentajes en relación con el año de base (199041) para todos los 

Estados y organizaciones regionales de integración económica partes del anexo I de la 

Convención. En el caso de la Unión Europea este porcentaje es de un 92 %, lo que significa 

que, en virtud de los criterios de cumplimiento conjunto que a continuación se explicarán, 

la Comunidad Europea deberá reducir, entre los años 2008 y 2012, un 8 % sus emisiones 

de gases de efecto invernadero tomando como referencia los niveles de emisión de 199042. 

En otras palabras, la Unión Europea asume un compromiso mayor del que, como mínimo, 

expresa el art. 3.1 del Protocolo de Kyoto43. Éste es el verdadero objetivo medioambiental 

cumplir, no sólo el objetivo de estabilización para el año 2000 de las emisiones de C02 al nivel del año 1990 en la 
Comunidad en su conjunto, sino también el cumplimiento de los compromisos de limitación o reducción de todas 
las emisiones de gases de efecto invernadero. 

41 El art. 3.8 del Protocolo de Kyoto establece que todo Estado del anexo I de la Convención podrá utilizar el año 
1995 como año de base para los hidrofluorocarburos, perfluorocarburos y hexafluoruros de azufre, asi como para 
hacer los cálculos acerca del cumplimiento de los niveles de reducción. 

42 Respecto a la determinación del nivel de emisiones que cada Estado tenía en 1990, como fecha de referencia 
para alcanzar los objetivos generales medioambientales, el art. 2.2 de la Decisión 93/389 impone a los Estados 
miembros que en los programas nacionales aprobados para cumplir con los objetivos de la Convención y de su 
protocolo, se fijen "como mínimo, para los seis gases de efecto invernadero enumerados en el anexo A del 
Protocolo de Kyoto (...): las emisiones antropogénicas correspondientes al años base 1990 de dióxido de carbono, 
metano y óxido nitroso (...); las emisiones antropogénicas correspondientes al años base 1990 ó 1995, o a ambos, 
de hidrofluorocarburos, perfluorocarburos y hexafluoruros de azufre*. Estas estimaciones deberán realizarse de 
acuerdo con lo establecido en el art. 3.1 de la Decisión 93/389, es decir, los Estados miembros determinarán sus 
emisiones antropogénicas por fuentes [el art. 1.9 de la Convención considera como "fuente" a "cualquier proceso o 
actividad que libera un gas de invernadero, un aerosol o un precursor de un gas de efecto invernadero en la 
atmósfera". Concretamente, el anexo A del Protocolo de Kyoto distingue a este respecto varios sectores y 
categorías de fuentes: a) energía: quema de combustible (industrias de energía, manufacturera y construcción, 
transporte...), emisiones fugitivas de combustibles (combustibles sólidos, petróleo y gas natural...), procesos 
industríales (productos minerales, industria química, producción de metales...); b) utilización de disolventes y otros 
productos: agricultura (fermentación entérica, aprovechamientos de estiércol, cultivo de arroz...), desechos 
(eliminación de desechos sólidos en la tierra, tratamiento de aguas residuales...)] y la eliminación por los sumideros 
de todos los gases de efecto invernadero utilizando metodologías aceptadas por el Grupo Intergubemamental de 
expertos sobre cambio climático y acordadas por la Conferencia de las partes de la Convención (el art. 3.4 del 
Protocolo de Kyoto prevé la elaboración de las directrices que permitan establecer el nivel de carbono almacenado 
correspondiente a 1990 y hacer una estimación de las variaciones de ese nivel en los siguientes años, asi como 
sobre el modo de sumar o restar las cantidades atribuidas a actividades humanas adicionales relacionadas con las 
variaciones de emisiones y con la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero, además del modo 
de comprobación de tales datos y las metodologías de control). 

43 Otros Estados parte, como Estados Unidos asumen una reducción del 7 %, mientras que Japón o Canadá de un 
6 %. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el compromiso de reducción del 5 % establecido en el ar.t 3.1 del 
Protocolo de Kyoto es un compromiso mundial, de modo que del mismo modo que algunas partes de la 
Convención asumen compromisos superiores al mínimo, otras se comprometen a no aumentar sus emisiones, 
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para cada parte de la Convención: se cuantiíican porcentualmente las emisiones máximas 

admisibles en la atmósfera de las seis sustancias contaminantes medidas en dióxido de 

carbono equivalente, Ajándose de este modo un nivel de protección medioambiental que 

puede calificarse como un objetivo de calidad ambiental en la medida en que ese nivel de 

protección, aunque tenga una relación directa con los niveles de emisión, constituyen una 

cuantificación global de emisiones que puede recibir la atmósfera con el fin de mitigar los 

efectos del cambio climático. 

Este objetivo puede ser cumplido individual o conjuntamente (lo que se conoce como 

"burbujas"). El cumplimiento conjunto puede llevarse a cabo por acuerdos particulares 

entre Estados parte, o bien en el marco de organizaciones regionales de integración 

económica (caso de la Unión Europea44). El art. 4.1 del protocolo, en relación con su art. 

3.1, establece que "se considerará que las partes incluidas en el anexo I que hayan llegado a 

un acuerdo para cumplir conjuntamente sus compromisos dimanantes del artículo 3 han 

dado cumplimiento a esos compromisos si la suma total de sus emisiones antropogenicas 

agregadas, expresadas en dióxido de carbono equivalente, de los gases de efecto 

invernadero enumerados en el anexo A no excede de las cantidades atribuidas a ellas 

calculadas en función de los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las 

emisiones consignadas para ellas en el anexo B". Al contrario de lo que sucede con el resto 

de acuerdos de cumplimiento conjunto, en el caso de la Unión Europea se prevé que un 

Estado miembro incumpla sus objetivos, no sólo se considerará responsable a esc Estados, 

sino conjuntamente a toda la Comunidad (art. 4.6 del Protocolo de Kyoto). 

Para computar las limitaciones o reducciones de emisiones se podrán tener en cuenta tres 

datos: 

La absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero que se deban a la 

actividad humana relacionada con el cambio del uso de la tierra y la silvicultura, 

limitada a la forestación, reforestación y deforestación desde 1990. Según el art. 1.8 de 

la Convención por "sumidero" debe entenderse "cualquier proceso, actividad o 

como es el caso de Rusia o Ucrania, o bien otras asumen un compromiso de limitar sus emisiones, como Australia 
a un 8 %, Noruega un 1 % o Islandia un 10 %. 

44 Esto es lo que permite que, aunque la Comunidad se comprometa a reducir sus emisiones un 8 %, y dentro de la 
misma haya Estados que puedan incrementar sus emisiones (por ejemplo, España se compromete a limitar el 
incremento de sus emisiones en un 15 %, Irlanda un 13 %, Grecia un 25 % y Portugal un 27 %), mientras que otros 
Estados miembros (con niveles de emisión anuales más altos o con mayor capacidad de reducción de sus 
emisiones) deben compensar esos incrementos con reducciones muy importantes (Luxemburgo -28 %; Dinamarca 
-21 %; Alemania -21 %; Austria -13 %; Reino Unido -12,5 %; Bélgica -7,5 %; Italia -6,5 %; Holanda -6 %) o bien 
se comprometen a no incrementar sus emisiones (Francia y Finlandia). 
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mecanismo que absorbe un gas de efecto invernadero, un aerosol o un precursor de un 

gas de efecto invernadero de la atmósfera". En otras palabras, se tiene en cuenta, 

fundamentalmente, la capacidad de absorción del medio ambiente de los gases de 

efecto invernadero o, más concretamente, la capacidad de absorción de las masas 

forestales como depósitos de absorción de estos gases45, considerando las 

modificaciones resultantes de acciones de forestación, reforestación o deforestación que 

afecten a los sumideros. 

Las transferencias y adquisiciones de unidades de reducción de emisiones y la 

adquisición de reducciones certificadas entre partes de la Convención. El sistema de 

"compra-venta " de unidades de emisión puede realizarse a través de dos mecanismos: 

a) mediante transferencias o adquisiciones de una parte del anexo I a otra (art. 6 del 

protocolo), de unidades de reducción de emisiones adicionales y originadas en la 

aprobación de proyectos encaminados a reducir las emisiones antropogénicas por las 

fuentes o incrementar la absorción por los sumideros de los gases de efecto 

invernadero; en todo caso la adquisición de estas unidades de reducción será 

suplementaria de las medidas nacionales adoptadas a los efectos de cumplir con los 

objetivos medioambientales (art. ó.l.d) del Protocolo de Kyoto)46; b) mediante la 

comercialización de permisos de emisión, es decir, a través del comercio de derechos 

de emisión entre Estados parte enumerados en el anexo B del protocolo (es decir, los 

obligados a reducir sus emisiones) con cualquier otro Estado parte (art. 17 del 

protocolo47); en cualquier caso nuevamente estas operaciones serán suplementarias a 

las medidas nacionales que se adopten para cumplir los compromisos cuantifícados de 

limitación y reducción de emisiones (art. 17 segundo inciso del protocolo). Por otra 

parte, el art. 3.12 del Protocolo de Kyoto prevé un sistema de adquisición de 

reducciones certificadas, que el art. 12 del protocolo denomina como mecanismo para 

un "desarrollo limpio". Dentro de este sistema, los Estados parte desarrollados deberán 

proporcionar ayuda a los Estados no desarrollados para lograr un desarrollo sostenible. 

En este mecanismo de colaboración, los Estados no incluidos en el anexo I de la 

45 Sobre estas cuestiones ver el trabajo de FERNANDO DE ROJAS MARTÍNEZ-PARETS "Consideración sobre los 
mecanismos de absorción y depósito en las convenciones y protocolos sobre el cambio climático', Rv. de Gestión 
Ambiental 2000, N° 22, págs. 4 y ss. 

46 Además, el art. 6.3 del protocolo prevé que un Estado parte del anexo I de la Convención pueda autorizar a 
"personas jurídicas" a participar, bajo la responsabilidad de esa parte, en acciones dirigidas a la generación de 
transferencias o adquisiciones de unidades de reducción de emisiones. 

" El art. 17 únicamente establece esta posibilidad y remite a un momento posterior la determinación de tos 
principios, modalidades, normas y directrices para la realización de esta práctica, así como su control y 
comprobación a los efectos del cumplimiento de los objetivos medioambientales. 
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Convención se beneficiarán de proyectos que tengan como resultado reducciones de las 

emisiones y, a su vez, los Estados del anexo I podrán utilizar esas reducciones 

certificadas para contribuir al cumplimiento de una parte de su compromisos448. Hay 

que recalcar que estos tres instrumentos son aplicables con independencia de que entre 

los Estados parte exista un acuerdo de cumplimiento conjunto de los compromisos de 

reducción de emisiones. 

El art. 3.13 del protocolo prevé la aplicación de la técnica del banking, que implica la 

contabilización futura (en períodos de tiempo posteriores y en relación con nuevos 

compromisos de limitación o reducción de emsiones) de cuotas de reducción de 

emisiones mayores a las exigidas y logradas en un período de tiempo precedente 9. 

A la vista de esta rápida exposición puede observarse como la Convención Marco sobre el 

Cambio Climático y su protocolo, fijan objetivos de calidad ambiental específicos para cada 

Estado parte. En concreto, se fijan objetivos en relación con un grupo de seis sustancias 

contaminantes en relación con los cuales se establecen niveles de protección cuantificables, en 

función de los compromisos de limitación o reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero asumidos. Es evidente que por la dimensión y naturaleza de los compromisos, y al 

contrario de lo que sucede con los estándares de inmisión y emisión, los niveles de protección 

medioambiental no se fijan con cifras numéricas baremables y medibles, sino que en este caso 

esos niveles de protección establecen las concentraciones máximas de ciertos contaminantes 

utilizando reducciones de contaminación en términos porcentuales que, tras la elaboración de 

los inventarios nacionales de emisiones, podrán ser cuantificadas en unidades de peso, algo 

similar a lo que sucede en la Directiva 2001/81, de 23 de octubre, sobre techos nacionales de 

emisión de determinados contaminantes atmosféricos. Y es que, debido a la entidad de los 

objetivos medioambientales asumidos, se pondría en entredicho la eficacia aplicativa de 

estándares numéricos baremables y medibles generales y válidos para todos los Estados 

desarrollados, que establecieran los niveles máximos de concentración de una sustancia 

La certificación de esas reducciones se realizará por las entidades designadas por la Conferencia de las Partes 
(art. 12.5), siempre y cuando ambas partes interesadas actúen voluntariamente, el proyecto genere beneficios 
mensurables y a largo plazo en relación con la mitigación del cambio climático, y suponga reducciones de las 
emisiones que, en todo caso, deberán ser adicionales a las que se producirían en ausencia del proyecto 
certificado. El art. 12.9 del Protocolo de Kyoto establece que en este mecanismo de adquisición de unidades 
certificadas de reducción de emisiones podrán participar 'entidades privadas o públicas', siempre que cumplan las 
directrices establecidas por la junta ejecutiva del mecanismo para un desarrollo limpio. 

49 Concretamente este precepto establece que si una parte del anexo I consiguiera en el periodo de tiempo 
respectivo, lograr un objetivo por debajo del compromiso asumido según la cuantificación de limitación o reducción 
de emisiones asignada a esa parte, la diferencia podrá agregarse, si asi lo solicitara ese Estado, a la cantidad que 
se atribuya a esa misma parte para futuros compromisos. 
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contaminante en el medio receptor, esto es, la fijación de estándares de inmisión con una 

operatividad limitada territorialmente a cada Estado parte obligado a reducir sus emisiones de 

gases de efecto invernadero50. Otra cosa distinta es que lo más correcto sea entender que las 

reducciones de emisiones consideradas en la Convención y su protocolo deban transformarse a 

nivel aplicativo en medidas que se concreten en estándares de inmisión y emisión de los seis 

contaminantes. 

La misma complejidad de la cuantifícación de los objetivos medioambientales asumidos, 

así como la consideración de la capacidad de absorción de los sumideros y de los acuerdos de 

adquisición o transferencia de unidades de emisión entre partes de la Convención, explica la 

complejidad de los mecanismos de control y seguimiento del cumplimiento de los objetivos. 

Entre las medidas que el art. 4.1 de la Convención prevé para la consecución de sus objetivos, 

la letra b) de este precepto establece que las partes que figuran en su anexo I, elaborarán 

programas nacionales de medidas destinadas a mitigar el cambio climático. En este marco de 

medidas, el art. 4.2 de la Convención añade que los Estados desarrollados se comprometen a 

limitar o reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, y a proteger y mejorar sus 

sumideros51. Pues bien, para llevar a cabo esas comprobaciones, la Convención y su protocolo 

dedican una especial atención a los métodos de control, comunicación de informaciones e 

Otro dato importante, es la consideración de la capacidad de absorción de los gases de efecto invernadero por 
los sumideros. Al comienzo de la exposición en tomo a las características de los objetivos de calidad ambiental, 
uno de los elementos relevantes que se mencionó como determinantes en la formulación de este tipo de normas 
ambientales fue las características naturales del medio receptor y la capacidad de regeneración natural. En este 
sentido, el art. 4.2.c) de la Convención prevé que, en el cálculo de la capacidad de absorción por los sumideros, se 
tengan en cuenta los conocimientos científicos más exactos (a este respecto, téngase también en cuenta el art. 
3.4 del Protocolo de Kyoto, ya citado). Desde este punto de vista, la consideración de la capacidad de absorción 
de los sumideros naturales es, en mi opinión, un dato importante que contribuye a otorgar una identidad propia a 
estos objetivos como auténticos objetivos medioambientales. 

51 Entre las medidas previsibles, el art. 2.1 del Protocolo de Kyoto prevé la elaboración de políticas y medidas en 
relación con el fomento de la eficiencia energética, la protección y mejora de los sumideros de los gases de efecto 
invernadero, la promoción de modalidades agrícolas sostenibles, medidas para limitar y/o reducir las emisiones. 

En relación con estas previsiones, la Comunidad Europea ha aprobado la Decisión 93/389, modificada por 
Decisión 1999/296, que prevé que cada Estado miembro debe elaborar y aplicar programas nacionales de 
limitación o reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, asi como de mejora de la eliminación por 
los sumideros de esos gases (art. 2.1 de la Decisión 93/389). Aparte de esta medida general, la Comunidad ha 
aprobado otras muchas medidas vinculadas con el cumplimiento de los objetivos de la Convención Marco sobre el 
Cambio Climático. Por ejemplo, en el marco de la eficiencia energética, la Directiva 93/76, de 13 de septiembre, 
relativa a la limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficacia energética 
(programa SAVE aprobado por Decisión 91/565); en relación con la limitación de emisiones de gases de efecto 
invernadero, la Decisión 1999/24, de 14 de diciembre, por la que se aprueba un programa pluríanual de medidas 
tecnológicas para el fomento de la utilización limpia y eficiente de los combustibles solidos (1998-2002), y las 
Recomendaciones 1999/125, de 5 de febrero, y 2000/304, de 13 de abril, de la Comisión, sobre disminución de las 
emisiones de C02 producidas por los automóviles; y, por último, en el ámbito de la protección, mejora y fomento de 
los sumideros de gases de efecto invernadero, el Reglamento 3528/86, de 17 de noviembre, relativo a la protección 
de los bosques de la Comunidad contra la contaminaoón atmosférica, modificado por los Reglamentos 2157/92, de 
23 de julio, y 1484/2001, de 27 de junio, asi como los Reglamentos de la Comisión 1696787. de 10 de junio 
(modificado por el Reglamento 1398/95, de 21 de junio). 2278/1999, de 21 de octubre, y 1091/94. de 29 de abril 
(modificado por los Reglamentos 690/95. de 30 de marzo, y 1545/99, de 14 de julio), todos ellos relativos dictados 
en aplicación del Reglamento 3528/86, etc. 
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inventarios nacionales. A este respecto, el art. 5 del Protocolo de Kyoto establece que en el año 

2007 los Estados parte que figuren en el anexo I deberán haber establecido "un sistema 

nacional que permita la estimación de las emisiones antropogénicas por las fuentes y de la 

absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero": 

- Las metodologías empleadas a estos efectos -serán las aceptadas por el Grupo 

Intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. No obstante, si no se utilizaran 

esas metodologías, se introducirán los ajustes necesarios conforme a las metodologías 

acordadas por la Conferencia de las Partes (art. 5.2 del protocolo)52. 

En cualquier caso se prevé la revisión y adaptación al progreso técnico de los métodos de 

referencia (art. 5.2 infiné) . 

Las partes de la Convención que figuran en su anexo I deben elaborar inventarios 

nacionales de las emisiones antropógenas y de la absorción por los sumideros de gases de 

efecto invernadero [art. 4.1.a) de la Convención y art. 7.1 del Protocolo de Kyotol54, 

presentando la información suplementaria necesaria para asegurar y demostrar el 

cumplimiento de los compromisos medioambientales asumidos (art. 4.2.b) de la 

Convención y art. 7 del protocolo)55. 

La información remitida será examinada por equipos de expertos integrados por expertos 

escogidos entre los candidatos propuestos por las partes o por organizaciones 

intergubernamentales (art. 8.1 y 2 del protocolo). El proceso de examen "permitirá una 

evaluación técnica exhaustiva c integral de todos los aspectos de la aplicación del Protocolo 

por una parte". A este respecto, el equipo de expertos elaborará un informe en el que se 

evaluará el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos, así como los problemas 

hallados para lograr los objetivos (art. 8.3 del protocolo)56. 

En sentido similar, el art. 3.1 de la Decisión 93/389. 

53 El art. 3.1 de la Decisión 93/389 prevé esta misma consideración, remitiéndose para ello al procedimiento 
establecido en el art. 8 de la misma Decisión, para tener asi, "plenamente en cuenta las decisiones que tome en el 
futuro la Conferencia de las partes' a este respecto. 

54 La elaboración de estos inventarios se prevé en el art. 2.2.b) de la Decisión 93/389. Los inventarios se incluirán 
en los programas nacionales [art. 4.2.b) de la Decisión 93/689]. 

55 Sobre la comunicación de los inventarios, asi como otras informaciones, y acerca del calendario para llevar a 
cabo estas medidas en el marco de la Comunidad Europea, el art. 3.2 de la Decisión 93/689. el art. 3.2. IV prevé la 
aprobación por la Comisión de medidas complementarias para fomentar la comparabilidad y la transparencia de los 
inventarios e informes nacionales. 

56 La Decisión 93/389 prevé que cada Estado miembro debe elaborar y aplicar programas nacionales de limitación 
o reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, asi como de mejora de la eliminación por los 
sumideros de esos gases (art. 2.1 de la Decisión 93/389). Para contribuir a la complitud y mejora de las medidas 
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De nuevo el sistema de control de cumplimiento de un objetivo medioambiental se 

configura como un conjunto de mecanismos muy complejos. A nivel nacional, esos métodos de 

control dependen de la correcta estimación de las emisiones vertidas y de la capacidad de 

absorción de los sumideros mediante la utilización de métodos determinados de evaluación, así 

como de la realización de sucesivos inventarios de emisiones teniendo en cuenta esas bases y 

los avances de realizados en aplicación del programa nacional de medidas para el 

cumplimiento de los objetivos medioambientales. 

b) Objetivos medioambientales en relación con la reducción de la 
acidificación, la eutrofización del suelo y el ozono en la baja atmósfera. 

Otro ejemplo sobre el establecimiento de objetivos de calidad ambiental que constituyen 

auténticos objetivos medioambientales son los previstos por la Directiva 2001/81, de 23 de 

octubre, sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos, que 

tiene como finalidad dar cumplimiento al Convenio de la Comisión Económica para Europa de 

las Naciones Unidas sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia para 

reducir la acidificación, la eutrofización del suelo y el ozono en la baja atmósfera, asi como al 

Protocolo de la Convención aprobado en Gotemburgo, de 1 de diciembre de 1999, y de la 

Directiva 92/72, de 21 de septiembre, sobre la contaminación atmosférica por ozono. El art. 1 

de la Directiva 2001/81 establece un complejo sistema de protección medioambiental cuyo 

objetivo es: 

"... limitar las emisiones de contaminantes acidificantes y eutrofizantes y de precursores de 
ozono para reforzar la protección en la Comunidad del medio ambiente y de la salud humana 
frente a los riesgos de los efectos nocivos de la acidificación, la eutrofización del suelo y el 
ozono en la baja atmósfera, y avanzar hacia el objetivo a largo plazo de no superarlas cargas 
y los niveles críticos y de proteger de forma eficaz a toda la población frente a tos riesgos 
conocidos para la salud que se derivan de la contaminación atmosférica mediante la fijación de 
techos nacionales de emisión, tomando como referencia los años 2010 y 2020*. 

El planteamiento de estos objetivos medioambientales es bastante complejo. Por un lado, se 

prevé la formulación de techos nacionales máximos de emisiones a la atmósfera de ciertos 

contaminantes. Aunque esta medida en sí misma considerada podría constituir un auténtico 

objetivo medioambiental, se ha de tener en cuenta que esos topes nacionales de emisiones se 

fijan con el fin de reducir a medio plazo los riesgos derivados de la acidificación, la 

adoptadas, los arts. 4 y 5 de la Decisión prevén el establecimiento de métodos y procedimientos de evaluación de 
los programas nacionales (con el fin de determinar si las medidas nacionales son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los compromisos de la Comunidad Europea), así como la frecuencia de su actualización. 

74 



Técnicas de control de la contaminación. Loe estándares de protección medioambiental. Definición y tipología 

eutrofízación del suelo y el ozono en la baja atmósfera. Pero aún más, como se va a poder 

comprobar, la Directiva en realidad únicamente establece un objetivo a largo plazo cuyo 

cumplimiento depende de la satisfacción de los dos tipos de objetivos recién mencionados. 

Este objetivo es la no superación de las cargas y los niveles críticos de concentración de 

contaminantes (esto es, el nivel máximo de depósito de un determinado contaminante que 

puede soportar un medio receptor sin sufrir efectos perjudiciales) y proteger de forma eficaz a 

toda la población frente a los riesgos conocidos para la salud que se derivan de la 

contaminación atmosférica, asumiendo las directrices sobre calidad del aire de la OMS en 

relación con el ozono (art. 1 de la Directiva). 

En la medida en que éste es un objetivo formulado a largo plazo, es comprensible que sean 

los objetivos intermedios (y conjuntamente el cumplimiento de los techos nacionales de 

emisiones) las medidas con mayor protagonismo en la Directiva, y que, por ello, ésta 

establezca de un modo más concreto y determinado tanto el contenido, como las fechas para su 

cumplimiento". Por esta razón, se entiende que la Directiva califique a los objetivos 

medioambientales en función de los criterios cronológicos establecidos para su cumplimiento, 

ya que realmente nos encontramos ante un objetivo a largo plazo y de cumplimiento diferido 

(art. 1) y ante objetivos intermedios y de cumplimiento a medio plazo pero en una fecha 

concreta (art. S) y cuya consecución depende del cumplimiento de otros objetivos 

medioambientales conformados por los techos nacionales de emisiones (art. 4) . 

Por este motivo, aparte del art. 1 de la Directiva, en el resto de ocasiones en que se hace referencia a los 
objetivos a largo plazo se considera este objetivo en relación con las probabilidades de su cumplimiento en el año 
2020. El art. 9.1 hace referencia a la elaboración de dos informes por parte de la Comisión Europea en los que 
deberá pronunciarse "sobre el grado de probabilidad de cumplimiento para 2020 de los objetivos a largo plazo 
establecidos en el art. 1" (en el mismo sentido en el apartado segundo del art. 9). Por otra parte, el art. 10.5.b) se 
refiere a la posibilidad de que los informes elaborados según establece el recién mencionado art. 9, puedan ir 
acompañados de propuestas de la Comisión acerca de "posibles reducciones de las emisiones con objeto de 
cumplir los objetivos a largo plazo de esta Directiva preferiblemente para 2020". 

58 Según el considerando 5° de la Directiva 2001/81, muchas áreas de la Comunidad están expuestas a niveles de 
depósitos de sustancias acidificantes y eutrofizantes que producen efectos nocivos sobre el medio ambiente. Es 
más, se afirma que los valores guia establecidos por la OMS para la protección de la salud y de la vegetación 
frente a la contaminación fotoquímica se superan ampliamente en todos los Estados miembros. Por este motivo, se 
afirma necesario eliminar de forma gradual los casos de superación de las cargas criticas (o concentraciones de 
contaminantes por encima de las cuales se producen efectos nocivos importantes), asi como respetar los valores 
guia de la OMS. El considerando 7° de la Directiva expresa la imposibilidad técnica de lograr "el objetivo a largo 
plazo de eliminar los efectos nocivos de la acidificación o reducir la exposición del hombre y el medio ambiente al 
ozono en la baja atmósfera a niveles conformes a los valores guia establecidos por la OMS". Por ello, se considera 
necesario "basar las medidas de reducción de dicha contaminación en el establecimiento de objetivos 
medioambientales intermedios". Además, se considera que la reducción de emisiones de los contaminantes que 
causan la acidificación y la exposición al ozono en la baja atmósfera contribuirá a reducir la eutrofízación del suelo, 
en concreto, se pretende reducir la eutrofízación del suelo hasta alcanzar un nivel en que la superficie comunitaria 
en la que se precipite el nitrógeno nutriente en cantidades superiores a las cargas críticas se reduzca en cerca de 
un 30 % en comparación con la situación de 1990 (nota al anexo I de la Directiva 2001/81) (se cita este objetivo 
porque, como a continuación se expondrá, aunque constituye un objetivo medioambiental derivado de la 
consecución de los objetivos fijados expresamente en la Directiva, en realidad no figura como tal en el art. 5 de la 
Directiva, sino que, repito, es una consecuencia de aquellos; de hecho, el art. 9.1.j) de la Directiva plantea que la 
Comisión, en los informes que debe elaborar en los años 2004, 2008 y 2012 acerca del grado de cumplimiento de 
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Por otro lado, es fundamental observar como la consecución de los objetivos intermedios 

supone la fijación de metas que, ante todo, funcionan como objetivos interrelacionados, unos 

vinculados con las emisiones a la atmósfera, pero que directamente sirven para la consecución 

de los segundos, relativos a la acidificación y la protección de la salud y la vegetación contra 

la exposición al ozono en la baja atmósfera, que, a su vez, constituyen la base para la 

formulación de un objetivo único a largo plazo. Es decir, se formulan objetivos en relación con 

la protección contra la contaminación atmosférica cuyo fin es impedir no sólo esta 

contaminación, sino también la contaminación del suelo, lo que nos sitúa ante un buen 

ejemplo de control de las transferencias de contaminación entre distintos medios receptores 

(atmósfera y suelo). Éste es, en mi opinión, junto con la dimensión de los objetivos 

formulados, el otro dato destacado para calificar a los estándares establecidos por la Directiva 

2001/81, como auténticos objetivos medioambientales. El funcionamiento de estos objetivos es 

el siguiente: 

- La Directiva considera que una forma eficaz de cumplir los que denomina como objetivos 

medioambientales intermedios (los relativos a la acidificación y la protección de la salud y 

la vegetación contra la exposición al ozono en la baja atmósfera) es establecer un limite 

nacional para cada Estado miembro en relación con las emisiones de tres sustancias 

contaminantes: dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, compuestos volátiles y amoniaco. 

- Para ello el art. 4.1 de la Directiva 2001/81 establece que, a más tardar en el año 2010, los 

Estados miembros deberán reducir sus emisiones de las cuatros sustancias contaminantes 

citadas a cantidades que no superen los "techos de emisión" establecidos en el anexo I59. 

- El anexo I de la Directiva fija los techos nacionales de emisión. Para ello, para cada 

sustancia y Estado miembro, se fija la cuantificación numérica de Kilotoneladas a que 

la Directiva, tenga en cuenta la posibilidad de determinar un objetivo intermedio propuesto para reducir la 
eutrofización del suelo). 

59 La técnica de los techos de emisión nacionales no es nueva en el Derecho comunitario, pues ya fue utilizada por 
la Directiva 88/609, de 24 de noviembre, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes 
procedentes de grandes instalaciones de combustión, y ha sido confirmada por la Directiva 2001/81, de 23 de 
octubre, que sustituye a la anterior. Los anexos I y II de ambas Directivas fijan techos y objetivos nacionales de 
reducción de emisiones de dióxido de azufre y de óxidos de nitrógeno para las grandes instalaciones de 
combustión existentes antes del 1 de julio de 1987. Para lograr esos objetivos, tos arts. 3 de ambas Directivas 
establecen que los Estados deben aprobar programas tendentes a la progresiva reducción de las emisiones 
anuales procedentes de las instalaciones existentes. 

El cumplimiento de estos objetivos es uno de los datos que deben tenerse en cuenta por los informes de la 
Comisión que deberán ser dictados en los años 2004 y 2008 al efecto de determinar el grado de cumplimiento de 
los objetivos de la Directiva 2001/80 (art. 9.1.c). 
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deberá limitar ese Estado sus emisiones en 2010 de las cuatro sustancias contaminantes60. 

Además, se establece el tope global comunitario medido en Kilotoneladas de cada sustancia 

contaminante. Por ejemplo, España deberá limitar sus emisiones de dióxido de azufre a 746 

Kilotoneladas; a 847 Kilotoneladas las emisiones de óxidos de nitrógeno; a 662 

Kilotoneladas las emisiones de compuestos volátiles; y a 353 Kiolotoneladas las emisiones 

de amoniaco. Éstos son los objetivos medioambientales primarios de la Directiva: se 

cuantifican las emisiones máximas admisibles en la atmósfera, fijándose de este modo un 

nivel de protección medioambiental que puede calificarse como un objetivo de calidad 

ambiental en la medida en que ese nivel de protección, aunque tenga una relación directa 

con los niveles de emisión, constituye una cuantificación global de emisiones que puede 

recibir la atmósfera y, como a continuación veremos, como un objetivo fundamental para 

conseguir reducir los niveles de concentración de las sustancias contaminantes en el suelo o 

en la baja atmósfera. 

- El art. 4.2 de la Directiva establece que los Estados miembros garantizarán que los techos 

anuales de emisión indicados en el anexo I no se superarán a partir de 2010. Es decir, no 

cabe una involución en los niveles de protección del medio ambiente. 

Como ya se ha adelantado, la Directiva 2001/81 establece estos objetivos 

medioambientales (los techos nacionales de emisión) como objetivos primarios cuya finalidad 

es cumplir los denominados por el art. S de la Directiva como "objetivos medioambientales 

intermedios". Desde este punto de vista, puede afirmarse que la fijación de techos nacionales 

de emisiones es una medida que en el complejo entramado de la Directiva 2001/81, conforman 

un objetivo medioambiental primario vinculado directamente con la consecución de los 

objetivos medioambientales definidos en el art. S de la Directiva. Por ello, el art. 5 establece 

que los techos nacionales de emisión del anexo I tienen la finalidad de que, para el año 2010, 

se cumplan "en general" los objetivos medioambientales intermedios fijados para la 

Comunidad en su conjunto: 

Acidificación: las superficies en las que se superen las cargas críticas deberán reducirse en 

al menos un 50 % (en cada cuadrícula61) en comparación con la situación en 1990. Es 

Para el cumplimiento de estos objetivos, el art. 6 de la Directiva prevé que los Estados miembros aprueben, 
antes del 1 de octubre de 2002, programas de reducción progresiva de las emisiones nacionales, con el fin de que, 
a más tardar en 2010, se cumplan como mínimo, los techos nacionales de emisión previstos en el anexo I. 

61 Según el art. 3.f) de la Directiva 2001/81 se entiende por "cuadricula*, "un cuadrado de 150 Km. de lado, que es 
la resolución utilizada para hacer el mapa de cargas criticas a escala europea, y también para controlar las 
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decir, tomando como año base 1990, deberán reducirse en el años 2010 los niveles de 

acidificación del año base en un 50 %. Este objetivo se establece para aquellas superficies 

que superen sus cargas críticas, es decir, en las que la cuantificación de la concentración o 

de los niveles de exposición a uno o varios contaminantes sea tal, que puedan producirse 

efectos nocivos importantes en los elementos sensibles del medio ambiente. 

- Protección de la salud contra la exposición al ozono en la baja atmósfera: la carga de ozono 

en la baja atmósfera superior al nivel crítico62 establecido para la protección de la salud 

humana (AOT60=063) deberá reducirse en dos tercios en todas las cuadrículas en 

comparación con la situación de 1990. Además, la carga de ozono en la baja atmósfera no 

deberá superar el límite absoluto de 2,9 ppm.li.64 en ninguna cuadrícula. Para lograr este 

objetivo se establecen dos medidas: 1) la reducción en dos tercios de la carga de ozono en 

todas las cuadrículas tomando como referencia los niveles de concentración del año base 

1990; 2) la imposibilidad de superar, en ningún caso, la carga de ozono en la baja 

atmósfera representado por el límite de 2,9 ppm.h. 

- Protección de la vegetación contra la exposición al ozono en la baja atmósfera: la carga de 

ozono en la baja atmósfera superior al nivel crítico para los cultivos y la vegetación 

seminatural (AOT40=3 ppm.h.63) deberá reducirse en un tercio en todas las cuadrículas en 

comparación con la situación de 1990. Además, la carga de ozono en la baja atmósfera no 

deberá superar el límite absoluto de 10 ppm.h. por encima del nivel crítico de 3 ppm.h. en 

ninguna cuadrícula. Nuevamente este objetivo se descompone en dos medidas: 1) la 

reducción en un tercio de ios niveles de concentración de ozono en la baja atmósfera 

tomando como referencia los niveles de concentración del año base 1990; 2) la 

imposibilidad de superar, en ningún caso, la carga de ozono en la baja atmósfera 

representado por el límite de 10 ppm.h. por encima del nivel crítico de 3 ppm.h. 

emisiones y depósitos de contaminantes atmosféricos en virtud del programa concertado de vigilancia continua y 
de evaluación de la trasmisión a larga distancia de los contaminantes atmosféricos en Europa (EMEP)". 

65 Nivel, en el que la concentración de ozono puede producir efectos nocivos directos sobre los seres humanos, las 
plantas, los ecosistemas o los materiales (art. 3d) de la Directiva 2001/81). 

63 Según el art. 3.b) de la Directiva 2001/81, por "AOT60=0" se ha de entender "la suma de la diferencia entre las 
concentraciones horarias de ozono en la baja atmósfera superiores a 120 microgramos/m3 (=60 partes por mfl 
millones) y 120 microgramos/m3 acumuladas a lo largo del año". 

64 Ppm.h.: partes por millón de habitantes. 

65 El art. 3.a) define "AOT40" como "la suma de la diferencia entre las concentraciones horarias de ozono en la baja 
atmósfera superiores a 80 microgramos/m3 (=40 partes por mil millones) y 80 microgramos/m3 durante las horas 
de luz natural acumuladas de mayo a julio cada año". 
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Estos objetivos medioambientales "intermedios" constituyen objetivos de calidad 

ambiental que establecen niveles de protección medioambiental cuantifícables porcentualmente 

en función de dos datos, los niveles de concentración del año base de referencia respecto del 

cual deben reducirse las emisiones, y de los niveles críticos de concentraciones de cada 

sustancia contaminante. Del mismo modo que el sistema formulado por la Convención Marco 

sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto, tampoco en esta ocasión hubiera sido 

eficaz la definición de estándares numéricos baremables y medibles establecidos en función de 

cada sustancia contaminantes y del medio receptor (es decir, establecer un estándar de 

inmisión), a la vista de la dimensión comunitaria del problema ambiental, así como de la 

transferencia de contaminación entre los medios receptores. Otra cosa es que, de nuevo, en 

aplicación de estos objetivos medioambientales puedan establecerse estándares de inmisión y 

emisión que contribuyan a la consecución de los objetivos generales. De hecho, y como sucede 

con todos los objetivos medioambientales estudiados hasta ahora, su cumplimiento depende de 

la aprobación de un programa nacional de reducción progresiva de las emisiones nacionales, 

que podrá concretarse en políticas y medidas específicas, y que deberán ser trasladadas a datos 

que reflejen los cambios previstos en la distribución geográfica de las emisiones nacionales 

(art. 6 de la Directiva 2001/81). 

Respecto de la fecha de cumplimiento de estos objetivos, el año 2010 aparece como fecha 

tope para que estos sean cumplidos "en general", según afirma el art. 5 de la Directiva. La 

literalidad del art. S plantea si el cumplimiento de estos objetivos en el años 2010 es o no 

definitivo. Sin perjuicio de que la consecución de objetivos de una dimensión como la que 

ahora tratamos no puede hacerse depender de un dato matemático, lo cierto es que la Directiva 

establece suficientes mecanismos como para optimizar en la medida de lo posible el 

cumplimiento total de los objetivos. Y a ello es a lo que hace referencia el art. 5 cuando prevé 

el cumplimiento general de los objetivos. Hn cualquier caso, entiendo que hay una diferencia 

evidente entre la probabilidad de cumplimiento en el año 2020 de los objetivos a largo plazo 

[art. 9.1 y 10.5.d)], y el cumplimiento en el año 2010 de los objetivos intermedios. No obstante, 

a continuación se van a citar algunas de las competencias conferidas a la Comisión en 

ejecución de la Directiva que demuestran que el cumplimiento de los objetivos intermedios 

constituye un objetivo plenamente exigible, sin perjuicio de que pueda existir cierta 

flexibilidad para su total y exacto cumplimiento. 

Para controlar el grado de cumplimiento de estos objetivos intermedios, el art. 9 de la 

Directiva 2001/81 prevé que la Comisión elabore, en los años 2004 y 2008, informes acerca del 
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grado de cumplimiento de los techos nacionales de emisión, así como sobre la probabilidad de 

cumplimiento de los objetivos medioambientales en el año 2010. Para ello, la Comisión 

valorará los informes elaborados por los Estados miembros previstos en el art 8 de la Directiva 

acerca de los inventarios de emisiones nacionales y sobre los programas nacionales de 

reducción de las emisiones que deben aprobar los Estados miembros en virtud del art 6 de la 

Directiva. A este respecto, la Comisión considerará un largo elenco de elementos citados en el 

art. 9.1 *. 

Pues bien, para asegurar el cumplimiento de los objetivos intermedios, el art. 10.5 de la 

Directiva señala que en cada uno de esos informes, la Comisión podrá proponer: 1) la 

modificación de los techos nacionales establecidos en el anexo I con el fin de cumplir los 

objetivos medioambientales intermedios; 2) modificaciones de los objetivos intermedios; 3) 

posibles reducciones adicionales de las emisiones con objeto de cumplir los objetivos a largo 

plazo previstos en el art. 1 de la Directiva en el año 2020; 4) o bien medidas para.asegurar el 

cumplimiento de los techos nacionales de emisión. 

Además, el apartado 2o del art. 10 dispone que en el primer informe (en el año 2004), la 

Comisión llevará a cabo una evaluación de los techos de emisión indicativos que figuran en el 

anexo II de la Directiva. Estos techos de emisión se fijan de forma general para toda la 

Comunidad (no por Estados) y sólo para el dióxido de azufre, el óxido de nitrógeno y los 

compuestos orgánicos volátiles (no así para el amoniaco). En todo caso, los objetivos previstos 

en el anexo II son más exigentes que los previstos en el anexo I. Pues bien, la evaluación de 

estos techos de emisión se deberá tener en cuenta al analizar nuevas acciones dirigidas a 

reducir las emisiones de todos los contaminantes y con la finalidad de alcanzar los objetivos 

medioambientales intermedios para 2010. Por último, recuérdese que el art. 4.2 de la Directiva 

De entre los datos a considerar, son interesantes una serie de ellos que permiten comprender como el 
funcionamiento de los objetivos medioambientales depende en última instancia de la aplicación de estándares de 
emisión e inmisión. En este sentido, las letras a), c), d), e). f) y g) del art. 9.1 se refieren a la consideración a los 
efectos del cumplimiento de los objetivos medioambientales de la Directiva 2001/81 de "toda nueva legislación 
comunitaria que se pueda haber adoptado por la que se impongan límites de emisiones y normas de producto para 
las fuentes de emisión" {letra a) (en este sentido es fundamental la Directiva 1999/13. de 11 de marzo, sobre la 
limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos), 'los 
objetivos de reducción de emisiones para 2008 de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno de las grandes 
instalaciones de combustión existentes" de conformidad con la Directiva 2001/80, de 23 de octubre, sobre 
limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes 
instalaciones de combustión (letra b), mientras que las letras d) a g) se refieren a la consideración de nuevas 
medidas que permitan la reducción de las emisiones, respectivamente, por terceros países (sobre todo, los futuros 
miembros de la Comunidad y sus países vecinos), sobre las emisiones de los buques y aeronaves, las emisiones 
procedentes de los transportes y la reducción de emisiones en el sector agrícola. 
La mayoría del resto de elementos a tener en cuenta se refiere a la consideración de nuevos datos científicos y 

técnicos, asi como sobre la moderación del coste de las medidas adoptadas o acerca de la eventual utilización de 
nuevos instrumentos para lograr los objetivos (letras k), I), m) y n). 

80 



Técnicas de control de la contaminación. Los estándares de protección medioambiental. Definición y tipología 

establece que los Estados miembros garantizarán que los techos anuales de emisión indicados 

en el anexo I no se superarán a partir de 2010. En otras palabras, pese a que el art. 5 afirme 

que los objetivos medioambientales intermedios deberán ser cumplidos "en general" en el año 

2010, la Directiva prevé suficientes medidas como para entender que el cumplimiento de los 

objetivos intermedios en tal fecha debe tratar de optimizarse al máximo. 

Coherentemente con las características innatas a los objetivos medioambientales, los 

mecanismos de vigilancia y control del cumplimiento de los mismos se caracterizan por su 

complejidad: 

En coherencia con la obligación establecida por el art. 6 de la Directiva relativa a la 

aprobación, antes del 1 de octubre de 2002, de programas de reducción progresiva de las 

emisiones nacionales, el art. 7 de la Directiva prevé que para el control del grado de 

cumplimiento de los objetivos asignados a cada Estado, los Estados miembros elaboren y 

actualicen anualmente un inventario nacional de emisiones, así como acerca de las 

previsiones correspondientes para el afio 2010. 

Lúa. elaboración de estos inventarios se realizará con arreglo a las metodologías 

especificadas en el anexo III de la Directiva, en concreto, las acordadas en el Convenio 

sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia (art. 7.2). 

Se prevé la adaptación o actualización de las metodologías utilizadas (art. 7.3). 

El art. 8 de la Directiva establece un calendario de comunicación de informes estatales, 

incluidos sus inventarios y programas nacionales, a la Comisión. El apartado 4o del art. 8 

ordena a la Comisión elaborar las disposiciones necesarias para garantizar la coherencia y 

transparencia de la información transmitida por los Estados miembros. 

Finalmente, recuérdese que el art. 9 de la Directiva 2001/81 prevé, además, que la 

Comisión elabore, en ios años 2004, 2008 y 2012, informes acerca del grado de 

cumplimiento de los techos nacionales de emisión, así como sobre la probabilidad de 

cumplimiento de los objetivos medioambientales en el afio 2010 y de los objetivos a largo 

plazo previstos en el art. 1 de la Directiva, en el afio 2020. 

En definitiva, la conclusión a la que puede llegarse a la vista de los objetivos establecidos 

por la Directiva 2001/81, es que nos entramos ante un entramado de medidas de una dimensión 
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y complejidad que no pueden ser concebidas independientemente, sino que forman un tóifp 

global cuya consecución permite el cumplimiento de objetivos medioambientales en sentido 

estricto. 

1.3) Objetivos de calidad ambiental en el sector de tos residuos. 

Los objetivos de calidad ambiental también se formulan en otros sectores materiales 

[distintos a los que tradicionalmente han sido objeto de las técnicas de control de la 

! contaminación (calidad de las aguas y de la atmósfera). En un sector como el de los residuos, 

también pueden encontrarse objetivos de calidad ambiental. En concreto, me refiero a la 

Directiva 94/62, de 20 de diciembre, relativa a los envases y residuos de envases, que tiene 

como objetivo final la prevención y reducción del impacto de los envases y residuos de envases 

en el medio ambiente. Esta norma fue incorporada a nuestro ordenamiento mediante la Ley 

! 11/1997, de 24 de abril (modificada por Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos), desarrollada 

por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

Del mismo modo que sucede en relación con los mecanismos de protección ambiental 

contra el cambio climático derivado de la acumulación de gases de efecto invernadero, o la 

Directiva 2001/81, de 23 de octubre, sobre techos nacionales de emisión de determinados 

contaminantes atmosféricos, en relación con los objetivos establecidos por la normativa sobre 

envases y residuos de envases surgen las mismas dudas sobre su calificación como un 

verdaderos objetivos medioambientales. Esas dudas son las que permitieron plantear la 

posibilidad de formular un tertium in genus entre los objetivos medioambientales y los 

estándares de inmisión en el que pudieran incorporarse este tipo de normas de protección 

ambiental. Sin embargo, y como se afirmó ya entonces, en mi opinión, es necesario mantener 

la distinción entre dos tipos de normas ambientales, objetivos de calidad ambiental y 

estándares de protección medioambiental, y decantamos por considerar si los objetivos 

previstos en la legislación de residuos son o no auténticos objetivos medioambientales. 

Para afirmar que los objetivos establecidos en las normas sobré cambio climático y sobre 

acidificación, eutrofización del suelo, así como sobre concentraciones de ozono en las capas 

bajas de la atmósfera eran auténticos objetivos medioambientales, se utilizó como dato 

determinante para su calificación, que los objetivos establecidos fijaban metas de tal 

importancia que sus efectos repercutirán a nivel mundial en todos los procesos naturales y no 

sólo, por tanto, en la calidad del aire. En definitiva, los objetivos medioambientales así 

formulados no sólo pretenden lograr unos objetivos muy importantes, sino que además tienen 
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una trascendencia y dimensión mundial que no permite compararles con el control más o 

menos localizado de las concentraciones de uno o varios contaminantes mediante la fijación de 

estándares de inmisión. ¿Y qué sucede con los objetivos previstos en la legislación sobre 

envases y residuos de envases? No obstante las peculiaridades del sector material en cuestión, 

en mi opinión, puede afirmarse que los objetivos establecidos en las normativas de residuos 

también responden a las características de los objetivos medioambientales, no sólo por la 

técnica empleada en su formulación, sino también por la dimensión de los objetivos 

formulados. Los objetivos de reducción, reciclado y valorización se prevén en el art. S de la 

Leyll/199767: 

Antes del 30 de junio de 2001, se valorizará el 50 % como mínimo, y el 65 como 

máximo, en peso, de la totalidad de los residuos de envases generados69. 

Antes del 30 de junio de 2001, y en el marco de los objetivos generales de valorización se 

prevé que deberá reciclarse el 25 % como mínimo, y el 45 % como máximo, en peso, de la 

totalidad de los materiales de envasado que formen parte de todos los residuos de envases 

67 Se expone directamente el contenido del texto legal, porque el art. 6.1.a) y b) de la Directiva 94/62 únicamente 
establece objetivos de valorización en general, y de reciclado en particular. En cualquier caso, téngase en cuenta 
que el apartado 6° del art. 6 de la Directiva preveía que los Estados miembros establecieran programas cuyos 
objetivos vayan más allá que los establecidos en el art. 6.1, siempre "que se doten a tal efecto de capacidades 
adecuadas de reciclado y de valorización estarán autorizados a perseguir dichos objetivos con miras a un alto nivel 
de protección medioambiental, siempre que dichas medidas eviten distorsiones del mercado interior y no 
obstaculicen el cumplimiento de la Directiva por parte de otros Estados miembros". 
Además, se ha de tener en cuenta que el punto 7.3.1 del Plan Nacional de Residuos Urbanos, aprobados por 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de enero de 2000, establece nuevos objetivos que son más exigentes que 
los establecidos en el art. 5 de la Ley. Asi se confirma en el punto 7.3.1 del plan, en el que se afirma en relación 
con la valorización y el reciclado que se superan "los limites mínimos marcados por la Ley 11/1997, de envases y 
residuos de envases y su reglamento: a) reciclar, un mínimo del 25 % y un máximo del 45 %, en peso, de los 
residuos de envases antes del 26 de abril del año 2001, y un mínimo del 50 % de los mismos en el año 2006; b) 
valorizar, un mínimo del 50 % y un máximo del 65 %, en peso, de los residuos de envases antes del 26 de abril del 
año 2001, y un 70 %, como mínimo, en el año 2006". 

68 El concepto "valorización" es definido en el art. 2.4 de la Ley 11/1997, como "todo procedimiento que permita el 
aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos de envases, incluida la incineración con recuperación 
de energía, sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 
ambiente". Dentro de las técnicas de valorización también se encuadraría el reciclado (art. 6.1.b) de la Directiva 
94/62, art. 5b) de la Ley 11/1997), entendiendo portal, "la transformación de los residuos, dentro de un proceso de 
producción, para su fin inicial o para otros fines, incluido el reciclado orgánico pero no la recuperación de energía" 
(art. 3.7 de la Directiva 94/62. art. 2.6 de la Ley 11/1997). 

69 Para la contabilización de estos objetivos es necesario tener en cuenta que el art. 1.1.11 de la Ley 11/1997 
establece como prioridad para alcanzar los objetivos legales, "la prevención de la producción de residuos de 
envases, y en segundo lugar, a la reutilización de los envases, al reciclado y demás formas de valorización de 
residuos de envases, con la finalidad de evitar o reducir su eliminación". Debido a esta jerarquización, PERDIGÓ 
SOLA "Los envases y el servicio municipal de recogida y tratamiento de residuos", REALA 1998, N° 277, págs. 88 
y 89, critica que la Ley española no se haya pronunciado por un objetivo especifico de valorización superior al 50 
%. En coherencia con el art. 1.1 de la Ley, si se ha de evitar o reducir la eliminación o disposición final de residuos, 
el porcentaje mínimo de valorización debería ser superior al 50 %. Además, si de acuerdo con ese mismo precepto 
el reciclaje de envases ha de tener prioridad sobre las demás formas de valorización (la incineración con 
recuperación energética, básicamente), el porcentaje mínimo de reciclado debería pasar del 25 % de la Directiva, 
al 33 %, para ser superior al 32 % restante del peso de los residuos de envases que como máximo podrían ser 
incinerados. 
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generados, con un mínimo de un 15 % en peso de cada material de envasado. Además, 

como objetivo intermedio se prevé que antes de que transcurran 36 meses desde la entrada 

en vigor de la Ley, se recicle un mínimo del 15 % en peso de la totalidad de los materiales 

de envasado que formen parte de todos los residuos de envase generados, con un mínimo 

de un 10 % en peso por cada tipo de material envasado70. 

- Antes de la misma fecha, se reducirá al menos el 10 % en peso de la totalidad de los 

residuos de envase generados. 

Como puede observarse, la especialidad de la materia imprime un carácter específico a 

estos objetivos de calidad ambiental, que aunque pueda afectar a la concreción exacta de los 

objetivos establecidos, no afecta a su exigibilidad72. De hecho, la técnica empleada para la 

formulación eje estos objetivos no es óbice para que las metas establecidas sean explicadas en 

los siguientes términos de exigibilidad: 

- Se establece una fecha tope de cumplimiento de los objetivos. 

Tanto respecto de los objetivos generales, como respecto de tos concretos objetivos de reculado, no deja de 
sorprender que la Directiva (y la Ley) establezcan objetivos máximos de recadado y valorización. Como explica 
POVEDA GÓMEZ "Envases y residuos de envases. Nueva legislación', Madrid 1997, pag. 107, este modo de 
actuar es debido al carácter armonizador de la Directiva, que en todo momento pretende evitar la creación de 
corrientes artificiales de productos, mercados ficticios y, en suma, falseamiento de la competencia. No obstante, los 
Estados miembros con autorización de la Comisión, pueden establecer objetivos más estrictos, siempre que 
cuenten con capacidades adecuadas de valorización y redetado que no se distorsione el mercado interior y no se 
obstaculice el cumplimiento de la Directiva por parte de IdS otros Estados miembros. A este respecto, POVEDA 
GÓMEZ también sale al paso de las críticas vertidas a los objetivos comunitarios de valorización y rebelado. En 
concreto, se ha valorado negativamente que al establecerse un objetivo máximo de rebelado del 45 % y un 
objetivo mínimo de valorización del 50 %, tanto la Ley como la Directiva estén exigiendo implícitamente que al 
menos un 5 % de los objetivos de valorizadón tengan que cumplirse mediante valorización energética. Sin 
embargo, esta afirmadón desconocería la posibilidad de mejora de tos objetivos de rebdado. 

71 La reducción se concibe como un instrumento preventivo en la generación de envases y residuos de envases. 
Por ello, el art. 3.4 de la Directiva 94/62 define el concepto "prevención" como "la reducción de la cantidad y de la 
nocividad para el medio ambiente de: los materiales y sustancias utilizados en tos envases y en tos residuos de 
envase; los envases y residuos de envases en el proceso de producción, en la comercialización, la distribución, la 
utilización y la eliminación, en particular mediante el desarrollo de produdos y técnicas no contaminantes*. Tal vez 
sea más clara la definición del concepto de "prevención" dada por el art 2.4 de la Ley 11/1997: "la reducción, en 
particular mediante el desarrollo de produdos y técnicas no contaminantes de: la cantidad y del impacto para el 
medio ambiente de los materiales y sustandas utilizados en los envases y presentes en tos residuos de envases; 
(y de) los envases y residuos de envases en el proceso de producción, y en la comercialización, la distribución, la 
utilizadón y la eliminación". 

72 Sirva como ejemplo lo dispuesto por el art. 5.1 del Real Decreto 1461/2001, de 27 de diciembre, por el que se 
traspone la Directiva 1999/31, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos, y en el que se establece que "antas del 
16 de julio de 2003, la Administradón General de Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas 
elaborarán un programa conjunto de aduadones para redudr tos residuos biodegradables destinados a vertedero. 
Este programa induirá medidas que permitan alcanzar los objetivos contemplados en el apartado 2 del presenta 
articulo, en particular mediante rebdado, compostaje y otras formas de valorización, como producción de Mogas 
mediante digestión anaerobia*. Pues bien, a continuadón el apartado 2° del art. 5 añade que "el programa a que se 
refiere el apartado anterior deberá asegurar que, como mínimo, se alcancen tos siguientes objetivos', citando los 
objetivos porcentuales de reduedón de los residuos destinados a vertedero. Es dedr, tos objetivos fijados por la 
Directiva y traspuestos por este Real Decreto, aunque se trate de objetivos porcentuales, constituyen objetivos 
determinares que, en todo caso, deben ser cumplidos a través de las medidas aprobadas por cada Estado 
miembro. 
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- Los objetivos de reducción del vertido de envases y residuos de envases no se fijan 

estableciendo reducciones en la generación de estos residuos, ni tampoco en su vertido, 

sino que el objetivo se refiere a la prevención en la generación de residuos y a la reducción 

del vertido no valorizado de envases y residuos de envases, cuantificando objetivos 

porcentuales (mínimos y máximos) sobre prevención y valorización, medidos en peso, de 

los envases y residuos de envases generados. En otras palabras esto significa que los 

objetivos imponen que el nivel de vertido y deshecho de residuos (esto es, de concentración 

de residuos) en el medio ambiente se reduzca mediante la utilización de técnicas de 

reducción y valorización73. 

- Es evidente que los objetivos establecidos son cuantificablcs, pues se refieren a un 

porcentaje del total de residuos de envases generados, o bien de la totalidad de los 

materiales de envasado que formen parte de todos los residuos de envase generados. 

Además, estos objetivos son medibles, en concreto, en unidades de peso, para lo cual se 

recurre a objetivos porcentuales en función del peso total de los residuos de envases o de 

los materiales de envasado que formen parte de los residuos de envases generados. A este 

respecto, se ha de tener en cuenta que el art. 5.1 del Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, 

por el que se desarrolla la Ley 11/1997, establece que en el cumplimiento de los objetivos 

globales de reducción, reciclado y valorización establecidos en el art. 5 de la Ley "se 

tendrán en cuenta todos los materiales de envasado, considerados en su conjunto". 

Se cuantifican dos objetivos porcentuales mínimos y máximos. Concretamente, para el 

cómputo de los objetivos mínimos de reciclado por material de envasado establecidos en el 

art. 5.b) de la Ley 11/1997, el art. 5.II del Real Decreto 782/1998 prevé que se deberá 

utilizar la siguiente clasificación en función de los materiales de envasado utilizados: 

vidrio, plástico, papel y cartón, acero, aluminio, madera y otros. Además, este precepto 

prevé que los porcentajes de reciclado de los envases compuestos se computarán, "bien 

añadiéndose al material predominante, bien especificándose por separado". Además, para 

la aplicación del objetivo del art. 5.c) de la Ley 11/1997, esto es, los objetivos de reducción 

73 Esta misma técnica es la empleada por ei art. 5 de la Directiva 1999/31," de 26 de abril, relativa al vertido de 
residuos (art. 5.2 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre), que establece los objetivos de reducción de los 
residuos biodegradables destinados a vertederos mediante reciclado, compostaje, biogasificación o valorización de 
materiales o energía. Con esta finalidad, los Estados miembros deben aprobar una estrategia nacional que 
garantice que siete años después de la entrada en vigor de la Directiva se haya reducido hasta el 75 % de la 
cantidad total en peso de los residuos biodegradables generados tomando como año de referencia 1995, o el 
último año anterior a 1995 del que se dispongan de datos normalizados de Eurostat. La misma técnica se repite 
para que 10 y 17 años después de la entrada en vigor de la Directiva se hayan reducido hasta un 50 % y 35 %. 
respectivamente, de la cantidad total en peso de los residuos municipales biodegradables, tomando como base los 
mismos años de referencia. 

85 



Técnicas de control de la contaminación. Loa estandarea de protección imdkwnMMM. M H d ó n yapoipgla 

de los residuos de envase generados, el art. 5.2 del Real Decreto 782/1998 establece dos 

criterios para concretar el modo de computar el cumplimiento de este objetivo: 

Se toman dos años de referencia, 1997 y 2001, para calcular el objetivo de reducción 

del 10% de la totalidad de los residuos de envase generados. 

El porcentaje de reducción se calculará de acuerdo con el indicador Kr/Kp, siendo Kr la 

cantidad total, en peso, de los residuos de envase generados en un año, y Kp, la 

cantidad total, en peso, de productos envasados consumidos en el mismo año74. 

En definitiva, aunque para la cuantificación de los objetivos de valorización, reciclado y 

reducción podrían haberse utilizado otras técnicas (por ejemplo, cabría haber establecido 

cantidades absolutas, medidas en peso total, de los envases y residuos de envase que deberían 

ser depositados en vertederos, valorizados o reducidos por persona/empresa y año), sin 

embargo, se optó por fórmulas de determinación por referencia a datos adicionales que, en todo 

caso, sí que podrán ser traducidas a cuantificaciones medidas en unidades de peso. Y, 

concretamente, se optó por un criterio relativo de determinación y cuantificación de los 

objetivos, tomando en consideración la capacidad potencial de incremento de generación de 

envases y residuos de envases. Es decir, sin dejar de establecerse mecanismos que permiten la 

cuantificación relativa de los objetivos medioambientales, se establecen fórmulas que permitan 

la concreta fijación de los objetivos de reducción año tras año. 

A una conclusión similar llegó la STS de 19 de enero de 2000 (Az. 20) que resolvió el 

recurso interpuesto contra el art. 5.2 del Real Decreto 782/1998 por la Confederación Sindical 

de Comisiones Obreras. El argumento jurídico del recurso fue la eventual contradicción del 

precepto reglamentario con el art. 5.c) de la Ley, al establecer una eventual disminución de los 

objetivos legales de reducción de residuos de envases previstos para antes del 30 de junio de 

2001. En opinión del Tribunal, esa reducción de objetivos operada por el art. 5.2 del Real 

Decreto 782/1998 no es tal, si se entiende en términos relativos, esto es, de una anualidad en 

relación con la siguiente con base en la aplicación de la fórmula prevista en el precepto 

reglamentario. Pues bien, en este sentido, afirma el Tribunal que, a pesar de que el art. 5.c) de 

la Ley 11/1997 establezca como objetivo de reducción antes del 30 de junio de 2001, al menos 

el 10 % en peso de la totalidad de los residuos de envase generados: 

74 En concreto, para cuantificar la variable K en el caso de los productos concentrados, el art. 5.2.11 del Real 
Decreto 782/1998 establece que se tendrán igualmente en consideración las dosis funcionales o cantidades 
equivalentes empleadas. 
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"... no fija en términos absolutos la cantidad a reducir. Ello no era posible si se tiene en 
cuenta el incremento progresivo de productos de la mas variada Índole que por regla 
general, y año tras arlo, tiene lugar en todos los sectores económicos, y que 
indefectiblemente va a estar contenida en los más variados tipos de envases. Una 
medida recesiva de esta categoría, en tanto no se invente otro sistema de expender a los 
compradores los objetos vendidos, no cabe duda que pugnaría con el proceso expansivo de la 
economía, en una libertad de mercado pretendida por el art. 38 de la Constitución, que impone 
a los poderes públicos la defensa de la productividad, en proporción, claro está, a la demanda 
de los consumidores. Es por esto que la reducción a que se refiere el mencionado precepto 
debe entenderse en términos relativos, con referencia a una anualidad, respecto de la 
siguiente, que es lo que hace el art. 5.2 del Real Decreto 782/1998". 

El Tribunal continúa con sus argumentos, basando su decisión en la inexistencia de un 

objetivo concreto sobre reducción de los residuos de envases en el Derecho comunitario, así 

como en la Constitución Española: 

'La Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 1994, 
relativa a los envases y residuos de envases, así como la Resolución del Consejo de 24 de 
febrero de 1997, sobre una estrategia comunitaria de gestión de residuos, no contienen una 
determinación concreta de cantidades de estos residuos de envases a reducir. Es cierto 
que en ambos instrumentos se insta a los Estados miembros a la reducción, pero siempre con 
la clara preocupación 'de evitar la constitución de barreras al comercio y a la producción de 
distorsiones de la competencia'. En definitiva, la reducción de residuos de envases debe 
armonizarse con la política comercial, en la misma proporción en que la defensa del medio 
ambiente (art. 45 CE) y la libertad de mercado (art. 38 CE) tienen que coexistir. Es por ello que 
no puede apreciarse vicio de nulidad en el precepto impugnado, que se limita a desarrollar con 
arreglo a esa armonización los criterios de la Ley 11/1997, máxime si se tiene en cuenta que 
los objetivos protectores del ambiente, no sólo se logran a través de la reducción, sino 
también por otros mecanismos establecidos en la Ley y el Real Decreto, como son el 
reciclado y la reutilización de los envases, que cooperan a lograr la finalidad 
proteccionista que se dice vulnerada"75. 

75 Critico con el reglamento de desarrollo de la Ley 11/1997 y con este pronunciamiento, se muestra LÓPEZ 
RAMÓN "Problemas del régimen general de los residuos*, REDA 2000, N° 108, pág. 522, al afirmar que con la 
interposición del reglamento el objetivo legal se convierte en un objetivo relativo que permitirá el incremento del 
peso total de los envases generados. Lo más criticable según LÓPEZ RAMÓN, es que la sentencia asuma los 
objetivos legales de reducción no pueden referirse al peso absoluto de los envases habida cuenta del necesario 
incremento del consumo. De hecho, hay una gran diferencia entre la regulación legal (y no su desarrollo 
reglamentario) española y, por ejemplo, la finlandesa, dónde informa POVEDA GÓMEZ "Envases y residuos de 
envases...", ob.cit., pág. 110, existia un proyecto para la fijación de un objetivo concreto de reducción. El proyecto 
finlandés establece unos objetivos que debian ser cumplidos el 30 de junio de 2001, pero cuyo cumplimiento se 
establece también de una forma relativa: "los residuos de envases generados en relación con la cantidad de 
productos envasados consumidos en Finlandia sean, por lo menos, un 6 % menos que en 1995". Como puede 
observarse, en Finlandia no se plantea el establecimiento de objetivos de reducción en términos absolutos como en 
la Ley española, sino en términos relativos, esto es, sobre la base de que lo que hay que reducir es la relación 
entre consumo de envases y generación de residuos de envases, de tal forma que un incremento del consumo no 
impedirá cumplir estos objetivos si proporcionalmente se reduce también el peso de los residuos de envases 
generados. Algo similar es lo que ha sucedido con la aprobación del Real Decreto 782/1998. En cualquier caso, 
téngase en cuenta que POVEDA GÓMEZ "Envases y residuos de envases...", ob.cit., pág. 109, califica este 
objetivo de reducción como un objetivo de carácter político y sin repercusión jurídica en caso de incumplimiento. La 
razón para que el autor alcance estas conclusiones se debe a que el objetivo de reducción no trae causa del 
Derecho comunitario, sino que constituye una obligación ex novo introducida por el legislador español. No 
obstante, en mi opinión, el autor llega a esta relativización de la imperatividad de los objetivos, desde la perspectiva 
de su cumplimiento por los empresarios y no por la propia Administración competente, a pesar de que nos 
encontramos ante un objetivo de calidad ambiental cuyo destinatario directo son las Administraciones públicas (sin 
perjuicio de las responsabilidades mediatas que puedan deducirse contra los agentes económicos). De hecho, a 
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En definitiva, es evidente que existe un problema de cuantifícación específica de estos 

objetivos. A diferencia de la concreción con que son formulados generalmente los estándares 

de inmisión y emisión, los objetivos previstos en la legislación de envases y residuos de 

envases son fijados como objetivos de reducción o eliminación globales establecidos en 

términos porcentuales. Sin embargo, aunque es evidente que en un sector como éste no es 

imposible determinar objetivos en toneladas por año, o en cualquier otro tipo de unidad de 

medida, lo cierto es que las estimaciones sobre objetivos de calidad ambiental asi fijados 

siempre contarán con un componente de inexactitud no despreciable16. Por esta razón, es cierto 

que estos objetivos no pueden concebirse como un dato exacto, debiéndose recurrir a técnicas 

como los porcentajes de reducción de emisiones o de valorización y reducción de envases y 

residuos de envases, complementadas, en su caso, con fórmulas como las previstas en el art. 

5.2 del Real Decreto 782/1998 que desarrolla la Ley 11/1997. 

Ahora bien, repito, que esto no significa que estos objetivos no puedan cuantificarse (ya 

que nos encontramos ante tantos porcentuales referibles al peso total de envases y residuos de 

envases), ni medirse (en toneladas de envases y residuos de envases). De hecho, los 

instrumentos que la Ley 11/1997 y su reglamento prevén para el cumplimiento de estos 

objetivos, se deducen en medidas concretas para cada agente económico que muestran los 

mecanismos de cuantifícación de estos objetivos en cada caso. El art.. 3 del Real Decreto 

782/1998 establece que los agentes económicos que "a lo largo de un año natural pongan en el 

mercado una cantidad de productos envasados y, en su caso, de envases industríales o 

comerciales, que sea susceptible de generar residuos de envases en cuantía superior" a las 

especificadas en tal precepto, deberán elaborar, y ser aprobado, un plan empresarial de 

pesar de su opinión, el autor comenta que "en las fechas próximas al cumplimiento de este plazo los responsables 
políticos y los propios agentes económicos interesados habrá de adoptar las medidas que a cada uno les 
corresponda para corregir el rumbo de la nave". 

76 El Plan Nacional de Residuos Urbanos, aprobado por Acuerdo del Consejo de ministros de 7 de enero de 2000, 
establece objetivos de reducción de envases, recuperación y reciclaje y de valorización orgánica y energética, asi 
como de eliminación de residuos. Pues bien, según el punto 6 del Plan Nacional de Residuos Urbanos "todos los 
objetivos que se contemplan en este plan se refieren a objetivos nacionales españoles, es decir, se trata de 
porcentajes medios a alcanzar como resultado de agregar los objetivos logrados en cada Comunidad Autónoma 
debidamente ponderados en razón de la población, y la generación de residuos urbanos en cada una de eUas'. 
Ahora bien, el mismo plan se encarga de afirmar que "no se trata, por tanto, de obtener los objetivos cuantifícados, 
en este Plan Nacional de Residuos Urbanos en todas y cada una de las Comunidades Autónomas". 

Sin embargo, respecto a los objetivos porcentuales de eliminación de residuos, reciclaje, compostaje y 
valorización energética, el Plan Nacional de Residuos Urbanos no sólo fija estos objetivos, sino que, además, el 
punto 6.6 del Plan Nacional de Residuos Urbanos establece una cuantifícación en toneladas del objetivo 
establecido. De hecho, y sirva como ejemplo, esa cuantifícación prevista en el Plan Nacional de Residuos Urbanos 
se considera, según el punto 6.6 del propio plan, como suficiente para cumplir "los porcentajes de reducción de 
vertido de la fracción biodegradable de los residuos urbanos marcados en la Directiva sobre vertido recientemente 
aprobada"; de todo ello cabe extraer como conclusión que no cabe duda de que esos objetivos porcentuales tienen 
su parangón en una cuantifícación concreta y numérica que sirve, para cumplir los objetivos de calidad fijados. 
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prevención, en el que, entre otros datos, deberán establecerse "los objetivos de prevención 

cuantificados, las medidas previstas para alcanzarlos y los mecanismos de control para 

comprobar su cumplimiento" en cuestiones relativas a la reducción y reciclaje de los envases y 

residuos de envases. Además, el art. 3.S del Real Decreto 782/1998 prevé que antes del 31 de 

marzo de cada año habrá que acreditar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos para 

el año natural anterior. 

Estos planes empresariales de prevención podrán ser elaborados tanto por empresas 

obligadas individualmente, como por los sistemas integrados de gestión de residuos de envases 

y envases usados autorizados según los arts. 7 y ss. de la Ley 11/1997. Pues bien, para que los 

sistemas integrados de gestión sean autorizados, el art. 8 de la Ley prevé que la solicitud 

deberá establecer los "porcentajes previstos de reciclado, de otras formas de valorización y de 

reducción" y "mecanismos de comprobación del cumplimiento de dichos porcentajes y del 

funcionamiento del sistema integrado de gestión". Y en cumplimiento de esta previsión, el art. 

8 del Real Decreto 782/1998 establece que para la comprobación del cumplimiento de los 

objetivos porcentuales asumidos por cada sistema integrado, las CCAA exigirán al menos una 

vez al año un informe en el que se detallará la forma y grado de cumplimiento de tales 

objetivos. Pues bien, los compromisos asumidos y autorizados ya individualmente en cada plan 

empresarial de prevención, ya conjuntamente en el seno de un sistema integrado de gestión, 

constituyen auténticas medidas de protección ambiental imponibles al agente económico en 

cuestión, y cuya contabilización general contribuye al logro de los objetivos de calidad 

ambiental77. No en vano, el art. 7.1 del Real Decreto 782/1998 dispone que "el cumplimiento 

de los objetivos ambientales establecidos en la Ley 11/1997 se logrará a través de los citados 

sistemas integrados de gestión". 

1.4) Recapitulación sobre los objetivos de calidad ambiental. 

Las exposiciones precedentes en relación con los ejemplos más relevantes en nuestro 

ordenamiento jurídico de auténticos objetivos medioambientales, confirman la tesis 

inicialmente asumida que considera a este tipo de normas de protección del medio ambiente 

como la manifestación más compleja, desarrollada y completa de las medidas de protección 

medioambiental previstas en nuestro ordenamiento. Estas características son suficientemente 

importantes como para crear una nueva categoría de normas de protección ambiental ajena a 

77 En este sentido, parece bastante sintomático que LÓPEZ RAMÓN "Problemas del régimen general de los 
residuos", ob.cit., págs. 521 y 522, se refiera a las obligaciones de los agentes económicos con la terminología de 
"limitaciones a la producción de residuos'. 
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las que integran estándares de protección medioambiental78. Las características que definen a 

los objetivos medioambientales, sin perjuicio de los matices propios de cada materia y de la 

dimensión variable de las metas establecidas, pueden sintetizarse del siguiente modo: 

Establecen niveles de protección medioambiental con base en el medio ambiente en su 

conjunto o del medio natural receptor. Aunque los objetivos medioambientales puedan 

fijarse sólo en relación con un medio natural, la realidad es que por lo general su 

complejidad técnica o su dimensión hace imprescindible que se tome en consideración las 

transferencias de contaminación entre agua, aire, suelo, flora y fauna. 

Dependiendo de la complejidad misma del sistema de protección establecido, los objetivos 

medioambientales pueden ser más o menos completos y, consecuentemente, pueden tener 

en cuenta más o menos indicadores cuyo control puede estimarse de forma individual o 

teniendo en cuenta los efectos derivados de la interrelación y vinculación existente entre los 

mismos. Desde este punto de vista, cabe afirmar que los objetivos medioambientales se 

caracterizan no sólo por la formulación de objetivos de calidad ambiental basados en la 

consideración de todos los indicadores ecológicos relevantes, componiendo así un 

complejo entramado integrado de medidas de protección vinculadas entre sí y que tienden a 

la mejora global del medio receptor, sino también por el establecimiento de otros objetivos 

que sin ser tan exhaustivos o perfectos desde el punto de vista técnico, establecen metas de 

tal dimensión y calidad cuyas repercusiones tienden igualmente a la mejora global del 

medio ambiente. 

El cumplimiento de los objetivos medioambientales depende de la elaboración y aplicación 

de programas, planes y medidas con un ámbito territorial variable, que permiten la 

elaboración de una política ambiental orientada a la consecución de los objetivos 

formulados79. Iil cumplimiento de los objetivos medioambientales a través de las 

mencionadas políticas podrá concretarse tanto a través de los instrumentos tradicionales de 

nuestro Derecho, como con base en los instrumentos más modernos establecidos en el 

Derecho ambiental: instrumentos jurídicos de fomento y económicos (ayudas y 

subvenciones, beneficios fiscales, impuestos, sistemas de comercialización de derechos de 

78 Estas diferencias entre estándares de inmisión y objetivos medioambientales son las que llevan a E. ALONSO 
GARCÍA "Legislación sectorial...', ob.dt., pág. 79, a denominar a este tipo de normas como "normas de 
coordinación de políticas ambientales", por cuanto obligan a poner en marcha una política ambiental sectorial 
específica, regulando mínimos vinculantes, directrices o valores guia. 

79 Como acabamos de mencionar a este dato se refiere E. ALONSO GARCÍA "Legislación sectorial...", ob.cit, pág. 
79, al denominar a este tipo de normas como "normas de coordinación de políticas ambientales". 
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emisión, etc.) e instrumentos de control e intervención, y entre ellos, la fijación de 

estándares concretos de inmisión y emisión, normas de procedimiento, así como la 

autorización previa de las actividades contaminantes. Autorizaciones que, en última 

instancia, sirven como instrumentos inevitables para controlar los niveles de contaminación 

generados por cada actividad contaminante y, consecuentemente, para controlar los niveles 

de protección generales previstos en cada uno de los indicadores tomados en consideración, 

ya sea directamente mediante el control de los concretos estándares de inmisión y emisión 

que se prevean imbricados en los objetivos medioambientales, o bien indirectamente como 

mecanismos de control de las afecciones derivadas a otros indicadores ecológicos por las 

emisiones y concentraciones de sustancias contaminantes80. 

Para el cumplimiento de los objetivos medioambientales suelen fijarse fechas máximas de 

cumplimiento. En la mayoría de los casos, además, se fijan objetivos cifrados 

porcentualmente que establecen los niveles de protección medioambiental que deben 

lograrse, por comparación a los existentes en un año de referencia anterior. 

En todo caso, los objetivos medioambientales son normas que establecen niveles de 

protección cuantificables y medibles, si bien no con la misma exactitud que los estándares 

de emisión e inmisión. La dimensión y complejidad de los objetivos medioambientales en 

muchos ocasiones obliga a establecer porcentajes de reducción de contaminación exigiblcs 

en las fechas establecidas u otros criterios similares de cumplimiento, cuya cuantificación 

más o menos exacta depende tanto de la previsión de metodologías fiables de inventario de 

las emisiones o vertidos en los años de referencia, como de los mecanismos de control y 

vigilancia establecidos para controlar los avances seguidos hasta la fecha tope de 

cumplimiento. 

Los objetivos medioambientales deben cumplirse en todo caso y, en última instancia, en la 

fecha tope de cumplimiento, en su caso,- establecida. Con independencia de la inicial 

indeterminación que pueda calificar la formulación de medidas de protección ambiental de 

una dimensión como las estudiadas, máxime cuando habitualmentc son constatadas en 

conceptos jurídicos indeterminados y/o en objetivos porcentuales, lo cierto es que, en todos 

80 Por ejemplo, en materia de lluvia acida, los programas de reducción de contaminación previstos en la Directiva 
2001/81, de 23 de octubre, sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos, 
deberán formularse teniendo en cuenta la Directiva 88/609, de 24 de noviembre, sobre limitación de emisiones a la 
atmósfera de determinados agentes procedentes de grandes instalaciones de combustión, confirmada y sustituida 
por la Directiva 2001/81, de 23 de octubre; la Directiva 93/12, de 23 de marzo, modificada por las Directivas 98/70, 
de 13 de octubre, y 1999/32, de 26 de abril, relativa al contenido de azufre de determinados combustibles líquidos; 
las Directivas sobre control de emisiones desde fuentes móviles o la Directiva 96/61, de 24 de septiembre, relativa 
a la prevención y al control integrados de la contaminación 
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los casos estudiados, estos objetivos pueden ser perfectamente cuantifícados y medidos. 

Por esta razón, el cumplimiento de los objetivos medioambientales es controlable y 

exigible81. También es cierto que la complejidad de estas medidas exige que el logró de 

estos objetivos conlleve la aplicación progresiva de medidas cuya evaluación puede 

implicar revisiones y actualizaciones en los programas, políticas y medidas adoptadas, con 

el fin de lograr los objetivos previstos. Para la mejor comprobación de la eficacia de las 

medidas adoptadas, así como de la probabilidad e intensidad de los objetivos formulados, 

se suelen imponer otros objetivos intermedios, cuyo cumplimiento es igualmente imponible 

en la fecha establecida y que gozan de las mismas características que los objetivos 

medioambientales definitivos. 

- El grado exacto en que deben cumplirse los objetivos medioambientales depende de 

diversos factores: a) de la concreción de los objetivos (por ejemplo, de la utilización o no 

de objetivos porcentuales o de conceptos jurídicos indeterminados); b) del conocimiento de 

las características del medio ambiente, entendido como equilibrio ecológico; c) también es 

determinante el' grado de desarrollo de los sistemas de control y vigilancia, así como de la 

transparencia de los datos e informaciones aportadas por los Estados. 

En relación con el apartado anterior es evidente que a la complejidad de los objetivos 

establecidos, le acompañan complejos sistemas de control y vigilancia de su cumplimiento. 

Precisamente porque la constatación y comprobación exacta de estos objetivos depende de 

que la información y los estudios realizados sean fiables, las normas que establecen estos 

objetivos suelen establecer importantes mecanismos de generación, aportación, 

transferencia y comunicación de datos, así como de mecanismos de control y análisis de los 

mismos. También por este motivo, la fijación de estos objetivos suele estar vinculada a la 

81 Sin embargo, el Capítulo 5 del 5° Programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y 
desarrollo sostenible (DOCE C N° 138, de 17 de mayo de 1993) realiza una afirmación que no debe mover a 
confusión. El mencionado capitulo establece las metas u objetivos del 5° Programa en relación con cada uno de 
los temas de mayor gravedad que afectan al medio ambiente (cambio climático, acidificación, etc.). Pues bien, en 
relación con estos objetivos, se afirma que estos objetivos "no constituyen una obligación jurídica sino, como el 
mismo concepto de 'meta' indica, una serie de resultados o logros a los que hay que tender desde ahora mismo si 
se pretende que el ritmo del desarrollo sea sostenible". Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre los 
objetivos formulados en Tratados internacionales y en las Decisiones y Directivas comunitarias, y los establecidos 
en el 5° Programa de acción comunitaria en la materia medio ambiente. En primer lugar, los programas 
comunitarios no son una fuente jurídica ordinaria del Derecho comunitario, de modo que es evidente que, sin 
perjuicio de servir de base interpretativa fundamental, no generan obligaciones jurídicas. En segundo lugar, nos 
encontramos ante objetivos muy generales y amplios que, efectivamente, rondan lo deseable, pero sin precisar 
objetivos concretables y cuantificables con base en porcentajes y en conceptos jurídicos indeterminados, o en otros 
indicadores adicionales. Por ejemplo, en relación con el cambio climático se prevé 'no superar la capacidad de 
absorción natural del planeta"; en relación con la acidificación, 'no superar nunca las cargas ni los niveles críticos'; 
en relación con la calidad de las aguas superficiales continentales, 'mantener una calidad ecológica arta, en la que 
la diversidad biológica corresponda en lo posible a un estado no perturbado de un agua determinada"; o en relación 
con los residuos urbanos, "prevención de la generación de residuos; maximizar el recadado y la reutilización del 
material; eliminación segura de todos los residuos que no puedan rebelarse o reutilizarse, en el siguiente orden de 
prioridad: utilización como combustible, incineración, vertido". 
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revisión y evaluación de las medidas tomadas a la luz de las informaciones aportadas, así 

como a la adaptación al progreso científico-técnico de las metodologías empleadas para el 

control y análisis de los datos de cuya Habilidad y precisión depende el alcance efectivo de 

los objetivos medioambientales. 

Como es evidente, el responsable de la formulación de los programas o políticas necesarias 
a. 

para cumplir los objetivos medioambientales son los Estados. Este dato, nos muestra otro 

fundamental acerca del cumplimiento o no de estos objetivos medioambientales, y es que 

tienen como destinatario inmediato a los Estados, ya en el seno de la Comunidad Europea, 

ya en el seno de la comunidad internacional en general. Es decir, sin perjuicio de que en la 

aplicación de las medidas establecidas por los Estados puedan surgir responsabilidades de 

los agentes económicos que no cumplan con los estándares de protección medioambiental 

concretos dictados con el objeto de cumplir con los objetivos medioambientales, lo cierto 

es que si en la fecha tope fijada para la satisfacción de los objetivos se comprobara el 

incumplimiento del Estado y, por tanto, la insuficiencia y inadecuación de los programas, 

políticas y medidas nacionales, la responsabilidad derivada de estos actos es imputable al 

Estado, y sus consecuencias serán las establecidas por el Derecho internacional y/o por el 

Derecho comunitario. 

Por ejemplo, el art. 18 del Protocolo de Kyoto establece que la Conferencia de las partes 

aprobará "unos procedimientos y mecanismos apropiados y eficaces para determinar y 

abordar los casos de incumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, incluso 

mediante la preparación de una lista indicativa de consecuencias teniendo en cuenta la 

causa, el tipo, el grado y la frecuencia del incumplimiento". Además, tanto en este caso, 

como en el resto de los objetivos medioambientales estudiados, el cumplimiento de las 

Directivas y Decisiones comunitarias acarreará la correspondiente responsabilidad por 

incumplimiento del Derecho comunitario. Por último, y derivado del incumplimiento del 

Derecho comunitario o directamente con base en la responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones públicas y del Estado legislador, no puede desconocerse la eventual 

responsabilidad de las Administraciones públicas competentes en el ámbito interno. 

- Esta estratificación territorial de las Administraciones competentes en nada beneficia al 

cumplimiento de los objetivos medioambientales que por su naturaleza no conocen de 

fronteras administrativas (ni internacionales)82. De nada sirven soluciones locales, ante la 

En este orden de cosas, es muy útil la multicitada frase de HENNING, que pone de manifiesto la elemental 
imposibilidad de hacer coincidir los ámbitos territoriales de competencia administrativa con la protección del medio 

93 



Técnicas de control de la contaminación, Los estándares de pratoocfóh medioambienW. DeMcttn y tipología 

contaminación transfronteriza. Los problemas globales requieren soluciones globales. Esto 

no quiere decir que las medidas locales no sean necesarias, sino que se precisan soluciones 

locales coordinadas y generales. 

2) Los estándares de inmisión. 

A pesar de que los estándares de inmisión comparten con los objetivos de calidad 

ambiental su formulación en términos de resultado en función del medio receptor, la dimensión 

de los estándares de inmisión es más modesta. En concreto, los estándares de inmisión 

determinan "objetivos de calidad" únicamente referidos al nivel de concentraciones máximas 

en el medio natural receptor de una sustancia contaminante o de un grupo de sustancias 

contaminantes, es decir, definen el límite de carga crítica o estimación cuantitativa de una 

exposición a uno o varios contaminantes por debajo de la cual no se producen efectos nocivos 

sobre elementos sensibles del medio ambiente83. Esto quiere decir que la formulación de estos 

estándares impone tener un conocimiento exhaustivo de las características naturales del medio 

receptor, incluso, debiendo tomarse en consideración tanto la capacidad de regeneración 

natural, así como los efectos naturales que generan efectos contaminantes que pudieran incidir 

en la contabilización de los niveles generales admisibles. Del mismo modo, se debe atender a 

los efectos de interacción negativa entre contaminantes o a la transferencia de contaminación 

entre medios naturales receptores. Igualmente, se ha de tener en cuenta que estos estándares 

pueden variar dependiendo de circunstancias geográficas o naturales. Así, por ejemplo, los 

niveles de calidad no tienen por qué ser iguales en todos los Estados miembros de la Unión 

Europea (por ejemplo, no es lo mismo establecer criterios de calidad en Gran Bretaña, donde 

los ríos son cortos y dirigen rápidamente las sustancias contaminantes al mar); tampoco tienen 

por qué ser iguales los niveles de inmisión en todas las ciudades (no es lo mismo establecer 

niveles de calidad en aglomeraciones urbanas donde la fuerza de los vientos es relativamente 

alta como para esparcir los contaminantes rápidamente, que en ciudades sitas entre murallas 

naturales que impidan la renovación del aire), o bien tampoco tienen por qué ser iguales los 

niveles de inmisión para todos los ríos (dependerá de datos como las características del medio 

receptor como por ejemplo el caudal del río, la longitud del río, la renovabilidad de las aguas 

subterráneas, la existencia o no de zonas húmedas, etc.); es más ni siquiera estos estándares 

ambiente (en MUÑOZ MACHADO "La distribución de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas 
y las Corporaciones Locales en materia de medio ambiente", DA 1991, N° 190, pág. 366). 

83 El concepto de carga crítica es asi definido, por ejemplo, por el art. 3c) de la Directiva 2001/81, de 23 de 
octubre, sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos, o por los arte. 3.2 y 4.2 
de la Directiva 1999/32, de 26 de abril, relativa a la reducción del contenido de azufre de determinados 
combustibles líquidos y por la que se modifica la Directiva 93/12. 
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tienen por qué ser comunes a toda la extensión de un territorio, a toda la longitud de un río, 

etc., sino que, precisamente porque los niveles de inmisión dependen de las características 

ecológicas del medio receptor, pueden variar según tramos de río, según las concentraciones o 

aglomeraciones urbanas, etc. 

Pese a que hasta aquí las diferencias de los estándares de inmisión con los objetivos de 

calidad ambiental pudieran ser relativas, sin ánimo de ser reiterativo, la principal diferencia 

entre los dos tipos de normas ambientales es la dimensión de los objetivos de calidad ambiental 

y la técnica normativa. Respecto a la dimensión de unas y otras medidas, recuérdese que los 

estándares de inmisión establecen niveles de protección medioambiental fijando niveles 

máximos de concentración de sustancias contaminantes en el medio receptor que, en muchos 

casos, sirven a su vez para el logro de los objetivos medioambientales generales. Además, y a 

diferencia de los más desarrollados objetivos medioambientales, los estándares de inmisión no 

suelen tener en cuenta otros indicadores medioambientales más que los referidos a las 

sustancias contaminantes concretas controladas, aunque sí pueden tomar en consideración la 

transferencia de contaminación entre medios naturales receptores, o bien efectos acumulativos 

o sinérgicos entre los contaminantes en cuestión. Precisamente porque los estándares de 

inmisión se limitan a estas medidas, también son considerables las diferencias entre los 

mecanismos previstos para el control del cumplimiento de estos estándares, frente a los 

complejos sistemas anejos a la formulación de objetivos medioambientales. 

Por último, en relación con la técnica normativa empleada en la formulación de los 

estándares de inmisión, se ha de prestar atención a que en este caso la estandarización goza de 

ciertos rasgos especiales. Recordemos que los estándares de protección medioambiental 

persiguen la homogeneización del régimen jurídico de los tipos de actividades y sustancias 

contaminantes con base en especificaciones de referencia que sirven para concretar los niveles 

de protección exigibles en cada caso concreto. Desde este punto de vista, la estandarización del 

control de la contaminación en términos de resultado que es propio de los estándares de 

inmisión, también implica una adaptación a las especificaciones de referencia cada vez que nos 

encontremos ante actividades contaminantes que vierten o emiten las sustancias reguladas de 

forma estandarizada. Ahora bien, precisamente porque estos estándares se fijan en términos de 

resultado global de las concentraciones de contaminantes en un medio receptor, es evidente 

que su destinatario directo no son los titulares de las actividades contaminantes, sino las 

Administraciones competentes, cuyo deber es lograr el cumplimiento de estos objetivos. Desde 

esta perspectiva, los estándares de inmisión se parecen más a los objetivos de calidad ambiental 
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que a los estándares de protección medioambiental en sentido estricto. Sin embargo, en este 

caso la estandarización también tiene un efecto indirecto en la adaptación del ejercicio de las 

actividades contaminantes, pues su autorización no sólo dependerá, en su caso, del 

cumplimiento de los estándares de emisión específicos, sino también de la adaptación a los 

niveles globales de inmisión, de modo que el mero hecho de cumplir con los estándares de 

emisión puede no ser causa suficiente para autorizar una actividad contaminante. En otras 

palabras, los estándares de inmisión cumplen una función de estandarización indirecta, cuya 

operatividad debe constatarse en todo caso en el control de los límites de emisión de cada 

actividad (de forma combinada con estándares de emisión, o bien a nivel autorizatorio 

imponiendo límites de emisión en función de los resultados globales de inmisión establecidos), 

sin perjuicio de que la exigencia de su cumplimiento sea global y tenga destinatarios distintos. 

2.1) Los estándares de inmisión en la normativa sobre calidad de aguas. 

a) Las normas que establecen estándares de calidad ambiental de las aguas 
en función del destino final de las mismas, como precursoras en la 
fijación de objetivos medioambientales en la materia. 

Las primeras Directivas comunitarias dictadas en materia de protección de la calidad de las 

aguas, establecieron estándares de inmisión sobre la calidad de las aguas previstos en función 

del destino o uso de las mismas. Me refiero a las Directivas 75/440, de 16 de junio, relativa a la 

calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable en los 

listados miembros84, 76/160, de 8 de diciembre, relativa a la calidad de las aguas de baño, y 

78/659, de 18 de julio, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección 

o mejora para ser aptas para la vida de los peces. Estas Directivas, a diferencia de otras, poseen 

ciertas características singulares. Así, los estándares que establecen se caracterizan porque no 

fijan especificaciones o parámetros para una determinada sustancia o grupo de sustancias de 

una misma "familia", sino para varias sustancias contaminantes y parámetros. Por otra parte, 

las Directivas estudiadas prevén ciertas consideraciones que apuntan hacia una protección 

global e integrada del medio receptor, dato éste que tampoco es demasiado común en las 

normas que establecen estándares de inmisión. Sin embargo, ni uno ni otro dato son suficientes 

para confirmar que nos encontramos ante un tipo de estándar distinto a los estándares de 

inmisión, sino que sencillamente se ha de afirmar que nos encontramos ante normas que 

84 Esta Directiva sólo se refiere a la calidad de las aguas utilizadas o destinadas a ser utilizadas en la producción 
de agua potable después de la aplicación de los tratamientos correspondientes (art. 1 de la Directiva 75/440). La 
calidad de las aguas destinadas al consumo humano en cualquiera de sus expresiones fue regulada inicialmente 
por la Directiva 80/778, de 15 de julio, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, que será 
derogada por la Directiva 98/83, de 3 de noviembre, en el plazo de cinco años después de la entrada en vigor de la 
nueva norma (art. 16.1 de la Directiva 98/83). 
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formulan múltiples estándares en vez de ser fijados norma por norma. La operatividad de los 

estándares establecidos por todas estas Directivas es común, sin perjuicio de los matices 
ge 

propios derivados del distinto uso o destino al que se fueran a aplicar las aguas : 

En todo caso se establecen valores límite (que deben cumplirse obligatoriamente) y valores 

guía (que establecen niveles de calidad de las aguas que los Estados miembros deben 

esforzarse en respetar)86 para un largo listado de parámetros (temperatura, pH, materias en 

suspensión, y un largo etcétera de sustancias y compuestos contaminantes) (anexos 1-3 

del Real Decreto 927/1985). En otras palabras, se establecen niveles de calidad de las aguas 

generales, y no referidos exclusivamente a los niveles de concentración máxima de una 

sola sustancia o grupos de sustancias. 

Los valores expresados se hacen depender del uso o destino del agua, y dentro de cada uso, 

de circunstancias como el tipo de tratamiento de las aguas que vayan a ser destinadas en la 

producción de agua potable o el tipo de peces que habiten en las aguas . En definitiva, 

los valores se determinan para cada masa de agua determinada en función de estos datos. 

85 La incorporación a nuestro ordenamiento de estas normas fue realizada por los arts. 79 y 80, asi como por los 
anexos del Real Decreto 927/1985, de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Administración pública 
del agua y de la planificación hidrológica. 

86 Más tarde habrá ocasión de exponer en profundidad las diferencias y razones existentes para la utilización de 
ambos tipos de valores. 

87 El art. 3 de la Directiva 75/440 dispone que los Estados miembros fijarán para todos o para cada uno de los 
puntos de toma de muestras, los valores aplicables a los distintos parámetros fijados en el anexo II de la Directiva 
y, en todo caso, sin que puedan ser menos estrictos que los valores limite establecidos. Sin embargo, en ocasiones 
este anexo no recoge ningún valor, por lo que el art. 3.1.11 señala que en tal caso los Estados miembros podrán 
abstenerse de fijar valores. Por último, si en el anexo sólo figuraran los valores guia, pero no los valores limite, del 
art. 3.3 se desprende que los Estados miembros procurarán cumplir estos estándares. En sentido similar, el art. 3 
de la Directiva 767160, y el art. 3 de la Directiva 787659. as mismas precisiones se reiteran en los anexos del Real 
Decreto, 927/1985. Ahora bien, la falta de complitud de todos los valores respecto de cada parámetro referido en 
los anexos de las Directivas, es lo que justifica que los listados de parámetros de los anexos del Real Decreto 
927/1985 no sean tan extensos como los de las Directivas. 

88 El art. 2 de la Directiva 75/440 establece que las aguas superficiales se subdividen en tres grupos de valores 
limite, A1, A2 y A3, que corresponden a los procesos de tratamiento tipo adecuados indicados en el anexo I de la 
Directiva. Estos grupos corresponden a tres calidades diferentes de las aguas cuyas características físicas, 
químicas y microbiológicas se indican para cada tipo en el anexo II de la Directiva (idem en el anexo I del Real 
Decreto 927/1985). 

89 El art. 2.2, -en relación con el art. 1.4 de la Directiva 78/659, establece que los parámetros físico-químicos 
aplicables a las aguas declaradas por los Estados miembros (art. 4) se dividirán en aguas salmonícolas (aguas en 
las que habitan especies como el salmón, la trucha, el tímalo y el coregono) y ciprinícolas (dónde pueden habitar 
peces que pertenecen a la especie de los ciprínidos, o a otras como el lucio, la perca y la anguila). El anexo 3 del 
Real Decreto 927/1985 denomina tipo S a las aguas salmonícolas, y tipo C a las ciprinícolas. Además, como 
informa E. ALONSO GARCÍA, en la fijación de estos parámetros se tuvo en cuenta tanto la supervivencia de los 
peces en las distintas fases de su vida, como su crecimiento y reproducción, y otros componentes del ecosistema 
acuático que podrían proporcionarles refugio o comida ("Derecho ambiental de la Comunidad Europea', Madrid 
1993, vol. II. pág. 33). 
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Los valores límites y guía se expresan del siguiente modo: a) se cuantifícan en unidades de 

medida variables, dependiendo del parámetro considerado (grados Celsius, 

microgramos/litro de la sustancia en cuestión); b) las cuantifícaciones así consideradas se 

concretan estableciendo las cantidades de concentración de sustancias y compuestos, 

señalando que los niveles máximos deben ser inferiores o iguales a ciertos límites 

máximos90; c) en ciertos casos, las cuantifícaciones en unidades de medida se sustituyen 

por observaciones acerca del modo de comprobación de determinados parámetros91. 

En ocasiones, aparte de los niveles de inmisión específicos, se añaden observaciones 

específicas sobre la comprobación de ciertos parámetros, o bien consideraciones de 

carácter general. Respecto de las primeras, por ejemplo, se aprecian criterios sobre las 

condiciones geográficas o climatológicas, o bien sobre alteraciones de los valores de 

protección ambiental92. Y respecto de las segundas, se hacen algunas observaciones 

generales interesantes, que muestran una perspectiva global y en algunos casos integrada, 

sobre todo teniendo en cuenta interferencias entre contaminantes: 

Por ejemplo, la Directiva 78/659 considera importante señalar, en relación con la 

fijación de los valores de los parámetros, que se ha partido de la hipótesis de que los 

demás parámetros resultan favorables; esto implica que las concentraciones de las 

sustancias nocivas que aquí no se mencionan serán muy débiles [nota c) del anexo 3 del 

Real Decreto 927/1985J. 

Además, la misma Directiva tiene en cuenta que si dos o más sustancias nocivas 

estuvieren presentes en una mezcla podrán aparecer efectos acumulativos importantes 

En algunos supuestos los requisitos medioambientales no se refieren a la limitación de concentraciones, sino 
que la demanda de ciertas sustancias en el medio acuático exigen concentraciones superiores a determinados 
niveles, sobre todo, en relación con la tasa de oxígeno disuelto. En concreto, este parámetro en las tres Directivas 
se cuantifica en porcentajes de saturación. 

91 Por ejemplo, para los componentes fenólicos, la Directiva 78/659 establece que "no podrán estar presentes en 
concentraciones que alteren el sabor del pescado". O bien, la misma Directiva, en relación con los productos de 
origen petrolero, señala que no podrán estar presente en las aguas en cantidades que *1) formen una película 
visible en la superficie del agua o se depositen en capas err los lechos de las comentes de agua y de los lagos; 2) 
transmitan al pescado un perceptible sabor a hidrocarburos; 3) provoquen efectos nocivos en los peces". 
Consideraciones similares se observan en la Directiva 76/160. 
Datos que se incorporan en los anexos 2 y 3 del Real Decreto 927/1985. 

92 Por ejemplo, en relación con las concentraciones de amonio total establecidas en la Directiva 78/659, se prevé 
que en condiciones geográficas o climatológicas particulares y especialmente en el caso de bajas temperaturas del 
aguas y de reducida nitríficación o cuando la autoridad competente pueda probar que no hay consecuencias 
perjudiciales para el desarrollo equilibrado de las poblaciones de los peces, tos Estados miembros podrán fijar 
valores superiores. O bien, en relación con las variaciones artificiales de pH con respecto a tos valores constantes 
no deberán superar más/menos 0,5 unidades de pH en los limites comprendidos en los valores limite a condición 
de que estas variaciones no aumenten la nocividad de otras sustancias presentes en el agua. Consideraciones 
similares se prevén en la Directiva 75/440. 
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(efectos de adición, sinergias o efectos antagónicos) [nota c) del anexo 3 del Real. 

Decreto 927/1985]. 

- Por su parte, la Directiva 75/440 integra como parámetro el relativo a los fosfatos, en la 

medida en que se considera que es necesario "para cumplir los requisitos ecológicos de 

determinados medios" (nota 2 del anexo 1 del Real Decreto 927/1985). 

Todas las Directivas comentadas prevén un precepto tipo que impone como objetivo la no 

degradación directa o indirecta de la calidad de las aguas (principio stand stilt) . 

Para el cumplimiento de estos estándares, las Directivas imponen a los Estados miembros 

la aprobación de programas nacionales destinados a garantizar la mejora continua del medio 

ambiente (por ejemplo, el art. 4.2 de la Directiva 74/440, o el art. 5 de la Directiva 78/659). 

Estas medidas han sido incorporadas a nuestro ordenamiento por el art. 80 del Real Decreto 

927/1985, de 29 de julio, que aprueba el reglamento de la Administración pública del agua y de 

la planificación. En primer lugar, el apartado Io del art. 80 dispone que cada Plan Hidrológico 

de Cuenca es el instrumento encargado de establecer "los procedimientos y líneas de actuación 

que se precisen para conseguir la adecuación de la calidad de las aguas a los objetivos de 

calidad de las mismas". Y entre las determinaciones básicas de la ordenación de los vertidos se 

prevé por el art. 80.2 que se incluyan "las normas de tipo general que se estimen adecuadas 

para que puedan alcanzarse los objetivos de calidad". Con base en estas previsiones, los Planes 

Hidrológicos de Cuenca, aprobados por Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, han fijado 

niveles de calidad para los diferentes tramos de río en función de los usos a los que las aguas se 

destinan. Por otra parte, el mismo art. 80.2 último inciso del Real Decreto 927/1985 añade que 

En todo caso se prevén excepciones en el cumplimiento de los estándares motivados en circunstancias 
naturales. Por ejemplo, el art. 8 de la Directiva 75/440 prevé como excepciones: a) supuestos de inundaciones y 
catástrofes naturales; b) para algunos parámetros señalados expresamente en el anexo de la Directiva, por 
razones meteorológicas o geográficas excepcionales; c) cuando las aguas experimenten un enriquecimiento 
natural en determinadas sustancias (esto es, sin intervención humana la masa de agua reciba del suelo 
determinadas sustancias contenidas en el mismo) que provoque la superación de los estándares establecidos; d) 
en el caso de aguas de lagos de escasa profundidad (máximo 20 metros) y con aguas casi estancadas (necesiten 
más de un año para su renovación) en los que no existan vertidos de aguas residuales en la capa de agua, y en 
relación con los parámetros señalados expresamente en el anexo. 

Estas excepciones se prevén en el punto II del anexo I del Real Decreto 927/1985, de 29 de julio, que aprueba el 
reglamento de la Administración pública del agua y de la planificación, atribuyendo la competencia para acordar la 
aplicación de estas excepciones a las Confederaciones Hidrográficas, que deberán precisar los motivos y los 
períodos de tiempo para los que se prevén, sin perjuicio de que en ningún caso de ello pueda derivarse la 
ignorancia de las obligaciones impuestas por la protección de la salud pública. 

En el mismo sentido, el art. 11 de la Directiva 78/659 (circunstancias excepcionales meteorológicas y geográficas, 
y enriquecimiento natural). También, el art. 8 de la Directiva 76/160. Además, el art. 8.II de la Directiva 76/160 
prevé que la aplicación de esas excepciones no podrá suponer el incumplimiento de la normativa sanitaria. Sin 
embargo, el Real Decreto 927/1985, de 29 de julio, que aprueba el reglamento de la Administración pública del 
agua y de la planificación, reproduce parcialmente estas excepciones en sus anexos. Respecto de las aguas aptas 
para la vida de los peces (Directiva 78/659) se prevé que "en ningún caso las excepciones podrán ignorar las 
obligaciones de protección de la salud', pero no se citan tales excepciones [nota b) del anexo 3]. Y algo similar se 
reproduce en el punto IV del anexo 2 en relación con las de baño. 
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aquellas determinaciones sobre vertidos "se referirán a la programación de la lucha contra la 

contaminación en los diferentes tramos o sectores de la cuenca". A esta última precisión, se 

refiere también el art. 80.3, estableciendo adicionalmente que "se preverán programas de 

actuación para eliminar de las aguas continentales la contaminación producida por aquellas 

sustancias que por su toxicidad, persistencia o bioacumulación, figuran en las relaciones I y II 

del anexo al título III del reglamento del dominio público hidráulico". Y entre las medidas 

tendentes a la eliminación de esas sustancias contaminantes, puede deducirse que se encuentra 

la fijación de estándares de inmisión y emisión específicos. De hecho, así parece deducirse del 

art. 80.2 del Real Decreto 927/1985, al afirmar que "las características básicas de la 

ordenación de los vertidos de aguas residuales incluirán las normas, de tipo general que se 

estimen adecuadas para que puedan alcanzarse los objetivos de calidad", y que tales 

determinaciones "se referirán a la programación de la lucha contra la contaminación". 

Respecto de los métodos de control del cumplimiento de los objetivos medioambientales a 

través de las medidas adoptadas por los Estados miembros, la Directiva 75/440, completada a 

este respecto por la Directiva 79/869, de 9 de octubre, relativa a los métodos de medición y a la 

frecuencia de los muéstreos y del análisis de las aguas superficiales destinadas a la producción 

de agua potable en los Estados miembros, la Directiva 76/160 y la Directiva 78/659, y en 

nuestro ordenamiento interno, los anexos del Real Decreto 927/1985, de 29 de julio, que 

aprueba el reglamento de la Administración pública del agua y de la planificación **, mantienen 

una técnica común: 

Se prevé una frecuencia mínima de los muéstreos o toma de muestras del medio receptor, 

que varía según cada parámetro95. 

94 A este respecto este Real Decreto sólo refiere los métodos de referencia para el control de la calidad de las 
aguas para ser aptas para el baño. No obstante, téngase en cuenta también, las Órdenes de 11 de mayo de 1988, 
modificada por la de 30 de noviembre de 1994, sobre características básicas de calidad que deben ser mantenidas 
en las corrientes de aguas continentales superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua potable. 

95 El art. 7.2 de la Directiva 78/659 prevé la reducción de la frecuencia de los muéstreos cuando la calidad de las 
aguas sea considerablemente superior a lo que resultarla de la aplicación de los valores de inmisión. Incluso, si no 
existiera riesgo alguno de deterioro de la calidad de las aguas cabria decidir la innecesariedad de realizar muestreo 
alguno. Idéntica previsión en el art. 7 de la Directiva 79/869. La STJCE de 15 de marzo de 2001 (as. 147/00. 
Comisión contra Francia) declara el incumplimiento del Estado francés de la Directiva 76/160 no sólo por no haber 
adoptado todas las medidas necesarias para garantizar en el plazo de diez años contados desde la notificación de 
la Directiva que la calidad de las aguas se ajusta a los valores limite imperativos fijados en ella, sino también por no 
haber efectuado las operaciones de muestreo con la frecuencia mínima fijada en el anexo de la Directiva para las 
aguas de baño interiores, además de no haber hecho operaciones de muestreo del parámetro coliformes totales. 
En la misma linea, las SSTJCE de 14 de junio de 2001 (as. 368/00, Comisión contra Suecia) y de 19 de marzo de 
2002 (as. 268/00, Comisión contra Holanda). 
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Para cada parámetro se establece un método de análisis de referencia , así como 

observaciones sobre cuándo y cómo realizar esos análisis97. Igualmente, se prevé la 
QO 

adaptación al progreso técnico de los métodos de análisis . 

Y lo más importante, cada Directiva prevé criterios en torno a la conformidad o no de las 

muestras de las aguas tomadas según la frecuencia mínima determinada, en un mismo lugar 

de muestreo y durante un período de tiempo determinado. Para la comprobación de esos 

valores, se prevén valores porcentuales en los que los análisis deben ser correctos (el 95 % 

de las muestras en un año deben cumplir los valores establecidos para poder determinar si 

se cumplen los estándares)99. 

A la vista de la exposición del sistema de protección previsto en la nueva Directiva 

"marco" 2000/60 y el formulado por las Directivas 75/440, 76/160 y 78/659, es evidente que el 

nuevo marco de protección es más complejo y completo. No en vano, el carácter global c 

integrador de la nueva Directiva "marco" explica que su art. 22.1 prevea la derogación de la 

Directiva 75/440 siete años después de la entrada en vigor de la nueva Directiva, y que el 

segundo apartado del art. 22 prevea el mismo efecto para la Directiva 78/659, trece años 

después de la entrada en vigor de la Directiva 2000/60. 

b) Los estándares de inmisión establecidos en aplicación de la Directiva 
76/464, de 4 de mayo, relativa a la contaminación causada por 
determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la 
Comunidad. 

i) Las sustancias de la lista I de la Directiva. 

El art. 6.5 de la Directiva 76/160 prevé la posibilidad de utilizar métodos alternativos siempre que se garantice la 
equivalencia y comparabilidad de los resultados. En el mismo sentido, el art. 7.5 de la Directiva 78/659. Por su 
parte, el art. 3.2 de la Directiva 79/869, respecto de la Directiva 75/440, prevé que los Estados miembros utilicen 
"en lo posible' los métodos de referencia. En tal caso, deberán respetarse los valores que figuran en el anexo I 
relativos al limite de detección, la precisión y la exactitud de los métodos de medición utilizados. 

97 Como ejemplo sirva la referencia al parámetro "hidrocarburos de origen petrolero" previsto en el punto 9 del 
anexo I de la Directiva 78/659. En este caso se prevé que el método de control sea visual y gustativo. Ahora bien, 
las observaciones manifiestan que el examen gustativo sólo se efectuará si se presume la presencia de 
hidrocarburos. Por su parte, el art. 6 de la Directiva 76/160 establece determinaciones acerca del modo de llevar a 
cabo los controles. A este respecto se prevén reglas para garantizar la representatividad de muestra (se han de 
tomar en zonas con una densidad media diaria de bañistas elevada), asi como sobre el modo concreto de realizar 
los análisis (profundidad de la toma de agua, controles suplementarios...) (punto III del anexo 2 del Real Decreto 
927/1985, de 29 de julio, que aprueba el reglamento de la Administración pública del agua y de la planificación). 
Consideraciones similares en el art. 7.4 de la Directiva 78/659 (lugar de la toma de muestras, distancia al punto de 
vertido más cercano, profundidad de la toma de muestras...) y en el art. 4 y 5 de la Directiva 79/869. 

98 Art. 12 segundo guión de la Directiva 78/659, art. 9 de la Directiva 79/869 y art. 9 de la Directiva 76/160. 

99 Art. 5 de la Directiva 75/440. art. 5 de la Directiva 76/160, o art. 6 de la Directiva 78/659. 
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La formulación de estándares de inmisión entendidos como niveles de concentración 

máxima de sustancias contaminantes, se previo de forma general, y sin vinculación al destino 

final de las aguas, en el sistema de protección establecido por la Directiva 76/464, de 4 de 

mayo, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en 

el medio acuático de la Comunidad. Esta Directiva estableció un sistema doble de protección 

en atención a la naturaleza de las sustancias contaminantes y a su incorporación en las listas I o 

II de su anexo. A grandes rasgos puede decirse que mientras que la protección de la calidad de 

las aguas contra las concentraciones de sustancias contaminantes de la lista I (las más 

nocivas100) se basaba en un sistema alternativo de estándares de emisión o de inmisión (aunque 

para ser más correctos habría que decir que alternativa y, en principio, excepcionalmente por 

estándares de inmisión), el sistema de protección contra las sustancias de la lista II se basaba en 

estándares de inmisión complementados por límites específicos de emisión fijados al momento 

de la autorización de cada vertido concreto. 

Efectivamente, el modelo de protección de la calidad de las aguas frente a las sustancias de 

la lista I ha estado basado en estándares de emisión. Sin embargo, el art. 6.3 de la Directiva 

76/464 previo el que se vino a denominar como "enfoque paralelo"101, que legitimaba a los 

Estados miembros a no aplicar los estándares de emisión fijados en las correspondientes 

Directivas si demostraban a la Comisión: 

"... que los objetivos de calidad fijados de conformidad con el apartado 2, o unos objetivos de 
calidad más estrictos establecidos por la Comunidad, se alcanzan y mantienen 
permanentemente gracias a la acción llevada a cabo entre otros por dicho Estado miembro". 

De la lista II también forman parte las sustancias de la lista I para las que el Consejo aún no haya establecido 
valores limite de emisión, siendo suficiente para que los Estados miembros tengan la obligación de establecer 
estándares de inmisión respecto de tales sustancias, el hecho de que exista una ausencia de intervención efectiva 
comunitaria, sin necesidad de una previa renuncia expresa. En la actualidad forman parte de la lista II noventa y 
nueve sustancias pertenecientes a la lista I [SSTJCE de 25 de noviembre de 1998 (as. 214/96, Comisión contra 
España), de 21 de enero de 1999 (as. 207/97, Comisión contra Bélgica), 11 de noviembre de 1999 (as. 184/97. 
Comisión contra Alemania) o de 10 de mayo de 2001 (as. 152/98, Comisión contra Holanda)]. Por el contrarío, a la 
lista I pertenecen las sustancias de los grupos o familias de la lista II que tengan propiedades cancerígenas. 

101 En este sentido, el art. 2 de la Orden de 12 de noviembre de 1987, que traspuso a nuestro ordenamiento esta 
Directiva, así como las dictadas en su desarrollo y que van a ser objeto de estudio a continuación. En la misma 
dirección y para los vertidos al dominio público marítimo-teaestre el art. 4 del Real Decreto 258/1989, de 10 de 
marzo, sobre normativa general de vertidos de sustancias peligrosas desde tierra. Téngase en cuenta que la 
D.Der.Única apartado 3° de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación, 
que traspone la Directiva 96/61, de 24 de septiembre, deroga ambos preceptos: "Igualmente, a la entrada en vigor 
de esta Ley quedan derogadas las excepciones previstas en el articulo 2 de la Orden de 12 de noviembre de 1987, 
sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas 
sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales, y en el articulo 4 del Real Decreto 
258/1989, de 10 de marzo, por el que se establece la normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas 
desde tierra al mar". Derogación coherente con el art. 22.2 cuarto guión de la Directiva 2000/60, de 23 de octubre, 
por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, que dispone que 
trece años después de la entrada en vigor de la Directiva quedará derogada la Directiva 74/464. 'excepto su 
articulo 6, que quedará derogado a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva". 
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Pues bien, en aplicación de este precepto, las Directivas 82/176, de 22 de marzo, relativa a 

los valores límite y a los objetivos de calidad (estándares de inmisión) para los vertidos de 

mercurio del sector de la electrólisis de los cloruros alcalinos, 83/513, de 26 de septiembre, 

relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de cadmio, 84/156, de 

8 de marzo, relativa a los valores límites y a los objetivos de calidad para los vertidos de 

mercurio de los sectores distintos de la electrólisis de los cloruros alcalinos, la Directiva 

84/491, de 9 de octubre, relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los 

vertidos de hexaclorociclohexano, y 86/280, de 12 de junio, relativa a los valores límite y los 

objetivos de calidad para los residuos de determinadas sustancias peligrosas comprendidas en 

la lista I del anexo de la Directiva 76/464, establecieron objetivos de calidad para las sustancias 

de la lista I en previsión de la aplicación opcional y alternativa de ufl^sistema de protección 

basado en estos estándares de inmisión. La operatividad de estos estándares se fija de forma 

casi mimética en el anexo II de cada Directiva102: 

- Se fijan niveles de inmisión según los medios receptores: aguas interiores superficiales, 

aguas de los estuarios, aguas marinas territoriales, aguas interiores del litoral distintas de 

los estuarios. En otros casos, se fijan niveles de concentración máxima de contaminantes en 

especies de peces103, moluscos y crustáceos, o bien en los sedimentos. 

- Para cada contaminante, y dependiendo del medio receptor, se establecen valores 

numéricos que fijan niveles máximos de concentración de las sustancias contaminantes en 

el medio receptor, a los que se denominan "objetivos de calidad"104. 

Cada valor se mide en unidades de medida por cantidad del efluente receptor 

(microgramos/1), o bien de unidades de medida por peso de carne de la especie considerada 

(microgramos/Kg). Sin embargo, en el caso de las concentraciones de sustancias 

contaminantes en sedimentos y/o moluscos y crustáceos, se establece una previsión tipo. 

En nuestro Derecho, estas previsiones se incorporaron por la Orden de12 de noviembre de 1987, para las 
aguas continentales, y por el Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre normativa general de vertidos de 
sustancias peligrosas desde tierra, para las aguas marinas, asi como por la Orden de 31 de octubre de 1989, de 
normas de emisión, objetivos de calidad, métodos de medida de referencia y procedimientos de control, relativos a 
determinadas sustancias peligrosas contenidas en los vertidos desde tierra, modificada por Orden de 28 de octubre 
de 1992. 

103 El punto 1.1 del anexo II de la Directiva 82/176 establece objetivos de calidad para la carne de pescado. Sin 
embargo, la Orden de 12 de noviembre de 1987 no ha asumido este estándar. 

104 La verdadera dimensión de estos estándares de inmisión se muestra en el art. 2.f) del Real Decreto 258/1989 
cuando define los "objetivos de calidad" como: "Los requisitos y las concentraciones máximas admisibles en el 
medio acuático afectado por el vertido, que se fijarán específicamente para cada sustancia peligrosa". Es decir 
esta definición nos muestra como estos estándares, en coherencia con la sistematización precedente: fijan niveles 
de concentración máxima de sustancias concretas y en función del medio receptor. 
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por la que las concentraciones de contaminantes "no deberá aumentar de forma 

significativa con el tiempo"105. 

Se establecen previsiones temporales con las que deben relacionarse los niveles de 

concentración, a los efectos de considerar el efectivo cumplimiento de los estándares. A 

este respecto, se suele establecer que se considerará que los niveles de concentración se 

cumplen si no se superan los niveles establecidos como media aritmética de los resultados 

obtenidos en el transcurso de un año. 

- Los estándares no tienen por qué aplicarse a todo el territorio de un Estado. Más bien al 

contrario, los Estados que optaran por este sistema tendrían que delimitar las zonas o 

regiones afectadas por este sistema de protección106. En esas zonas, los Estados interesados 

podrán elegir aplicar uno o varios de los estándares de inmisión establecidos por las 

Directivas107. 

A pesar de que los estándares se prevén para cada sustancia o grupo de sustancias 

concretas, se establece una previsión general que tiene como fin impedir las transferencias 
IAO 

de contaminación a otros medios distintos del receptor . Además, se señala que las 

medidas establecidas no podrán suponer un aumento de la contaminación del medio 

receptor (principio stand stilí)m. Sin embargo, no se prevén medidas o estándares contra 

los efectos sinérgicos originados por distintos contaminantes, aunque sí una previsión 

general según la cual cuando los Estados miembros eligieran aplicar dos o más valores de 

No obstante, el punto 3 del anexo II de la Directiva 84/491 extiende esta previsión general a los peces. En el 
mismo sentido, el punto 3 de la sección B del anejo V de la Orden de 12 de noviembre de 1987. 

106 Acerca de la aplicabilidad de los objetivos medioambientales por zonas, tramos o lugares específicos del medio 
receptor, el art. 2 de la Orden de 12 de noviembre de 1987 prevé que sean los Organismos de Cuenca los que 
opten por adoptar "para una zona geográfica determinada el método de los objetivos de calidad", sin perjuicio de 
que sea necesario comunicar esa decisión a la Comisión Europea para su aprobación. En el mismo sentido, el art. 
4.2 del Real Decreto 258/1989, correspondiente en este caso la competencia a las CCAA. 

107 De todos los estándares fijados por las Directivas en función de las sustancias contaminantes y de las aguas 
receptoras de la contaminación, la Orden de 12 de noviembre de 1987 únicamente elige como estándares de 
inmisión las concentraciones máximas de sustancias contaminantes en las aguas superficiales, sin tener en cuenta 
las concentraciones en los peces. Todo ello, sin perjuicio de asumir generalizadamente que los niveles de 
contaminación concentrados en sedimentos, moluscos y crustáceos "no deberán aumentar significativamente con 
el tiempo", reiterando las palabras de los anexos de las Directivas comunitarias estudiadas, que relacionan en todo 
caso el cumplimiento de los objetivos de calidad respecto de moluscos, crustáceos y sedimentos, con este criterio y 
sin mayor concreción. 

108 En este sentido el art. 4 de la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de 12 de noviembre de 
1987, establece que "la aplicación de las medidas adoptadas en virtud de esta Orden no podrá en ningún caso 
tener por efecto un aumento directo o indirecto de la contaminación del medio receptor, ni acarrear incrementos de 
contaminación de otros medios, como suelo o aire, por las sustancias cuyo vertido se limita". En el mismo sentido, 
el art. 9 del Real Decreto 258/1989. de 10 de marzo, sobre normativa general de vertidos de sustancias peligrosas 
desde tierra. 

,09 Arts. 8 y 9 de la Directiva 767464. 
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inmisión, en todo caso, sera necesario que la calidad de las aguas de las zonas delimitadas 

sea suficiente para que se cumpla cada uno de estos objetivos. 

En cualquier caso, la aplicación y cumplimiento de los objetivos de calidad en caso de que 

sea aplicado el sistema de protección basado en estos estándares de inmisión, se llevará a cabo 

mediante la autorización de los vertidos correspondientes y, por lo que aquí interesa, mediante 

la fijación de límites de emisión específicos y concretos para cada vertido110. En aplicación del 

art. 6.3 de la Directiva 76/464, el art. 3.2 de la Directiva 82/176, el art. 3.3 de la Directiva 

83/513, el art. 3.3 de la Directiva 84/156, el art. 3.3 de la Directiva 84/491, y el art. 3.3 de la 

Directiva 86/280, establecieron un precepto tipo que disponía: 

"Las autorizaciones previstas en el articulo 3 de la Directiva 76/464 deberán contener 
disposiciones que sean por lo menos tan estrictas como las que figuran en el anexo I de la 
presente Directiva (que establecen los correspondientes estándares de emisión), excepto en el 
caso de que un Estado miembro se atenga al apartado 3 del articulo 6 de la Directiva 76/464, 
basándose en los anexos II y IV de la presente Directiva". 

Consecuentemente, puede observarse cómo cuando se recurría a un sistema de calidad de 

las aguas basado únicamente en estándares de inmisión (objetivos de calidad), las Directivas 

legitimaban a los Estados miembros que hubieran optado por esa vía, a establecer cuantas 

medidas fueran necesarias para garantizar los niveles de inmisión fijados, incluida la 

autorización de los vertidos. En definitiva, este supuesto excepcional el Derecho comunitario 

reconduce el sistema al control de las emisiones mediante la fijación de límites de emisión en 

las correspondientes autorizaciones. Dato éste que se confirma en el anexo II de las Directivas 

82/176, 83/513, 84/156, 84/491, así como en la sección B del anexo 1 de la Directiva 86/280. 

cuando establecen que cuando los Estados miembros aplicasen la excepción prevista en el art. 

6.3 de la Directiva 76/464, "/as normas de emisión que los Estados miembros deberán 

establecer y hacer aplicar, de conformidad con el artículo 5 de dicha Directiva (es decir, los 

límites de emisión fijados en cada autorización), se fijarán de forma que los objetivos de 

calidad adecuados se respeten en la región afectada por los vertidos" (de la sustancia 

correspondiente). Lo que, además, se ha de complementar con lo previsto en los arts. 3.3 de la 

Directiva 82/176, 3.4 de la Directiva 83/513, 3.4 de la Directiva 84/156, 3.4 de la Directiva 

110 Sólo los arts. 4 de la Directiva 84/156 y 5 de la Directiva 86/280 prevén la obligación de los Estados miembros 
de elaborar'programas específicos para los vertidos de las sustancias contaminantes reguladas por estas 
Directivas, cuando se trate de vertidos realizados por fuentes múltiples que no sean instalaciones industríales y 
para las que no se puedan aplicar las normas de emisión (en el caso de los vertidos de mercurio, según la Directiva 
84/156), o bien en el caso de vertidos procedentes de fuentes importantes de sustancias contaminantes (inclusive 
las fuentes múltiples y difusas) que no sean las fuentes de vertidos sometidas al régimen de los valores limite 
comunitarios o a las normas de vertido nacionales (en el caso de la Directiva 86/280). En general en ambos casos 
se prevé que estos programas deberán establecer las medidas y las técnicas apropiadas para garantizar la 
sustitución, la retención y el reciclaje de las sustancias contaminantes. 
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84/491 y 3.4 de la Directiva 86/280, cuando establecen que sin perjuicio de la aplicación 

opcional y alternativa del modelo de protección basado en estándares de inmisión: 

"... los Estados miembros sólo podrán conceder autorizaciones para instalaciones nuevas si 
dichas instalaciones aplicaren las normas correspondientes a los mejores medio técnicos 
disponibles cuando sea necesario para eliminar la contaminación". 

En nuestro Derecho, estas previsiones se incorporaron por los arts. 2 y 3 de la Orden de 12 

de noviembre de 1987. El art. 2 establece que cuando los Organismos de Cuenca pretendieran 

adoptar "para una zona geográfica determinada el método de los objetivos de calidad", es 

necesario comunicar esa decisión a la Comisión Europea para su aprobación, sin perjuicio de la 

posterior autorización del vertido por el Organismo de Cuenca. Por su parte, el art. 3 reitera 

que las autorizaciones vertidos procedentes de instalaciones industríales "sólo podrán otorgarse 

si éstas aplican las normas correspondientes a los mejores medios técnicos disponibles para 

eliminar la contaminación". 

En relación con el control del cumplimiento de los estándares de inmisión, todas las 

Directivas prevén un precepto tipo en el que se establece que los Estados miembros 

"'asegurarán/garantizarán la vigilancia del medio acuático afectado por los vertidos de las 

instalaciones industriales" (arts. 4 de la Directiva 82/176, 4 de la Directiva 83/513, 5 de la 

Directiva 84/156, 4 de la Directiva 84/491 y 4 de la Directiva 86/280). En consonancia con 

esto, y sin perjuicio de los métodos de control de las emisiones autorizadas, por lo que respecta 

al cumplimiento de los estándares de inmisión todas las Directivas estudiadas, dictadas en 

desarrollo de la Directiva 76/464, establecen mecanismos de vigilancia y control idénticos en 

su anexo IV, que son reproducidos en la Orden de 12 de noviembre de 1987: 

- Para cada autorización concedida basada en el método de los objetivos de calidad la 

autoridad competente debe precisar "las modalidades de vigilancia y los plazos para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos de calidad". Además, el punto 1 de la sección D 

del anejo II de la Orden de 12 de noviembre de 1987 añade que deberán especificarse "las 

restricciones de vertidos para asegurar el cumplimiento de tales objetivos". 

- En concreto, para cada objetivo de calidad elegido y aplicado se deberá informar a la 

Comisión sobre: los puntos de vertidos y los dispositivos de dispersión, la zona en la que se 

aplican los objetivos, la localización de los puntos de toma de muestra, la frecuencia del 

muestreo, los métodos de muestreo y de medición, así como los resultados obtenidos en los 

análisis. En algún caso también se establece la necesidad de que los objetivos de calidad se 
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midan "en un punto suficientemente cercano al punto de vertido""1. En cualquier caso, las 

muestras deben ser suficientemente representativas de la calidad del medio acuático en la 

zona afectada por los vertidos, y la frecuencia de muestreo deberá ser suficiente para 

reflejar las eventuales modificaciones del medio acuático, teniendo especialmente en 

cuenta las variaciones naturales del régimen hidrológico. La Orden de 12 de noviembre de 

1987 afirma que las muestras deberán considerar "las fluctuaciones de caudal, eventuales o 

estacionales". 

A los efectos de considerar el efectivo cumplimiento de los estándares, se establecen las 

previsiones temporales con las que deben relacionarse los niveles de concentración. A este 

respecto, se dispone que los objetivos de calidad se consideran valores medios anuales. 

Finalmente, se añaden ciertas precisiones relativas al porcentaje mínimo de cumplimiento 

de estos valores medios anuales en el total de las muestras recogidas (por regla general, se 

establece un porcentaje del 90 % de las muestras anuales recogidas)112. 

En conclusión, aunque de un modo excepcional y en virtud del denominado enfoque 

paralelo, también para las sustancias contaminantes de la lista I de la Directiva 76/464 cabe 

aplicar un sistema de protección basado en estándares de inmisión con características similares 

a las ya conocidas. 

ii) Las sustancias de la lista II de la Directiva 76/464. 

Por lo que respecta al sistema de protección de las aguas contra los vertidos de las 

sustancias de la lista II de la Directiva 76/464, la operatividad de los estándares es similar. 

Según el art. 7 de la Directiva, el vertido de estas sustancias se basa en estándares de inmisión, 

que denomina objetivos de calidad, y que deben ser aprobados por los Estados miembros en los 

correspondientes programas previstos en el mencionado art. 7. Estas previsiones han sido 

incorporadas tardíamente a nuestro Derecho por Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el 

111 Por ejemplo, en el punto 1 del anexo II de la Directiva 84/491, y el punto 7 de la sección B del anexo I de la 
Directiva 86/280. 

112 En caso de que los análisis se realicen en peces de agua salada, las muestras realizadas deberán realizarse 
sobre un número suficientemente representativo de animales. En otras ocasiones, en los que los objetivos de 
calidad se establecen en niveles de concentración en animales, se prevé que la autoridad nacional elija las 
especies de peces que considere como indicadores de análisis. Asi, el punto 4 del anexo IV de la Directiva 82/176 
prevé esta posibilidad, y además añade en relación con las aguas saladas, que las especies elegidas entre las que 
se capturen localmente y que habiten en las aguas del litoral, podrán incluir 'el bacalao, el merlán, la solía, la 
caballa, el eglefino y la platija". 
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que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes113, tras la condena 

del Estado español por incumplimiento de la Directiva 76/464, por la STJCE de 25 de 

noviembre de 1998 (as. 214/96, Comisión contra España)114. 

Efectivamente, los Planes Hidrológicos de Cuenca aprobados no han establecido los 

objetivos de calidad para las sustancias contaminantes de la lista II (relación II, en la 

terminología de la Ley de Aguas), ni tampoco han previsto la aprobación de los programas 

citados en el art. 7 de la Directiva 76/464. Los Planes Hidrológicos se limitaron, por regla 

general, a establecer estándares de inmisión-objetivos de calidad para los diferentes tramos de 

río en función de los usos a los que las aguas fueran a destinarse, cumpliendo con la previsión 

del art. 79 del Real Decreto 927/1985, de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la 

Administración pública y de la planificación hidrológica113. Para cubrir esta laguna, el Real 

Decreto 995/2000 vino a fijar objetivos generales de calidad (estándares de inmisión) para cada 

una de las sustancias de la lista II116, así como a prever la elaboración de los mencionados 

programas para la reducción de la contaminación con el fin de adecuar los vertidos autorizados 

a los objetivos de calidad117. Ahora bien, no queda claro si estos programas podrán establecer 

113 Respecto del dominio público marítimo-terrestre, estas previsiones fueron establecidas por Real Decreto 
258/1989. de 10 de marzo, sobre normativa general de vertidos de sustancias peligrosas desde tierra, para las 
aguas marinas, asi como por Orden de 31 de octubre de 1989, de normas de emisión, objetivos de calidad, 
métodos de medida de referencia y procedimientos de control, relativos a determinadas sustancias peligrosas 
contenidas en los vertidos desde tierra, modificada por Orden de 28 de octubre de 1992. 

114 La verdad es que ni España fue el primer país incumplidor de esta Directiva en este concreto extremo, ni ha 
sido el único. Todo lo contrario, el cumplimiento de las obligaciones de trasposición de la Directiva 76/464 en 
relación con las sustancias de la lista II y, en concreto, la aprobación de programas de reducción de la 
contaminación, ha sido decepcionante. Ya en el documento de la Comisión COM (80) 22 final, la Comisión se 
quejó del incumplimiento generalizado de la Directiva. Hasta el momento tengo constancia de los incumplimientos 
declarados por las SSTJCE de 12 de diciembre de 1996 (as. 298/95, Comisión contra Alemania), 11 de junio de 
1998 (as. 232/95 y 233/95, Comisión contra Grecia), 11 de junio de 1998 (as. 206/96, Comisión contra 
Luxemburgo), 25 de noviembre de 1998 (as. 214/96, Comisión contra España), 21 de enero de 1999 (as. 207/97, 
Comisión contra Bélgica), 25 de mayo de 1999, (Comisión contra Grecia), 11 de noviembre de 1999 (as. 184/97, 
Comisión contra Alemania) o de 13 de julio de 2000 (as. 261/98, Comisión contra Portugal). 

11b Desde este punto de vista, hay que tener en cuenta que, en relación con los Planes Hidrológicos de Cuenca y 
con el fin de alcanzar los objetivos de calidad establecidos por estos planes en función de los usos previstos para 
las aguas, la aprobación de programas de actuación para eliminar la contaminación producida tanto por sustancias 
de la lista I, como de la lista II, ya se preveía en el art. 80.3 del Real Decreto 927/1985, de 29 de julio, por el que se 
aprueba el reglamento de la Administración pública del agua y de la planificación hidrológica. 

1,6 En el mismo sentido, el nuevo párrafo incorporado al apartado 4 del art. 254 del Real Decreto 849/1986, de 11 
de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio público hidráulico, introducido por la D.Fi. 1 del Real 
Decreto 995/2000. 

117 A este respecto, la STJCE de de 25 de noviembre de 1998 (as. 214/96, Comisión contra España) afirmó que la 
normativa española vigente hasta la aprobación del Real Decreto 995/2000 "soto comprende una serie de 
intervenciones normativas aislados que no pueden constituir un sistema organizado y articulado de objetivos de 
calidad para determinado curso de agua o determinada laguna, por lo que no puede considerársete un programa 
en el sentido del art. 7 de la Directiva'. Pero aún más, a ello se ha de añadir que la previsión de estos programas 
en la normativa correspondiente sin su efectiva aprobación, mantiene la situación de incumplimiento del Derecho 
comunitario. En este sentido, en el ámbito de la contaminación de las aguas marinas, en el que al momento de 
dictarse la sentencia ya había sido promulgado el Real Decreto 258/1989, la sentencia comentada considera que al 
no haber sido elaborados los programas de reducción de contaminación por las CCAA, también se habría 
incumplido la Directiva 76/464. 
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nuevos objetivos de calidad para tramos de río o medios acuáticos receptores concretos. De 

hecho, en la normativa española los programas se aprueban, en principio, como instrumentos 

destinados al cumplimiento de las autorizaciones de vertido, que son los actos en los que se 

establecen los límites de emisión concretos por actividades, pero sin que pueda deducirse de la 

literalidad del art. 4.2 del Real Decreto"8 que estos programas podrán incorporar otros 

estándares de inmisión que, respetando los límites generales establecidos por el Real Decreto 

[y, en su caso, los niveles de inmisión más rigurosos establecidos por los Planes Hidrológicos 

de Cuenca (art. 5.a)], puedan establecer niveles de inmisión específicos en función de las 

características del medio receptor. 

Ahora bien, una interpretación correcta de estos preceptos parece que debe decantarse por 

entender que estos programas sí que deben poder fijar objetivos de calidad específicos. Esta 

apreciación se confirma a la vista de la normativa sobre protección del dominio público 

marítimo-terrestre, el Real Decreto 2S8/1989, de 10 de marzo, sobre normativa general de 

vertidos de sustancias peligrosas desde tierra, para las aguas marinas. El art. 8.2 de este 

reglamento establece que: 

"En las autorizaciones de vertidos se señalará la norma de emisión correspondiente, calculada 
en función de los objetivos de calidad fijados en los programas indicados en el apartado 
anterior y referidos a la sustancia específica de que se trate"119. 

Y esto mismo se confirma.por la jurisprudencia del TJCE. De acuerdo con el art. 7.2 de la 

Directiva, la STJCE de 25 de noviembre de 1998 (as. 214/96, Comisión contra España) afirmó 

que los objetivos de calidad respecto de las sustancias de la lista II a que se refiere la Directiva, 

no tienen vocación de generalidad, sino que deberán ser cada uno de los programas los que 

estableciesen concretos objetivos contra la contaminación de las aguas por sustancias incluidas 

en la lista II. En este sentido, la sentencia afirma que esos programas tenían "como finalidad la 

aplicación uniforme de las autorizaciones de vertido previstas en el apartado 2 del art. 7, que 

fijan las normas de emisión en función de los objetivos de calidad establecidos en forma de 

programa para determinadas lagunas y cursos de agua". 

118 El art. 4 del Real Decreto 995/2000 establece: " 1 . Las autorizaciones de vertido que contengan sustancias 
preferentes fijarán para cada una de ellas valores limite de emisión que se determinarán tomando en consideración 
los objetivos de calidad establecidos. 2. Cuando se otorgue una nueva autorización o se modifiquen las 
condiciones de las ya existentes, se establecerá, en su caso, un programa de reducción de la contaminación que 
incluirá las actuaciones previstas y los plazos en que éstas deberán ejecutarse para conseguir la progresiva 
adecuación de las características de los vertidos a los limites que en las autorizaciones o en sus modificaciones se 
fijen, con la finalidad de alcanzar los objetivos de calidad establecidos. En la consideración del citado programa se 
tomarán en consideración las singularidades hidrológicas que pudiesen existir". 

119 El apartado 1° del art. 8 dispone que "se establecerán programas específicos para reducir la contaminación 
causada por los vertidos de sustancias de la lista II". 
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Por lo tanto, a la vista de todos estos datos puede afirmarse que el sistema de estándares de 

inmisión establecido en relación con las sustancias de la lista o relación II es el siguiente: 

Se fijan niveles de inmisión según los medios receptores . 

Para cada contaminante, y dependiendo del medio receptor, se establecen valores 

numéricos que fijan niveles máximos de concentración de tales sustancias en el medio 

receptor. 

Cada valor se mide en unidades de medida por cantidad del efluente receptor 

(microgramos/1). 

Se establecen previsiones temporales con las que deben relacionarse los niveles de 

concentración, a los efectos de considerar el efectivo cumplimiento de los estándares: los 

objetivos de calidad se consideran en valores medios anuales. 

Los estándares no tienen por qué aplicarse a todo el territorio de un Estado. A pesar de que 

el Estado español haya optado por establecer estándares de inmisión generales y aplicables 

a todo el territorio nacional, a la vista de la jurisprudencia del TJCE, lo más correcto es 

interpretar qué, aparte de estos niveles generales, en cada programa podrán fijarse otros 

estándares más estrictos, sin perjuicio de los ya fijados por los Planes Hidrológicos de 

Cuenca [art. 5.a) del Real Decreto 995/2000121]. 

La distinción entre ios medios receptores se realiza en nuestro ordenamiento según la norma reglamentaría que 
incorpore la Directiva comunitaria. En este sentido, el Real Decreto 995/2000, se refiere a las aguas continentales, 
mientras que el Real Decreto 258/1989, a las marinas. 

121 
Téngase en cuenta que el art. 5.a) del Real Decreto 995/2000 establece que las autorizaciones de vertido no 

tomarán en consideración los objetivos de calidad establecidos en este reglamento cuando en relación con 
determinadas sustancias de la lista o relación II "un determinado Plan Hidrológico de Cuenca haya fijado objetivos 
de calidad, por usos, más exigentes que los establecidos en este Real Decreto". ¿Qué quiere decir que los Planes 
Hidrológicos de Cuenca hayan fijado objetivos de calidad "por usos" más exigentes? El Preámbulo del Real 
Decreto 995/2000 aclara que "si bien el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, aprobó los Planes Hidrológicos de 
Cuenca, éstos únicamente han fijado objetivo de calidad para los diferentes tramos de río en función de los usos a 
los que las aguas se destinen; ello lleva aparejado que los que no se hayan establecido objetivos de calidad para 
muchas de las sustancias incluidas en la relación II, ni, consecuentemente, los programas de reducción exigidos 
Por la Directiva comunitaria para dichas sustancias". En definitiva, como los Planes Hidrológicos de Cuenca sólo 
han establecido estándares de inmisión en función del destino o uso final del agua, esto es, de conformidad con la 
Directiva 75/440, de 16 de junio, relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la 
producción de agua potable en los Estados miembros, la Directiva 76/160, de 8 de diciembre, relativa a la calidad 
de las aguas de baño, y la Directiva 78/659, de 18 de julio, relativa a la calidad de las aguas continentales que 
requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces, sólo cuando uno de los objetivos de calidad 
as¡ fijados por los Planes Hidrológicos de Cuenca sea más exigente que los previstos por el Real Decreto 
995/2000, serán aplicables los estándares formulados en los distintos Planes Hidrológicos de Cuenca. 
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Igualmente que en el supuesto de las sustancias de la lista I, a pesar de que los estándares se 

prevean para cada sustancia o grupo de sustancias concretas, se establece una previsión 

general que tiene como fin impedir las transferencias de contaminación a otros medios 

distintos del receptor122. Además, se señala que las medidas establecidas no podrán suponer 

un aumento de la contaminación del medio receptor (principio stand sti¡[)lZi. Sin embargo, 

no se prevén medidas o estándares contra los efectos sinérgicos originados por distintos 

contaminantes. 

Finalmente se fijan excepciones en las que los objetivos de calidad pueden no ser 

cumplidos. En concreto, y salvo la natural excepción relativa a la existencia de previsiones 

más exigentes en los Planes Hidrológicos de Cuenca, se prevé como causa eximente, el 

enriquecimiento natural de las aguas con estas sustancias contaminantes (derivado de una 

acción natural en la que los componentes del suelo pasen a incorporarse al agua) que 

imposibilite el cumplimiento de los estándares [art. 5.b)]. 

Dando un paso adelante, y del mismo modo que sucedía en relación con las sustancias de la 

lista I de la Directiva 76/464, también los estándares de inmisión u objetivos de calidad fijados 

en relación con las sustancias de la lista II, son aplicados y controlados mediante límites de 

emisión establecidos específicamente para cada actividad económica contaminante. El art. 4.2 

del Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para 

determinadas sustancias contaminantes, en cumplimiento de lo previsto en el art. 7 de la 

Directiva 76/464, de 4 de mayo, relativa a la contaminación causada por determinadas 

sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad, dispone que: 

"Cuando se otorgue una nueva autorización o se modifiquen las condiciones de las ya 
existentes se establecerá, en su caso, un programa de reducción de la contaminación que 
incluirá las actuaciones previstas y los plazos en que éstas deberán ejecutarse para conseguir 
la progresiva adecuación de las características de los vertidos a los limites que en las 
autorizaciones o en sus modificaciones se fijen, con la finalidad de alcanzar los objetivos de 
calidad establecidos". 

En el mismo sentido, el párrafo 3o del art. 254.4 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 

por el que se aprueba el reglamento del dominio público hidráulico, introducido por el Real 

Decreto 995/2000, que establece que: 

.~¡ i 
En este sentido el art. 9 del Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre normativa general de vertidos de 

sustancias peligrosas desde tierra. 

123 Arts. 8 y 9 de la Directiva 76/464. Art. 6 del Real Decreto 995/2000. 
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"... cuando los Planes Hidrológicos de Cuenca no hayan fijado objetivos de calidad para 
determinadas sustancias de la relación II, las autorizaciones de vertido limitarán las 
concentraciones de dichas sustancias, a fin de reducir del medio receptor sus efectos nocivos, 
según las normas de vertidos y calidad que sucesivamente se dicten". 

Finalmente, y respecto a los mecanismos de control del cumplimiento de los estándares de 

inmisión, puede decirse que la técnica es similar en relación con las sustancias contaminantes 

de la lista II de la Directiva 76/464. En este caso, tanto los métodos de medida de referencia, 

como los métodos de control son fijados por el anejo 2 del Real Decreto 955/2000, de 2 de 

junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes: 

Para cada sustancia contaminante se elige el método de referencia estableciendo las 

técnicas instrumentales correspondientes (anejo 2). Para cada método de referencia se 

establecen los límites de detección, precisión y exactitud. No obstante, se permite la 

utilización de técnicas alternativas siempre que los límites de detección, precisión y 

exactitud sean, como mínimo, los que figuran en el anexo de la norma, y no tengan 

descritas interferencias no corregibles de sustancias que puedan encontrarse en el medio 

simultáneamente con el parámetro analizado. 

- Respecto a la toma de muestras, se establece que el muestreo realizado deberá ser 

representativo de la calidad del agua en los tramos afectados por los vertidos. 

- La frecuencia mínima de la determinación de las concentraciones en el agua será mensual. 

No obstante, se prevé que en las zonas en las que, en un plazo de un año, la media 

aritmética de los resultados obtenidos para una sustancia sea significativamente inferior al 

objeto de calidad aplicable, dicha frecuencia será trimestral. 

- En cualquier caso, el control de los biocidas se establece que se realizará durante períodos 

de aplicación y en aquellos de mayor vulnerabilidad del medio acuático. Por último, se 

señala que las determinaciones analíticas en sedimentos y organismos acuáticos se 

efectuarán, como mínimo, una vez al año, haciendo coincidir este control con el período de 

mayor vulnerabilidad del medio acuático. 

c) Los estándares de inmisión establecidos por la nueva Directiva "marco" 
2000/60. 

La nueva Directiva 2000/60, de 24 de octubre, por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, también prevé la formulación de 
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estándares de inmisión para sustancias o grupos de sustancias concretas. En concreto, el art. 

2.35) de la Directiva define a las "normas de calidad medioambiental" como: 

"La concentración de un determinado contaminante o grupo de contaminantes en el agua, los 

sedimentos o la biota, que no debe superarse en aras de la protección de la salud humana y el 

medio ambiente*. 

El funcionamiento de estas normas de calidad medioambiental es similar al expuesto hasta 

ahora. De hecho, puede decirse que la ejecución de estas previsiones supondrá la derogación y 

superación del sistema hasta ahora vigente (art. 16.10 de la Directiva 2000/60). Las normas de 

calidad se prevén como estándares de inmisión para ciertas sustancias que el art. 16 de la 

Directiva califica como prioritarias debido a su especial nocividad y para las que se fija como 

meta la reducción progresiva de los vertidos que las contengan. No obstante, dentro de la 

categoría de las sustancias prioritarias, la Directiva distingue las que denomina sustancias 

peligrosas prioritarias, para las que se marca el objetivo de interrumpir o suprimir 

gradualmente los vertidos que contengan estos contaminantes124. Pues bien, el art. 16.7 de la 

Directiva 2000/60 establece que la Comisión presentará propuestas relativas a "las normas de 

calidad aplicables a las concentraciones de sustancias prioritarias en las aguas superficiales, los 

sedimentos y la biota". 

En concreto, el art. 16.8 de la Directiva 2000/60 prevé que si transcurridos seis años desde 

la aprobación de la primera lista de sustancias prioritarias, no se hubiera llegado a un acuerdo a 

nivel comunitario, "los Estados miembros establecerán normas de calidad medioambiental 

relativas a esas sustancias para todas las aguas superficiales afectadas por los vertidos de 

dichas sustancias"125. En definitiva, nuevamente nos encontramos ante estándares de inmisión 

establecidos tanto para sustancias concretas, como para grupos de contaminantes, que deberán 

ser fijados por zonas geográficas según su grado de afección. Finalmente, y esto es importante, 

el art. 22.6 de la Directiva 2000/60 dispone que las normas de calidad elaboradas en función de 

los objetivos de calidad medioambientales generales establecidos para cada cuenca 

hidrográfica, deberán ser "como mínimo, (a) normas de calidad al menos tan rigurosas como 

las necesarias para aplicar la Directiva 76/464". 

Caígase en la cuenta de que la distinción entre sustancias prioritarias y sustancias peligrosas prioritarias, asi 
como la diferente intensidad de los objetivos marcados para unas y otras, recuerda a las diferencias existentes 
entre las sustancias de las listas I y II de la Directiva 76/464. 

125 Aunque de una forma meramente puntual, esta determinación ya ha sido incorporada por el art. 100.2.1 del 
Texto Refundido de la Ley de Aguas, cuando dispone que las normas de calidad podrán ser concretados para 
cada cuenca por el respectivo Plan Hidrológico. 
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Por otra parte, y como ya se comentó anteriormente, estos estándares funcionan en el 

marco general de aplicación y cumplimiento de los objetivos medioambientales previstos en el 

art. 4 de la Directiva 2000/60, relativos a relativos a alcanzar un buen estado ecológico de las 

aguas. Recordemos que para lograr este objetivo general es imprescindible que las masas de 

agua gocen de buen estado químico. Concretamente, el art. 2.24) de la Directiva 2000/60 

establece que las aguas deberán cumplir con todos los estándares de inmisión-normas de 

calidad establecidos para sustancias o grupos de sustancias prioritarias que se dicten con base 

en el art. 16.7 de la Directiva 2000/60. 

Por si todo esto no fuera suficiente, en el marco de los programas de medidas aprobados en 

el ámbito de cada demarcación hidrográfica para alcanzar los objetivos medioambientales 

generales, el art. 11.5 cuarto guión de la Directiva 2000/60 establece que en los casos en que 

los datos indiquen que probablemente no fuera posible lograr los objetivos establecidos, el 

listado miembro podrá establecer medidas adicionales, incluida la fijación de normas de 

calidad medioambiental (estándares de inmisión para sustancias contaminantes concretas) más 

estrictas con base en el procedimiento para el establecimiento de normas de calidad química 

previsto en el punto 1.2.6 del anexo V de la Directiva. Este procedimiento se refiere al 

establecimiento de normas de calidad para sustancias contaminantes que figuran en los puntos 

1 a 9 del anexo VIII de la Directiva 2000/60 con el fin de proteger los ecosistemas acuáticos: 

- Kl anexo VIII recoge, por el momento, un listado dejos doce principales contaminantes o 

grupos de contaminantes. Muchos de ellos coinciden con algunas sustancias de las listas I y 

II de la Directiva 76/464. Pues bien, según el art. 22.5 de la Directiva 2000/60 todas las 

sustancias calificadas como prioritarias con base en el procedimiento previsto en el art. 16 

de la Directiva deben incluirse también en el anexo VIII. 

- Para ello se prevé que puedan establecerse normas relativas al agua, los sedimentos o los 

ecosistemas. 

- Kl establecimiento de las normas de calidad se basa en la determinación de factores de 

seguridad adecuados en consonancia con la naturaleza y calidad de los datos disponibles, 

con las indicaciones recogidas en el punto 3.3.1 de la parte II del Documento técnico de 

orientación en apoyo de la Directiva 93/67 de la Comisión sobre la evaluación del riesgo de 

las sustancias existentes, y del Reglamento 1488/94 de la Comisión sobre evaluación del 
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riesgo de las sustancias existentes, así como con base en los factores de seguridad 

establecidos en el propio anexo de la Directiva 2000/60l26. 

En definitiva, como ya se adelantó al comienzo de este estudio al tratar el contenido y 

funcionamiento de los objetivos medioambientales definidos en el art. 4 de la Directiva 

2000/60, se confirma que el cumplimiento de estos objetivos implica el de los estándares de 

inmisión establecidos sobre sustancias o grupos de sustancias concretas (normas de calidad en 

la terminología de la nueva Directiva "marco"). De hecho, recuérdese que uno de los 

indicadores de calidad que debe controlarse en los controles establecidos para comprobar el 

cumplimiento de los objetivos medioambientales son los niveles de concentración de 

sustancias prioritarias, sin perjuicio de otros contaminantes vertidos de forma significativa o 

importante en la cuenca en cuestión. 

Por último, en relación con la realización de los controles, análisis y muéstreos en relación 

con el cumplimiento de los estándares de inmisión concretos fijados para esas sustancias 

contaminantes, se ha de tener en cuenta que se llevarán a cabo de acuerdo con lo establecido en 

las normas comunitarias que aprueben los respectivos estándares-normas de calidad. De hecho. 

el punto 1.3.2 del anexo V de la Directiva 2000/60, en relación con la selección de los puntos 

de control de las sustancias que figuren en la lista de sustancias prioritarias, afirma que "serán 

seleccionados de acuerdo con lo previsto en la legislación que establezca la norma de calidad 

medioambiental pertinente" (aunque en caso contrario, se establece expresamente que se 

seguirán las orientaciones generales previstas en el anexo). En cualquier caso, a este respecto. 

como modelo todavía vigente, sirvan los procedimientos de control de los estándares de 

inmisión establecidos en relación con las sustancias o grupos de sustancias de la lista I y II de 

la Directiva 76/464. 

2.2) Los estándares de inmisión en la normativa sobre contaminación 
atmosférica. 

Las Directivas comunitarias en esta materia han establecido este tipo de estándares de una 

forma generalizada, sin perjuicio de ser complementados en ciertos sectores con estándares de 

emisión. No obstante, antes incluso de la adhesión de España a las Comunidades Europeas. 

1X El procedimiento de formulación de los estándares concluye fijando ciertas consideraciones a tener en cuenta 
a) en caso de que se disponga de datos sobre persistencia y bioacumulación, deberán tenerse en cuenta al derivar 
el valor final de la norma de calidad; b) la norma asi derivada deberá compararse con las posibles pruebas 
procedentes de estudios de campo. Si apareciesen anomalías, deberá revisarse la derivación con objetivo de 
calcular un factor de seguridad más preciso; c) la normas resultante deberá someterse a un examen critico de 
expertos y a consulta pública con el fin de permitir el cálculo de un factor de seguridad más preciso. 

115 



Técnicas de control ds la contaminación. Los estándares de protección medloambtanlal Dotación y «potagfa 

esta práctica ya había sido incorporada a nuestro ordenamiento en virtud de la Ley 38/1972, de 

22 de diciembre, de protección atmosférica, que yendo más lejos que las Directivas 

comunitarias institucionalizó un enfoque combinado de protección basado en estándares de 

inmisión y emisión. Precisamente por la preferencia en el tiempo de la regulación española en 

la materia, se va a seguir en este apartado un orden expositivo cronológico, en el que se podrá 

constatar una visión general del sistema de protección atmosférica vigente, además de 

confirmar la tesis de la identificación del contenido y características de los estándares de 

inmisión formulados a lo largo del tiempo, y con independencia de su origen comunitario o 

nacional. 

a) La Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección atmosférica. 

El art. 2 de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico, 

define los niveles de inmisión como "los límites máximos tolerables de presencia en la 

atmósfera de cada contaminante, aisladamente o asociado con otros en su caso". La definición 

legal se completa por el art. 4.1 del Real Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que establece que 

"los niveles de inmisión, criterios de ponderación e índices de contaminación en las inmisiones 

para las situaciones admisibles, así como para la declaración de atmósfera contaminada y en 

situación de emergencia, serán las que se detallan en el anexo I". En coherencia con este último 

precepto, y como se va a tratar de mostrar, el régimen legal de los niveles de inmisión tiene las 

siguientes finalidades: 1) definir los niveles máximos de contaminación admisible en el aire 

ambiente a los efectos de impedir la autorización de la instalación, ampliación ó modificación 

de actividades potcncialmente contaminadoras cuyas emisiones pudieran suponer el 

rebasamiento de los niveles de inmisión; 2) establecer dos mecanismos excepcionales para 

restaurar los niveles de inmisión tolerables cuando éstos se superen debido a causas naturales o 

accidentales (declaración de situación de emergencia, art. 7 de la Ley), o bien derivadas de las 

emisiones de las actividades contaminantes (zona de atmósfera contaminada, art. 5). 

Por lo que respecta a la primera cuestión, tanto el art. 3.4 de la Ley 38/1972, como los arts. 

46.4, 49, 55 del Real Decreto 833/1975, prevén que la puesta en marcha de las nuevas 

instalaciones contaminantes debe tener como condicionante insoslayable el respeto de los 

niveles de inmisión. El art. 3.1 de la Ley 38/1972 define lo que se entiende por niveles de 

emisión, esto es, estándares de emisión, "la cuantía de cada contaminante vertida 

sistemáticamente a la atmósfera en un período determinado, medida en las unidades de 

aplicación que correspondan a cada uno de ellos". Pues bien, el mismo art. 3.1 establece que: 
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"Los titulares de focos emisores de contaminantes a la atmósfera, cualquiera que fuere su 
naturaleza, y especialmente de las instalaciones industríales, generadores de calor y vehículos 
de motor, están obligados a respetar los niveles de emisión que el Gobierno establezca 
previamente con carácter general". 

Y en relación con esta previsión, el apartado 4o del art. 3 dispone: 

"No se podrán instalar ampliar o modificar actividades calificadas como potencialmente 
contaminadoras cuando (...) el incremento de contaminación de la atmósfera previsto en razón 
de la emisión que implique su funcionamiento rebase los niveles de inmisión establecidos"™. 

Previsión que se reitera en el art. 55 del Real Decreto 833/1975 (en el mismo sentido, 

también, el art. 57), y que es similar a la del art. 49 del Real Decreto 833/1975, cuando legitima 

la imposición a los titulares de los focos emisores de los mejores medios disponibles para 

reducir los volúmenes de emisión, cuando se hubieran rebasado los límites máximos 

establecidos por los niveles de inmisión. O bien, el art. 46.4 del mismo reglamento cuando 

establece que las emisiones de los contaminantes no especificados en el anexo III del Real 

Decreto 833/1975 (relativo a los principales contaminantes de la atmósfera) "serán tales que 

los niveles de inmisión resultantes cumplan lo prescrito para los mismos en el anexo I". En 

definitiva, los niveles de inmisión constituyen un objetivo global de calidad ambiental que 

funciona como límite general de los niveles de emisión. 

Por lo que se refiere a la segunda finalidad de los niveles de inmisión, el anexo I del Real 

Decreto 833/1975 enumera una serie de normas técnicas que permiten determinar los valores 

de inmisión a partir de los cuales se deberán declarar las situaciones de emergencia o de 

atmósfera contaminada: 

Se establecen para cada sustancia contaminante, las concentraciones de referencia 

admisibles para situaciones normales: 

Para ello, se establecen valores numéricos medidos en microgramos/m3 de la sustancia en 

cuestión128. 

El mismo precepto añade que las autorizaciones necesarias para instalar, ampliar o modificar industrias "no 
podrán ser denegadas por razones de protección del ambiente atmosférico cuando respeten los niveles de inmisión 
establecidos y los de emisión que les sean aplicables". 

128 En todo caso las medidas deben ser expresadas en condiciones normales de temperatura y presión, 
entendiéndose por tales, 0° C de temperatura y 760 milímetros de presión (nota introductoria al anexo I del Real 
Decreto 833/1975). 
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- Para cada contaminante se establecen distintos valores de referencia en situaciones 

admisibles en relación con un período de exposición determinado129, a partir de los cuales 

se determina cuándo procede la declaración de las situaciones de emergencia o de zona de 

atmósfera contaminada. 

- Para proceder a la declaración de zona de atmósfera contaminada o de situación de 

emergencia, para cada sustancia contaminante se prevén los valores que requieren esta 

declaración130: 

- El art. 5 de la Ley 38/192 establece que la declaración de la zona de atmósfera contaminada 

se producirá cuando "la concentración de contaminantes rebase cualquiera de los niveles de 

inmisión durante cierto número de días al año que reglamentariamente se determine". En 

desarrollo de esta previsión legal, en el anexo I del Real Decreto 833/1975 se establecen los 

índices de contaminación anuales y mensuales131 a partir de los cuales debe proceder a la 

declaración132. Estos índices de contaminación "representan la desviación de la 

contaminación ponderada en relación con la de contraste"133. 

- Respecto a la declaración en situación de emergencia, el art. 7 de la Ley 38/1972 dispone 

que será declarada cuando se rebasen los niveles de inmisión por causas meteorológicas o 

accidentales. Los niveles cuantifícados numéricamente y medidos en microgramos/m3 por 

Estos periodos de tiempo son variables. Según el contaminante considerado pueden variar de los treinta 
minutos, al año. En cualquier caso, el valor de referencia generalmente se refiere a periodos diarios, mensuales y 
anuales. 

3C Nuevamente se ha de tener en cuenta que en todo caso las medidas deben ser expresadas en condiciones 
normales de temperatura y presión, entendiéndose por tales, 0° C de temperatura y 760 milímetros de presión 
(nota introductoria al anexo I del Real Decreto 833/1975). 

131 En el caso de los índices de contaminación mensuales, se establece un Índice general cuyo incumplimiento una 
sola vez conlleva la declaración de zona de atmósfera contaminada. Sin embargo, también se prevén índices 
menores que también provocan esa consecuencia si se incumplen dos o tres veces al año. 

32 Para algunos contaminantes no se establecen estos Índices. Por este motivo, el art. 14 del Real Decreto 
833/1975 dispone que salvo en los casos en que se establezcan expresamente los índices de contaminación, para 
el resto de contaminantes el limite de inmisión a partir del cual se debe declarar la zona de atmósfera contaminada 
es el rebasamiento de los valores de concentración media en veinticuatro horas durante quince días en el año, o 
diez en un semestre aun cuando se observen los niveles de emisión autorizados. 

33 Para el cálculo de estos índices se utilizan fórmulas matemáticas previstas en el anexo I del Real Decreto 
833/1975 (punto 1.5 del anexo I). Como se ha mencionado los índices de contaminación representan la desviación 
de la contaminación ponderada en relación con la de contraste. Pues bien, la contaminación ponderada que se 
menciona, hace referencia a la "concentración ponderada en un dia", esto es, el "valor resultante de la ponderación 
de las concentraciones promedio de días anteriores", tanto para periodos anuales, como mensuales (punto 1.4 del 
anexo I). Para su cálculo es necesario, además, obtener la "concentración promedio en un día", o "valor medio 
obtenido de la medición de la emisión en una estación que ha funcionado ininterrumpidamente durante veinticuatro 
horas" (punto 1.3 del anexo I). Por otro lado, la contaminación de contraste se refiere a las "concentraciones de 
contraste", que son "los valores de inmisión diarios representativos de la evolución admisible de la contaminación 
bajo el punto de vista higienice-sanitario", y que se determinan tanto para periodos mensuales, como anuales 
(punto 1.2 del anexo I). En todos estos casos, el anexo I del Real Decreto 833/1975 recoge nuevas fórmulas 
matemáticas aplicables para determinar cada uno de estos valores. 
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cada sustancia contaminante y cuya concentración debe dar lugar a esta declaración, se 

prevén en el anexo I134. Las concentraciones tenidas en cuenta son valores establecidos en 

relación con períodos promedio de tiempo, de forma idéntica que las concentraciones de 

referencia para situaciones admisibles. Ahora bien, en virtud del alto nivel de 

concentraciones consideradas, los períodos tenidos en cuenta son menores (horas o días)135. 

En relación con el control del cumplimiento de estos estándares, la Ley crea una red de 

vigilancia formada por todas las estaciones estatales, locales e, incluso, privadas que cumplan 

las normas técnicas adecuadas y que soliciten su inclusión en la denominada Red Nacional de 

Vigilancia y Previsión de la Contaminación Atmosférica y cuyo objeto es controlar el 

cumplimiento de los estándares de inmisión (art. 10 de la Ley 38/1972). En este sentido, el art. 

5 del Real Decreto 833/1975 dispone que el control de las situaciones de hecho en relación con 

los niveles de inmisión se llevará a cabo "mediante la Red de Vigilancia y Previsión a que se 

refiere el art. 10 de la mencionada Ley". Para ello se crea una red extendida por todo el 

territorio nacional dirigida por el Centro Nacional de Vigilancia y Control de la Contaminación 

Atmosférica, dividida en regiones meteorológicas136, encabezadas por un Centro de Recepción 

de Datos que se encarga de coordinar todas las estaciones de medición de la región 

meteorológica Para lograr el funcionamiento de la red, se establece un sistema de 

comunicación y tratamiento de informaciones que compete al Centro Nacional y que tiene 

como finalidad no sólo obtener todas las informaciones de cada estación de medición integrada 

en la red nacional, sino también de analizarla y evaluarla. 

En cuanto a las técnicas concretas utilizadas para la medición de las concentraciones de 

contaminantes en la atmósfera, el art. 13 del Real Decreto 833/1975 establece una clasificación 

de estaciones de medición según sus características y del número de parámetros susceptibles de 

134 Estos valores no se prevén para todas las sustancias contaminantes. En estos casos, el art. 33 del Real Decreto 
833/1975 establece que la declaración se producirá cuando se tripliquen los valores de contaminación media de 
veinticuatro horas. 

135 Para cada sustancia contaminante, además, se prevén valores para la declaración de la situación de 
emergencia total, de segundo grado o de primer grado, siendo los valores relativos a la emergencia de primer 
grado los más bajos, y los relativos a la emergencia total los más altos y peligrosos. Esta distinción tiene que ver 
con las medidas que pueden adaptarse para atajar la situación de emergencia. El art. 8 de la Ley 38/1972 y el art. 
35.2 del Real Decreto 833/1975 prevén que determinadas actividades puedan quedar eximidas de las medidas 
adoptadas para restaurar los niveles de inmisión con carácter general, total o parcial. Pues bien, estas exenciones 
coinciden con el tipo de situación de emergencia declarada y, por tanto, de la intensidad del episodio, de modo que 
cuanto menor sean los niveles de concentración que den lugar a la declaración de situación de emergencia, podrán 
mantenerse de forma total determinadas exenciones en relación con servicios públicos como los asistenciales, 
hospitalarios o análogos. 

136 Por región meteorológica el art. 7.2 del Real Decreto 833/1975 entiende "una región definida por limites 
geográficos naturales a la cual corresponden determinados valores normales de los principales elementos 
meteorológicos". 
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ser medidos. Por último, el art. 13.3 establece que tanto los sistemas para la captación o 

muestreo y posterior determinación en los laboratorios de los niveles de contaminación 

"deberán ajustarse a las normas que reglamentariamente se establezcan" al efecto. 

b) La previsión de estándares de inmisión para sustancias contaminantes 
determinadas en las primeras Directivas comunitarias. 

Del mismo modo que sucede en relación con la normativa de protección de la calidad de 

las aguas, en el ámbito de la protección contra la contaminación atmosférica también pueden 

encontrarse ejemplos significativos de los dos tipos de estándares de calidad ambiental. Aparte 

de los objetivos medioambientales ya estudiados en relación con los gases de efecto 

invernadero y sobre la acidificación, eutrofízación del suelo y sobre las concentraciones de 

ozono en la parte baja de la atmósfera, las primeras Directivas comunitarias no referidas al 

control de emisiones dictadas al comienzo de la década de los 80, aplicaron un sistema de 

protección basado en estándares de inmisión establecidos en relación con sustancias 

contaminantes concretas. Me refiero a las Directivas 80/779, de 15 de julio, relativa a los 

valores límite y a los valores guía de calidad atmosférica para el anhídrido sulfuroso y las 

partículas en suspensión, 82/884, de 3 de diciembre, relativa al valor límite para el plomo 

contenido en la atmósfera, y 85/203, de 7 de marzo, relativa a las normas de calidad del aire 

para el dióxido de nitrógeno137. Todas las Directivas citadas acogen un sistema similar de 

protección que puede sistematizarse del siguiente modo: 

- Se fijan niveles de protección atmosférico contra las concentraciones de sustancias 

contaminantes determinadas: el anhídrido sulfuroso y las partículas en suspensión en el 

caso de la Directiva 80/779, el plomo en el de la Directiva 82/884, y el dióxido de 

nitrógeno en la Directiva 85/203. En ningún caso se tienen en cuenta los efectos 

acumulativos o sinérgicos derivados de la combinación entre sustancias contaminantes. No 

obstante, la Directiva 80/779 establece las concentraciones de anhídrido sulfuroso y de 

13/ La Directiva 80/779 fue traspuesta a nuestro ordenamiento por los Reales Decretos 1613/1985, de 1 de agosto, 
y 1321/1992, de 30 de octubre, mientras que las Directivas 82/884 y 85/203 fueron incorporadas por el Real 
Decreto 717/1987, de 27 de mayo. Estas normas incorporan en muchos casos literalmente tos preceptos de las 
distintas Directivas. En ocasiones la regulación contenida en estos Reales Decretos no encaja con el sistema 
regulado por Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico, y de su reglamento de 
desarrollo, el Real Decreto 833/1975, de 6 de febrero. En previsión de estas contradicciones, tanto la D.Fi. del Real 
Decreto 1613/1985, como la D.Fi. 1 del Real Decreto 717/1987 establecen que el Real Decreto 833/1975 
continuaría vigente en todo lo que no se opusiera a los nuevos reglamentos. La afección a la vigencia del Real 
Decreto 833/1975 es fundamental, al menos, en relación con los estándares establecidos por este reglamento para 
cada una de las sustancias contaminantes reguladas por las Directivas comunitarias. De hecho, todas las 
sustancias reguladas por las Directivas son objeto de regulación por el Real Decreto 833/1975 [óxidos de azufre 
expresados en dióxidos de azufre, partículas en suspensión, óxidos de nitrógeno expresados en dióxido de 
nitrógeno y monóxido de carbono (puntos 2.6 del anexo I del Real Decreto 833/1975)] 
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partículas en suspensión consideradas simultáneamente, expresando los estándares para el 

anhídrido sulfuroso y el valor asociado para las partículas en suspensión medidos por el 

método de los humos negros. 

Para cada una de esas sustancias, consideradas por separado o en el caso recién comentado, 

simultáneamente, se establecen dos tipos de valores, un valor límite que representa los 

niveles de concentraciones máximos del contaminante referido en la atmósfera que no 
1 ^8 

deben sobrepasarse en el conjunto del territorio de los Estados miembros , y unos valores 

guía, que se deben tomar como referencia para el establecimiento de regímenes específicos 

de protección de determinadas zonas a fin de mejorar el medio ambiente, como preventiva 

en materia de salud, como objetivos de calidad deseables139. Además, los Reales Decretos 

1613/1985 (art. 4, para el dióxido de azufre y las partículas en suspensión) y 717/1987 (art. 

4, sólo para el dióxido de nitrógeno) establecen valores de referencia, entendidos como 

niveles de inmisión tomados en consideración para la declaración de la situación de 

emergencia por constituir un grave deterioro de las condiciones ambientales, prevista en el 

art. 7 de la Ley 38/1972 para los casos en que se superen por causas meteorológicas o 

accidentales notablemente los estándares de inmisión (en el mismo sentido, el art. 33 del 

Real Decreto 833/19875, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972). 

Cada uno de los valores límite, guía o de referencia fija niveles de inmisión cuantificados 

numéricamente. Estos valores se especifican en los anexos de las Directivas, salvo en el 

caso de la Directiva 82/884, cuyo art. 2.2 dispone cuál es el valor límite para las 

concentraciones de plomo en la atmósfera: "el valor límite será de 2 microgramos de plomo 

por metro cúbico, expresado como concentración media anual"140. 

Todos estos valores se concretan en unidades de medida (generalmente se expresan en 

microgramos/m3). 

138 La Directiva 82/884 (art. 2) sólo establece valores limite. En el mismo sentido, los arts. 1 y 2 del Real Decreto 
717/1987. 

139 En este sentido, los arts. 2 y 4.2 de la Directiva 80/779 y los arts. 2 y 4.2 de la Directiva 85/203 (arts. 2 y 3 del 
Real Decreto 1613/1985). 
Los arts. 4.1 de las Directivas 80/779 y 85/203 prevén que los Estados miembros puedan establecer estándares 

más rigurosos que los fijados por los valores limite en los casos en que sea necesario limitar o prevenir un 
crecimiento previsible de la contaminación como consecuencia de los desarrollos urbanos o industriales. En 
concreto, el art. 4.1 de la Directiva 807779 dispone que para fijar esos estándares se tomarán como referencia los 
valores guia (art. 8 del Real Decreto 1613/1985). De forma coherente con el significado de los valores guia, el art 
5.2 del Real Decreto 717/1987 mantiene por remisión al art. 8 del Real Decreto 1613/1985 la misma conclusión que 
este precepto, a pesar de que el art. 4 de la Directiva 85/203 no establezca que los estándares más rigurosos a 
que hace referencia el primer apartado de su art. 4 deban fijarse tomando como base los valores guia. 

140 El valor límite del plomo en nuestro ordenamiento interno se establece en la tabla C punto I del anexo del Real 
Decreto 717/1987. 
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- Para la determinación de las concentraciones se toman en consideración unas condiciones 

concretas de cálculo de los valores, referidos a un período determinado de tiempo en el que 

no deben superarse los niveles de inmisión141. Tomando exacta referencia de las Directivas 

comunitarias, los Reales Decretos resumen correctamente estos criterios del siguiente 

modo: 

El Real Decreto 1613/1985, para el dióxido de azufre y las partículas en suspensión, 

señala que los valores límite se determinarán "mediante el cálculo de la 'mediana'142 de 

los valores medios diarios registrados en el período anual computado a partir del 1 de 

abril y en el período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de marzo, así como 

mediante el cálculo del 'percentil 98'l43 de todos los valores medios diarios registrados 

durante el mismo período anual" (art. 2.3)144. El art. 3.2 establece que la determinación 

de los valores guía se realizará "mediante el cálculo de la media aritmética de los 

valores medios diarios registrados durante el período anual computado a partir del 1 de 

abril, así como mediante el cálculo del valor medio diario para un período de 

veinticuatro horas"145. Por último, el art. 4.2 señala que la determinación de los valores 

de referencia se llevará a cabo mediante "el cálculo del producto de las concentraciones 

141 La concreción de estos valores depende de factores como la naturaleza de los agentes contaminantes, de sus 
efectos sobre la salud o el medio ambiente, asi como la capacidad del medio natural para absorber un determinado 
nivel de contaminación (J.G. BARTAIRE "Nociones de contaminación atmosférica', en "Derecho medioambiental 
de la Unión Europea", Madrid 1996, coordinador PICÓN RISQUEZ, pág. 302). Por ejemplo, algunos metales como 
los metales pesados tienen efectos sobre la salud y el medio ambiente a largo plazo; por ello, el concepto de 
calidad del aire hará referencia a parámetros de valoración tales como las medidas anuales de concentración. Es el 
caso de la Directiva 82/884, en relación con el plomo. Sin embargo, otras sustancias contaminantes tienen efectos 
a corto y largo plazo como el dióxido de azufre y el polvo en suspensión, o los óxidos nitrosos. En estos casos, los 
niveles de calidad del aire hará referencia a parámetros de valoración tales como las medias diarias y/o anuales de 
concentración, así como al percentil de medias por horas o dias. Es el caso de la Directiva 80/779 en relación con 
el anh+idrido sulfuroso y las partícula en suspensión, o la Directiva 85/302 sobre el dióxido de nitrógeno. 

142 Según el punto 4 del anexo del Real Decreto 1613/1985, la mediana es el valor que ocupa el lugar central, par 
aun número de datos impar, o la media aritmética de los dos valores que ocupan el lugar central, para un número 
de datos par, de una serie de datos ordenados según valores crecientes. 

43 Según el punto 4 del anexo del Real Decreto 1613/1985, el percentil 98 es la media aritmética ponderada de los 
dos valores más próximos al lugar 98 x n/100 de una serie de n datos, ordenados según valores crecientes. 

144 Para los valores limite, los cuadros A y B del anexo I de la Directiva 80/779, fija como períodos considerados 
para establecer los valores limite, el año, el invierno (desde el 1 de octubre al 31 de marzo) y el año (compuesto 
por unidades de periodos de medición de 24 horas). En el primer y segundo caso, el valor limite se calcula por la 
mediana de los valores medios registrados durante el año. En el tercer caso, el valor se fija calculando el percentil 
98 de todos los valores medios diarios registrados en un año. En cualquier caso, el punto 1 de anexo del Real 
Decreto copia de los cuadros citados. Un dato importante, la nota 2 de los cuadros A y B del anexo 1 de la 
Directiva afirma en relación con el cálculo del percentil 98 de los valores limite separados del anhídrido sulfuroso y 
de las partículas en suspensión que los Estados miembros deberán tomar todas las medidas para que no se 
sobrepasen tales valores durante más de tres dias consecutivos (dato que se reitera expresamente en el anexo del 
Real Decreto 1613/1985), asi como esforzarse en prevenir y reducir cualquier superación de dicho valor. 

45 En relación con los valores guia, los cuadros A y B de los anexos II establecen como periodos a considerar en 
el cálculo de estos estándares, el año y las 24 horas. En el primer caso el valor guia se calcula mediante la media 
aritmética de los valores medios diarios registrados durante el año, y en el segundo, mediante el valor medio diario. 
El punto 2 del anexo del Real Decreto 1613/1985 copia literalmente el anexo de la Directiva. 
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medias diarias de dióxido de azufre y partículas en suspensión, expresados ambos 

parámetros en microgramos por metro cúbico y referidos a los períodos y condiciones 

que figuran en el apartado 3 de anexo", es decir, en promedios de 1,3,5 y 7 días. 

- El Real Decreto 717/1987 establece que los valores límite para el dióxido de nitrógeno 

se determinarán mediante el cálculo del percentil 98l46 de todos los valores medios 

horarios o períodos inferiores a la hora, registrados durante el período anual computado 

desde el 1 de enero al 31 de diciembre; para el plomo, se calculará el valor medio anual 

de todos los valores medios diarios registrados en el período anual computado desde el 

1 de enero al 31 de diciembre (art. 2.2)147. Los valores guía (sólo del dióxido de 

nitrógeno) se determinarán calculando el percentil SO de los valores medios horarios o 

períodos inferiores a la hora, registrados durante el período anual comprendido entre el 

1 de enero y el 31 de diciembre, así como el cálculo del percentil 98 de todos los 

valores medios horarios o períodos inferiores a la hora registrados en el mismo período 

(art. 3.2)148. Por último, los valores de referencia (también únicamente para el dióxido 

de nitrógeno) se calcularán tomando el valor medio horario de la concentración de 

dióxido de nitrógeno expresado en microgramos por metro cúbico, si se considera el 

período de una hora, o se mediante el cálculo de la media aritmética de los valores 

medios horarios de dicha concentración y en las mismas unidades, si se consideran 

períodos de 24 horas o siete días (art. 4.2 en relación con la tabla D del anexo). 

146 Para que se reconozca la validez del cálculo del percentil 98, la Directiva 85/203 (nota 2 al anexo 1 o nota 1 a 
punto I del anexo del Real Decreto 717/1987) establece una serie de criterios: a) será necesario poder disponer de 
75 % de los valores posibles y que, dentro de lo posible estos se hallen repartidos uniformemente en el conjunte 
del año considerado para el lugar de medición concreto; b) en caso de que para determinados lugares no se pueda 
disponer de los valores medios durante un periodo superior a diez dias, el percentil calculado debe mencionar este 
dato; c) el cálculo del percentil 98 a partir de los valores tomados a lo largo del año se realizará del siguiente modo 
se habrá de calcular a partir de valores efectivamente medidos, redondeados al microgramo/m3 más próximo 
todos los valores se anotarán en una lista establecida por orden creciente para cada lugar (X1 menor o igual a X2 
menor o igual a X3 ... menor o igual a Xk... igual a Xn-1 menor o igual a Xn). 

El percentil 98 será el valor de elemento de orden k para el que k se calculará por medio de la siguiente fórmula 
k=(q x n), donde q es igual a 0,98 para el percentil 98 y 0,50 para el percentil 50 y n corresponde al número de 
valores efectivamente medidos. El valor de (q x n) se redondeará al número entero más próximo. 

147 El anexo I de la Directiva 85/203 fija como periodo de referencia para el cálculo de los valores limite el añe 
comenzando el día 1 de enero y finalizando el dia 31 de diciembre. El cálculo se realiza mediante el percentil 8B 
calculado a partir de los valores medios por hora, o periodos inferiores a la hora, tomados a lo largo de todo el año 
La tabla A del punto I del anexo del Real Decreto 1613/1985 reitera estas determinaciones. En el caso de las 
concentraciones de plomo, la tabla B del punto I del anexo del Real Decreto 1613/1985 reitera el art. 2.2 de la 
Directiva 82/884, añadiendo que el cálculo del percentil 98 se llevará a cabo del mismo modo que el desente 
anteriormente y cifrado en relación con el dióxido de nitrógeno. 

148 Para el cálculo de los valores guia del dióxido de nitrógeno, el anexo II de la Directiva 857203 establece come 
periodo de referencia el año y como métodos de cálculo el percentil 50 y el percentil 98 calculado a partir de los 
valores medios por hora o por periodos inferiores a una hora, tomados a lo largo de todo el año. Exactamente 
igual, en la tabla B del anexo del punto I del Real Decreto 717/1987. 

Por último, téngase en cuenta que tanto para los valores limite, como para los valores guia del dióxido de 
nitrógeno, el anexo I y II de la Directiva 85/203, y las tablas A y B del punto I de anexo del Real Decreto 717/1987 

señalan que en la fijación de los estándares la expresión de volumen deberá reducirse a las condiciones de 
temperatura de 293° Kelvin, y de presión de 101,3 KPa. 
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- Tanto el art. 3.1 de la Directiva 80/779, como el art. 3.1 de la Directiva 85/203 establecen 

fechas tope de cumplimiento de los valores límite (el 1 de abril de 1983 y el 1 de julio de 

1987, respectivamente)149. Estos datos se obvian en la normativa interna, bien por razones 

evidentes en relación con la adhesión de España a las Comunidades Europeas, bien porque 

la entrada en vigor de la norma transponedora sea anterior a las mencionadas fechas. 

- Por último, en las tres Directivas se incorpora un precepto tipo que recoge el denominado 

principio stand still, que proclama que la aplicación de las medidas previstas en la 

normativa comunitaria no puede implicar una degradación de la calidad del aire en las 

zonas donde los niveles de concentración de las sustancias contaminantes controladas 

fueran más bajos (arts. 9 de la Directiva 80/779, 7 de la Directiva 82/884 y 9 de la 

Directiva 85/203). 

Por lo que respecta a los mecanismos de control y vigilancia, las técnicas son variables 

según los contaminantes controlados, aunque en líneas generales se sigue un esquema similar. 

Como primer dato de interés, los arts. 6 de la Directiva 80/779, 4 de la Directiva 82/884 y 6 de 

la Directiva 85/203, establecen que los Estados miembros deben asegurar la instalación y el 

funcionamiento de estaciones de medición en lugares donde pueda haber personas expuestas a 

los contaminantes de modo continuo durante un largo período, donde se presuma que existe el 

mayor grado de contaminación, donde las concentraciones medias sean representativas de las 

condiciones locales o donde se considere que existe peligro de rebasamiento de los valores 

límite. Este mandato se cumple en nuestro ordenamiento, como establece el art. 9.1 del Real 

Decreto 1613/1985 (al que se remite el art. 5.3 del Real Decreto 717/1987), a través de los 

datos suministrados por la Red Nacional de Vigilancia y Previsión de la Contaminación 

Atmosférica a que se refiere el art. 10 de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del 

ambiente atmosférico, sin perjuicio de su optimización "teniendo en cuenta las zonas en que se 

En todo caso se prevé un supuesto excepcional de incumplimiento de los valores límite, en el caso en que el 
Estado miembro en cuestión considerara que a pesar de las medidas adoptadas, exista el riesgo de que puedan 
rebasarse los estándares de inmisión después del transcurso del tope temporal fijado por los arts. 3.1 de la 
Directiva 80/779 y 3.1 de la Directiva 85/203, o bien cuatro años después de la notificación de la Directiva 82/884 
(art. 3.2). En estos casos, se comunicará a la Comisión los planes proyectados para mejorar progresivamente la 
calidad del aire, en los que se mencionará la naturaleza, origen y evolución de la contaminación, se describirán las 
medidas adoptadas. La finalidad de esas medidas será la reducción de las concentraciones de las sustancias 
contaminantes a valores inferiores o iguales a los valores limite en un plazo determinado (antes del 1 de abril de 
1993, en el caso de la Directiva 80/779, antes del 1 de enero de 1994, en el de la Directiva 857203, o bien de forma 
genérica "en el más breve plazo y a más tardar siete años después de la notificación de la presente Directiva, en el 
supuesto de la Directiva 82/884). 
De forma general y sin límite temporal alguno, los arts. 5, 6 y 7 del Real Decreto 1613/1985, y por remisión a 

estos preceptos, el art. 5.1 del Real Decreto 717/1987, prevén que en las zonas en las que se superen tos valores 
límite se declararán como zonas de atmósfera contaminada, según el art. 5.1 de la Ley 38/1972 y los arts. 14 y ss. 
del Real Decreto 833/1975. 
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prevea un próximo aumento de la contaminación, o en las que los valores límite establecidos 

pudieran alcanzarse o superarse o que requieran protección ambiental especial", desarrollado 

por los arts. 6 y ss. del Real Decreto 833/1975, de 6 de febrero150. Y por lo que se refiere al 

efectivo control del cumplimiento de los niveles de inmisión establecidos en las normas 

estudiadas, el sistema responde a las siguientes pautas generales: 

Se distingue entre los métodos a seguir para la realización de los muéstreos, y el aplicable 

al análisis de las muestras. Para ello, se remite a normas técnicas internacionales que 

describen tales métodos (generalmente normas ISO) (anexo III de la Directiva 80/779), o 

bien se fijan criterios que deben respetarse al elegir un método de muestreo (anexo de la 

Directiva 82/884151) o que deben tenerse en cuenta al realizar los muéstreos (anexo III de la 

Directiva 85/203152), y se fijan métodos de referencia para el análisis de las muestras, ya 

directamente (Directiva 82/884, punto B del anexo), ya por remisión a una norma técnica 

ISO (sin perjuicio de dar algunas consideraciones acerca de la utilización del método de 

medición) (anexo IV de la Directiva 85/203)153. 

Las tres Directivas prevén que los Estados miembros, además de los métodos de referencia 

establecidos por las normas comunitarias puedan aplicar cualquier otro método del que se 

haya demostrado que proporciona resultados equivalentes al de referencia (arts. 8 de la 

Además, el apartado 2° del art. 9 del Real Decreto 1613/1985 prevé la complementación de la Red Nacional de 
Vigilancia con las instalaciones necesarias para la vigilancia de la contaminación transfronteriza a gran distancia, 
asi como con una red suplementaria en zonas próximas a importantes focos de emisión de contaminantes. 

151 A este respecto el punto A del anexo de la Directiva fija las características que deben respetarse para la 
elección del método de muestreo, dando precisiones sobre los filtros, la eficacia del muestreador, el caudal de 
aspiración en el muestreo, el emplazamiento de los puestos de muestreo (lugares representativos) y el 
funcionamiento del mismo (el muestreo deberá ser continuo, sin perjuicio de interrupciones autorizadas para el 
recambio diario o semanal; el cálculo de un valor medio anual será válido si el muestreo ha tenido lugar durante un 
mínimo de quince dias laborables por mes distribuidos de forma equitativa a lo largo de ese periodo. El valor medio 
anual se calculará dividiendo la suma de los valores válidos diarios por el número de dias en los que se haya 
obtenido valores válidos). 

152 Por ejemplo, se afirma que los puntos de medición deben ser elegidos entre los lugares con riesgo más alto de 
exposiciones más allá de los valores limite. A este respecto se señala que deben considerarse dos casos distintos 
las zonas en las que predomine la influencia de la contaminación debida al automóvil y limitadas a la cercanía con 
fuerte densidad de tráfico, y las zonas más extensas en las que las emisiones procedentes de fuentes fijas 
contribuyan igualmente de forma importante a la contaminación. 

Respecto de la elección de los puntos de medición, se deben elegir de modo que: representen ejemplos de los 
principales tipos de zonas en las que predomine la influencia de la contaminación debida a los automóviles (en 
particular calles encajonadas con fuerte densidad de tráfico, asi como los punto de cruce principales); sean 
aquéllas en la que las concentraciones de dióxido de nitrógeno estén entre las más altas. 

En relación con el número de estaciones que deban instalarse, y en concreto, en relación con las zonas con 
emisiones procedentes de fuentes fijas, se habrá de tener en cuenta, la extensión de la zona o la heterogeneidad 
de la distribución espacial de la contaminación. 

Por último, respecto a la lectura final de los instrumentos deberá realizarse de modo que pueda calcularse una 
media horaria o inferior a la hora. 

153 Sobre todas estas cuestiones, el Real Decreto 1613/1985 no dedica ningún precepto. Por el contrario, el Real 
Decreto 71771987 dedica el punto II de su anexo a fijar o describir los métodos de análisis para el dióxido de 
nitrógeno y el plomo, reiterando lo establecido en las Directivas. 
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Directiva 82/884 y 10 de la Directiva 85/2003). Lo mismo se reitera en el art. 10 de la 

Directiva 80/779, aunque de un modo más complejo. En concreto, se exige que el Estado 

miembro, o bien asegure una correlación satisfactoria de los resultados con los obtenidos 

por el método de referencia, o bien que las mediciones efectuadas en paralelo con el 

método de referencia en una serie de estaciones representativas muestren una relación 

razonablemente estable entre los resultados obtenidos utilizando dicho método y los 

obtenidos utilizando el método de referencia. En definitiva, en cualquier caso, la 

preocupación es garantizar que sea cual fuere el método de control utilizado, los resultados 

puedan ser comparables en todo caso y, sobre todo, que con independencia de los métodos 

empleados los estándares puedan ser aplicables por igual en todo caso. Este último dato no 

es baladí. 

Debido a que determinados Estados miembros utilizan métodos de muestreo y análisis 

particulares (art. 10.2 en relación con el anexo IV de la Directiva 80/779) y que no son de 

fácil correlación con los métodos de referencia, la Directiva 80/779 especifica unos valores 

límite diferentes que deben respetarse cuando dichos métodos sean utilizados . El dato es 

relevante en nuestro ordenamiento, pues el Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre, fue 

dictado para incorporar los estándares específicos fijados en el anexo IV de la Directiva 

80/779, precisamente, porque por entonces en España una parte considerable de las 

mediciones de partículas en suspensión se realizaban por los métodos referidos en el anexo 

IV de la Directiva. 

- Todas las Directivas prevén la adaptación al progreso técnico de los métodos de muestreo y 

análisis de referencia. En ningún caso esta adaptación podrá suponer una modificación 

directa o indirecta de los valores límite o guía (arts. 12 de la Directiva 80/779, 9 de la 

Directiva 82/884 y 12 de la Directiva 85/203). En definitiva, esta práctica demuestra la 

preocupación por obtener datos con la mayor exactitud y rigurosidad posible, que permitan 

determinar con fiabilidad el cumplimiento de los estándares de inmisión. 

El sistema de protección del aire ambiente así formulado, y como sucede por regla general 

con todos los estándares de inmisión, permite legitimar cuantas emisiones puedan llevarse a 

cabo siempre y cuando se respeten los niveles globales de concentración máxima de 

contaminantes (niveles de inmisión). Por ello, si estos estándares no son complementados por 

154 En cualquier caso, el art. 10.4 y 5 de la Directiva 80/779 prevé que la Comisión deberá presentar propuestas 
adecuadas para remediar los inconvenientes del doble sistema de valores de inmisión y de control previsto en los 
anexos I y IV. 
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otros estándares de emisión fijados a nivel normativo, o bien con límites concretos de emisión 

fijados a nivel ejecutivo (autorizaciones), puede decirse que los estándares de inmisión son el 

mejor instrumento para legitimar las actividades contaminantes sin ningún control en la fuente. 

Por este motivo, y aunque es cierto que de forma en muchos casos incompleta y descoordinada, 

el Derecho comunitario también ha integrado un largo elenco de Directivas que establecen 

estándares de emisión, ya estableciendo valores límite de emisión, ya estableciendo estándares 

de concentración de contaminantes en productos, que en muchas ocasiones se refieren a las 

mismas sustancias previstas en las Directivas citadas anteriormente y que, en todo caso, prevén 

la previa y preceptiva autorización (u homologación) de las correspondientes actividades que 

determine los límites de emisión específicos para cada caso concreto. Sobre todo ello, habrá 

ocasión de volver posteriormente. 

c) El nuevo sistema de protección contra la contaminación atmosférica 
establecido por la Directiva 96/62, de 27 de septiembre, sobre evaluación 
y gestión de la calidad del aire ambiente. 

La Directiva 96/62, de 27 de septiembre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 

ambiente, ha venido a revisar el régimen de protección medioambiental establecido por las 

Directivas 80/779, 82/884 y 85/203l55. No obstante, aunque modificado continúa manteniendo 

un sistema de protección basado en estándares de inmisión fijados para sustancias concretas. 

Este sistema, ha venido a ser complementado por la Directiva 1999/30, de 22 de abril, relativa 

a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas 

y plomo en el aire ambiente, y por la Directiva 2000/69, de 16 de noviembre, sobre los valores 

límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente156. La Directiva 1999/30 

ha derogado parcialmente, y derogará totalmente con fecha 1 de enero de 2005, a las Directivas 

80/779, y 82/884, y con fecha de 1 de enero de 2010, a la Directiva 85/203. 

Por cierto, la STJCE de 13 de septiembre de 2001 (as. 417/99) ha declarado el incumplimiento de España de la 
Directiva 96/62 al no haber designado a las autoridades competentes y a los organismos a que se refiere el art. 3 
de la Directiva encargados de su cumplimiento. Frente a los argumentos de España (que pretendía diferir las 
obligaciones de designación y que, trataba de escudarse en la competencia de las CCAA para llevar a cabo tales 
obligaciones), el TJCE aprecia que el tiempo de designación ya había pasado y que las normas de las CCAA 
dictadas en este ámbito adolecían de grave indeterminación. 

156 El art. 4.1 de la Directiva 96/62 previo que la Comisión presentara propuestas de definición de estándares de 
inmisión antes del 31 de diciembre de 1996 para el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, partículas finas (como 
los hollines), partículas en suspensión y el plomo. Igualmente, establecía que antes del 31 de diciembre de 1997 la 
Comisión debia presentar propuestas de Directivas para el benceno y el monóxido de carbono. 

El art. 4.1 prevé un calendario para la presentación de propuestas de definición de valores limite que agota las 
sustancias enumeradas en el anexo I de la Directiva 96/62. No obstante, el art. 4.1 .V prevé que teniendo en cuenta 
los avances científicos y técnicos, asi como los factores fijados en el anexo III de la Directiva 96/62 (gravedad y 
frecuencia de los efectos, presencia y concentración de los contaminantes, persistencia en el medio ambiente 
impacto del contaminante...) puedan presentarse propuestas en relación con otros contaminantes. Además, el art 
4.7 no excluye que los Estados miembros fijen estándares para sustancias contaminantes no enumeradas en e-
anexo I de la Directiva 96/62. En este caso, se prevé la obligación de informar a la Comisión, quien, a su vez 
deberá responder acerca de la necesidad de tomar medidas a nivel comunitario según los criterios del anexo III 
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El nuevo sistema de protección mantiene, en lo básico, el modelo de las Directivas de los 

años 80. No obstante se aprecian avances trascendentes. Del mismo modo que sus antecesoras, 

se prevé el establecimiento de dos valores de inmisión para sustancias determinadas 

equiparables a los valores límite y guía. Nuevamente, un valor límite, que es definido por el 

art. 2.5 de la Directiva 96/62 como el nivel de concentraciones de las sustancias contaminantes 

que debe alcanzarse en un plazo determinado y no superarse una vez alcanzado, y los que 

ahora se denominan como valores de referencia objetivos, que según el art. 2.6 definen el nivel 

de concentración de contaminantes que con el fin de evitar a más largo plazo efectos nocivos 

para la salud y el medio ambiente, deben alcanzarse en la medida de lo posible en un plazo 

determinado. No obstante, las Directivas 1999/30 y 2000/69 sólo han fijado valores límite157. 

Para la fijación de los nuevos estándares (así como los umbrales de alerta, figura de nueva 

creación y que a continuación se estudiará), el art. 4.1.II de la Directiva prevé que se deberán 

tener en cuenta, a título ejemplificativo, los factores enumerados en el anexo II de la Directiva. 

lista relación de datos muestra un avance considerable en los criterios a tener en cuenta tanto 

desde la perspectiva de la transferencia de contaminación, como del nivel de protección 

cxigible. Por ejemplo, se establece que los valores límite deberán ser fijados teniendo en cuenta 

el grado de exposición de las poblaciones y, en particular, de los subgrupos sensibles, lo que en 

definitiva supone una predisposición a la fijación de niveles de protección medioambiental más 

elevados, en la medida en que deben ser suficientes no sólo para garantizar la protección de un 

hombre medio, sino además, de las personas más sensibles a la contaminación (niños, 

ancianos, enfermos...)158. Por otra parte, y en relación con las transferencias de contaminación, 

se prevé que los valores límite deban establecerse teniendo en cuenta la sensibilidad de la 

fauna, de la flora y de sus habitat. También se fijan como criterios a tener en cuenta, las 

condiciones climáticas, la exposición del patrimonio histórico a los contaminantes, el 

transporte de estas sustancias a larga distancia o la viabilidad económica y técnica de los 

niveles de protección. Además, se prevé la revisión, a la luz de los conocimientos científico-

técnicos en los ámbitos de la epidemiología, de la ecología y de la meteorología, de los 

Oe hecho, pese a la progresiva derogación de las Directivas de los años 80, la ausencia de valores de 
referencia objetivos por las nuevas Directivas es solventada por el art. 9.7 de la Directiva 1999/30 estableciendo 
que en las zonas en las que los Estados miembros consideren necesario limitar o prevenir un incremento previsible 
de contaminación causada por dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno o partículas en suspensión, podrán seguirse 
aplicando los valores guia establecidos en el anexo II de las Directivas 80/779 y 85/203. 

168 Respecto de esta cuestión, el considerando 4° de la Directiva 1999/30 afirma expresamente que "se podrán 
establecer disposiciones más exigentes para proteger la salud de categorías de la población especialmente 
vulnerables, como los niños y los pacientes hospitalizados*. 
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elementos del anexo II de la Directiva 96/62 para garantizar la adecuada definición de los 

estándares (y de los umbrales de alerta) (art. 4.2). 

Por último, se incorpora el denominado principio stand still o de no degradación, en el art. 

9 de la Directiva 96/62. En concreto, se proclama que en aquellas zonas y aglomeraciones 

(poblaciones con más de 2S0.000 habitantes, o con una alta densidad poblacional pero menor 

número de población) con niveles de contaminación inferiores a los valores límite, los Estados 

miembros mantendrán los niveles de los contaminantes "por debajo de los valores límite, y se 

esforzarán por preservar la mejor calidad del aire ambiente que sea compatible con el 

desarrollo sostenible". Todo ello, sin perjuicio de que tanto la Directiva 1999/30 (art. 10), 

como la Directiva 2000/69 (art. 8), prevean la revisión de las Directivas, incluida la ñjación de 

nuevos estándares más exigentes con vistas a mantener un elevado nivel de protección de la 

salud humana y del medio ambiente. 

Dejando a un lado estos datos, el sistema de protección, en la medida en que se sigue 

basando en estándares de inmisión, funciona de un modo similar al hasta ahora vigente. No 

obstante, una de las novedades más destacadas es la previsión de los llamados "umbral de 

alerta" y "límite de exceso tolerado". El primero es definido por el art. 2.7 de la Directiva 

96/62 como "un nivel a partir del cual una exposición de breve duración supone un riesgo para 

la salud humana y a partir del cual, los Estados miembros deberán tomar medidas inmediatas 

como establece la Directiva". Por lo que respecta a los límites de exceso tolerado, el art. 2.8 les 

considera "el porcentaje del valor límite en el que éste puede sobrepasarse con arreglo a las 

condiciones establecidas en la presente Directiva"159. 

Teniendo en cuenta estos datos, las Directivas 1999/30 y 2000/69 fijan valores límite para 

cada una de las sustancias contaminantes cuyos niveles de concentración en la atmósfera se 

pretende controlar. La técnica es similar a la empleada por las Directivas dictadas en los años 

80: 

Cada uno de los valores límite fija niveles de inmisión cuantificados numéricamente. Todos 

estos valores se concretan en unidades de medida (generalmente se expresan en 

microgramos/m3). 

159 Téngase en cuenta, además, que tanto la Directiva 1999/30, como la Directiva 2000/69, se refieren al "limite de 
exceso tolerado", como "margen de tolerancia", reiterando el sentido de la definición dada por la Directiva 96/62. 
esto es, "el porcentaje del valor limite en el que éste puede sobrepasarse con arreglo a las condiciones 
establecidas en la Directiva 96/62" (art. 2.7 de la Directiva 1999/30). 
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Dependiendo del parámetro o sustancia contaminante considerada, se establecen uno o dos 

valores límite. En todo caso se establece el que se denomina valor limite para la protección 

de la salud humana (partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono), y en relación con 

el dióxido de azufre se establece un valor límite para la protección de los ecosistemas, 

mientras que para los óxidos de nitrógeno se prevé un valor límite para la protección de la 

vegetación160. 

Para la determinación de las concentraciones, se toman en consideración unas condiciones 

concretas en la estimación de los valores161. 

La determinación de los estándares se refieren a un período promedio determinado de 

tiempo durante el cual deben cumplirse los valores establecidos. En todo caso se establece 

un período promedio para la salud de las personas , aunque en algunos casos y para 

determinados parámetros se toman en consideración dos períodos promedio163. Por último, 

en los casos en los que se establece un valor límite para la protección de los ecosistemas y 

de la vegetación, se fija un período de promedio anual1 . 

Como regla general, los valores límite no pueden superarse en ningún caso. Ahora bien, en 

algunos casos, se establecen reglas acerca del cumplimiento de los valores límite, 

señalándose el número de ocasiones que en un plazo determinado no deben superarse los 

niveles de inmisión165. 

160 El considerando 5° de la Directiva 1999/30 considera necesario proteger los ecosistemas frente a los efectos 
adversos del dióxido de azufre, asi como que es preciso proteger la vegetación de los efectos perjudiciales de los 
óxidos de nitrógeno. 

161 Para el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, benceno y monóxido de carbono, se 
establece que el valor limite se refiere a unas condiciones especificas de temperatura (293a Kelvin) y a una presión 
determinada (101,3 kPa). 

162 En el caso de las concentraciones de plomo se toma como referencia un período promedio de 1 año civil, del 
mismo modo que en el caso del benceno. Sin embargo, en relación con el monóxido de carbono, se toma como 
referencia la media de ocho horas máxima en un dia [esta media se fija examinando las medias móviles de ocho 
horas, calculadas a partir de datos horarios y que se actualizarán cada hora. Cada media octohoraria así calculada 
se atribuirá al dia en que termine el período, es decir, el primer periodo de cálculo para cualquier dia dado será el 
periodo que comience a las 17:00 de la víspera y termine a la 1:00 de ese día; el último período de cálculo para 
cualquier dia dado será el que transcurra entre las 16:00 y las 24:00 horas de ese dia (nota al anexo II de la 
Directiva 2000/69)]. 

163 Para el dióxido de azufre se fija un valor horario y otro diario. Para las partículas se fija un valor diario y otro 
anual que tiene como periodo promedio el año civil. Para el dióxido de nitrógeno y los óxidos de nitrógeno se fijan 
dos valores, uno horario, y otro denominado diario, pero que tiene como período de promedio el año civil. 

164 Para ser más exactos, en el caso del dióxido de azufre el período es anual (año civil) y el invierno (desde el 1 de 
octubre al 31 de marzo), mientras que en el caso de los óxidos de nitrógeno, es el año civil. 

165 Por ejemplo, los valores limite horarios fijados para el dióxido de azufre no pueden superarse en más de 24 
ocasiones en un año civil, mientras que los valores diarios no pueden superarse más de 3 ocasiones en un año. 
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La Directiva 1999/30, para el dióxido de azufre y las partículas prevé supuestos 

excepcionales de incumplimiento de los valores límite motivados por fenómenos 

naturales166. En estos casos, se deberá comunicar a la Comisión cuáles zonas y 

aglomeraciones urbanas se encuentran en tal situación, así como acerca de las 

concentraciones y las justificaciones que prueben el origen natural de las mismas167. 

Para conseguir el cumplimiento de los valores límite, el art. 7 de la Directiva 96/62 prevé 

que los Estados miembros adopten las medidas necesarias que tengan en cuenta tres datos: a) 

no deben contravenir la legislación comunitaria relativa a la seguridad y de' la salud de los 

trabajadores en el lugar de trabajo; b) no deben tener efectos negativos y significativos sobre el 

medio ambiente de terceros Estados miembros; y c) por último, y lo más importante, las 

medidas que se establezcan deberán respetar un enfoque integrado, es decir, las medidas que se 

establezcan deben tener en cuenta las transferencias de contaminación del aire al agua y al 

suelo (dato éste, como ya sabemos, no demasiado común entre las normas que establecen 

estándares de inmisión). 

Aparte de las medidas generales que deban establecerse para cumplir con los estándares 

establecidos por las normas comunitarias, el art. 7.3 de la Directiva 96/62 dispone que los 

Estados miembros elaboren planes de acción que contengan medidas que puedan adoptarse a 

corto plazo en aquellos casos en que exista riesgo de sobrepasarse los valores límite, y con la 

finalidad de reducir el riesgo de rebasamiento y limitar la duración de los episodios 

contaminantes. Entre las medidas que podrán establecerse se citan medidas de control, así 

como, cuando sea preciso, la supresión de actividades, incluido el tráfico automovilístico168. 

Respecto del dióxido de nitrógeno y de los óxidos de nitrógeno, el valor limite horario no puede superarse más de 
18 veces en un año civil. 

166 Por fenómenos naturales, el art. 2.15 de la Directiva 1999/30 entiende "las erupciones volcánicas, las 
actividades sísmicas, actividades geotérmicas, o los incendios de zonas silvestres, los fuertes vientos o la 
resuspensión atmosférica o el transporte de partículas naturales procedentes de regiones áridas". 

167 En relación con las partículas en suspensión, el art. 5.4 de la Directiva 1999/30 prevé otra excepción, el 
rebasamiento de los valores limite debido a la resuspensión de partículas a raíz del vertido invernal de arena para 
el mantenimiento de las carreteras. En este caso, los Estados deberán comunicar a la Comisión las informaciones 
que demuestren el origen de las concentraciones de partículas, asi como las medidas adoptadas para reducirlas. 

168 En nuestro ordenamiento en realidad estas medidas no son nuevas. Los arts. 6 y 7 de la Ley 38/1972, de 22 de 
diciembre, de protección del ambiente atmosférico, prevén, respectivamente, tanto para la declaración de zona de 
atmósfera contaminada, como para la declaración de zona en situación de emergencia, medidas como las citadas 
por el art. 7.3 de la Directiva 96/62, incluidas las relativas a la limitación o prohibición del tráfico de vehículos a 
motor (arts. 6.2.e) y 7.2.b). 
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Ahora bien, se ha de tener en cuenta que en todo caso se establecen fechas tope para el 

cumplimiento definitivo de los valores límite por los Estados miembros169. Es decir, el 

cumplimiento de los valores límite es diferido en el tiempo. Ahora bien, esto no quiere decir 

que desde la aprobación misma de las correspondientes Directivas no deban establecerse 

medidas que contribuyan al cumplimiento progresivo de esos valores límite. Todo lo contrario, 

los deberes derivados del cumplimiento de los estándares de inmisión surge desde la 

aprobación de las Directivas comunitarias, si bien ese cumplimiento se relativiza 

temporalmente con base.en los llamados límites de exceso tolerado o márgenes de tolerancia. 

La operatividad de los límite de exceso tolerado o márgenes de tolerancia se describe en el 

art. 4.4 de la Directiva 96/62. Según este precepto, estos márgenes se pueden fijar "para tener 

en cuenta los niveles efectivos de un contaminante dado en el momento de establecer los 

valores límite, así como los plazos necesarios para aplicar las medidas destinadas a mejorar la 

calidad del aire ambiente". A ello se añade que este margen se reducirá con el fin de volver al 

valor límite dentro del plazo que se especifique para cada contaminante. Por lo tanto, como se 

podrá comprobar, la operatividad de los márgenes de tolerancia tienen una relación directísima 

con las fechas topes de aplicación de los valores límite, así como con la aplicación progresiva 

de las Directivas para conseguir el cumplimiento de los valores límite en esos momentos. Para 

cada uno de los contaminantes controlados, tanto por la Directiva 1999/30, como por la 

Directiva 2000/69, fijan los límites de exceso tolerado. Si observamos detalladamente la 

técnica utilizada para aplicar este nuevo instrumento, se podrán detraer las consecuencias más 

importantes sobre su función: 

- Salvo tres excepciones170, para cada valor límite considerado en su período temporal 

promedio determinado se establecen márgenes de tolerancia. 

En el caso de las partículas se prevén dos fases, una primera que finaliza el día 1 de enero de 2005, y otra que 
concluye el 1 de enero de 2010. Por lo que respecta al benceno se prevé expresamente (art. 3.2 de la Directiva 
2000/69) que en los casos en que el cumplimiento de los valores limite sea difícil debido a la características de 
dispersión del lugar o a las características climáticas de la zona (velocidad del viento, condiciones propicias a la 
evaporación), siempre que la aplicación exacta de los estándares pudiera generar graves problemas 
socioeconómicos, se prevé que la Comisión pueda conceder una prórroga (con un plazo máximo de 5 arlos) si el 
Estado miembro interesado designa las zonas o las aglomeraciones (áreas con una concentración de población 
superior a 250.000 habitantes, o con una población inferior pero con niveles de densidad poblaáonal elevados) 
afectadas, facilita las pruebas que justifiquen la concesión de dicha prórroga y demuestra que se han tomado las 
medidas necesarias para disminuir las concentraciones de contaminantes. En estos casos se prevé que tos valores 
limite autorizados durante las prórrogas no superarán los 10 microgramos/m3 (el valor limite general establecido en 
el anexo I es de 5 microgramos/m3). 

170 Las excepciones son el valor limite diario para la protección de la salud de las personas y el valor limite para la 
protección de los ecosistemas contra las concentraciones de dióxido de azufre, asi como el valor limite para la 
protección de la vegetación contra las concentraciones de óxidos de nitrógeno. 
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Los márgenes de tolerancia se fijan estableciendo un porcentaje del valor límite en que éste 

puede ser superado y, consecuentemente, tolerado (en ocasiones, ese porcentaje se traduce 

y concreta numéricamente y es medido en microgramos/m3). Esos valores porcentuales 

que deben tolerarse por encima del valor límite se remiten a una fecha tope. Por ejemplo, el 

margen de tolerancia del benceno es de 5 microgramos/m3 (es decir, un 100 % por encima 

del valor límite, pues éste es de S microgramos/m3). La tolerancia de estos valores se 

refiere a la entrada en vigor de las Directivas 1999/30 ó 2000/69, de modo que 

progresivamente ese margen de tolerancia se debe ir disminuyendo progresivamente hasta 

alcanzar un 0 % en la fecha tope de cumplimiento del valor límite. En el caso del benceno, 

la reducción del margen de tolerancia deberá comenzar el 1 de enero de 2006 de modo que 

a partir de entonces y cada doce meses deberá reducirse 1 microgramo/m3 hasta que en la 

fecha tope de cumplimiento del valor límite (el día 1 de enero de 2010) ese margen de 

tolerancia sea cero. 

En definitiva, los márgenes de tolerancia funcionan como mecanismos de adaptación 

progresiva de los valores límite. O mejor dicho, operan como instrumentos que permiten un 

acomodamiento progresivo y lineal hacia el definitivo cumplimiento de los valores límite de 

inmisión en la fecha tope establecida, que permite que la aplicación de los nuevos estándares 

sea viable y, por ello, que no genere consecuencias socioeconómicas negativas considerables. 

En la medida en que los márgenes de tolerancia constituyen objetivos de calidad ambiental 

transitorios, también su cumplimiento debe ser controlado. El art. 8 de la Directiva 96/62 prevé 

que los Estados miembros realicen un listado de las zonas y aglomeraciones urbanas en las que 

se rebasen los valores límite incrementados por el margen de exceso tolerado. Pues bien, en el 

caso de que los niveles de inmisión superados correspondieran únicamente a un solo 

contaminante, el art. 8.3 prevé que en las zonas y aglomeraciones afectadas deberá ser 

aprobado y aplicado un plan o programa de medidas que permita cumplir el valor límite dentro 

del plazo fijado171. Pero si la zona o aglomeración urbana en la que se sobrepasasen los valores 

límite incrementados por el margen de tolerancia, los niveles de concentración de más de un 

contaminante fueran superiores a los valores límite, entonces los Estados deberán elaborar un 

plan integrado que incluya todas las sustancias contaminantes (art. 8.4). 

Este plan o programa deberá incluir la información relacionada en el anexo IV de la Directiva 96/62 y que 
someramente se refiere a la localización del rebasamiento (región, ciudad y estación de medición), estimación de la 
superficie y población afectada, datos climatológicos y topográficos útiles, naturaleza y evaluación de la 
contaminación, origen de la contaminación, medidas de mejora previstos, etc. 

Estos planes de actuación se prevén también en los arts. 3.4.11, 5.3 y 4 de la Directiva 1999/30. En todo caso, se 
ha de tener en cuenta que según los preceptos recién citados la superación de los valores limite incrementados por 
los márgenes de tolerancia no debe tener su origen en fenómenos naturales. 
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Un instrumento distinto, aunque vinculado con los valores límite, son los "umbrales de 

alerta", esto es, el nivel a partir del cual una exposición breve a ciertos niveles de 

concentraciones de contaminantes supondría un riesgo para la salud humana y a partir de la 

cual los Estados miembros deben tomar medidas inmediatas para erradicarla. No para todas las 

sustancias contaminantes controladas han sido establecidos por las Directivas 1999/30 y 

2000/69. De hecho, sólo han sido previstos por la Directiva 1999/30, y para el dióxido de 

azufre y el dióxido de nitrógeno. El motivo de esta omisión en estos supuestos es la 

inexistencia de un umbral por debajo del cual pueda asegurarse la inexistencia de peligro para 

la salud humana. Por ejemplo, como señala el considerando 9o de la Directiva 2000/69, en 

relación con el. benceno, la no fijación del umbral de alerta se debe a que no existe ningún 

umbral especificable por debajo del cual la salud humana no esté en peligro, por ser un agente 

genotóxico carcinógeno. En los casos en que el umbral es establecido, la técnica seguida y su 

operatividad es la siguiente: 

- Se fijan valores cuantificados y medidos en microgramos/m3 y durante un período de 

tiempo determinado, así como medidos en lugares representativos. Tanto para el dióxido de 

azufre, como para el dióxido de nitrógeno se afirma que este umbral se sitúa en X 

microgramos/m3 "registrados durante tres horas consecutivas en lugares representativos de 

la calidad del aire en un área de cómo mínimo 100 Km2 o en una zona o aglomeración 

entera, tomando la superficie que sea menor". Si nos fijamos en los umbrales de alerta 

establecidos para el dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, se caerá en la cuenta de que 

estos umbrales fijan unos niveles de concentración que prácticamente duplican el valor 

límite horario establecido para la salud humana para cada una de estas sustancias. Por 

ejemplo, el valor horario del dióxido de azufre es de 350 microgramos/m3, valor que no 

podrá superarse más de 24 veces en un año. Sin embargo, el umbral de alerta es de 500 

microgramos/m3 registrados consecutivamente durante tres horas. Es decir, los umbrales 

pueden ser considerados como estándares de inmisión distintos a los valores límite cuyo 

incumplimiento debe ser excepcional debido a los riesgos evidentes para la salud humana. 

- Para evitar alcanzar concentraciones tan peligrosas para la salud humana de determinados 

contaminantes, en los supuestos en que exista riesgo de que sean superados los umbrales de 

alerta, los Estados miembros deberán elaborar planes de acción que indiquen las medidas 

que deban adoptarse a corto plazo, con el fin de reducir ese riesgo, así como limitar su 

duración (art. 7.3 de la Directiva 96/62). 
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Ahora bien, si los umbrales de alerta fueran efectivamente superados, el art. 10 de la 

Directiva 96/62 dispone que los Estados miembros garantizarán que se tomen las medidas 

necesarias para informar a la población por cualquier medio de comunicación (radio, 

televisión o prensa). De hecho, junto con la determinación de los umbrales de alerta se 

especifican en cada caso los detalles mínimos que deben ponerse en conocimiento de la 

población [fecha, hora, lugar y causas del episodio de contaminación; previsiones sobre 

mejora, estabilización o deterioro derivadas del episodio, zona geográfica afectada y 

duración de los efectos (indicando la población potencialmente sensible al episodio y las 

precauciones de deben adoptar)]. Por último, los Estados miembros deben comunicar a la 

Comisión la información relativa tanto a los niveles registrados, como a la duración del 

episodio/s. 

En definitiva, los umbrales de alerta funcionan como estándares que establecen límites de 

concentraciones de sustancias contaminantes cuya mera probabilidad de producirse origina la 

obligación de tomar medidas cautelares que hagan posible impedir y limitar el impacto de los 

episodios de contaminación en la salud. Desde este punto de vista, y en la medida en que las 

concentraciones de contaminantes a que hacen referencia los umbrales de alerta son niveles 

muy por encima de los máximos admisibles por los estándares de inmisión, estos instrumentos 

no pueden ser calificados como estándares de protección medioambiental, sino que, con mayor 

propiedad deben ser calificados como estándares de protección de la salud humana en 

situaciones de emergencia y que legitiman la puesta en marcha de las medidas necesarias para 

restaurar la calidad del aire. 

En coherencia con la mayor complejidad del nuevo sistema de protección contra la 

contaminación atmosférica previsto por la nueva Directiva 96/62, también los mecanismos de 

vigilancia y control del cumplimiento de los estándares de inmisión se han desarrollado y 

completado. En primer lugar, llama la atención que el art. 5 de la Directiva prevea la que 

denomina evaluación preliminar de la calidad del aire ambiente. Esta evaluación tiene como 

finalidad que los Estados miembros que no dispongan de mediciones representativas de los 

niveles de las sustancias contaminantes a que se refiere el art. 4.1 de la Directiva 96/62. 

procedan a realizar campañas de mediciones representativas, de investigaciones o de 

evaluación, con el fin de que puedan disponer de tales datos con tiempo suficiente para la 

adecuada aplicación de las normas comunitarias que aprueben los nuevos valores límite y 

umbrales de alerta. Además, el art. 6.1 establece que una vez definidos los valores límite y los 
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umbrales de alerta, la calidad del aire ambiente deberá ser evaluada en todo el territorio de los 

Estados miembros. Para ello, la Directiva 96/62 prevé las siguientes reglas: 

- El art. 4.3 de la Directiva establece que las nuevas Directivas que fijen los nuevos 

estándares de inmisión para las sustancias contaminantes consideradas deberán, además, 

determinar: 

Criterios y técnicas de medición y de toma de muestras , indicando datos como la 

local ización de los puntos de toma de muestras173 o el número mínimo de puntos de 

muestreo. En todo caso se ha de tener en cuenta que el art. 4.5 prevé que las mediciones 

de contaminantes deberán realizarse en lugares fijos174 (ya de forma continua o en un 

muestreo aleatorio) y, además, el número de mediciones debe ser suficiente para 

permitir determinar, los niveles observados. 

El uso de otras técnicas de evaluación de la calidad del aire, en particular, la 

modelización, indicando la resolución espacial para esta técnica y los métodos de 

evaluación objetiva, así como las técnicas de referencia para la modelización. En 

cualquier caso, el art. 6.2.II de la Directiva 96/62 prevé que las mediciones previstas 

puedan completarse mediante técnicas de modelización. Además, el art. 6.3 y 4 de la 

Directiva 96/62 prevén en los casos en que la calidad de las aguas sea inferior a los 

niveles de inmisión establecidos por los valores límite que puedan ser utilizados estas 

técnicas de control de forma combinada o individual. El apartado 3 del art. 6 prevé que 

en las zonas en las que los niveles de inmisión sean inferiores a los valores límite 

durante un período de tiempo representativo que deberá ser fijado por las Directivas 

1/2 El anexo VIII de la Directiva 1999/30, y el anexo VI de la Directiva 2000/69 establecen los objetivos de calidad 
de los datos objetivos de los controles de la calidad del aire, considerando factores como la exactitud de los 
métodos de evaluación, la periodicidad mínima o el porcentaje de captura mínima de datos. 

173 Anexos VI de la Directiva 1999/30 y IV de la Directiva 2000/69. Sobre la ubicación de los puntos de muestreo se 
establecen consideraciones muy elaboradas y desarrolladas. Me remito para su conocimiento a los mencionados 
anexos. 

1,4 El número mínimo de puntos de muestreo en los casos en que la medición fija de los niveles de inmisión sea la 
única fuente de información se establecen en los anexos Vil de la Directiva 1999/30 y V de la Directiva 2000/69. El 
número de puntos de muestreo se establecen tanto para fuentes puntuales, como para fuentes difusas. Mientras 
que para las fuentes puntuales el número de puntos de muestreo se determina teniendo en cuenta las densidades 
de emisión, las pautas probables de distribución de la contaminación del aire ambiente y la exposición potencial de 
!a población, para las fuentes difusas se tienen en cuenta la población de las zonas o aglomeraciones urbanas. 
Además, en ambos casos, además, el número de puntos de muestreo depende de que se superen o no los 
umbrales de evaluación superior e inferior, de modo que cuanto más altas sean los niveles de inmisión, mayor es el 
número de puntos de control. 
Recuérdese que la distinción entre fuentes puntuales y difusas tiene que ver con la intensidad de las emisiones o 

vertidos realizados. Se considera fuente puntual cualquier instalación cuya emisión total sea suficientemente 
importante como para ser incluida en los inventarios de emisiones. Por el contrario, son fuentes difusas, aquéllas 
que son medidas teniendo en cuenta las emisiones medidas por unidad de superficie. 
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que desarrollen la Directiva 96/62, podrán utilizarse una combinación de medidas de 

modelización para evaluar la calidad del aire175. Finalmente, el art. 6.4 establece que 

cuando los niveles de inmisión sean inferiores a un nivel que determinará cada 

Directiva para cada sustancia contaminante, será posible limitarse al empleo de técnicas 

de modelización o de estimación objetiva para evaluar los niveles de inmisión176. 

En los casos en que no sea posible la utilización de técnicas de modelización, las Directivas 

establecen métodos de referencia tanto para el muestreo, como para el análisis de las 

concentraciones de las sustancias contaminantes. Estos métodos de referencia o bien se 

citan y describen expresamente, o bien se citan por remisión a una norma técnica 

internacional (generalmente normas ISO), o bien por remisión a otras Directivas 

comunitarias. En cualquier caso, por regla general se admite que los Estados miembros 

puedan utilizar métodos cuyos resultados sean equivalentes a los aportados por los métodos 

de referencia. 

Se prevé la adaptación al progreso científico-técnico de todas las consideraciones 

mencionadas en relación con los mecanismos de muestreo y análisis, así como de los 

umbrales superior e inferior de evaluación (arts. 12.1 de la Directiva 96/62, 7.7 de'la 

Directiva 1999/30 y 5.7 de la Directiva 2000/69). En cualquier caso, dicha adaptación no 

debe suponer una modificación directa o indirecta de los valores límite o de los umbrales 

de alerta (art. 12.1.II de la Directiva 96/62). 

Las mediciones serán obligatorias en: a) las aglomeraciones urbanas de más de 250.000 

habitantes, o bien en aquéllas que tienen una población menor, su densidad poblacional sea 

tan importante que quede justificado el control de la calidad del aire en estas zonas; b) las 

zonas en que los niveles de inmisión se hallen entre valores inferiores a los valores límite 

175 Las Directivas 1999/30 y 2000/69 fijan los que denominan como "umbral de evaluación superior", es decir, e' 
nivel por debajo del cual puede utilizarse una combinación de mediciones y técnicas de modelización para evaluar 
la calidad del aire ambiente, con arreglo al art. 6.3 de la Directiva 96/62. Asi, se establecen porcentajes de los 
valores limite cuantificados en microgramos/m3 que constituyen valores mucho más bajos que los valores límite. 
de modo que siempre que se cumplan, teniendo en cuenta los periodos de promedio establecidos, asi como los 
criterios de cumplimiento fijados (por ejemplo, el número de ocasiones en que los umbrales de evaluación superior 
no deben ser superados), podrán utilizarse las técnicas de evaluación y control mencionadas (anexo V de la 
Directiva 1999/30 modificado por Decisión de la Comisión 2001/744, de 17 de octubre, y anexo III de la Directiva 
2000/69). 

176 Las Directivas 1999/30 y 2000/69 fijan los que denominan como "umbral de evaluación inferior'', es decir, el nivel 
por debajo del cual es posible limitarse al empleo de técnicas de modelización o estimación objetiva para evaluar la 
calidad del aire, con base en el art. 6.4 de la Directiva 96/62. Siguiendo la misma técnica que para la fijación de los 
umbrales de evaluación superior, los umbrales de evaluación inferior se fijan estableciendo niveles de 
concentración aún más bajos que los anteriores, señalando el porcentaje del valor limite cuantificado en 
microgramos/m3, de modo que allí donde fuera cumplido podrán utilizarse las técnicas de modelización (anexo V 
de la Directiva 1999/30 modificado por Decisión de la Comisión 2001/744, de 17 de octubre, y anexo III de la 
Directiva 2000/69). 
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(considerados en un período representativo de tiempo) y los valores límite; c) en todas las 

zonas en las que se superen los valores límite. 

- Por último, el art. 11 de la Directiva 96/62 prevé un sistema de transmisión y tratamiento 

de la información aportada por los Estados miembros en aplicación de todas las 

determinaciones precedentes (zonas y aglomeraciones urbanas cuyos valores límite 

incrementados por los límites de exceso tolerado se superen, planes y programas 

adoptados, zonas y aglomeraciones urbanas cuya calidad del aire se mantenga por debajo 

de los valores límite, métodos de evaluación utilizados...), con el fin de que la Comisión 

pueda elaborar un informe sobre la calidad del aire ambiente en la Comunidad. 

Hn definitiva, pese a que el modelo de protección medioambiental contra la contaminación 

atmosférica diseñado por la Directiva 96/62 tiene como base el modelo basado en estándares 

de inmisión formulados por las Directivas 80/779, 82/884 y 85/203, lo cierto es que se denotan 

mejoras cualitativas importantes. Y ello, no sólo se observa en la intensidad y mejora de los 

niveles de protección asumidos, sino también en la consideración de datos como la definición 

de los umbrales de alerta y, sobre todo, de los límites de exceso tolerado o márgenes de 

tolerancia. Y digo que sobre todo en estos últimos instrumentos, porque constituyen el primer 

mecanismo de control progresivo y cuantificado con exactitud del cumplimiento diferido de los 

estándares de inmisión. Mientras que hasta ahora, las Directivas comunitarias se limitaban a 

establecer fechas topes a partir de las cuales el cumplimiento de los niveles de inmisión debería 

ser exigido en todo caso (generalmente fijadas en el medio plazo: 10 años desde la entrada en 

vigor de la norma comunitaria), con la previsión de los márgenes de tolerancia, por fin se 

elabora un programa de adaptación no traumática hacia el cumplimiento exacto de los 

estándares comunitarios que, en cualquier caso, constituye un sistema de estándares de 

aplicación transitoria y de derogación progresiva, parejo a la mejora del medio ambiente que 

se deduce de la aplicación definitiva de los valores limite. Con este sistema de actuación se 

logra, por tanto, un aumento del control de los avances de las políticas estatales hasta la 

implantación obligatoria y definitiva de los valores límite en la fecha tope establecida. 

Por otra parte, caígase en la cuenta de que el funcionamiento del sistema de protección 

medioambiental sigue siendo la prevención y la restauración frente a concentraciones de 

sustancias contaminantes en el aire ambiente. Consecuentemente, para lograr el cumplimiento 

de estos niveles de inmisión son determinantes los sistemas de control y análisis de la calidad 

del aire. A diferencia de los objetivos medioambientales, pese a que también se emplean 
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mecanismos de transmisión y tratamiento de las informaciones aportadas por los Estados 

miembro, prima el desarrollo y modernización de las técnicas de muestreo y análisis de 

muestras, en garantía de la fiabilidad de los datos obtenidos. 

, 2.3) Estándares de inmisión en la normativa sobre contaminación del suelo. 

El Título V de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, prevé la primera regulación 

general sobre suelos contaminados en nuestro ordenamiento. Sin perjuicio de la inconcreción 

derivada de la ausencia de desarrollo normativo de los arts. 27 y 28 integrados en el Título V 

de la Ley de Residuos, podrá observarse que el sistema de protección previsto se basa en la 

formulación de estándares de inmisión. El art. 3.p) de la Ley 10/1998 define el concepto de 

"suelo contaminado" como: 

"... todo aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas han sido alteradas 
negativamente por la presencia de componentes de carácter peligroso de origen humano, en 
concentración tal que comporte un riesgo para la salud humana o el medio ambiente, de 
acuerdo con los criterios y estándares que se determinen por el Gobierno". 

Y el art. 27 de la misma Ley de Residuos regula la declaración de suelos contaminados 

disponiendo: 

"Las Comunidades Autónomas declararán, delimitarán y harán un inventario de los suelos 
contaminados debido a la presencia de componentes de carácter peligroso de origen humano, 
evaluando los riesgos para la salud humana o el medio ambiente de acuerdo con los criterios y 
estándares que, en función de la naturaleza de los suelos y de los usos, se determinen por el 
Gobierno previa consulta a las Comunidades Autónomas". 

Estas determinaciones legales no dejan lugar a dudas de que la declaración por las CCAA 

de sucio contaminado regulada en el art. 27 de la Ley, sólo puede deberse a la superación de 

los niveles de inmisión fijados "en función de la naturaleza de los suelos y de tos usos" (último 

inciso del primer apartado del art. 27). El art. 3.p) de la Ley de Residuos se remite a una 

posterior fijación de los estándares cuyo incumplimiento legitime la declaración de suelo 

contaminado, "de acuerdo con los criterios y estándares que se determinen por el Gobierno", 

dice el precepto. Pues bien, no parece haber dudas de que estos estándares deban ser estándares 

de inmisión que establezcan los niveles de concentración de contaminantes en los suelos. 

Precisamente en este sentido, el punto 2 del Plan Nacional de Recuperación de Suelos 

Contaminados, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995. 

incluye entre los objetivos del plan la elaboración de normas específicas que establezcan los 

"standards de calidad de los suelos según los usos". En esta línea también parece que puede 

interpretarse el art. 28.2 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección del medio ambiente 
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de la Comunidad Autónoma del País Vasco, según el cual en aras de la protección del suelo, 

"se establecerán reglamentariamente estándares de calidad del suelo vinculados a los distintos 

usos que optimicen la armonización entre funciones naturales y de uso y sirvan asi mismo de 

referencia tanto para la asignación de usos como para el establecimiento de las medidas de 

prevención, defensa y recuperación propias de la política de protección del suelo". Y en este 

sentido también, la D.Tran. 1 del Decreto 326/1999, de 18 de noviembre, por el que se regula 

el régimen de los suelos contaminados de la Comunidad de Madrid, que establece las 

condiciones para la declaración de un suelo como contaminado, señalando que "hasta tanto no 

se determinen los criterios y estándares regulados en el artículo 27.1 de la Ley 10/1998, de 21 

de abril, de residuos, se consideran suelos contaminados aquellos emplazamientos que reúnan 

todas y cada una de las siguientes condiciones: a) haberse producido o producirse en la misma, 

de forma voluntaria o involuntaria, vertidos, filtraciones o incorporaciones al suelo de residuos, 

sustancias derivadas de los mismos, materias primas o productos, cualquiera que sea su estado 

físico; b) haberse producido o producirse una movilización de contaminantes a las aguas 

continentales, al suelo o a la atmósfera, que alteren sustancialmente las características físico-

químicas de fondo existentes en el entorno natural del emplazamiento; c) conllevar un riesgo 

para la salud humana o el medio ambiente". A continuación este precepto enumera en su 

apartado 2° las sustancias que se consideran contaminantes sin concretar niveles de 

concentración alguno, de lo que se deduce que la mera filtración, vertido o incorporación al 

suelo de los mismos es suficiente para la declaración de suelo contaminado. 

La declaración de suelo contaminado obligará a realizar las actuaciones necesarias para 

proceder a su limpieza y recuperación (art. 27.2). En cualquier caso, y para lograr los objetivos 

legales de restauración de los suelos contaminados, el art. 27.1 establece que las CCAA 

elaborarán un inventario de suelos contaminados, y a partir de éste, una lista de prioridades de 

actuación en atención al riesgo que suponga la contaminación del suelo para la salud humana y 

el medio ambiente. 

No obstante, frente a la inconcreción de la Ley estatal de residuos sobre el régimen jurídico 

de los suelos contaminados, nuestro ordenamiento nos presenta otros ejemplos perfectamente 

desarrollados sobre la protección de los suelos basada en estándares de inmisión. La Directiva 

86/278, de 12 de junio, relativa a la protección del medio ambiente y, en particular, de los 

suelos, en la utilización de los lodos de depuradora en agricultura, incorporada a nuestro 

ordenamiento por el Real Decretol310/1990, de 29 de octubre, formula un sistema de 

protección de los suelos contra las concentraciones de metales pesados en los lodos depuradora 
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basado en estándares de inmisión y emisión. La trascendencia de esta norma se debe a que 

formula un sistema de valorización de los lodos en el sector productivo primario177. 

En el anexo 1A de la Directiva 86/278 (también el anexo IA del Real Decreto 1310/1990) 

figuran los valores relativos a las concentraciones de metales pesados en los suelos que reciban 

lodos de depuradora. Es decir, se establecen estándares de inmisión cuya operatividad es 

similar a la descrita hasta ahora, es decir, se fijan niveles cuantificados de determinadas 

sustancias contaminantes cuya concentración se refiere al medio receptor, en este caso, el 

Para cada parámetro o sustancia contaminante (cadmio, cobre, níquel, plomo, zinc, 

mercurio y cromo) se fijan valores límite de concentración máxima. 

Estos valores límite se cuantifican estableciendo baremos medidos en microgramos/Kg de 

materia seca. Por ejemplo, el valor límite para el cadmio es de 1 a 3 microgramos/Kg de 

materia seca. 

Se establecen excepciones aplicables para todos los parámetros (nota 1 al anexo IA de la 

Directiva 86/278). Los Estados miembros pueden autorizar que se sobrepasen los valores 

límite en el caso de la utilización de los lodos en tierras que, en el momento de la 

notificación de la Directiva 86/278, estén dedicadas a la eliminación de los lodos, pero en 

las que se efectúen cultivos con fines comerciales destinados exclusivamente al consumo 

animal. En tal caso, los Estados comunicarán a la Comisión el número y la naturaleza de 

los lugares afectados. Además, velarán porque de ello no se deriven ningún riesgo para las 

personas, ni para el medio ambiente179. 

1/7 Sobre todo ello, ver RUIZ DE APODACA ESPINOSA "Derecho ambiental integrado: la regulación de los lodos 
de depuradora y de sus destinos*, Madrid 2001. 

1/8 También nos encontramos ante un sistema de protección del suelo mediante estándares de inmisión, en el Real 
Decreto 261/1996, de 16 de febrero, por el que se traspone la Directiva 91/676, de 12 de diciembre, relativa a la 
protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura. Para evitar la 
contaminación por nitratos procedentes de la agricultura se ordena elaborar programas de acción aplicables a las 
zonas vulnerables designadas por los Estados miembros, esto es, las superficies del territorio cuya escorrentia 
fluya hasta las aguas susceptibles de ser contaminadas. Pues bien, en dicho programa se prevé que se 
establezcan medidas señaladas en el anexo III de la Directiva como "la limitación de la aplicación de fertilizantes a 
las tierras que sea compatible con las prácticas agrarias correctas y que tenga en cuenta las características de la 
zona vulnerable considerada" [letra c) del anejo 2 del Real Decreto 261/1996], incluidas las cantidades totales 
máximas por hectárea de estiércol medidas en Kg/año de nitrógeno (punto 2 del anexo III de la Directiva, punto 1 
del anejo 3 del Real Decreto). 

179 Aparte de esta excepción general, para el cobre, el níquel y el zinc, la nota 2 del anexo IA de la Directiva 867278 
prevé que los Estados miembros puedan autorizar que se sobrepasen los valores limite en suelos cuyo pH sea 
constantemente superior a 7. En ningún caso las concentraciones máximas autorizadas de dichos metales 
pesados deberán sobrepasar en más de un 50 % los valores límite. Además, los Estados velarán porque de ello no 

141 



Técnicas de control de la oontaminadón. Los estándares de proteocl6nffisüiu««^iM.DBlWclon y apóloga 

Respecto a los métodos de muestreo y análisis de los suelos, el anexo IIC de la Directiva 

(anexo IIC del Real Decreto 1310/1990) establece tanto los métodos de muestreo de los suelos, 

como el método de análisis. Antes de pasar a su estudio, se ha de destacar la previsión del 

punto 1 .II del anexo IIB de la Directiva 86/278 (punto 1 del anexo IIB del Real Decreto), en el 

que se prevé que antes de la puesta en práctica del sistema de control y seguimiento de los 

efectos de la aplicación de los lodos sobre los suelos con fines agrarios, es necesario evaluar 

los niveles de concentraciones de los mismos en lo que se refiere a los metales pesados. Para 

llevar a cabo este esta evaluación previa, las CCAA decidirán los análisis que haya que 

efectuar teniendo en cuenta los datos científicos disponibles sobre las características de los 

suelos y su homogeneidad. 

Por lo que respecta a los métodos de muestreo y análisis, la técnica es la común a todos los 

sistemas de control anejos a estándares de inmisión: 

Las muestras tomadas deben ser representativas, para lo cual se mezclarán 25 muestras 

tomadas en una superficie inferior o igual a 5 hectáreas explotada de forma homogénea. 

Además, las tomas se realizarán a una profundidad de 25 cm., salvo si la profundidad de la 

capa arable es inferior, pero sin que en tal caso la profundidad pueda ser menor a 10 cm. 

Para que una muestra sea representativa el pH del suelo debe ser de 6 a 7, salvo para el 

cobre, el níquel y el zinc, y en los casos descritos en la nota 2 del anexo LA de la Directiva 

86/278 (suelos cuyo pH sea constantemente superior a 7). 

Respecto del método de análisis: 

Se escoge como método de referencia la espectrometría de absorción atómica, y se 

afirma que los análisis de los metales pesados se efectuará tras una descomposición 

mediante un ácido fuerte. 

FI punto 2 del anexo IIB de la Directiva señala que cada Estado decidirá sobre la 

frecuencia de los análisis teniendo en cuenta el contenido de metales pesados de los 

suelos antes de la utilización de los lodos, la cantidad y la composición de los lodos 

utilizados. El punto 2 del anexo IIB del Real Decreto 1310/1990 atribuye esta 

competencias a las CCAA. 

se derive ningún riesgo para las personas, ni para el medio ambiente en general, y las aguas subterráneas en 
particular. 
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En todo caso deberán analizarse los siguientes parámetros y sustancias contaminantes: 

pH, cadmio, cobre, níquel, plomo, zinc, mercurio y cromo. 

- Finalmente, se prevé en el art. 13 de la Directiva 86/278 la adaptación al progreso científico 

y técnico de los métodos de muestreo y análisis. 

En definitiva, también en relación con la contaminación de los suelos por los lodos de 

depuradora, se confirma la utilización de las mismas técnicas que las empleadas en la 

formulación de estándares de inmisión en sectores tan diferentes como la contaminación de las 

aguas o de la atmósfera. A grandes rasgos, en todo caso se fijan niveles máximos de 

concentración de contaminantes en un medio receptor, sin perjuicio de tener en cuenta las 

transferencias de contaminación, cuyo cumplimiento se relega al establecimiento de sistemas 

de control fiables basados en el muestreo o toma de muestras y a su análisis. 

2.4) Recapitulación sobre los estándares de inmisión. 

Después de esta larga exposición puede observarse que con independencia del ámbito 

material todos los estándares de inmisión gozan de características comunes: 

En primer lugar, y aunque esto nada tenga que ver con la técnica jurídica utilizada para el 

establecimiento de estándares de inmisión, lo cierto es que la denominación jurídico-lcgal 

de los estándares de inmisión es variable. En unos casos se les denomina "objetivos de 

calidad", a pesar de que únicamente se establezcan estándares de inmisión para sustancias 

concretas. En otros supuestos, se emplea la denominación de "niveles de inmisión'*, 

"normas de calidad" o "valores límite". Con independencia de la terminología, ha podido 

comprobarse que en todos los casos nos encontramos ante una misma categoría de 

estándares, aquellos que fijan para determinadas sustancias los niveles de concentración 

admisible en el medio receptor considerado. 

Desde este punto de vista, los estándares de inmisión definen niveles de protección 

medioambiental en términos de resultado expresados de forma concreta para las sustancias 

o parámetros controlados. 
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- En la medida en que los estándares de inmisión describen un nivel de calidad ambiental en 

virtud del medio receptor180, definen niveles de protección medioambiental que evitan 

alcanzar la denominada carga crítica o nivel máximo de depósito de un determinado 

contaminante que puede soportar un ecosistema sin sufrir efectos perjudiciales181. Por este 

motivo, los estándares de inmisión se cuantifican y miden (con mayor o menor exactitud 
i 

dependiendo del sector material de que se trate) para fijar esos niveles de concentración 

máxima. 

- El control del cumplimiento de los estándares de inmisión depende de la aplicación de 

mecanismos basados por regla general en la realización de muéstreos representativos, y en 

el análisis de las muestras tomadas. En estas normas es fundamental el desarrollo y 

modernización de las técnicas de muestreo y análisis de muestras, respecto de las que lo 

más importante es garantizar la representatividad de las muestras, su exactitud y su 

Habilidad, con el fin de garantizar la mayor precisión en la estimación de los datos. En 

definitiva, por la idiosincrasia de este tipo de estándares, el funcionamiento de estos 

instrumentos es determinante para su efectivo cumplimiento. No en vano, buena parte de la 

regulación de los estándares de inmisión tiene por objeto la regulación de los sistemas de 

vigilancia y control, así como su mejora o adaptación al desarrollo científico-técnico. 

- Los estándares de inmisión pueden establecerse en cualquier materia. Aunque se ha hecho 

un largo recorrido por los sectores más característicos, lo cierto es que la fijación de 

estándares de inmisión puede extenderse a todo ámbito material. Por ejemplo, la definición 

en términos de estándares de inmisión en relación con la protección del suelo contra la 

erosión supondría, por ejemplo, la fijación de un estándar que evitara la formación de 

cárcavas o que estableciera una tasa máxima de erosión (por ejemplo, metros cúbicos por 

hectáreas o en metros-hectáreas por kilómetro cuadrado por año). O bien, en relación con la 

Por ello, BETANCOURT RODRÍGUEZ "Instituciones de Derecho Ambiental", Madrid 2001, pág. 189, al tratar 
esta cuestión en relación con las normas de calidad del agua, afirma que nos encontramos ante "normas de 
recursos, no de actividades respecto de los recursos; el estándar prescribe o establece las características que ha 
de reunir para que pueda ser considerado apto para el uso correspondiente'. 

181 El concepto de carga critica es definido, por ejemplo, por el art. 3.c) de la Directiva 2001/81, de 23 de octubre, 
sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos, o por los arts. 3.2 y 4.2 de la 
Directiva 1999/32, de 26 de abril, relativa a la reducción del contenido de azufre de determinados combustibles 
líquidos y por la que se modifica la Directiva 93/12. Caígase en la cuenta de que el concepto de carga critica 
definido por la Directiva 2001/81 nos demuestra como el cumplimiento de los objetivos medioambientales depende 
en gran medida del cumplimiento de objetivos de calidad ambiental 'menores* constituidos por estándares de 
inmisión. 
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protección contra los ruidos, estableciendo los niveles de decibelios admisibles en función 

de los espacios en los que se perciban los ruidos182. 

La aplicación y cumplimiento de los estándares de inmisión suele depender de la 

aprobación de planes y programas en los que los Estados y Administraciones competentes 

elaboran una política dirigida al cumplimiento dé los resultados establecidos en los 

estándares. Aunque en la política medioambiental elaborada pueden preverse cuantas 

medidas y técnicas jurídicas reconoce nuestro ordenamiento para la efectiva aplicación y 

cumplimiento de los estándares de inmisión, incluidas las ayudas y subvenciones y otros 

instrumentos económicos como los de carácter impositivo, en realidad se puede observar 

que los sistemas de protección del medio ambiente basados en estándares de inmisión no 

son completos si no son complementados por otros estándares de emisión fijados a nivel 

normativo y/o por límites de emisión concretos establecidos a nivel ejecutivo 

(autorizaciones). Efectivamente, se opte por una u otra vía (la intervención o los 

instrumentos económicos), lo cierto es que los estándares de inmisión se cumplen mediante 

la regulación y control de las emisiones o vertidos, ya sea coactivamente o no 

(instrumentos de mercado). Y es que aunque se opte por instrumentos de mercado, lo cierto 

es que la última ratio de todos ellos es la reducción de las emisiones, ya sea fomentando la 

implantación de industrias que contaminen por debajo de ciertos niveles de emisión (y. 

consecuentemente, por debajo de los límites de emisión establecidos en las autorizaciones 

correspondientes), o bien fomentando la reducción progresiva de las emisiones de las 

instalaciones existentes (y, por ello, fomentando una revisión de los títulos autorízatenos y. 

concretamente, de los límites de emisión autorizados en un principio)183. En definitiva, lo 

De hecho, las normas autonómicas y las Ordenanzas municipales dictadas en la materia suelen establecer 
estándares de inmisión fijando el nivel de decibelios aceptables en función de franjas horarias y de que la 
percepción del ruido se produzca en el interior o en el exterior de las edificaciones, zonificadas según el tipo de 
actividad que se realice en ellas (sanitario, residencial, industrial, comercial...). En este sentido, ver el anexo III del 
Decreto 74/1996, de 20 de febrero de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los arts. 3 y 4 del Decreto 2/1991. de 
8 de enero, de la Comunidad de Extremadura, art. 6 del Decreto 20/1987, de 26 de marzo, de la Comunidad de 
Baleares, los arts. 15-20 del Decreto 48/1987, de 26 de febrero, de la Comunidad Foral de Navarra, o el Decreto 
78/1999, de 27 de mayo, de ruidos de la Comunidad de Madrid. Esta última norma define el concepto de valores 
límite de inmisión de ruido en el ambiente interior (art. 13) como los valores que no pueden ser superados en el 
interior de los edificios. 

183 En este sentido LÓPEZ RAMÓN "Régimen jurídico de la protección del aire", en "Derecho del medio ambiente y 
Administración local*. Madrid 1996, coordinado por ESTEVE PARDO, pág. 297, señala que "en realidad lo que 
sucede es que los niveles generales de inmisión deben transformarse en niveles o limites de emisión de concretos 
focos, si quieren lograr efectividad". En la misma linea, FANLO LORAS "Transposición de las Directivas en materia 
de aguas", en "Transposición y control de la normativa ambiental comunitaria", Oñati 1998, coordinador GARCÍA 
URETA, pág. 104, y en "La evolución del Derecho comunitario europeo sobre el agua", en "El nuevo Derecho de 
aguas: las obras hidráulicas y su financiación", Madrid 1998, dirigido por EMBID IRUJO, pág. 187, afirma que el 
cumplimiento de estos estándares "depende ahora, de manera exclusiva, del cumplimiento de las Directivas sobre 
vertidos de sustancias peligrosas, de la de aguas residuales urbanas, de la de nitratos y de la de prevención y 
control integrados de la contaminación (...). Sólo en ellas se establece un doble mecanismos para hacer efectivo el 
cumplimiento de la obligaciones de no contaminación o producirla dentro de unos limites máximos: sujeta el vertido 
de sustancias contaminantes a autorización previa y fija unos valores limites de emisión y/o objetivos de calidad 
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determinante es que por los mecanismos que fuera, los sistemas de protección basados en 

estándares de inmisión exigen una regulación y/o control de las emisiones. De hecho, si no 

existiera una decidida política de control de emisiones, los estándares de inmisión podrían 

generar un auténtico cheque en blanco para contaminar siempre que no se superaran los 

niveles máximos de inmisión184. 

Los estándares de inmisión deben cumplirse en todo caso y en última instancia en la fecha 

tope de cumplimiento que en su caso se establezca. Con independencia de ello, el 

cumplimiento de estos estándares conlleva la aplicación progresiva de medidas que, en 

algunos casos se cifran obligatoriamente mediante el cumplimiento de objetivos 

intermedios, o bien de estándares de cumplimiento transitorio y tendencialmente 

decrecientes (como el caso de los límites de exceso tolerado de la Directiva 96/62). 

- El grado exacto en que deben cumplirse los estándares de inmisión depende de diversos 

factores: a) de la concreción de los estándares; b) del conocimiento del medio receptor; c) 

también es determinante el grado de desarrollo de los sistemas de control y análisis, de ahí 

el interés general de las normas que integran estándares de inmisión en adaptar al progreso 

científico-técnico los métodos de muestreo y análisis aplicados. 

- Como los objetivos de calidad ambiental, también los estándares de inmisión tienen como 

destinatarios inmediatos a los Estados y Administraciones competentes , ya en el seno de 

la Comunidad Europea, ya en el seno del Estado español. Es decir, sin perjuicio de que en 

la aplicación de las medidas establecidas por los Estados puedan surgir responsabilidades 

de los agentes económicos que no cumplan con los estándares de protección 

medioambiental concretos dictados con el objeto de cumplir con los estándares de 

para los vertidos de sustancias peligrosas, además de otras obligaciones especificas (tratamiento al que se 
someten las aguas residuales, tratamiento previo de las aguas residuales industríales, códigos de buenas prácticas 
agrícolas, licencias integradas, etc.)'. También cabe deducir esta conclusión de las palabras de E. ALONSO 
GARCÍA "El Derecho ambiental...", ob.cit., vol. II, pág. 40, cuando señala que es la técnica de la autorización la que 
debe ser utilizada para comprobar el cumplimiento de los estándares de inmisión. 

184 VALERIO MARTÍNEZ DE MUNIAIN "La legislación europea del medio ambiente: su aplicación en España', 
Madrid 1994, pág. 35. 

185 BETANCOURT RODRÍGUEZ "Instituciones...', ob.cit., pág. 189, afirma con rotundidad que "el destinatario de 
las normas de calidad son los poderes públicos competentes para declarar la aptitud o no del recurso, así como, en 
su caso, adoptar las medidas adecuadas para que el recurso recupere la aptitud o calidad perdida. Ésta es una de 
las diferencias con las normas de emisión. Estas tienen por destinatario los ciudadanos y les conmina a que no 
superen ciertos limites en sus emisiones de contaminantes, al mismo tiempo que habilita a los poderes públicos 
con las potestades adecuadas para controlar y, en su caso, sancionar las actividades que superan tales limites". 
También LÓPEZ RAMÓN "Régimen jurídico de la protección del aire", ob.cit., pág. 294, seríala que "bastantes 
estándares de calidad relacionados con el aire están establecidos en Tratados internaciones y Directivas de la 
Unión Europea. Conforme al sistema general de fuentes del Derecho, está claro que los Estados afectados tienen 
la obligación de cumplir con esos estándares, que pueden así ser considerados como mandatos o prohibiciones 
(según su formulación) dirigidos a los ordenamientos estatales". 
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inmisión, lo cierto es que si en la fecha tope fijada para la satisfacción de los objetivos se 

comprobara el incumplimiento del Estado o de la Administración competente y, por tanto, 

la insuficiencia y inadecuación de las medidas adoptadas. En estos casos la responsabilidad 

derivada será la derivada del incumplimiento del Derecho comunitario. Y evidentemente, 

esa responsabilidad será una responsabilidad compartida por todas las Administraciones en 

el marco de sus competencias (CCAA y CCLL), sin perjuicio de que sólo el Estado sea 

responsable a nivel comunitario'86. 

1.2.2. Normas de protección del medio ambiente que establecen medidas de protección en 
términos de ejecución o en relación con el ejercicio de actividades que afectan al medio 
ambiente. Los estándares de emisión. 

1) Estándares de emisión. 

Los estándares de emisión establecen niveles de contaminación admisible en relación con 

cada fuente contaminante. Por este motivo, puede afirmarse que la operatividad o 

funcionalidad de los estándares de emisión atiende a la fase de ejecución de las actividades 

contaminantes y, por ello, el cumplimiento de los niveles de protección medioambiental debe 

satisfacerse en la fuente de la contaminación. Desde esta perspectiva, pueden distinguirse los 

siguientes tipos de estándares de emisión: l) estándares establecidos en relación con fuentes 

fijas; 2) estándares establecidos en relación con fuentes contaminantes móviles ; y 3) 

estándares de producto. 

1.1) Tipología de estándares de emisión. 

a) Estándares de emisión en relación con fuentes fijas. 

Dentro de los estándares de emisión sobre instalaciones fijas pueden incluirse todas las 

emisiones a la atmósfera procedentes de fábricas, centrales térmicas, incineradoras... Pero 

también sería el caso de todos los estándares de la normativa sobre calidad de aguas que 

atienden al control de puntos de vertido mediante desagües de aguas residuales domésticas o 

industríales. Del mismo modo, se incluirían en este tipo de estándares los que regula la Ley de 

186 Igualmente que se comentó en relación con los objetivos medioambientales, debido a la concepción en términos 
de resuttado'de los niveles de calidad ambiental establecidos por estos estándares, también cabe afirmar que la 
estratificación territorial de las Administraciones competentes en nada beneficia al cumplimiento de los estándares 
de inmisión, que por su naturaleza no conocen de fronteras administrativas. 

187 La distinción entre emisiones procedentes de fuentes fijas y móviles tiene su constatación, por ejemplo, en el 
art. 2 de la Ley catalana 22/1983 que clasifica las fuentes de emisión en dos categorías, los "focos fijos de 
emisión*, permanentes o esporádicos procedentes de actividades industriales o de saneamiento, de actividades 
comerciales, de servicio o de viviendas, y los "focos móviles de emisión". 
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Costas en relación con la emisión de vertidos al dominio público marítimo-terrestre (arts. 57 y 

58 de la I^y de Costas, así como el Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre normativa 

general de vertidos de sustancias peligrosas desde tierra, que traspone la Directiva 86/280, de 

12 de junio, sobre normas de emisión y condiciones especiales de control de vertidos 

efectuados desde tierra en las aguas interiores y en el mar territorial de efluentes que contengan 

o puedan contener sustancias peligrosas) o, por ejemplo, la normativa sobre emisiones sonoras 

y vibraciones de las actividades clasificadas como molestas (art. 3.1 y 11 y ss. del RAMINP, 

sin perjuicio de toda la normativa autonómica aplicable), así como el art. 36 de la Ley 25/1964, 

de 29 de abril, reguladora de la energía nuclear, y toda su normativa de desarrollo, que prevé 

que las instalaciones que empleen materiales radiactivos funcionen sin riesgo en cumplimiento 

de ias disposiciones que se fijen en relación con la protección contra las radiaciones ionizantes, 

etc. Vamos a centrar la exposición en la protección de la calidad de las aguas y del aire 

ambiente. 

i) Estándares de emisión en relación con fuentes fijas en la normativa 
sobre calidad de aguas. 

Estándares de emisión dictados con base en la Directiva 76/464, 

de 4 de mayo, relativa a la contaminación causada por 

determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático 

de la Comunidad. 

Uno de los campos en los que ha sido tradicional el establecimiento de estándares de 

emisión es el de la calidad de las aguas. Como ya ha sido expuesto, la Directiva 76/464 

estableció un doble régimen jurídico en función del tipo de sustancias contaminantes. Para las 

más peligrosas, debido a su especial toxicidad, persistencia y bioacumulación (las enumeradas 

en la lista I de su anexo), la Directiva preveía como objetivo su eliminación, sin perjuicio de su 

eventual autorización (art. 3)188. Las mencionadas autorizaciones debían fijar los niveles de 

emisión correspondientes para cada sustancia de la lista I, o lo que es lo mismo, el grado de 

concentración máxima "de una sustancia admisible en los vertidos", o bien "la cantidad 

máxima de una sustancia admisible en los vertidos durante uno o varios períodos 

determinados" [art. 5.1.a) y b), respectivamente]. En todo caso, esas previsiones establecidas 

El art. 97 del Texto Refundido de la Ley de Aguas establece que "queda prohibido con carácter general, y sin 
perjuicio de lo dispuesto en el articulo 100. toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación 
del dominio público hidráulico". A su vez, el segundo inciso del art. 100.1 establece que "queda prohibido con 
carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las 
aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico salvo que se cuente con la previa 
autorización administrativa". 
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en las correspondientes autorizaciones "no debían rebasar" los valores límite de emisión 

fijados por el Consejo para las diferentes sustancias (art. 6.1). 

Por otro lado, las sustancias no incluidas en la lista I, pero que podían tener efectos 

perjudiciales para el medio ambiente, se incluyeron en la lista II del anexo de la Directiva 

76/464. En todo caso, el vertido de estas sustancias debía ser autorizado (art: 7.2), teniendo 

como objetivo la reducción de la contaminación producida por estas sustancias (art. 2)189. Para 

lograr este objetivo, el art. 7.1 preveía que los Estados miembros debían establecer programas 

destinados a tal fin. 

Como ya se ha mencionado, las dos listas se prevén en el anexo de la Directiva 76/464. La 

lista I comprende sustancias que forman parte de las categorías y grupos de sustancias 

escogidas por su especial toxicidad, persistencia y bioacumulación (compuestos 

organohalogenados y sustancias que pueden dar origen a compuestos de esta clase en el medio 

acuático, compuestos organofosfóricos, compuestos organoestánicos, sustancias cancerígenas, 

mercurio y compuestos de mercurio, cadmio y compuestos de cadmio, etc.). Por su parte, la 

lista II comprende sustancias que forman parte de las categorías y grupos de sustancias 

enumeradas en la lista I para las que no se han determinado valores límite, o bien determinadas 

sustancias individuales o tipos de sustancias que forman parte de categorías y grupos de 

sustancias tales como los metaloides y metales y sus compuestos, biocidas y sus derivados que 

no figuren en la lista I, etc. 

Siguiendo el mandato del art. 6.1 de la Directiva 76/464, las sucesivas Directivas dictadas 

en desarrollo de esta primera Directiva "marco" en la materia calidad de aguas, han venido a 

establecer las concentraciones máximas en los efluentes de vertido de cada sustancia de la lista 

I. Es el caso de las Directivas 82/176, de 22 de marzo, relativa a los valores límite y a los 

objetivos de calidad para los vertidos de mercurio del sector de la electrólisis de los cloruros 

alcalinos, 83/513, de 26 de septiembre, relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad 

para los vertidos de cadmio, 84/156, de 8 de marzo, relativa a los valores límites y a los 

objetivos de calidad para los vertidos de mercurio de los sectores distintos de la electrólisis de 

los cloruros alcalinos, 84/491, de 9 de octubre, relativa a los valores límite y a los objetivos de 

calidad para los vertidos de hexaclorociclohexano, o la Directiva 86/280, de 12 de junio. 

189 En nuestro ordenamiento las dos listas fueron denominadas relación I y relación II, por el art. 254.3 y 4, asi 
como por el anexo al titulo III del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del 
dominio público hidráulico. 
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relativa a los valores límite y los objetivos de calidad para los residuos de determinadas 

sustancias peligrosas comprendidas en la lista I del anexo de la Directiva 76/464. En todas ellas 

la técnica de fijación de estándares de emisión es similar190: 

- Como establece el art. 6.1.11 de la Directiva 76/464, los estándares se fijan en función de 

los sectores industríales afectados y por tipo de producto fabricado. Evidentemente, ésta es 

una práctica que sólo se utiliza en las Directivas cuyos valores límite no están dirigidos a 

un sector concreto191. Por este motivo, este dato no figura en la Directiva 82/176, de 22 de 

marzo, relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de 

mercurio del sector de la electrólisis de los cloruros alcalinos, cuyos estándares son únicos 
192 

para este sector 

190 Como no podía ser de otro modo, la misma técnica se mantiene en el Derecho interno de un modo milimétrico, 
como así puede observarse en la Orden de 12 de noviembre de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a 
determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales, y que traspone a 
nuestro Derecho las Directivas anteriormente citadas, asi como las Órdenes de 13 de marzo de 1989, de 27 de 
febrero de 1991 y de 28 de junio de 1991, que modifican la de 12 de noviembre de 1987. La trasposición literal del 
Derecho comunitario huelga la cita de los preceptos de esta Orden. 
Lo mismo puede decirse en relación con la regulación de los vertidos al dominio público maritimo-terrestre. La Ley 

de Costas y su reglamento, asi como el Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre normativa general de 
vertidos de sustancias peligrosas desde tierra, trasponen la Directiva 767464 en el ámbito del dominio público 
maritimo-terrestre, asi como por la Orden de 31 de octubre de 1989, de normas de emisión, objetivos de calidad, 
métodos de medida de referencia y procedimientos de control, relativos a determinadas sustancias peligrosas 
contenidas en los vertidos desde tierra, modificada por Orden de 28 de octubre de 1992. Caígase en la cuenta de 
que esta Directiva no sólo regula la contaminación causada en Jas aguas continentales, sino en todo medio 
acuático de la Comunidad. De hecho, el art. 1.1 de la Directiva señala que será de aplicación a las aguas marinas 
territoriales y a las aguas interiores del litoral, aparte de las aguas interiores superficiales y subterráneas, sin 
perjuicio que respecto de estas últimas su régimen jurídico quedase fijado definitivamente por la Directiva 80/68, de 
17 de diciembre de 1979. 

'91 Asi sucede, por ejemplo, en el anexo I de la Directiva 83/513, sobre vertidos de cadmio, el anexo I de la 
Directiva 84/156, sobre vertidos de mercurio, el anexo I de la Directiva 84/491, sobre vertidos de 
hexaclorociclohexano, el anexo I sección A de la Directiva 86/240, sobre residuos de determinadas sustancias 
peligrosas. 
Para los sectores no mencionados en los anexos de las Directivas mencionadas, éstas prevén una previsión que 

por regla general responde al siguiente tenor. Se prevé que el Consejo proceda a fijar los valores limite 
correspondientes, y que, mientras tanto, sean los Estados miembros los que fijen tales normas de emisión con 
arreglo a la Directiva 76/464, teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y que los niveles establecidos no 
deberán ser menos estrictos que el valor límite más comparable contenido en los anexos de las Directivas. 

192 No obstante, también hay que tener en cuenta que los sectores implicados en cada Directiva son más o menos 
determinables. Por ejemplo, del sistema de fijación de estándares empleado por la Directiva 84/156, de 8 de 
marzo, relativa a los valores limites y a los objetivos de calidad para los vertidos de mercurio de los sectores 
distintos de la electrólisis de los cloruros alcalinos, se puede observar que la misma sólo es aplicable a seis 
sectores industriales: industrias químicas que utilicen catalizadores de mercurio para la producción de cloruro de 
vinilo u otras producciones, industrias de fabricación de catalizadores de mercurio utilizados para la producción de 
cloruro de vinilo, industrias de fabricación de compuestos orgánicos y no orgánicos de mercurio, industrias de 
fabricación de materias primas que contengan mercurio, industrias de los metales' no ferrosos sean de 
recuperación del mercurio o de extracción y refino de metales ferrosos y plantas de tratamiento de residuos tóxicos 
que contengan mercurio. Para el resto de sectores (la Directiva menciona a modo de ejemplo la industria del papel, 
las acerías y las centrales térmicas de carbón), la Directiva impone a los Estados miembros la obligación de fijar 
limites de manera autónoma, siguiendo lo dispuesto en la Directiva 76/464, si bien les permite fijar los valores 
condicionándolos a la disponibilidad de los medios técnicos, aunque dichos valores no deben ser menos estrictos 
que los valores limites comparables a los fijados para las seis industrias reguladas. 
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Para cada sustancia contaminante se establecen dos valores limite que deben ser cumplidos 

en dos fechas concretas desde la entrada en vigor de la Directiva. Es decir, se impone una 

progresiva mejora de los niveles de protección medioambiental en períodos de entre dos y 

tres años193. En todo caso, según prevé el art. 6.1.III de la Directiva 76/464 los valores 

límite aplicables a estas sustancias deben ser fijados sobre la base de su toxicidad, 

persistencia y de su bioacumulación, "habida cuenta de los mejores medios técnicos 

disponibles". 

A pesar de que los estándares se prevén para cada sustancia o grupo de sustancias 

concretas, se establece una previsión general que tiene como fin impedir las transferencias 

de contaminación a otros medios distintos del receptor194. Además, se señala que las 

medidas establecidas no podrán suponer un aumento de la contaminación del medio 

receptor (principio stand still)l9S. Sin embargo, no se prevén medidas o estándares contra 

los efectos sinérgicos originados por distintos contaminantes. 

Para cada sustancia se establecen los valores límite de emisión que no deben superarse en 

un período de tiempo determinado, generalmente, el mes, concretando que los valores 

límite corresponden, o bien a concentraciones mensuales medias, o bien a cargas máximas 

consideradas en ese mismo período de tiempo, o bien a la concentración media ponderada 

Siguiendo con la Directiva 82/176, su anexo I establece dos valores limite para cada sustancia contaminante 
que contenga mercurio que deben ser cumplidos antes del 1 de julio de 1983 y del 1 de julio de 1986 
respectivamente. Los valores establecidos para el 1 de julio de 1986 son menores que los fijados en 1983. Por 
ejemplo, las salmueras recicladas medidas en gramos de mercurio por tonelada de capacidad de producción de 
cloro instalada aplicables a la cantidad total de mercurio presente en todas las evacuaciones de aguas que 
contengan mercurio procedentes del lugar donde se halla la instalación industrial, deberá ser el 1 de julio de 1983, 
de 1,5, mientras que antes del 1 de julio de 1986, deberá ser de 1. En la misma linea, el anexo I de la Directiva 
83/513, sobre vertidos de cadmio, el anexo I de la Directiva 84/156, sobre vertidos de mercurio, el anexo I de la 
Directiva 84/491, sobre vertidos de hexaclorociclohexano y anexo I de la Directiva 86/280, sobre residuos de 
determinadas sustancias peligrosas. En nuestro Derecho interno, los anexos de la Orden de 12 de noviembre de 
1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de 
medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de 
aguas residuales, suelen establecer una única fecha de cumplimiento de los estándares de emisión. En muchos 
casos esto tiene que ver con la fecha de incorporación de España a las Comunidades Europeas. Es decir, si nos 
fijamos en las fechas en las que fueron dictadas las Directivas comentadas se observará que en algunos casos son 
anteriores a la adhesión española: 1) en muchos casos las dos fechas de aplicación de los valores de emisión 
previstos en las Directivas son anteriores a la incorporación española; en estos casos la Orden no fija fecha alguna 
de aplicación, sino que los valores limite son aplicables en función de la fecha de su entrada en vigor, 2) en otros 
casos se establece como fecha de aplicación únicamente la fecha más moderna prevista por las Directivas. 

194 En este sentido el art. 4 de la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de 12 de noviembre de 
1987, establece que "la aplicación de las medidas adoptadas en virtud de esta Orden no podrá en ningún caso 
tener por efecto un aumento directo o indirecto de la contaminación del medio receptor, ni acarrear incrementos de 
contaminación de otros medios, como suelo o aire, por las sustancias cuyo vertido se limita". En el mismo sentido, 
el art. 9 del Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre normativa general de vertidos de sustancias peligrosas 
desde tierra. 

195 Arts. 8 y 9 de la Directiva 76/464. 
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según el caudal del efluente (en el caso de estándares que fijan niveles de concentración)'96. 

También se fijan los mecanismos para determinar los valores límite de las medias 

diarias197. Por último, se establece la cantidad máxima de sustancias contaminantes vertidas 

en ese período de tiempo (en el caso de cantidades máximas vertidas). 

- Se establece una unidad de medida del sistema métrico decimal en la que se han de medir 

los valores límite de emisión. Siguiendo las pautas establecidas por la Directiva 76/464 (art. 

6.1), las Directivas que establecieran normas de emisión deberán fijar los límites de 

emisión determinando "la concentración máxima de una sustancia permitida en los 

vertidos" (por ejemplo, microgramos por litro), y si fuera procedente (y posible198), 

estableciendo "la cantidad máxima de una sustancia de esta clase expresada en unidad de 

peso del contaminante por unidad de elemento característico de la actividad contaminante 

(por ejemplo, unidad de peso por materia prima o por unidad de producto)" [art. 6.1 .a) y b)] 

(por ejemplo, gramos del contaminante por tonelada de capacidad de producción). En otras 

palabras, se prevé la concreción de los niveles de emisión de cada contaminantes tanto 

cuantitativamente (las cantidades máximas admisibles vertidas en el período de tiempo 

determinado), como cualitativamente (concentraciones máximas permitidas en los vertidos 

por unidad de tiempo de referencia)199. Allí donde son fijados ambos tipos de niveles, 

El anexo I de la Directiva 84/156, sobre vertidos de mercurio, establece que los valores limite corresponden a la 
concentración media mensual o a la carga mensual máxima. El anexo I de la Directiva 84/491, sobre vertidos de 
hexaclorociclohexano, en algún supuesto prevé valores límite en concentración media mensual ponderada según 
el caudal del efluente. En estos aspectos la Orden de 12 de noviembre de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a 
determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales, reproduce las 
determinaciones de las Directivas sin apenas alteración. 

19? Por ejemplo, el anexo I de la Directiva 82/176 establece los valores limite de los vertidos de mercurio en el 
sector de la electrólisis de cloruros alcalinos, en función de la media mensual (que figuran en las tablas del anexo 
I), y a su vez, los valores de las medidas diarias, que según el punto 3 del anexo I son iguales al cuadruplo de los 
valores limite de las medias mensuales. En la misma linea, el punto 3 del anexo I de la Directiva 83/513, sobre 
vertidos de cadmio, el punto 3 del anexo I de la Directiva 84/156, sobre vertidos de mercurio o el punto 3 del anexo 
I de la Directiva 84/491. Sin embargo, la Directiva 86/280 suele establecer directamente el valor medio diario según 
el tipo de sustancia contaminante. 
En estos aspectos la Orden de 12 de noviembre de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, sobre 

normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias 
nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales, reproduce las determinaciones de las 
Directivas sin apenas alteración. Por ejemplo, allí donde fijan fórmulas para hallar el valor medio diario se 
reproduce, sin más, la fórmula; por el contrario, allí donde se fija directamente el valor medio diario se mantiene 
este valor. 

198 La nota 5 del anexo I de la Directiva 83/513 advierte de la imposibilidad de fijar, por el momento valores 
expresados en peso para los valores limite de cadmio que deberán respetarse a partir del 1 de enero de 1989 en 
sectores como la fabricación de compuestos de cadmio, la fabricación de pigmentos, la fabricación de 
estabilizantes, de baterías primarias y secundarias o de electrodeposición. No obstante, se afirma que el Consejo 
deberá fijar estos valores, aunque para el caso de que no fuera asi, se prevé el mantenimiento de tos valores 
previstos para la fecha 1 de enero de 1986. 

" No en vano, el art. 251.a) del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del 
dominio público hidráulico, establece que las autorizaciones de vertido concretarán "los limites cuantitativos y 
cualitativos del vertido", no pudiendo en ningún caso, superar los valores contenidos en los anexos del reglamento. 
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debido a la directa relación entre ambos, se prevé que la emisión autorizada deba cumplir 

los dos criterios mediante una fórmula de equivalencia, pues es evidente que la cantidad 

máxima de una sustancia admisible en los vertidos durante un tiempo determinado es 

consecuencia de las concentraciones máximas de sustancias contaminantes en los 

vertidos)200. 

En ocasiones, se fijan observaciones acerca de los efluentes o vertidos a los que se ha de 

aplicar estos valores límite de emisión201. 

Por último, se establecen determinaciones sobre las características técnicas de las 

instalaciones autorizadas: sólo podrán autorizarse los vertidos si las instalaciones aplican 

las normas correspondientes a los mejores medios técnicos disponibles cuando ello sea 

necesario para eliminar la contaminación202. 

Por ejemplo, la Directiva 82/176 establece los valores limite de los vertidos de mercurio en el sector de la 
electrólisis de cloruros alcalinos, fijando tanto valores en términos de concentración, como en términos de cantidad 
en relación con la capacidad de producción. El punto 1 del anexo establece los valores limite de la media mensual 
de las salmueras redoladas y de las salmueras perdidas medidos en microgramos de mercurio por litro. El punto i 
del anexo I señala que los valores expresados en términos de concentración no se deben rebasar. A continuación 
el mismo anexo, punto 2, añade que dado que la concentración de mercurio en los efluentes depende del volumen 
de agua implicado, los valores limite expresados en términos de mercurio vertido con relación a la capacidad de 
producción de cloro instalada se deberán respetar en todos los casos. Finalmente, el punto 1 del anexo I fija la 
relación existente entre ambos valores, señalando que los valores asi expresados no podrán ser superiores a los 
expresados en cantidades máximas divididas por las necesidades de agua por tonelada de capacidad de 
producción de cloro instalada. En la misma linea, el punto 2 del anexo I de la Directiva 83/513, sobre vertidos de 
cadmio, el punto 2 del anexo I de la Directiva 84/156, sobre vertidos de mercurio, el punto 2 del anexo I de la 
Directiva 84/491 o el punto 4 del anexo I sección A de la Directiva 86/280, sobre residuos de determinadas 
sustancias peligrosas. En estos aspectos, la Orden de 12 de noviembre de 1987, del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a 
determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales, reproduce las 
determinaciones de las Directivas sin apenas alteración. 

201 Por ejemplo, el anexo I de la Directiva 82/176 establece que los valores limite de salmuera reciclada medidos en 
gramos de mercurio con relación a la capacidad de producción de cloro instalada (0,5), son aplicables al mercurio 
presente en los efluentes procedentes de la unidad de producción de cloro. Sin embargo, esos valores ascienden a 
1.5 ó 1 (según la fecha tope cumplimiento, 1-7-1983 y 1-7-1986, respectivamente) si son aplicables a la cantidad 
total de mercurio presente en todas las evacuaciones de aguas que contengan mercurio procedentes del luga' 
donde se halla la instalación industrial. Por las razones cronológicas ya expuestas, estas consideraciones 
desaparecen en la Orden de 12 de noviembre de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, sobre 
normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias 
nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales. 

202 Art. 3.3 de la Directiva 82/176, sobre vertidos de mercurio en el sector de la electrólisis de cloruros alcalinos, art 
3.3 de la Directiva 83/513, sobre vertidos de cadmio, art. 3.4 de la Directiva 84/156, sobre vertidos de mercurio en 
sectores distintos al de la electrólisis de los cloruros alcalinos, art. 3.4 de la Directiva 84/491, sobre vertidos de 
hexacloriclohexano, y el art. 3.4 de la Directiva 867280, sobre residuos de determinadas sustancias peligrosas de la 
lista I de la Directiva 76/464. Todos estos preceptos afirman que "los Estados miembros sólo podrán conceder 
autorizaciones para instalaciones nuevas si dichas instalaciones aplicaren las normas correspondientes a los 
mejores medio técnicos disponibles cuando sea necesario para eliminar la contaminación'. En nuestro Derecho 
estas previsiones se incorporaron por el art. 3 de la Orden de 12 de noviembre de 1987. Además, estas previsiones 
se traducen, por ejemplo, a nivel autorizatorio en la exigencia de las instalaciones de depuración o eliminador 
consideradas necesarias para conseguir los objetivos de calidad exigibles (art. 251.a) del Real Decreto 849/1986 
de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio público hidráulico). 
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Y por lo que respecta al los mecanismos de control de las emisiones, todas las Directivas 

sobre calidad de aguas que establecen estándares de emisión prevén: 

- Un método de referencia de medición de los contaminantes en los vertidos, fijando los 

límites de detección, la precisión y la exactitud de las mediciones. También se prevé la 

utilización de otros métodos de medición de eficacia equivalente203. 

- Se dan reglas para realizar el procedimiento de muestreo o control de los vertidos, y las 

condiciones en que se deba comprobar si estos satisfacen las normas de emisión. Por 

ejemplo, la Directiva 82/176 establece que ese procedimiento preverá: 1) La toma diaria de 

una muestra representativa del vertido durante un período de 24 horas y la medición de la 

concentración de mercurio de dicha muestra y, 2) la medición del caudal total de los 

vertidos durante este período. A ello se añade que "la cantidad de mercurio vertido a lo 

largo de un mes se deberá calcular sumando las cantidades de mercurio vertidas en el 

transcurso de dicho mes. Esta suma se deberá dividir luego por la capacidad de producción 

de cloro instalada"204. 

En definitiva, salvando las distancias, y de un modo similar a los sistemas de control y 

vigilancia del cumplimiento de los estándares de inmisión, para los estándares de emisión se 

centra también la atención en establecer técnicas y procedimientos que permitan obtener 

resultados fiables. 

Estándares de emisión en la Directiva 2000/60, de 23 de octubre, 
por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 
ámbito de la política de aguas. 

La nueva Directiva "marco" 2000/60 en la materia de aguas también prevé el 

establecimiento de estándares de emisión. Aunque el nuevo sistema presenta cambios 

Art. 3.4 y anexo III de la Directiva 82/176, sobre vertidos de mercurio en el sector de la electrólisis de cloruros 
alcalinos, art. 3.5 y anexo III de la Directiva 83/513, sobre vertidos de cadmio, art. 3.5 y anexo III de la Directiva 
84/156, sobre vertidos de mercurio en sectores distintos al de la electrólisis de los cloruros alcalinos, art 3.5 y 
anexo III de la Directiva 84/491, sobre vertidos de hexacloriclohexano, y el art. 3.5 y el anexo I, sección C) de la 
Directiva 86/280, sobre residuos de determinadas sustancias peligrosas de la lista I de la Directiva 76/464. No 
obstante, la Orden de 12 de noviembre de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, sobre normas de 
emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o 
peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales, coincide en asumir que los métodos de medición son los 
métodos de referencia elegidos por cada Directiva. 

En la misma linea, los puntos 4 y 5 del anexo I de la Directiva 83/513, sobre vertidos de cadmio, los puntos 4 y 5 
del anexo I de la Directiva 84/156, sobre vertidos de mercurio, los puntos 4 y 5 del anexo I de la Directiva 84/491, 
sobre vertidos de hexaclorociclohexano, o los puntos 5-7 del anexo I sección A de la Directiva 86/240, sobre 
residuos de determinadas sustancias peligrosas. La Orden de 12 de noviembre de 1987, del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia 
relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales 
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importantes, lo cierto es que el sistema vigente hasta ahora sigue siendo aplicable . Bajo la 

terminología de "valores limite de emisión", el art. 2.40) de la Directiva encuadra a "la masa, 

expresada como algún parámetro concreto, la concentración y/o el nivel de emisión, cuyo valor 

no debe superarse dentro de uno o varios períodos determinados". A grandes rasgos, aunque 

con una literalidad confusa, la Directiva mantiene el sentido original de los valores límite de 

emisión. Además, el mismo art. 2.40) añade algunas otras consideraciones que contribuyen a 

esclarecer la naturaleza de los estándares de emisión concebidos como niveles de 

contaminación admisibles que delimitan riesgos tolerables medidos en la fuente de la 

contaminación: 

- En coherencia con la naturaleza de los estándares de emisión, según el párrafo 2° del art. 

2.40), "los valores límite de emisión de las sustancias se aplicarán generalmente en el punto 

en que las emisiones salgan de la instalación y en su determinación no se tendrá en cuenta 

una posible dilución"206. A esto se añade un dato nuevo: "En lo que se refiere a los vertidos 

indirectos en el agua, podrá tenerse en cuenta el efecto de una estación depuradora de aguas 

residuales a la hora de determinar los valores límite de emisión de la instalación, a 

condición de que se garantice un nivel equivalente de protección del medio ambiente en su 

conjunto de que no origine mayores niveles de contaminación en el medio ambiente" °7. 

Aparte de los "valores límite de emisión", el art. 2.41) prevé los que denomina "controles 

de emisión". Estos "controles de emisión" responden a la técnica de las que hemos 

denominado como normas de procedimiento, en la medida en que la Directiva entiende por 

tales "ios controles que exigen una limitación específica de las emisiones, por ejemplo un 

valor límite de emisión, o que imponen límites o condiciones a los efectos, naturaleza u 

otras características de una emisión o de unas condiciones de funcionamiento que afecten a 

El art. 22 de la Directiva 2000/64 sólo prevé la derogación de la Directiva 76/464, de 4 de mayo, pero no del 
resto de Directivas dictadas en su desarrollo y que establecen estándares de emisión. 

206 Este matiz es importante, porque el art. 5.1.a) en relación con el art. 6.1.a) de la Directiva 76/464 sí que preveía 
la medición de valores limite de emisión en caso de dilución, estimando que este valor se dividiría por el factor de 
dilución. 

207 La Directiva 2000/60 únicamente define el concepto de "vertido directo", entendiendo por tal, el que se realiza 
en aguas subterráneas sin atravesar el suelo o el subsuelo (art. 2.32). Para encontrar una definición de "vertido 
indirecto" tenemos que remitimos al art. 1.2.c) de la Directiva 80/68, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la 
protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas, 
según el cual los vertidos indirectos son la introducción en las aguas subterráneas de sustancias contaminantes 
filtrándolas a través del suelo o del subsuelo. En nuestro ordenamiento, el art. 245.2.I del Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio público hidráulico, aparte de acoger la distinción 
mencionada entre vertido directo e indirecto a aguas subterráneas, se recoge la distinción entre vertido directo e 
indirecto a cauce público, según el vertido se realice directamente a un curso de agua o canal de riego, o bien se 
realice en azarbes, alcantarillado, canales de desagüe y pluviales. En cualquier caso, no queda claro a cuál de 
todos estos conceptos puede referirse el art. 2.40) de la Directiva. 
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las emisiones" . En definitiva, nos encontramos ante determinaciones sobre las 

características técnicas de las instalaciones autorizables propias de las normas de 

procedimiento. 

- Se prevé el control tanto de los vertidos de fuentes puntuales, como de fuentes difusas209. 

Para ello, se establece que el control de las primeras deberá llevarse a cabo mediante una 

regulación previa que establezca los correspondientes controles de emisión de los 

contaminantes [arts. 10 y ll.g)]. Y respecto de las fuentes difusas, éstas podrán ser 

controladas, además de con la aplicación de los correspondientes controles de emisión, con 

las mejores prácticas medioambientales cuando así proceda [arts. 10 y 1 l.h)]. 

- Para las sustancias más contaminantes podrán establecerse estándares de emisión para 

sustancias específicas c independientes y, además [inciso segundo del ait 2.40)], para 

"determinados grupos, familias o categorías de sustancias, en particular para las definidas 

con arreglo al artículo 16" de la Directiva, esto es, las denominadas "sustancias 

prioritarias" debido a que representan un "riesgo significativo para el medio acuático". En 

esta lista de sustancias prioritarias se podrán incluir las sustancias de la lista I de la 

Directiva 76/464, y en tal caso, deberán revisarse las Directivas vigentes dictadas en 

aplicación de la Directiva 76/464 (art. 16.10). Es más, lo correcto es entender que entre las 

sustancias prioritarias deberán introducirse, no sólo las sustancias de la lista I, sino también 

las de la lista II de la Directiva 76/464. De hecho, el-art. 16, siguiendo la definición del art. 

2.30) de la Directiva 2000/60, establece un subtipo de sustancias prioritarias, las peligrosas 

prioritarias, que recuerda a la distinción entre sustancias de las listas I y II de la Directiva 

76/464. En general con respecto a las sustancias prioritarias, el art. 16.6 y 8 establece que la 

Comisión presentará propuestas de controles de emisión para la reducción progresiva de los 

vertidos de dichas sustancias y, en particular, la interrupción o la supresión gradual de los 

vertidos, las emisiones y las pérdidas de las sustancias que según el art. 16.3 deben ser 

?M La previsión de estos "controles de emisión" tiene sentido porque el art. 10 de la Directiva prevé que los Estados 
miembros, en el plazo de 12 años desde la entrada en vigor de la nueva Directiva, apliquen alternativamente o "los 
controles de emisión basados en las mejores técnicas disponibles" o "los valores limite de emisión que 
correspondan" o "en el caso de impactos difusos, los controles, incluidas cuando proceda, las mejores prácticas 
medioambientales", establecidos en la Directiva 96/61. de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al control 
integrados de la contaminación, en la Directiva 91/271, de 21 de mayo, sobre el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas, en la Directiva 91/676, dé 12 de diciembre, relativa a la protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, en las Directivas dictadas con base en el art. 16 
de la Directiva, esto es, las que establezcan niveles de emisión para las denominadas sustancias prioritarias por su 
nocividad (art. 16.8), o en las enumeradas en el anexo IX de la Directiva 2000/60, en el que figuran todas las 
Directivas citadas con anterioridad dictadas en ejecución de la Directiva 76/464. 

La distinción entre fuentes puntuales y difusas tiene que ver con la intensidad de las emisiones o vertidos 
realizados. Se considera fuente puntual cualquier instalación cuya emisión total sea suficientemente importante 
como para ser incluida en los inventarios de emisiones. Por el contrario, son fuentes difusas, aquéllas que son 
cuantificadas teniendo en cuenta las emisiones medidas por unidad de superficie. 
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consideradas como peligrosas prioritarias, incluido un calendario para su realización. Para 

lograr estos objetivos, se establecerá el nivel y la combinación adecuada, rentable y 

proporcionada de los controles de productos y procesos tanto para las fuentes puntuales, 

como para las difusas, teniendo en cuenta los valores límite de emisión uniformes de la 

Comunidad para los controles de los procesos. Además, las actuaciones a nivel comunitario 

para controlar los procesos podrán establecerse por sectores. 

Vertidos a aguas superficiales y subterráneas: vertidos directos e 
indirectos. 

En el establecimiento de estándares de emisión, tiene especial importancia las masas de 

agua a las que se viertan las aguas residuales. Desde este punto de vista, destaca la diferente 

rigurosidad de los estándares de emisión en virtud de que los vertidos se realicen a aguas 

superficiales continentales, o bien a aguas subterráneas . Sobre todo en el marco de los 

vertidos a aguas subterráneas, tiene especial relevancia la diferenciación entre vertidos directos 

e indirectos. 

Es cierto que respecto de los vertidos a aguas superficiales, nuestro ordenamiento también 

distingue entre vertidos directos e indirectos a cauce público, entendiendo por vertido directo 

"el realizado inmediatamente sobre un curso de aguas o canal de riego", y por vertido 

indirecto, el que no reúna las características de los vertidos directos, "como el realizado en 

azarbes, alcantarillado, canales de desagüe y pluviales" (art. 100.1 del Texto Refundido de la 

Ley de Aguas, en relación con el art. 245.2 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el 

que se aprueba el reglamento del dominio público hidráulico). Sin embargo, esta distinción no 

tiene ninguna repercusión a efectos de la aplicación de los estándares de emisión, es decir, los 

niveles de emisión son iguales con independencia del carácter directo o indirecto de los 

vertidos. 

No obstante, sí se deducen consecuencias en relación con la aplicación del Real Decretro-

Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento 

de aguas residuales urbanas, que traspone la Directiva 91/271, de 21 de mayo, y de su 

reglamento de desarrollo, el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, a pesar de que ninguna de 

Tanto el art. 102 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, como el art. 59 de la Ley de Costas, prevén que se 
requerirá la previa realización de un estudio hidrogeológico que justifique la inocuidad de los vertidos que 
pretendan autorizarse. A continuación, se limitará la explicación a las aguas continentales, en la medida en que en 
la legislación de costas sólo éste precepto, y el art. 120 de su reglamento (Real Decreto 1471/1989, de 1 de 
diciembre), hacen referencia a este extremo. 
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estas normas hace alusión a la diferencia entre vertidos directos e indirectos. Es evidente que 

pueden deducirse algunas consecuencias en la medida en que los vertidos de aguas residuales a 

la red municipal de alcantarillado, sistemas colectores o de depuración son vertidos indirectos. 

Las consecuencias más importantes se refieren a que los vertidos de aguas residuales 

industriales a los sistemas de alcantarillado, colectores e instalaciones de depuración, deben 

llevar a cabo un tratamiento previo de las aguas con las condiciones previstas en el art 8 del 

Real Decreto 509/1996211. 

En cualquier caso, dónde esta distinción sí es determinante es en el caso de las aguas 

subterráneas212. Debido a las especiales condiciones ecogeológicas de las aguas 

subterráneas2'3, nuestro ordenamiento, con base en las determinaciones del Derecho 

comunitario, ha previsto un régimen especial de protección de su calidad. Primeramente por el 

art. 4 de la Directiva 76/464, de 4 de mayo, relativa a la contaminación causada por 

determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad214, y 

definitivamente por la Directiva 80/68, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de 

las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias 

peligrosas215, se estableció un sistema especialmente riguroso de protección. 

Kn principio, el art. 4.4 de la Directiva 76/474 estableció que los "Estados miembros 

aplicarán un régimen de emisión cero a los vertidos en aguas subterráneas de las sustancias de 

la lista 1", esto es, las más contaminantes. Sin embargo, el apartado 2o del art. 4 de la Directiva 

76/464 sí que preveía la aplicación de la normativa sobre autorización de vertidos de la lista II 

1 Otra de las trascendencias que tuvo en su momento la distinción entre vertidos directos e indirectos, y que no 
fue poca, fue la aplicación de la Orden de 23 de diciembre de 1986, relativa a la regularización de los vertidos de 
aguas residuales, que en función del tipo de vertido se atribuía a un sujeto u otro la responsabilidad de legalizar el 
vertido. En el caso de vertidos indirectos, la competencia de la regularización se atribuía a los Ayuntamientos, salvo 
en el caso de Municipios de menos de 20.000 habitantes, respecto de los vertidos que difirieran de la composición 
de un vertido de aguas residuales domésticas y excepto en caso de acuerdo en contrario entre los titulares de 
vertidos y el Ayuntamiento (art. 7). 

' 2 Sobre esta cuestión SANZ RUBIALES "Los vertidos en aguas subterráneas. Su régimen jurídico", Madrid 1997, 
y "Contaminación de las aguas subterráneas", en "Estudios de Derecho y Gestión Ambiental', Avila 1999, 
coordinado por MELGOSA ARCOS, vol. I, págs. 223 y ss. 

' ,3 La contaminación de las aguas del subsuelo se caracteriza por una serie de notas como la dificultad para la 
percepción del proceso contaminante, la persistencia de la contaminación o la dificultad para la corrección de la 
contaminación (SANZ RUBIALES "Los vertidos...", ob.cit., págs. 27 a 29, y en 'Contaminación...', ob.cit., págs. 229 
y 230). 

'" Este precepto establecía que los "Estados miembros aplicarán un régimen de emisión cero a los vertidos en 
aguas subterráneas de las sustancias de la lista I", esto es, las más contaminantes; no obstante, el apartado 2° de 
este articulo si que preveía la aplicación de la normativa sobre autorización de vertidos de la lista II a las aguas 
subterráneas. 

' 3 Aunque la Directiva 76/464 se aplicaba inicialmente también a las aguas subterráneas, el art. 4.4 de la Directiva 
previo su inaplicación a estas aguas cuando fuera aprobada una Directiva especifica. 
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a las aguas subterráneas. Por lo tanto, el nivel de emisión "cero" no sólo se limitaba a algunas 

de las sustancias contaminantes, sino que, con base en el art. 4.4 de la Directiva 76/464, el 

régimen de protección de las aguas subterráneas formulado por esta Directiva se aplicaría 

únicamente hasta que fuera aprobada la Directiva específica. 

Con la aprobación de la Directiva 80/68 el régimen de protección de las aguas subterráneas 

se hizo depender de dos datos. En primer lugar, de las sustancias vertidas (la Directiva 80/68 

reproduce la distinción entre la lista I y la lista II de la Directiva 76/464), y, en segundo lugar, 

del carácter directo o indirecto del vertido . En concreto, mientras que los vertidos directos de 

la lista I estaban prohibidos (salvo que las aguas fueran permanentemente inadecuadas para 

usos como los domésticos y agrícolas), las acciones que pudieran ser susceptibles de ocasionar 

un vertido indirecto podían ser autorizadas, previa investigación del medio receptor, y siempre 

y cuando se cumplieran las precauciones técnicas necesarias para impedir dicho vertido 

indirecto. En el caso de las sustancias de la lista II, se preveía la autorización tanto de vertidos 

directos, como indirectos siempre que, previa investigación del medio receptor, se cumplieran 

las precauciones técnicas necesarias para evitar la contaminación de las aguas por tales 

sustancias217. Estas previsiones en nuestro Derecho fueron incorporadas por el art. 94 de la Ley 

de Aguas de 1985, estableciendo que "cuando el vertido pueda dar lugar a la infiltración o 

almacenamiento de sustancias susceptibles de contaminar los acuíferos o las aguas 

subterráneas, sólo podrá autorizarse si el estudio hidrogeológico previo demostrase su 

inocuidad''' (en la actualidad esta previsión se establece en el art. 102 del Texto Refundido de la 

Ley de Aguas). En definitiva, el régimen de emisión no es cero, ni tan siquiera para las 

sustancias de la lista I (aunque, eso sí, muy cxcepcionalmente), ni la autorización de estos 

vertidos está totalmente prohibida con independencia de que se trate de vertidos directos o 

indirectos. Y, consecuentemente, aunque el criterio de la "inocuidad" de tales vertidos pueda 

funcionar como un nivel de inmisión especialmente riguroso, en realidad este objetivo no 

implica un nivel de concentración cero, sino un nivel de concentración que no genere daños 

ambientales . En definitiva, dependiendo de las masas de agua a las que se realicen ¡o¡> 

216 Todas las previsiones a que se va a hacer referencia se incorporan y concretan en nuestro Derecho por los arts 
245.2.II, 251 .i) y j), 254.5, 256-258 delReal Decreto 849/1986, de 11 de abril, que aprueba el reglamento de 
dominio público hidráulico. 

217 Sin embargo, con la aprobación de la Directiva 2000/60, la nueva Directiva "marco" de la política de protección 
de la calidad de las aguas, las medidas son incluso más estrictas. El art. 11.1J), entre las medidas que deber 
establecerse para alcanzar los objetivos de calidad ambiental, prevé la prohibición general de vertidos directos de 
contaminantes en las aguas subterráneas, con las salvedades especificadas en el mismo precepto. 

218 Desde este punto de vista entiendo la opinión de SANZ RUBIALES "Los vertidos en aguas subterráneas ' 
ob.cit., págs. 103 y ss., y "Contaminación de las aguas subterráneas', ob.cit., págs. 234 y 235, cuando afirma que 
de la legislación de aguas se deriva una prohibición absoluta de contaminar las aguas subterráneas. En mi opinión 
tal vez habría que matizar que nos encontramos ante un limite de protección medioambiental muy estricto, pues e 
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vertidos, y del modo en que ese vertido se lleve a cabo, pueden derivarse consecuencias 

importantes en la determinación de los niveles de emisión autorizables. 

ti) Estándares de emisión en relación con fuentes fijas de 
contaminación normativa sobre contaminación atmosférica. 

La Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente 
atmosférico. 

El art. 3.1 de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección atmosférica define el 

concepto de "niveles de emisión", esto es, estándares de emisión, como "la cuantía de cada 

contaminante vertida sistemáticamente a la atmósfera219 en un período determinado, medida en 

las unidades de aplicación que correspondan a cada uno de ellos". El mismo art. 3.1 añade que 

''los titulares de focos emisores de contaminantes a la atmósfera, cualquiera que fuere su 

naturaleza, y especialmente de las instalaciones industríales, generadores de calor y vehículos 

de motor, están obligados a respetar los niveles de emisión que el Gobierno establezca 

previamente con carácter general", y que han sido fijados por el Real Decreto 833/1975, de 6 

de febrero. El cumplimiento de estos estándares se hace depender de dos elementos. En primer 

lugar, de la calificación de una actividad como potencialmente contaminadora y, en segundo 

lugar, de las sustancias contaminantes que sean susceptibles de emitir cada una de las 

actividades así calificadas: 

- Por actividad potencialmente contaminadora se entiende, según el art. 42.1 del Real 

Decreto 833/1975, aquéllas "que por su propia naturaleza o por los procesos tecnológicos 

convencionales utilizados constituyen o pueden constituir un foco de contaminación 

atmosférica". A este respecto, el art. 41 del Real Decreto establece que se califican como 

tales las actividades así catalogadas en el anexo II del reglamento, "así como cualquier otra 

vertido debe ser inocuo para el acuifero receptor, lo que no excluye el vertido de sustancias contaminantes en 
aguas subterráneas, ni siquiera de las sustancias de la lista I y II, o de otras distintas. Por ello mismo se comprende 
que SANZ RUBIALES (pág. 109) afirme que "desde el punto de vista de las sustancias contaminantes 
(composición y cantidad) objeto de vertido, sólo los residuos menos peligrosos pueden ser autorizados y, por tanto, 
solamente ellos son admitidos por la Ley de Aguas". Pero por estas mismas razones, tampoco se equivoca 
ORTEGA ÁLVAREZ "La protección de las aguas subterráneas", en "La calidad de las aguas*, Madrid 1994, págs. 
63 y 64, al considerar que el régimen jurídico de protección de las aguas subterráneas se conforma por una 
prohibición finalista, cuyo objetivo es impedir un resultado nocivo y que tiene como función exigir una autorización 
previa del vertido como forma de control. 

219 

Por contaminación sistemática, el art. 42.2 del Real Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 
38/1972, entiende "la emisión de contaminantes en forma continuada o intermitente y siempre que existan 
emisiones esporádicas con una frecuencia media superior a doce veces por años, con una duración individual 
superior a una hora, o con cualquier frecuencia, cuando la duración global de las emisiones sea superior al 5 % del 
tiempo de funcionamiento de la planta". 
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actividad de naturaleza similar"220. Estas actividades se subdividen en tres grupos: grupo A, 

B y C. La inclusión en uno u otro grupo se realiza sector por sector (por ejemplo, energía 

minería, siderurgia, metalurgia no férrea, industrias químicas, industrias alimentarias, 

industria de materiales para la construcción o actividades agrícolas y agroindustríales, etc.) 

y dentro de cada sector, de la capacidad o potencia de la industria o, sencillamente, del tipo 

de actividad desarrollada, siendo las más contaminantes las del grupo A. 

El anexo IV del Real Decreto 833/1975 establece para las actividades industríales 

potencialmente contaminadoras de la atmósfera más importantes se establecen los niveles 

de emisión que deben cumplir en relación con algunas de las sustancias contaminantes 

enumeradas en el anexo III. Para ello, se establecen o bien los valores cuantificados \ 

medidos en peso o volumen, o bien mediante la determinación del peso máximo de cada 

sustancia contaminante vertida a la atmósfera sistemáticamente en un período determinado 

o por unidad de producción . Los niveles de emisión deben entenderse sin dilución previa 

con el aire, salvo casos específicos justificados y autorizados (art. 46.2). Además, en todo 

caso se establecen los índices de opacidad de los humos emitidos por las instalaciones de 

combustión (art. 47). 

Todas las instalaciones nuevas deberán cumplir los niveles de emisión establecidos en el 

anexo IV (art. 58 del Real Decreto 833/1975). No obstante, cabe la posibilidad de que los 

valores de emisión establecidos puedan ser más exigentes en los siguientes supuestos: a) 

cuando ponderando las circunstancias, se estime que resultan directa y gravemente 

perjudicados personas o bienes localizados en el área de influencia del foco emisor o se 

rebasen en los puntos afectados los niveles generales de inmisión (art. 3.2 de la I.e\ 

38/1972 y art. 49 del Real Decreto 833/1975); b) cuando así sea preciso en relación con 

determinadas actividades industríales, y atendiendo a la localización y al tipo y volumen de 

contaminantes emitidos (art. 45.2 del Real Decreto 833/1975). 

De hecho, este catálogo no es exhaustivo, sino que el 43 del Real Decreto 833/1975 prevé que sea modificado 
completado y perfeccionado "conforme lo aconsejen la experiencia adquirida y las innovaciones que se hayar 
presentado en los procesos productivos'. 

221 El art. 46.3 del Real Decreto 833/1975 establece que los límites de emisión de los contaminantes o actividades 
no previstas en el anexo IV podrán ser establecidos reglamentariamente en cada caso (asi por ejemplo, el Rea' 
Decreto 547/1979, de 20 de febrero). Por su parte, el apartado 4° del art. 46 dispone que las emisiones de los 
contaminantes no previstos en el anexo III "serán tales que los niveles de inmisión resultantes cumplan lo prescrito 
para los mismos en el anexo I (...), o en su defecto no deberán rebasar la treintava parte de las concentraciones 
máximas permitidas en el ambiente interior de las explotaciones industriales que señala el Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas". 
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- Respecto de las instalaciones ya existentes, el art. 48.2 del Real Decreto 833/1975 prevé 

que les serán de aplicación los niveles de emisión establecidos específicamente para estas 

instalaciones. No obstante, se prevé el deber de adaptación de estos niveles de emisión, en 

la forma y plazo que reglamentariamente se establezca, y en función de las circunstancias 

concurrentes en cada caso, de los perjuicios producidos, así como de las posibilidades 

tecnológicas y de los condicionantes socioeconómicos. Para estas actividades la técnica es 

similar, salvo que los valores de emisión establecidos son mucho más altos. 

- A título indicativo, y tanto para las nuevas instalaciones, como para las existentes se prevén 

los niveles de emisión que deberían cumplirse en el año 1980, con el fin de planificar la 

implantación de las correspondientes medidas correctoras (art. 48.3)222. En directa relación 

con la anterior previsión, se prevé que a medida que la experiencia lo aconseje o los 

avances tecnológicos lo permitan, sean revisados los niveles de emisión del anexo IV (art. 

54). 

- Sin perjuicio de que el proceso de liberalización en la instalación, modificación y puesta en 

marcha de actividades industríales exonera en algunos casos a sus titulares de la obtención 

de la previa y preceptiva autorización de funcionamiento, lo cierto es que esta exención ni 

es general (de hecho no afecta a las industrias más contaminantes, esto es, las catalogadas 

en los grupos A y B del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras), ni 

impide, por tanto, la formulación de límites de emisión específicos y más estrictos para 

determinadas actividades en la correspondiente autorización (como así se deduce de los 

arls. 3.2 de la Ley 38/1972 y 45.2 del Real Decreto 833/1975). Por otra parte, el art. 46.1 

del Real Decreto realiza una afirmación muy interesante: "Los titulares de actividades 

potencialmente contaminadoras están obligados a respetar los niveles de emisión de 

contaminantes a la atmósfera que se indican en el anexo IV del presente Decreto, sin 

necesidad de un acto de requerimiento o sujeción individuar, es decir, salvo los casos en 

En las SSTS de 13 de diciembre de 1996 (Az. 9740) y de 18 de septiembre de 1998 (Az. 7614) el Tribunal ha 
venido a realizar una interpretación favorable a la protección del medio ambiente en aplicación de esta previsión y, 
en concreto, respecto de instalaciones existentes antes de la entrada en vigor del Real Decreto 833/1975. El 
Tribunal ha considerado que el régimen jurídico aplicable a la sociedad demandada no era el previsto para las 
instalaciones existentes, sino que los niveles de emisión imponibles eran los establecidos en las previsiones del 
año 1980, en la medida en que no existía justificación alguna (imposibilidades técnicas o económicas) que 
hubieran impedido esa adaptación: "ni se ha demostrado ni se ha intentado demostrar que los niveles Ajados 
en 1975 para 1980 fueran de imposible cumplimiento. En efecto, mantener al cabo de tos siete años que en 
1982 habían transcurrido desde la entrada en vigor del Real Decreto 833/1975 (12 en la fecha de la desestimación 
del recurso de alzada) la no exigibilidad de la previsión para 1980 supone una interpretación alejada de tes 
exigencias implícitas en el derecho de todo (art 45.1 CE) a disfrutar un medio ambiente adecuado para el 
desarrollo de la persona y del deber de conservarlo". Más adelante, basándose en el criterio hermenéutico 
previstos en el art. 3.1 C.Civ., relativo a la interpretación de las normas según "la realidad social del tiempo en que 
han de ser aplicadas", afirma que "no parece tener fundamento el intento de considerar exigióles en 1982 y 1987 
los niveles de 1975 y no los de la previsión para 1980 que, huérfana de toda función dinámica, no realizaría la 
finalidad de mejoramiento de la protección que parece inspirarla'. 
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que deban establecerse niveles de emisión más rigurosos, los niveles de emisión 

establecidos reglamentariamente son imponibles directamente. Esto que puede ser 

comprensible en aquellos casos en que las actividades contaminantes no estén sometidas i 

previa autorización (las del grupo C del catálogo), resulta llamativo en relación con las 

actividades sometidas a previa autorización. En mi opinión, respecto de estas últimas 

actividades, el art. 46.1 es coherente con el contenido prohibitivo de los estándares, que 

impone la obligación de no realizar actividad contaminante alguna que contamine por 

encima de los niveles máximos de contaminación admisible establecidos directamente por 

los estándares normativos. En coherencia con ello, el art. 46.1 del Real Decreto 833/1975 

debe ser entendido como que los estándares de emisión son imponibles no sólo cuando no 

exista autorización, sino cuando esta haya sido otorgada, aunque el título autorizatorio no 

realice referencia alguna a este respecto Además, este dato explica, por ejemplo, que el 

anexo IV establezca niveles de emisión con referencia expresa, incluso, al nombre 

comercial de las industrias (por ejemplo, el punto 4.6 del anexo IV se refiere a las Acerías 

Martin Siemens, por cierto, catalogadas como actividad potencialmente contaminadora del 

grupo A y, por tanto, sometidas a previa autorización). 

El dato anterior explica también que en la regulación del régimen jurídico de las 

actividades potencialmente contaminadoras se preste especial atención al cumplimiento de 

las medidas correctoras necesarias para cumplir con los límites legales de emisión. Por ello. 

con objeto de cumplir los niveles de emisión establecidos, se prevé que se puedan imponer 

cuantas medidas correctoras sean necesarias para garantizar su cumplimiento, incluido, por 

ejemplo, la reducción de la capacidad de producción, el combustible utilizado, las materias 

primas empleadas y otros condicionantes específicos (arts. 49, 60, 61 y 62 del Real Decreto 

833/1975). De hecho, el art. 64 del Real Decreto 833/1975 dispone que no se autorizará la 

puesta en marcha de ninguna actividad potencialmente contaminante "si previamente no se 

han aprobado e instalado los elementos necesarios para la adecuada depuración hasta los 

límites legales vigentes o, en su caso, los condicionamientos impuestos específicamente en 

la autorización administrativa y comprobado posteriormente la eficacia y correcto 

funcionamiento de los mismos"223. 

No en vano, el art. 70.1 del Real Decreto 83371975, cuando regula el objeto de las inspecciones de los focos 
emisores de contaminación a la atmósfera, establece que el objeto de esas inspecciones será a) la verificación de 
cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización correspondiente, y b) la comprobación de que se 
respetan los niveles de emisión impuestos a la industria y la incidencia sobre la calidad del aire, como si estos 
niveles de emisión no fueran condiciones establecidas en la autorización administrativa respectiva. 
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En relación con el cumplimiento de los estándares de emisión es interesante un apunte 

adicional. Como regla general puede afirmarse que el cumplimiento de los límites de emisión 

autorizados no se relega a un cumplimiento global de cada instalación contaminante, sino que 

ese cumplimiento debe constatarse en cada foco emisor, sin perjuicio de que una sola actividad 

pueda tener varios focos. A esta misma conclusión llegó la STSJ de Cataluña de 6 de mayo de 

1997 (Az. 1116). Esta sentencia, al estudiar la normativa catalana sobre contaminación 

atmosférica [arts. 2 y 3 de la Ley 22/1983, de 21 de noviembre, de protección del ambiente 

atmosférico224, y arts. 1 y 49.c) del Decreto autonómico 322/1987, de 23 de septiembre]225, así 

como el art. 3 de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente 

atmosférico226, realiza una interesante afirmación, llegando a la conclusión de que el 

cumplimiento de los límites de emisión es referible no sólo a cada una de las instalaciones 

(léase industrias o incineradoras, por ejemplo) en general, sino a cada foco contaminante, con 

independencia de que una misma actividad pueda tener varios focos de emisión. En este 

sentido, el Tribunal entiende que "la normativa aplicable distingue la actividad contaminante 

de los focos concretos de emisión de contaminantes", de modo que: 

"... lo cierto es que foco es cada punto concreto donde se concentran emisiones, pudiendo 

existir varios en una sola actividad industrial, cada uno de los cuales ha de cumplir con tos 

límites legales al respecto, siendo sancionables por separado los excesos que en cada 
uno de ellos puedan producirse; pero, además, para empresas cementaras como la que nos 

ocupa todavía es más claro el texto legal a la hora de disolver toda duda sobre el concepto de 
foco contaminante pues en el punto 9 del anexo IV del Decreto 833/1975 citado en último 

lugar, se limitan los niveles de emisión de contaminantes de la actividad por máquinas o 
instalaciones concretas y especificas, distinguiendo entre hornos de cemento, enfriadoras 

clinker, machacadoras, molinos, transportadoras y ensacadoras. No es pues la actividad 
industrial globalmente considerada como un único toco contaminante la que se mesura, 
sino cada individual punto, centro u origen de contaminación al que en puridad se 
denomina foco de emisión contaminante, sea fijo o móViT. 

Por lo tanto, puede concluirse que la regla general en nuestro ordenamiento es que los 

límites de emisión deben cumplirse en cada foco emisor y no de forma global para cada 

El art. 2 de la Ley catalana 22/1983 establece que el ejercicio de cualquier actividad potenáalmente 
contaminadora de la atmósfera, tanto si es de titularidad pública, como privada, está sujeto a las determinaciones 
de la Ley. Y con tal fin, clasifica las fuentes de emisión en dos categorías, los "focos fijos de emisión' permanentes 
o esporádicos procedentes de actividades industriales o de saneamiento, de actividades comerciales, de servicio o 
de viviendas, y los "focos móviles de emisión*. A continuación el art. 3 de la Ley dispone que las emisiones a la 
atmósfera no podrán rebasar los niveles máximos de emisión establecidos en la normativa vigente, limitándose, a 
continuación a describir los conceptos de nivel de emisión y de inmisión. 

77i Mientras que el art. 1 del Decreto 322/1987 nada aporta a los arts. 2 y 3 de la Ley 22/1983, el art. 49.c) del 
Decreto establece que las solicitudes de licencia municipal de instalación, ampliación o modificación de actividades 
industriales potencialmente contaminadoras deben contener, entre otras especificaciones, un plano general de la 
Piante, "donde se señalarán los focos de emisión de contaminantes de la atmósfera". 

Este precepto dispone que "los titulares de focos emisores de contaminantes a la atmósfera, cualquiera que 
fuere su naturaleza, y especialmente de las instalaciones industriales, generadores de calor y vehículos de motor, 
están obligados a respetar los niveles de emisión que el Gobierno establezca previamente con carácter general'. 
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instalación contaminante. Ahora bien, pese a que es cierto que tanto en la Ley 38/1972 ', 

como en el Real Decreto 833/1975, abundan las referencias a los focos contaminantes como 

punto de emisión cuyos vertidos deben ser controlados y, consecuentemente, los niveles de 

emisión cumplidos, el art. 61 del Real Decreto 833/1975 prevé una excepción a esta regla de 

cumplimiento de los estándares de emisión en cada foco emisor. Este precepto prevé la 

imposibilidad de autorizar la ampliación de ninguna industria potencialmente contaminadora 

que ño satisfaga los niveles de emisión que les sean aplicables, salvo que se presente un 

proyecto adicional de depuración de los vertidos ya existentes, o bien, y he aquí la excepción: 

"... cuando las nuevas instalaciones correspondientes a la ampliación de una planta ya 

existente, se ajusten a unos niveles de emisión más estrictos que los exigidos con carácter 

general para las nuevas industrias de forma que el promedio de las emisiones de la linea de 

fabricación ampliada no rebase las correspondientes a una totalmente nueva". 

En consonancia con la regla general recién expuesta, respecto al control y vigilancia del 

cumplimiento de los estándares de emisión, los arts. 67 y ss. del Real Decreto 833/1975 

establecen un sistema basado en inspecciones de los focos de emisión. En concreto, el art. 69.1 

establece que las inspecciones deberán ser realizadas por lo menos una vez al año y siempre 

que se presente una denuncia fundada, o bien se presuma que la contaminación pueda ser 

excesiva, incómoda o perjudicial. El objeto de las inspecciones se establece en el art. 70. 

Concretamente, comprenderán la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas 

en la autorización correspondiente, así como la comprobación de que se respetan los niveles de 

emisión impuestos a la industria y la incidencia sobre la calidad del aire. 

Sin perjuicio de lo anterior, además se prevé que algunas actividades puedan contar con 

instalaciones de control, siempre que esto sea viable técnica y económicamente. En todos estos 

casos, la información obtenida deberá ser transmitida a la Red Nacional de Vigilancia creada 

en virtud del art. 10 de la Ley 38/1972 (art. 72 del Real Decreto 833/1975). Pero aún más, el 

art. 72.2 y 3 del Real Decreto 833/1975 establece normas sobre controles obligatorios, así 

como sobre su periodicidad, que deberán realizar las actividades catalogadas en el anexo 11 del 

Real Decreto 833/1975, en función de su incorporación al grupo A o B de las actividades 

potencionalmente contaminadoras de la atmósfera228. O bien, el art. 73 impone que 

227 Entre todos destaca el art. 3.1 de la Ley 38/1972 según el cual "los titulares de focos emisores de 
contaminantes de la atmósfera, cualquiera que sea su naturaleza (...), están obligados a respetar los niveles de 
emisión". 

228 Para las actividades del grupo A se establece que deberán efectuar por lo menos cada quince dias una 
medición de los contaminantes vertidos. Asimismo, deberán efectuar semanalmente un balance estequiométríco 
del azufre y halógenos de los combustibles y materias primas utilizados en procesos y servicios. Sin embargo, las 
industrias del grupo B sólo deberán realizar controles periódicos de sus emisiones. 
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determinadas instalaciones (centrales térmicas, fábricas de cemento, siderurgia, metalurgia no 

férrea, refinerías de petróleo, fabricación de ácido sulfúrico y fertilizantes) deberán disponer de 

aparatos que permitan la concentración en el medio ambiente exterior de anhídrido sulfuroso, 

materias sólidas en suspensión, materias sólidas en suspensión y sedimentables y otros 

contaminantes específicamente señalados para cada actividad. A tal fin, el titular de la 

actividad ubicará estaciones de medida en varios círculos concéntricos alrededor de la 

actividad potencialmente contaminadora, de acuerdo con las características del proyecto, así 

como de los condicionantes geográficos y meteorológicos. Tan importante es esta obligación, 

que el apartado 3o del art. 73 del Real Decreto 833/1975 dispone que no se autorizará la puesta 

en marcha de tales actividades si no llevan incorporadas los aparatos de medición. En todos 

estos casos los aparatos de medida deberán estar homologados y ser verificados 

periódicamente (art. 74), y lo que es más importante, la responsabilidad de las mediciones será 

del titular de la industria, salvo que opten por encomendar esa función a una entidad 

colaboradora de la Administración de las previstas en los arts. 80-82 del Real Decreto 

833/1975. 

La regulación especifica de determinadas actividades 
contaminantes por las Directivas comunitarias. 

La Directiva 84/360, de 28 de junio, relativa a la lucha contra la contaminación atmosférica 

procedente de las instalaciones industríales, puede ser calificada como la Directiva "marco" en 

el ámbito de la protección de la calidad del aire y, en concreto, en relación con una serie de 

Directivas posteriores en el tiempo que han establecido estándares de emisión específicos para 

instalaciones contaminantes específicas. La Directiva 84/360 tiene como objetivo prever las 

medidas necesarias dirigidas a reducir o a prevenir la contaminación proveniente de las 

instalaciones industriales mencionadas en su anexo I, por lo general, las instalaciones 

industríales más contaminantes y consideradas en función de ciertos umbrales que se refieren a 

la capacidad de producción (industria de la energía, producción y transformación de metales, 

industrias de productos minerales no metálicos, industria química o eliminación de residuos). 

En concreto, la medida fundamental prevista por la Directiva es la exigencia de 

autorización a todas las instalaciones del anexo I. Según el art. 4 de la Directiva 84/360, la 

autorización sólo se podrá conceder cuando la autoridad competente compruebe que: 1) se han 

tomado todas las medidas adecuadas de prevención de la contaminación, incluyendo la 

utilización de la mejor tecnología disponible que no ocasione costes excesivos; 2) que la 

explotación de la instalación no produzca niveles significativos de contaminación debido a la 
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emisión de las sustancias citadas en el anexo II de la Directiva ; 3) que no se supere ningún 

valor límite de emisión aplicable; 4) que se tengan en cuenta los valores límite de calidad 

ambiental (estándares de inmisión) aplicables. La Directiva 84/360 nada más añade. 

remitiéndose a la aprobación de ftituras Directivas con el fin de formular estándares de emisión 

basados en la mejor tecnología disponible que no entrañen costes excesivos, y que tengan en 

cuenta la naturaleza, las cantidades y la nocividad de las emisiones (art. 8). 

En este marco general, las normas más significativas que han establecido estándares de 

emisión aplicables a estas instalaciones son las Directivas 89/369, de 8 de junio, relativa a la 

prevención de la contaminación atmosférica procedente de nuevas instalaciones de 

incineración de residuos municipales, la 89/429, de 21 de junio, relativa a la reducción de la 

contaminación atmosférica procedente de instalaciones existentes de incineración de residuos 

municipales, y 88/609, de 24 de noviembre, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de 

determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión2"', 

modificada por la Directiva 94/66, de 15 de diciembre, y que según el art. 17 de la Directiva 

2001/80, de 23 de octubre, quedará derogada y sustituida por ésta el día 27 de noviembre de 

2002231. En todas estas Directivas la técnica de formulación de estándares de emisión responde 

a los siguientes criterios que, como podrá observarse, de nuevo coinciden con los seguidos en 

el marco de la protección de la calidad de las aguas: 

Los estándares se fijan en función de los sectores industriales o instalaciones 

contaminantes, así como en función de que se trate de instalaciones nuevas o existentes. 

Por lo que se refiere a la distinción entre instalaciones existentes y nuevas, este diferente 

En concreto, anhídrido sulfuroso y otros compuestos de azufre, óxidos de nitrógeno y otros compuestos de 
nitrógeno, monóxido de carbono, sustancias orgánicas, en particular hidrocarburos con exclusión del metano. 
metales pesados y compuestos de metales pesados, polvo, amianto, fibras de vidrio y fibras materiales, cloro y 
compuestos de cloro, y flúor y compuestos de flúor. 

230 Las Directivas 89/369 y 89/429 fueron traspuestas por el Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, que 
siguiendo la tónica general incorpora casi literalmente la norma comunitaria. La Directiva 88/609 fue traspuesta po' 
el Real Decreto 646/1991, de 22 de abril, desarrollado por Orden de 26 de diciembre de 1995, que nuevamente 
copia prácticamente de forma literal el contenido de la Directiva. Ambos reglamentos establecen que el Rea' 
Decreto 833/1975 continuaría vigente en todo, lo que no se opusiera a su regulación (D.Fi. 1 del Real Decrete 
1088/1992, y D.Ad. 1 del Real Decreto 646/1991). La afección al Real Decreto 833/1975 es importante, en la 
medida en que entre las actividades potencialmente contaminadoras enumeradas en el anexo IV del reglamento se 
encuentran la mayoría de actividades calificables como grandes instalaciones de combustión y las incineradoras de 
residuos sólidos (punto 3 del anexo). 

231 La futura derogación de la Directiva 88/609 es la que justifica todavía su estudio. No obstante, como este hechc 
es cercano en el tiempo a lo largo de la exposición se dará cumplida cuenta del contenido de la nueva Directiva 
2001/80 a los efectos explicativos que en este punto interesan. En cualquier caso, pese a las evidentes mejoras 
mayor rigurosidad, etc. de la nueva Directiva, ésta se corresponde casi simétricamente con su antecesora. Si no 
véase el anexo X de la Directiva 2001/80 que, de conformidad con su art. 17.3, establece un cuadro de 
equivalencias de los preceptos de la Directiva 88/609 y de la Directiva 2001/80. 
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régimen jurídico se establece con el objeto de establecer medidas de adaptación progresiva 

de las instalaciones ya existentes a la nueva normativa232, mientras que respecto de las 

instalaciones nuevas se prevé que deban ser autorizadas, y que en la autorización se 

indiquen los valores de emisión correspondientes con base en la nueva normativa233. 

- Para cada sustancia contaminante se establecen los valores límite que deben ser cumplidos 

tomando como referencia la capacidad de la instalación considerada ya en su capacidad de 

funcionamiento, ya en su capacidad térmica, etc.234 

- Se establece la cantidad admisible de las sustancias contenidas en las emisiones 

determinadas en masa por volumen, fijándose una unidad de medida en la que se han de 

medir los valores límite de emisión concentrados en volumen (generalmente, 

microgramos/m3). 

- Se fijan condiciones normalizadas de funcionamiento de las instalaciones en que las 

emisiones toleradas deben ser consideradas y las que las los resultados de las mediciones 

deben referirse235. 

Como su propio nombre indica, la Directiva 89/429, de 21 de junio, relativa a la reducción de la contaminación 
atmosférica procedente de instalaciones existentes de incineración de residuos municipales, tiene como finalidad la 
adaptación de las instalaciones de incineración de residuos municipales autorizadas antes del 1 de diciembre de 
1990 (art. 1.5). Evidentemente, la misma técnica se reproduce en el Real Decreto 1088/1992, de 11 de 
septiembre, cuyos arts. 3-9 se refieren a las nuevas instalaciones, y los arts.' 10-14 a las existentes. En concreto, el 
art. 10.1 establece que las CCAA dispondrán las medidas necesarias para que las instalaciones existentes de 
incineración de residuos municipales se adapten, teniendo en cuenta su período de vida residual en el plazo más 
breve posible. 
Lo mismo sucede con la Directiva 88/609, de 24 de noviembre, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de 

determinados agentes contaminantes procedentes de grandes "instalaciones de combustión, cuyo art. 1.10 
considera como instalaciones existentes las autorizadas antes del 1 de julio de 1987, cuyo art. 3 impone su 
progresiva adaptación (en ei mismo sentido el art. 2.9 de la Directiva 2001/80). Lo mismo se recoge en el art. 3 del 
Real Decreto 646/1991, previendo que las instalaciones existentes elaboren un programa tendente a ta progresiva 
reducción de las emisiones anuales totales. Los programas establecerán un calendario para el logro de los 
objetivos y los procedimientos de aplicación mediante limitaciones adecuadas de las emisiones 

233 Art. 4 de! Real Decreto 646/1991 y art. 3 del Real Decreto 1088/1992 (en remisión a los arts. 55 y ss. del Real 
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente 
atmosférico). 

2it Por ejemplo, la Directiva 89/369, tiene en cuenta la que llama "capacidad nominal de la instalación de 
incineración", es decir, "la suma de las capacidades de incineración de los hornos que componen la instalación 
previstas por el constructor y confirmadas por el operador, teniendo en cuenta sobre todo el poder calorífico de los 
residuos, expresado en cantidad de residuos incinerados por hora" (art. 1.6). Sin embargo, el art. 4.2 déla Directiva 
establece los niveles de emisión (art. 5.2 y 6) de monóxido de carbono y de compuestos orgánicos sin atender a la 
capacidad nominal de la instalación. Lo mismo sucede con los arts. 2c) y 6 del Real Decreto 1988/1992. 
La Directiva 88/609 no sólo tiene en cuenta la potencia de las instalaciones [sólo es aplicable a las instalaciones 

de combustión cuya potencia térmica nominal sea igual o superior a 50 MW (art. 1) (también art. 1 de la Directiva 
2001/80), sino que establece distintos valores de emisión en función de que las instalaciones utilicen combustibles 
sólidos, líquidos o gaseosos. Precisamente porque los estándares son fijados en función del combustible utilizado, 
cuando las instalaciones están equipadas con calderas mixtas, es decir, aquéllas que permiten la utilización 
simultánea o alternativa de dos o varios combustibles, el art. 9 de la Directiva (art. 8 de la Directiva 2001/30) 
establece los criterios a seguir para fijar los niveles de emisión en las autorizaciones correspondientes. Idénticas 
precisiones en el Real Decreto 646/1991 (arts. 1 y 9, así como los datos correspondientes de los anexos). 

235 El art. 6.2 de la Directiva 89/369, establece que los niveles de emisión para las instalaciones nuevas de 
incineración de residuos urbanos deben considerarse en ciertas condiciones de temperatura y presión (Ídem en el 
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Se establecen medidas correctoras en relación con las instalaciones de vertido' 

Se determinan los períodos de tiempo en los que no pueden superarse los niveles de 

emisión237. 

En la vertiente del control del cumplimiento de estos estándares, tanto la Directiva 89/369. 

de 8 de junio, sobre nuevas instalaciones de incineración de residuos municipales, como la 

Directiva 88/609, de 24 de noviembre, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de 

determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, 

establecen mecanismos de control y análisis similares: 

- O se establecen métodos de referencia , o bien se impone la obligación de que sean los 

Estados miembros los que autoricen los procedimientos de muestreo y de medición 

utilizados239. 

art. 8 del Real Decreto 1088/1992). En el mismo sentido, el art. 2.2 de la Directiva 88/609 (art. 2.2 de la Directiva 
2001/80) (idem en el art. 2.2 del Real Decreto 646/1991). 

236 El art. 4.4 de la Directiva 89/369 prevé que la emisión de contaminantes deberá realizarse de forma controlada a 
través de una chimenea [art. 5.a) del Real Decreto 1088/1992]. En el mismo sentido, el art. 10 de la Directiva 
88/609 (art. 9 de la Directiva 2001/80, y art. 10 del Real Decreto 646/1991). Aparte, el art. 15 del Real Decreto 
1088/1992, de 11 de septiembre, sobre prevención de la contaminación por incineración de residuos municipales, 
prevé que la Administración autonómica podrá revisar el funcionamiento de las instalaciones para adaptarlas a la 
mejor tecnología disponible y a la situación del medio ambiente. Además, téngase en cuenta el art. 3.2 de la Ley 
38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico y los arts. 48 y 49 del Real Decreto 833/1975 
de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972, dictados en ejecución del primero. 

237 El art. 5 de la Directiva 89/369 distingue ese marco temporal dependiendo de las sustancias contaminantes: a) 
las condiciones de temperatura y de contenido de oxigeno son valores mínimos permanentes; b) la concentración 
de monóxido de carbono se considera como valor limite para la media horaria en todas las instalaciones (150 
microgramos/m3), pero si la capacidad nominal de la instalación es superior a 1 tonelada por hora, entonces, el 90 
% como mínimo de todas las mediciones efectuadas en 24 horas deberá ser inferior a 150 microgramos/m3; en 
todo caso, las mediciones se calcularán teniendo en cuenta sólo las horas de funcionamiento efectivo, incluidas las 
fases de puesta en marcha y de extinción de los hornos; c) en relación con las demás sustancias que requieren 
una vigilancia continuada se establecen periodos temporales semanales, en los que no se podrá superar el valor 
limite correspondiente, o diarios, en los que no se deberá superar en más de un 30 % el valor límite; en estos 
casos también se considera que los valores medios se calculan teniendo en cuenta, únicamente, los periodos de 
funcionamiento efectivo de la instalación (arts. 6 y 7 del Real Decreto 1088/1992). 

El art. 15 de la Directiva 88/609 establece que los valores de emisión se consideran respetados si la valoración de 
los resultados indicare que para las horas de explotación de un año natural ningún valor mensual superase los 
valores limite de emisión. Para el dióxido de azufre y cenizas se exige que el 97 % de todos los valores medios por 
cada 48 horas no rebasen el 110 % de los valores límite de emisión; reglas similares se establecen para el óxido 
de nitrógeno. En ambos casos, no se tomarán en consideración los periodos de arranque y parada. Por último, en 
los casos en que sólo se exija mediciones discontinuas u otros procedimientos apropiados se considera que se 
respetan los valores limite si los resultados de cada una de las campañas de medición o de aquellos o de aquellos 
otros procedimientos determinados, no sobrepasen los valores limite de emisión (art. 14 de la Directiva 2001/80, y 
art. 15 del Real Decreto 64671991). 

238 Anexo IX de la Directiva 88/609 (anexo VIII de la Directiva 2001/80), reproducido por el anexo IX del Real 
Decreto 646/1991. 

239 Art. 6.4 de la Directiva 89/369. En nuestro Derecho, la D.Ad. 4 del Real Decreto 1088/1992, de 11 de 
septiembre, remite esta decisión a las Comunidades Autónomas. 
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Se fijan reglas para realizar el procedimiento de control de las emisiones que permitan 

evaluar cuándo esas emisiones cumplen con los estándares de emisión. A este respecto, por 

ejemplo, el art. 5 de la Directiva 89/369 distingue ese marco temporal dependiendo de las 

sustancias contaminantes240: a) las condiciones de temperatura y de contenido de oxigeno 

son valores mínimos permanentes; b) la concentración de monóxido de carbono se 

considera como valor límite para la media horaria en todas las instalaciones (ISO 

microgramos/m3), pero si la capacidad nominal de la instalación es superior a 1 tonelada 

por hora, entonces, el 90% como mínimo de todas las mediciones efectuadas en 24 horas 

deberá ser inferior a 150 microgramos/m3; en todo caso, las mediciones se calcularán 

teniendo en cuenta sólo las horas de funcionamiento efectivo, incluidas las fases de puesta 

en marcha y de extinción de los hornos; c) en relación con las demás sustancias que 

requieren una vigilancia continuada se establecen períodos temporales semanales (en los 

que no se podrá superar el valor límite correspondiente) o diarios (en los que no se deberá 

superar en más de un 30 % el valor límite); en estos casos también se considera que los 

valores medios se calculan teniendo en cuenta, únicamente, los períodos de funcionamiento 

efectivo de la instalación. Vinculado con todo ello, además, el art. 6.1 de la Directiva 

establece la periodicidad o permanente medición de contaminantes en función de las 

sustancias vertidas a la atmósfera241. 

b) Estándares de emisión en relación con fuentes móviles. 

Dentro de este grupo de estándares se incluirían como ejemplo paradigmático, toda la 

normativa sobre emisiones contaminantes a la atmósfera de vehículos, pero también se 

incluiría todas las normas sobre emisiones sonoras de vehículos o aviones , o bien la 

Art. 6 del Real Decreto 1088/1992. 

241 Art. 7 del Real Decreto 1088/1992. 
Y lo mismo sucede con el art. 15 de la Directiva 88/609 [a este respecto, también se ha de tener en cuenta su 

anexo IX (art. 14 y anexo VIII de la Directiva 2001/80)] establece que los valores de emisión se consideran 
respetados si la valoración de los resultados indicare que para las horas de explotación de un año natural ningún 
valor mensual superase los valores limite de emisión. Para el dióxido de azufre y cenizas se exige que el 97 % de 
todos los valores medios por cada 48 horas no rebasen el 110 % de los valores limite de emisión; reglas similares 
se establecen para el óxido de nitrógeno. En ambos casos, se añade que no se tomarán en conskteraciori los 
periodos de arranque y parada. Por último, en los casos en que sólo se exija mediciones discontinuas u otros 
procedimientos apropiados se considera que se respetarán los valores limite, si los resultados de cada una de las 
campañas de medición o de aquellos o de aquellos otros procedimientos determinados, no sobrepasasen los 
valores limite de emisión (art. 15 del Real Decreto 646/1991). 

242 El Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre, sobre homologación de tipos de vehículos, remolques, 
semirremolques, partes y piezas, y el Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, por el que se dictan normas para la 
aplicación de determinadas Directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles, 
remolques, semirremolques, asi como de partes y piezas de dichos vehículos, que trasponen las Directivas 70/156, 
74/150, 78/315, 78/547, 79/694, 80/1267, 82/890 y 92/61. 

243 Directiva 80/51, sobre limitación de emisiones sonoras de aeronaves subsónicas (y sus modificaciones), 
incorporada por los Reales Decreto 873/1987, de 29 de mayo, y 1422/1992, de 27 de noviembre. 
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normativa sobre vertidos al mar desde buques y aeronaves (Ley 21/1977, de 1 de abril, sobre 

ampliación de sanciones, en los casos de contaminación marina por vertidos desde buques y 

aeronaves), etc. Del amplio elenco de normas que integran estándares de protección 

medioambiental relacionados con fuentes móviles de emisión, vamos a exponer sintéticamente 

dos modelos que pueden identificarse como suficientemente representativos. 

i) Vertidos desde buques y aeronaves al mar. 

La Ley 21/1977, de 1 de abril, sobre ampliación de sanciones, en los casos de 

contaminación marina por vertidos desde buques y aeronaves, tiene como objetivo prohibir el 

vertido o evacuación deliberada en el mar de sustancias, materiales o cualquier forma de 

energía desde los aparatos mencionados244. Para ello, establece un sencillo sistema de 

protección ambiental: 

Se establecen dos listados de sustancias. La primera, que figura en el anexo I de la Ley. 

recoge las sustancias y grupos de sustancias más nocivas, petróleo y derivados, así como 

los plásticos y materiales que puedan flotar o quedar suspendidos en el mar y ser capaces 

de obstaculizar la pesca, la navegación o las posibilidades de esparcimiento. lil vertido de 

estas sustancias y productos al mar está prohibido (art. 2). Sólo exccpcionalmcnte el art. 5 

de la Ley prevé la autorización del vertido de este tipo de sustancias, siempre que no 

hubiera una solución alternativa, y la falta de permiso provocara riesgos inaceptables para 

la salud humana. 

Para las sustancias del anexo 11 (sustancias y grupos de sustancias, así como productos 

como contenedores, chatarra, etc.), el art. 3 de la Ley prevé que puedan ser vertidas al mar 

siempre y cuando se obtenga la previa autorización y que los vertidos se realicen en la 

forma así autorizada. Según el punto 2 del anexo II, a los efectos del art. 3, se tendrán en 

cuenta las siguientes normas: a) los contenedores, chatarra y otros deshechos voluminosos 

que puedan obstaculizar la pesca o la navegación deberán ser vertidos siempre en aguas 

profundas; b) al autorizar el vertido de grandes cantidades de ácido y álcalis, se deben tener 

en cuenta la presencia de sustancias como arsénico, plomo, cobre, zinc, cianuros, fluoruros, 

pesticidas, berilio, cromo, níquel, vanadio, etc. Por último, el punto 3 del anexo H 

puntualiza que cuando se considere necesario verter deshechos en aguas profundas, sólo 

244 No se entienden como vertidos, ni las descargas accesorias que sean resultado accesorio o consecuencia de 
las operaciones normales de buques o aeronaves, ni la colocación de sustancias y materiales realizada con fi" 
distinto al de su eliminación, siempre que no sean incompatibles con el objeto de la Ley [art. 1.2.a) y b)]. 
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podrá realizarse esta operación cuando la profundidad de las aguas no sea inferior a 2.000 

metros y que la distancia a la costa no sea inferior a 200 millas marinas. 

- Para las sustancias no enumeradas ni en el anexo I, ni en el anexo II, también es necesaria 

autorización que establezca el modo de realización de tal vertido. 

- En cualquier caso, tanto si se tratase del vertido de sustancias prohibidas, como si se tratara 

de un vertido que no cumpliera las condiciones establecidas en la correspondiente 

autorización, se prevé que la persona responsable (el propietario o representante legal del 

buque o aeronave) sea sancionada (arts. 2.II, 3.II, 4.II). 

ii) Emisiones procedentes de vehículos. 

La política comunitaria en este sector es difícil de entender sin un análisis de la industria 

automovilística. De hecho, pueden distinguirse dos fases en la legislación europea: antes y 

después del Acuerdo de Luxemburgo de junio de 1985245. Hasta esta fecha, el marco de la 

normativa comunitaria estaba encabezado por la Directiva 70/220, de 20 de marzo, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de medidas contra la 

contaminación atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor. Esta Directiva 

(al igual que las Directivas 72/306, de 2 de agosto, sobre aproximación de la legislación de los 

Kstados miembros sobre medidas a tomar por emisión de contaminantes provenientes de 

motores Diesel en la propulsión de vehículos, y 77/537, de 28 de junio, relativa a la emisión de 

contaminantes de motores diesel destinados a la propulsión de tractores agrícolas y forestales 

de ruedas), se enmarca dentro del sistema establecido por la Directiva 70/156, de 6 de febrero, 

sobre homologación de vehículos de motor y sus remolques, que instauró ¡os instrumentos de 

homologación en el sector automovilístico. Y es que la pretensión de estas Directivas fue 

suprimir las barreras técnicas para dar cumplimiento del Acuerdo de Ginebra, de 20 de marzo 

de 1958, adoptado en el seno de la Comisión Económica para Europa de la ONU, sobre 

condiciones uniformes de homologación y reconocimiento recíproco de homologación de 

piezas y equipos de vehículos a motor y, en particular, el Reglamento N° 15, referido a las 

emisiones de gases contaminantes. 

A pesar de los enfrentamientos internos para adoptar medidas de protección más rigurosas, 

las sucesivas modificaciones de la Directiva 70/220 (Directivas 70/290, 77/102, 78/665 ó 

83/351) tan sólo llegaron a incorporar los límites del Reglamento N° 15, serie 04, de la 

245 

E. ALONSO GARCÍA "El Derecho ambiental...', ob.cit., págs. 101 y ss. 
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Comisión Económica para Europa, que fueron incorporados al ordenamiento comunitario en la 

Directiva 83/351, de 16 de junio, para las emisiones de monóxido de carbono y combinadas de 

hidrocarburos inquemables y óxidos de nitrógeno, que variaban en función de la masa de 

referencia del vehículo. Tanto el número de veces que la Directiva 70/220 ha sido modificada, 

como la complejidad y extensión de sus anexos, no permiten realizar un rápido estudio de la 

misma en idénticas condiciones que en relación con la normativa sobre calidad de aguas o de 

emisiones a la atmósfera de determinadas instalaciones fijas. Sin perjuicio de este importante 

dato, ya sea porque ha sido la Directiva menos modificada, como por ser la de menor extensión 

de sus anexos, se ya a realizar una rápida aproximación a este tipo de normas con base en la 

Directiva 77/537, de 28 de junio, sobre emisiones contaminantes provenientes de motores 

Diesel destinados a propulsión de tractores agrícolas o forestales. No obstante, pese a la 

concreción del objeto de esta norma puede afirmarse que el modelo seguido por la misma es 

válido en líneas generales para el resto de normas citadas246: 

Todas las Directivas establecen las reglas para la homologación de vehículos en función del 

tipo de vehículo y del combustible empleado por éstos. 

- En todo caso, se impone la obligación de los Estados miembros de homologar y, 

consecuentemente, de permitir la venta, matriculación y circulación de todos los vehículos 

que cumplan las especificaciones previstas en los anexos de las Directivas. 

- Se establecen tipos de prueba y condiciones de medición de los gases de escape para cada 

una de ellas, así como especificaciones del carburante de referencia previsto para las 

pruebas de homologación. 

En función de las pruebas establecidas, se fijan valores límite de emisión que deben ser 

cumplidos al ser realizadas. 

Del mismo modo que sucede en relación con las normas que establecen estándares de 

emisión en relación con fuentes fijas, también en relación con estas normas sobre emisiones en 

fuentes móviles es normal que las normas establezcan medidas en relación con los métodos de 

realización de las distintas pruebas previas a la homologación de vehículos, así como la 

adaptación al progreso técnico de tales instrumentos. Es más, en cuanto normas reguladoras de 

Permítaseme en este punto la licencia de no referir los preceptos estatales que trasponen las previsiones 
comunitarias citadas. Las mismas dificultades que se ha comentado que se observan en las normas comunitarias 
se constatan en la normativa estatal. En muchos casos son tan amplias, numerosas y complejas que sólo seria 
necesario la cita de las determinaciones especificas del Derecho interno si no establecieran exactamente lo mismo 
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procedimientos de homologación, lo cierto es que estas disposiciones suelen dedicar la mayor 

parte de sus extensos anexos, por ejemplo, a fijar los métodos, mecanismos, modos de 

instalación y formas de utilización de los instrumentos empleados en las pruebas de control de 

emisiones. 

Un paso cualitativo en la ordenación del control de las emisiones procedentes de vehículos 

tuvo lugar a raíz de la presión de la EFTA, motivada porque en abril de 1985 esta organización 

había asumido las normas japonesas y norteamericanas más restrictivas en el control de 

emisiones que las Directivas comunitarias hasta ahora expuestas. Ello propició que se 

alcanzara el ya mencionado Acuerdo de Luxemburgo de junio de 1985. En este acuerdo se 

diversifica la reducción de emisiones teniendo en cuenta no sólo el tipo de combustible, sino 

también la cilindrada, la fecha de fabricación y las sustancias contaminantes, superando de este 

modo, la visión limitada de las primeras Directivas que atendía al tipo de vehículo y al 

combustible utilizado. Bajo estas premisas el acuerdo significó un avance interesante en la 

sistematización del control de las emisiones de fuentes móviles. 

La implementación del acuerdo se ha constatado en múltiples Directivas como la 88/76, de 

3 de diciembre de 1987, que fijó los estándares del Acuerdo de Luxemburgo hasta 1991. La 

segunda Directiva, fue la 88/77, de 3 de diciembre de 1987, por la que se establecieron los 

estándares del acuerdo para las emisiones de motores diesel destinados a la propulsión de 

vehículos (en concreto, 11,2 gr/KWh de CO; 2,4 de HC y 14,4 de NOx, el 1 de enero de 1988 

para los nuevos modelos, y el l de octubre de 1990, para los nuevos vehículos). La tercera 

Directiva fue la 88/436, de 16 de junio, que añadió el valor límite de emisión de partículas de 

los motores diesel (1,1 gr/prueba, aunque se prevé su revisión para alcanzar 0,8 gr/prueba el 1 

de octubre de 1989 para nuevos modelos y 1 de octubre de 1990 para nuevos vehículos). La 

cuarta Directiva, la 89/458, de 18 de julio, fijó los requisitos para 1992 y 1993 para coches con 

menos de 1.400 ce. (19 gr/prueba de CO y 5,8 de masas combinadas de HC y NOx, a partir del 

1 de julio de 1992, para nuevos modelos, y a partir del 1 de enero de 1993 para nuevos coches, 

equiparándose con ello la normativa europea a la norteamericana). La Directiva 89/491, de 17 

de julio, introdujo algunas modificaciones a casi todas las Directivas en aspectos relativos a los 

requisitos técnicos de los vehículos, redefinición del concepto de masa de referencia, 

características técnicas del combustible a utilizar en esas pruebas, etc. para adaptar todas ellas 

al progreso técnico. Por último, la Directiva 91/441, de 26 de junio, fijó los requisitos para 

vehículos con cilindrada igual o superior a 1.400 ce, y la Directiva 91/542, de 1 de octubre, 

adaptó al progreso técnico la Directiva 88/77 sobre motores diesel, reduciendo los valores 
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límite de las emisiones de dichos vehículos que, a su vez, ha sido recientemente modificada por 

la Directiva 1999/96, de 13 de diciembre, que mantiene la misma tendencia de disminución de 

las emisiones 

En definitiva, la técnica de las numerosas Directivas sobre fuentes móviles de emisión 

aplicadas a los vehículos2** es similar a cualquier estándar de emisión , con una 

diversificación de estándares en función de los siguientes datos: el tipo de vehículo enfundan 

del combustible utilizado y su cilindrada, la fecha de fabricación de los mismos, así como cada 

sustancia contaminante emitida. Estándares, que deberán ser cumplidos y controlados en virtud 

del procedimiento regulado por la Directiva 92/53, de 18 de junio, relativa a la aprobación de 

un sistema de homologación único de vehículos de motor a escala europea, que constituye uno 

de los elementos fundamentales de la libre circulación de mercancías en el sector de vehículos 

de motor, por la que se modifica la Directiva 70/156, de 6 de febrero, sobre homologación de 

vehículos de motor y sus remolques. 

b) Estándares de producto. 

El tercer tipo de estándares en sentido estricto son los estándares de producto. Estos 

estándares establecen los niveles de concentración de contaminantes en la composición de 

determinados productos a fin de evitar o disminuir la emisión de contaminantes perjudiciales 

para el medio ambiente y para la salud humana, tanto en su proceso de fabricación, como en su 

utilización. Este tipo de estándares se pueden calificar como auténticos estándares de emisión, 

porque no cabe duda de que funcionan sobre la fuente de la contaminación y porque, por lo 

tanto, operan o afectan a la fase de ejecución de la actividad contaminante, ya sea 

estableciendo las propiedades y características del producto, ya fijando directamente la 

cuantificación de sustancias contaminantes incluidas en la composición de los productos, ya las 

El sistema se completa con la imposición de revisiones periódicas del sistema de escape, establecido por la 
Directiva 77/143, modificada por las Directivas 91/328 y 92/55, y, en segundo lugar, la limitación de la velocidad 
como medida anícontaminante, ha dado lugar a las Directivas 92/6, de 10 de febrero, y 92/24, de 31 de marzo. 

248 « 
Por cierto, traspuestas por el Real Decreto 2616/1985, de 9 de octubre, el Real Decreto 2028/1986, de 6 de 

junio, las Órdenes de 24 de noviembre de 1989 o de 3 de septiembre de 1990, etc., de forma mimética. 

Que nos encontramos ante estándares de emisión es algo evidente. De forma clarividente se manifiesta en este 
sentido el art. 36 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección del medio ambiente del País Vasco, cuando 
establece que "todos los vehículos que circulen por el territorio de la Comunidad Autónoma deben cumplir los 
niveles de emisión de contaminantes gaseosos y partículas. Asimismo cumplimentarán los niveles de emisión de 
mido y demás condiciones de calidad acústica aplicables, incluso para los sistemas de alarma o sirena que lleven 
instalados'. En el mismo sentido, los arts. 37 y 38 del Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el 
reglamento de calidad del aire de Andalucía, o el art. 5 de la Ley 7/1997, de 11 de agosto, de protección contra la 
contaminación acústica de Galicia. En la misma linea, en relación con el control de los ruidos, el art. 14 del Decreto 
78/1999, de 27 de mayo, sobre el régimen de protección contra la contaminación acústica de Madrid. 
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modalidades de uso del mismo, a los efectos de limitar su nocividad en el momento de su 

utilización, fabricación o utilización230. 

i) Estándares de producto en la legislación de residuos. 

La Directiva 1999/31, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos, traspuesta por el Real 

Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, también establece estándares de producto (si bien 

como complemento de un completo y complejo sistema de protección ambiental). Esta 

Directiva, aparte de otras muchas previsiones sobre el control de emisiones a las aguas, el 

control de gases procedentes de vertederos, así como medidas para evitar la contaminación de 

los suelos, establece medidas relativas a la admisión de residuos en vertederos. A este respecto, 

se prevé que la admisión de residuos podrá basarse en listas de residuos aceptados y 

rechazados elaboradas por los Estados miembros, definidos por su naturaleza y origen, o bien 

en métodos de análisis y valores límite relativos a las propiedades de los residuos a admitir. Y 

en concreto, entre los criterios de admisión a tener en cuenta se encuentran la composición 

total de los residuos (cantidad de materia orgánica, biodegradabilidad, componentes peligrosos 

o nocivos), lixiviabilidad, el comportamiento a largo plazo, etc. (anexo II de la Directiva y del 

Real Decreto 1481/2001)251. En conclusión, esta norma establece estándares de producto en las 

disposiciones relativas a la composición de los residuos susceptibles de ser depositados en 

vertederos. 

Y del mismo modo, se establecen estándares de productos en relación con la consecución 

de los objetivos de reducción de envases y residuos de envases, concebidos como mecanismo 

preventivo, en el sentido del art. 2.4 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de 

envases. Concretamente, respecto a la reducción de la cantidad y del impacto para el medio 

ambiente de los materiales y sustancias utilizados en los envases y presentes en los residuos de 

envases, el art. 13 de la Ley establece estándares de productos, fijando los niveles máximos de 

BALL y BELL "Enviromental Law", Londres 1991, pág. 80. KISS y SHELTON diferencian entre estándares de 
emisión y de producto. Además, consideran que los estándares de emisión se aplican a fuentes fijas, mientras que 
respecto de fuentes móviles se aplicarían estándares de producto ("Manual of European Enviromental Law", 
Melbourne 1993, pág. 51). 

251 El art. 5.3 prevé que en los vertederos autorizados de conformidad con la normativa comunitaria no podrán ser 
admitidos todo tipo de residuos que no cumplan con los criterios de admisión del anexo II de la Directiva (art. 5.3.e) 
del Real Decreto 1481/2001). Además, el art. 6 establece que los residuos que se podrán admitir en las diferentes 
clases de vertederos sólo podrán ser depositados cuando hayan sido objeto de tratamiento previo, y tratándose de 
residuos peligrosos, cuando éstos cumplan los requisitos del anexo II (art. 6 del Real Decreto 1481/2001). Para el 
cumplimiento de estos estándares, se prevén controles previos a la admisión de los residuos en el vertedero (art. 
11 de la Directiva y art. 12 del Real Decreto 1481/2001), mediante control de documentación, inspección visual y 
mantenimiento de un registro de las cantidades y características de los residuos depositados. 
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concentración de plomo, cadmio, mercurio y cromo hexevalente presentes en los envases o sus 
252 

componentes . 

ii) Los estándares de producto en la normativa sobre prevención de Ja 
contaminación de las aguas por detergentes. 

Los efectos nocivos de las sustancias que componen los detergentes quedan claramente 

resumidos en el considerando 3o de la Directiva 73/404, de 22 de noviembre, cuando afirma 

que la formación de espuma: 

"... reduce el contacto del agua con el aire, dificulta su oxigenación, entorpece la navegación, 
obstaculiza la fotosíntesis necesaria para la vida de la flora acuática, repercute 
desfavorablemente en las diferentes fases de los procesos de depuración de aguas residuales, 
causa deterioros en las plantas depuradoras de agua y entraña riesgo microbiología) indirecto 
debido a la posible transmisión de bacterias y virus". 

A esto se ha de añadir la utilización en la fabricación de detergentes de una masa de 

compuestos de fósforo usada para formar compuestos iónicos de calcio, magnesio, hierro \ 

manganeso, para que los agentes de superficie químicos, los auténticos elementos limpiadores 

de detergente, no queden inmovilizados. No obstante, aunque cada vez menos es utilizado el 

fósforo en los detergentes, se ha de resaltar que estos compuestos son el nutriente que más 

estimula la eutrofízación de las aguas233. 

Con el fin de disminuir los efectos perniciosos derivados del vertido de detergentes, la 

Directiva 73/404, de 22 de noviembre, impuso que los elementos tensioactivos (componentes 

esenciales) de los detergentes tuvieran necesariamente una biodegradabilidad media igual o 

superior al 90%, prohibiendo la comercialización y utilización de detergentes que no 

cumpliesen estas características. Por otra parte, la Directiva 73/405, de 22 de noviembre, 

reguló tres métodos alternativos de referencia para la medición de los agentes de superficie 

amónicos, aunque de hecho, permitió una biodegradabilidad de los detergentes inferior a la 

anterior Directiva, ya que se fijó en un 80%, el mínimo de biodegradabilidad permisible. 

Ambas Directivas fueron modificadas por las Directivas 82/242 y 82/243, de 31 de marzo, 

que establecieron los métodos de referencia para la medición de la biodegradabilidad de los 

agentes de superficie iónicos, en el caso de la Directiva 82/242, y amónicos, en el de la 

A este respecto, obsérvese también el anejo a la Ley 11/1997 sobre requisitos en relación con la fabricación y 
composición de envases. 

253 

E. ALONSO GARCÍA "El Derecho ambiental...", ob.cit.. págs. 76 y 77. 
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Directiva 82/243. Además, la nueva redacción del art. 2bis de la Directiva 73/404 previo 

determinadas excepciones por razones técnicas, otorgando como plazo máximo hasta el 31 de 

marzo de 1986, para imponer la biodegradabilidad de determinados agentes de superficie no 

iónicos. Estas excepciones fueron prorrogadas hasta el 31 de diciembre de 1989 por la 

Directiva 86/94, de 10 de marzo, al no haberse encontrado sustítutivos para la industria 

metalúrgica, aunque sí para los lavavajillas. En España todo este entramado normativo ha sido 

traspuesto por el Real Decreto 2816/1983, de 13 de octubre, por el que se aprobó la 

reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de detergentes, 

desarrollado por Orden de 5 de septiembre de 1988. 

M) Los estándares sobre la composición de los lodos de depuradora. 

Uno de los mejores ejemplos sobre protección de la contaminación de los suelos cuyos 

objetivos se basa parcialmente en estándares de producto, se prevé en la Directiva 86/278, de 

12 de junio, relativa a la protección del medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la 

utilización de los lodos de depuradora en agricultura, traspuesta por el Real Decreto 

1310/1990, de 29 de octubre. Estas disposiciones regulan la composición de los lodos de 

depuradora que pueden ser depositados en el suelo con objeto de emplearse como abonos 

agrícolas. Kn la medida en que los lodos de depuradora tratados se convierten en fertilizantes 

cuya composición en metales pesados puede provocar efectos perjudiciales en el medio 

ambiente, es evidente que los estándares en la composición de los lodos establecidos en torno a 

los límites de concentración en metales pesados funcionan.como el resto de estándares de 

producto. 

Como regla general, los arts. 6 y 7 de la Directiva prevén el tratamiento previo de los lodos 

de depuradora antes de ser utilizados para la agricultura254. Sin embargo, se prevé que los 

listados miembros puedan autorizar la utilización de los lodos no tratados cuando se inyecten o 

se entierren en el suelo, posibilidad que España no ha acogido. No obstante esta regulación 

general, el art. 7 de la Directiva prevé la prohibición total de la utilización de lodos en pastos o 

en cultivos para pienso si precede al pastoreo o a la cosecha de los cultivos para pienso en el 

plazo mínimo de tres semanas255, así como la aplicación de lodos en cultivos hortícolas y 

frutícolas durante su ciclo vegetativo, con excepción de los cultivos de árboles frutales, en un 

254 Art. 2 del Real Decreto 1310/1990. 

' M El art. 5.a) del Real Decreto 1310/1990 establece esta misma prohibición fijando el plazo previo de utilización en 
tres semanas, pero, sorprendentemente, omite cualquier referencia a la cosecha de cultivos para piensos. 
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plazo menor de diez meses antes de la recolección y durante la recolección misma, cuando se 

trate de cultivos hortícolas o frutícolas cuyos órganos o partes vegetativas a comercializar o 

consumir en fresco esté normalmente en contacto directo con el suelo . 

Pues bien, en los casos no subsumibles en estas prohibiciones, se establecen los niveles de 

concentración de determinadas sustancias contaminantes (cadmio, cobre, níquel, plomo, zinc, 

mercurio y cromo) en los lodos de depuradora que vayan a ser depositados en el suelo con 

fines agrícolas medidas en microgramos/Kg. Por último, la Directiva 86/278 y, por 

consiguiente, el Real Decretol310/1990, establece previsiones en relación con los métodos de 

muestreo y análisis de los lodos: 

- Se establece que los lodos deberán ser objeto de un muestreo tras su tratamiento pero antes 

de la entrega al utilizador, y en todo caso los lodos analizados deberán ser representativos 

de los lodos producidos (punto 2 del anexo IIC de la Directiva257). 

- Se establece un método de referencia de medición de los metales pesados contenidos en los 

lodos (anexo IIC de la Directiva258). 

- El art. 13 de la Directiva prevé la adaptación al progreso científico-técnico de los métodos 

seleccionados. 

Iv) La normativa sobre composición de los combustibles líquidos. 

Las Directivas sobre composición de combustibles (encabezada por la Directiva 75/716, de 

24 de noviembre, relativa a la homologación-de las legislaciones de los Estados miembros 

concernientes a los contenidos en azufre de ciertos combustibles líquidos, la Directiva 85/210. 

sobre contenido del plomo en la gasolina, la Directiva 93/12, de 23 de marzo, relativa al 

contenido de azufre de determinados combustibles líquidos, modificada por la Directiva 98/70. 

de 13 de octubre, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, y la Directiva 1999/32, de 26 

de abril, relativa a la reducción del contenido de azufre de determinados combustibles 

258, 
Art. 5b)del Real Decreto 1310/1990. 

257 El Real Decreto 1310/1990 reproduce literalmente estas determinaciones en su anexo II C. 

258 El Real Decreto 1310/1990 reproduce literalmente estas determinaciones en su anexo II C. 
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líquidos j establecen limitaciones del contenido cuantitativo de sustancias contaminantes en 

combustibles líquidos. 

De nuevo, la técnica utilizada es común y similar a la compartida por todos los estándares 

de emisión: se establecen para cada sustancia contaminante valores límite de concentración 

según los tipos de combustible. Para ello, las normas utilizan una doble vía. En los casos en 

que la norma establece límites al contenido de una sustancia contaminante específica, los 

estándares se establecen mediante la fijación de máximos porcentuales de contenido en peso en 

función del combustible. A su vez se establecen fechas tope en los que cumplir estos 

estándares. Por ejemplo, el art. 2.1 de la Directiva 75/716 establece que "los Estados miembros 

tomarán todas las medidas necesarias para que los gasóleos sólo puedan comercializarse dentro 

de la Comunidad cuando su contenido de compuestos de azufre, en expresado en azufre, no sea 

superior al 0,3 %, en peso, a partir del 1 de enero de 1989". O bien, el art. 4.1 de la Directiva 

85/210 dispone que "a partir del 1 de octubre de 1989, el contenido en benceno de la gasolina 

con plomo y de la gasolina sin plomo no excederá el 5 % del volumen". Y lo mismo sucede, 

con la Directiva 1999/32 que, por ejemplo, establece que los Estados miembros tomarán las 

medidas necesarias para impedir "a partir del 1 de enero de 2003, la utilización en su territorio 

del fuelóleo pesado cuyo contenido en azufre supere el 1 % en masa". 

Sin embargo, en los casos en que se establecen estándares relativos a la calidad general de 

determinados combustibles, la técnica es distinta. La Directiva 98/70 establece valores límite 

de diferentes parámetros que establecen las características medioambientales según el tipo de 

combustible. Para cada parámetro (desde el octanaje, hasta el contenido de sustancias 

contaminantes), se establecen valores numéricos cuantificados y medidos en diferentes 

unidades de medida. Por ejemplo, el contenido máximo de azufre en la gasolina es de 50 

microgramos/Kg. Sin embargo, para otros parámetros se utilizan valores máximos establecidos 

porcentualmcnte, como es el caso de las definas, aromáticos o el benceno 

3 Traspuestas por los Reales Decretos 2482/1986, de 25 de septiembre, y 1485/1987, de 4 de diciembre, que 
modifican el Decreto 2204/1975, de 23 de agosto, el Real Decreto 1728/1999. de 12 de noviembre, o el Real 
Decreto 403/2000, de 24 de marzo. 

260 En general, las normas internas que trasponen las Directivas sobre combustibles y carburantes suelen reiterar 
'as determinaciones comunitarias: las normas repiten los estándares establecidos porcentualmente y/o se refieren 
a los de contenidos máximos de sustancias contaminantes incluidas entre las especificaciones generales de 
determinados combustibles (Real Decreto 2482/1986, de 25 de septiembre, o Real Decreto 1728/1999, de 12 de 
noviembre, por el que se fijan especificaciones de los gasóleos de automoción y de las gasolinas). 
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Para el control del cumplimiento de estos estándares también estas Directivas suelen 

establecer métodos de referencia para medir el contenido de las sustancias contaminantes. Por 

ejemplo, el anexo de la Directiva 85/210, sobre contenido en plomo de la gasolina, se remite a 

los métodos definidos por diferentes normas técnicas (normas ISO, fundamentalmente) para 

medir el contenido de plomo y benceno, así como para el cálculo de los índices de octanos, y la 

interpretación de los resultados. Además, su art. 10 prevé la adaptación de los métodos de 

referencia al progreso técnico261. Algo similar se recoge en el art. 6 de la Directiva 1999/32, de 

26 de abril, relativa a la reducción del contenido de azufre de determinados combustibles 

líquidos y por la que se modifica la Directiva 93*/12. 

v) El Reglamento 1980/2000, de 17 de julio, relativo a un sistema 
comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica. 

El Reglamento 1980/2000, de 17 de julio, relativo a un sistema comunitario revisado de 

concesión de etiqueta ecológica, sustituye al Reglamento 880/1992, de 23 de marzo, que creó 

el sistema comunitario de concesión de etiqueta ecológica. El objetivo de este sistema es 

"promover productos262 que pueden reducir los efectos ambientales adversos, en comparación 

con otros productos de la misma categoría, contribuyendo así a un uso eficaz de los recursos y 

a un elevado nivel de protección del medio ambiente" (art. 1 del Reglamento 1980/2000). 

Una de las características más destacadas del régimen jurídico de la etiqueta ecológica 

comunitaria es que la participación en el sistema es voluntaria, es decir, se somete a este 

sistema y, consecuentemente, debe cumplir con los estándares fijados para cada categoría de 

productos263, quienes así lo soliciten de conformidad con el art. 7 del Reglamento 1980/2000264 

Idéntico proceder en el Decreto 2204/1975. de 23 de agosto, y en el Real Decreto 2482/1986. de 24 de marzo, 
que modifica al anterior. 

A estos efectos, el art. 1 II entiende por producto cualquier tipo de mercancía o de servicio. 

Se entiende por categoría de productos "las mercancías o servicios que cumplan funciones análogas y sean 
equivalentes con respecto a su utilización y a su percepción por parte de los consumidores" (art. 2.1.11 del 
Reglamento 1980/2000). No obstante, una categoría de productos podrá dividirse en subeátegorias (art. 2.3). Una 
categoría de productos debe cumplir los requisitos establecidos en el apartado 2° del art. 2: a) representar un 
volumen significativo de ventas y comercio en el mercado interior; b) suponer, en una o más fases de su ciclo 
efectos ambientales importantes a escala mundial, regional, o de carácter general, c) presentar un potencial 
significativo para mejorar el medio ambiente a través de la opción de los consumidores, asi como constituir un 
incentivo para la búsqueda, por parte de los fabricantes o los prestadores de servicios, de ventajas competitivas 
ofreciendo productos que puedan aspirar a la etiqueta ecológica; y d) destinar una parte significativa de su volumen 
de ventas al uso o al consumo final. 

Además, los apartados 4° y 5" del art. 2 establecen tipos de productos a los que no se puede conceder la etiqueta 
(sustancias o preparados clasificados como muy tóxicos, tóxicos, peligrosos para el medio ambiente, carcinógenos, 
tóxicos con respecto a la reproducción o mutagénicos de conformidad con la Directiva 67/548 o la Directiva 
1999/45, ni a productos fabricados mediante procedimientos que puedan causar daños apreciables a las personas 
o al medio ambiente o cuyo uso normal pueda ser nocivo para los consumidores) o a los que no se les aplica este 
régimen (medicamentos y productos sanitarios destinados únicamente a uso profesional o que deban ser 
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y celebren el contrato de utilización de la etiqueta ecológica comunitaria265, una vez se haya 

decidido conceder la etiqueta después de comprobar que el producto o servicio para el cual se 

solicita el uso de la etiqueta cumple con los requisitos y criterios medioambientales (art. 7) 

aprobados mediante Decisión según el procedimiento establecido en el art. 6 del 

Reglamento2 . 

Fl sistema de concesión de la ecoetiqueta comunitaria se conforma por dos fases, una 

primera de elaboración de los criterios ecológicos por categorías de productos a nivel 

institucional comunitario, y otra de aplicación voluntaria y a iniciativa de los fabricantes, 

importadores, prestadores de servicios, comerciantes o detallistas que soliciten la concesión de 

la etiqueta para sus productos y servicios. Es, no obstante, en la primera fase donde se 

especifican los estándares que cada producto debe cumplir para que pueda ser concedida la 

etiqueta, y a la que aquí se va a prestar atención. 

Lo más relevante de todo el sistema de etiqueta ecológica es que, en la medida en que 

según el art. 1 del Reglamento 1980/2000 tienen como objetivo un elevado nivel de protección 

medioambiental y un uso eficaz de los recursos, deben atender a todos los efectos ambientales 

que afecten al "ciclo de vida del producto, incluido el uso de energía y de recursos naturales" 

(art. 1.2 del Reglamento)267. Precisamente por la dimensión del sistema formulado, estos 

estándares en la mayoría de los casos constituyen auténticos estándares de producto, aunque en 

algunos casos puedan ser calificables en alguno de los otros tipos de estándares de emisión, o 

bien también es posible que se establezcan normas de procedimiento, es decir, medidas que 

afectan al proceso de producción y funcionamiento de las actividades económicas268. De 

hecho, los estándares son fijados tanto en relación con la composición, características y 

recetados o controlados por facultativos ni, conforme a la Directiva 93/42, ni a los productos alimenticios y 
bebidas). 

"* El art. 7 del Reglamento 1980/2000 regula quienes pueden presentar solicitudes de concesión de etiqueta 
ecológica, asi como los organismos competentes para resolver sobre esta solicitud. 

''" El art. 9 del Reglamento 1980/2000 regula el contrato de utilización de la etiqueta ecológica, asi como las 
condiciones de utilización de la etiqueta a efectos publicitarios. Sobre la información contenida en la etiqueta, el art. 
8 del Reglamento. 

' * El art. 6 en relación con el art. 17 del Reglamento 1980/2000 establecen el procedimiento para establecer 
criterios relativos a la etiqueta ecológica por categorías de productos. 

°7 Como no podía ser de otro modo, en cualquier caso la participación en el sistema de etiqueta ecológica 
comunitario se entiende sin perjuicio de la aplicación de los requisitos medioambientales de cualquier otro tipo 
aplicables a las distintas fases del ciclo de vida de los productos y servicios (arts. 1.3 y 9.1). 

208 No en vano, el art. 7.5 del Reglamento 198072000 establece que "cuando los criterios relativos a la etiqueta 
ecológica impongan a las instalaciones de producción el cumplimiento de determinados requisitos, éstos deberán 
cumplirse en todas las instalaciones en que se fabrique el producto". 
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funcionamiento final del producto, como con los procedimientos de fabricación del mismo y 

con fases incluso anteriores a la producción, como la extracción, producción o transformación 

de materias primas. Pues bien, no obstante la complejidad del sistema, se va a realizar esia 

exposición entre los ejemplos de estándares de producto, primero porque en la mayoría de los 

casos los estándares establecidos se refieren a la composición y características de los 

productos, y porque con independencia del tipo de estándares aplicables, en definitiva, los 

requisitos medioambientales se establecen por categorías de productos y es en el producto 

final en el que gráficamente se utiliza la etiqueta distintiva de su calidad ecológica . 

Respecto a la concreción y proceso de determinación de los requisitos medioambientales, el 

art. 3 del Reglamento dispone que la etiqueta podrá concederse a "todo producto cor, 

características que le capaciten para contribuir de forma significativa a la realización de 

mejoras en aspectos ecológicos clave". Para la fijación de los requisitos medioambientales do 

los productos en los que se concreten las mejoras que éstos aportan a la protección del medio 

ambiente, el apartado 2o del art. 3 establece los siguientes principios: a) para determinar 

cuándo realmente nos encontramos ante una mejora medioambiental de cada categoría de 

productos, se ha de considerar el equilibrio medioambiental neto entre las cargas y beneficios 

ecológicos, incluidos los aspectos de la sanidad y la seguridad asociados a las adaptaciones 

realizadas durante las distintas fases de la vida de los productos, así como los posibles 

beneficios medioambientales relacionados con la utilización de los productos; b) los aspectos 

ecológicos clave se determinarán señalando las categorías de efectos medioambientales en que 

los productos que se estén examinando aportan la contribución más importante desde el punto 

de vista de su ciclo de vida y, entre estos aspectos, a cuáles corresponde un potencial 

importante de mejora; c) la fase de ciclo de vida de los productos anterior a su producción 

incluirá la extracción, producción o transformación de materias primas y la producción de 

energía. 

La determinación de estos aspectos se lleva a cabo a la vista de la matriz de valoración 

indicativa prevista en el anexo I del Reglamento. La matriz de valoración indicativa atiende ¿ 

todos los aspectos medioambientales que puedan surgir en el ciclo de vida del producto o del 

servicio. Así, se consideran como aspectos medioambientales clave: la calidad del aire, la 

calidad del agua, la protección del suelo, la reducción de residuos, el ahorro de energía, gestión 

de recursos naturales, prevención del calentamiento global, protección de la capa de ozono 

cualquier caso, se ha de tener en cuenta que el sistema de ecoetiqueta también es aplicable a los servicios 
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seguridad ambiental, ruido y biodiversidad. Todos esos aspectos ecológicos deben ser 

considerados para cada una de las fases del ciclo de vida de los productos, debiéndose aplicar 

tanto a la fase anterior a la producción (materias primas), como a la producción, la distribución 

(incluido el envasado), la utilización del producto y su aprovechamiento, reciclado o 

eliminación. 

Con base en los requisitos medioambientales que definen todo el sistema de concesión de 

etiqueta ecológica, para cada categoría de productos deberán establecerse criterios de etiqueta 

ecológica específicos. Estos criterios contendrán los requisitos correspondientes a cada aspecto 

medioambiental clave que debe cumplir un producto para poder recibir la etiqueta ecológica. 

En definitiva, los criterios ecológicos son los auténticos estándares y normas de procedimiento 

{medidas correctoras) que deben ser cumplidos para la concesión de la etiqueta. 

En la mayoría de los casos el contenido de las Decisiones que aprueban los criterios de 

etiqueta ecológica por categorías de producto son idénticas en estructura y similares en 

contenido270. Las Decisiones suelen definir la categoría de productos a la que se refieren, y a 

continuación fijan los criterios medioambientales cifrándose en estándares de producto y 

medidas correctoras que especifican niveles de concentración de sustancias en cada producto, 

así como características del mismo que puedan provocar efectos nocivos. Por ejemplo, la 

Decisión 1999/698, de 13 de octubre, que aprueba los criterios para la concesión de la etiqueta 

ecológica a los ordenadores portátiles establece como criterios medioambientales cuestiones en 

relación con el consumo de energía de los aparatos, así como de la durabilidad del producto, 

cuestiones acerca del diseño del ordenador, sobre la recuperación y reciclado de las piezas, 

sobre la composición de sus materiales y, finalmente, cuestiones de uso e información al 

consumidor. O bien, la Decisión 634/1998, de 2 de octubre, relativa a los colchones, establece 

criterios en relación con los materiales que componen el producto, sobre las sustancias y 

preparados químicos utilizados (colas, tintes o pigmentos), o bien sobre criterios de uso 

(durabilidad del producto). 

En cualquier caso, tanto para la selección de los aspectos ecológicos clave, como para la 

fijación de los criterios de etiqueta ecológica se ha de atender, además, a los requisitos 

metodológicos para la fijación de criterios de etiquetado ecológico del anexo II del Reglamento 

'7° Se han aprobado Decisiones que establecen criterios ecológicos para bombillas eléctricas de dos casquiHos, 
bombillas eléctricas de un solo pitón, camisetas, detergentes para la ropa, frigoríficos, lavadoras, lavaplatos, 
abonos de jardinería, pinturas y barnices de interior, camisetas, ropa de cama, productos de papel tisú, colchones, 
ordenadores personales, detergentes para lavavajillas u ordenadores portátiles, etc. 
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1980/2000. Este anexo prevé que en el proceso de determinación y selección de los aspectos 

ecológicos clave y de fijación de criterios de etiquetado se debe atender a los siguientes datos y 

fases: a) un estudio de viabilidad y de mercado que considere los diversos tipos de productos 

pertenecientes a la categoría de productos de que se trate en la Comunidad, las cantidades 

producidas y suministras, importadas y vendidas y la estructura del mercado en los Estados 

miembros; b) los aspectos ambiéntales clave respecto de los cuales deban fijarse criterios se 

definirán a tenor de consideraciones relativas al ciclo de vida del producto y de acuerdo con 

métodos y normas reconocidas internacionalmente; c) se analizarán las mejoras de los 

productos teniendo en cuenta el potencial teórico de mejora del medio ambiente, la viabilidad 

técnica, industrial y económica y las modificaciones del mercado, así como el comportamiento 

de los consumidores que pueda influir en la eficacia de la etiqueta ecológica. 

Para evitar la imposición de criterios medioambientales que difícilmente puedan ser 

cumplidos, o por el contrario, que puedan tener una repercusión mínima en el medio ambiente, 

la fijación concreta de los criterios ha de tener por objeto garantizar que los productos tengan 

una penetración suficiente en el mercado comunitario como para que puedan influir en la 

mejora del medio ambiente mediante la opción de los consumidores, asi como que los criterios 

seleccionados sean viables económicamente para que puedan ser cumplidos en un período de 

tiempo razonable, además de lograr el máximo potencial de mejora del medio ambiente. 

Por último, para garantizar el cumplimiento de estos criterios, se establecen los requisitos 

aplicables a la evaluación del cumplimiento de los mismos (art. 4.3). El cumplimiento deberá 

ser comprobado por el organismo competente respecto de cada solicitud, aparte de la 

comprobación del cumplimiento de los respectivos criterios de etiqueta ecológica, y sin 

perjuicio de que se establezcan, además, criterios de comprobación de las condiciones de 

utilización de la etiqueta ecológica por quienes hubieren celebrado el respectivo contrato de 

utilización (art. 4.3. en relación con el art. 9.1 del Reglamento 1980/2000). 

1.2) Recapitulación sobre los estándares de emisión. 

Pese a los diferentes tipos de estándares de emisión estudiados, lo cierto es que todos ellos 

responden a características similares. En todos los casos estudiados se confirma la tesis que 

conceptúa a estos estándares desde la perspectiva de la ejecución de las actividades 

contaminantes y, por lo tanto, desde la fuente de la contaminación, ya se trate de una 

instalación fija, de un vehículo o de un producto. Desde esta perspectiva, cabe sintetizar dd 

siguiente modo la técnica empleada en el establecimiento de este tipo de estándares: l) se 
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definen las sustancias o grupos de sustancias contaminantes; y 2) para cada sustancia se 

establecen niveles máximos de emisión cuantifícados y medidos en las unidades de medida 

correspondientes. Además, puede observarse que los estándares de emisión son establecidos 

sin atender a las posibles transferencias de contaminación o a los efectos acumulativos 

derivados de la combinación de sustancias contaminantes. Sólo es necesario echar un vistazo a 

las Directivas comunitarias, y por extensión a las normas internas que las trasponen, para 

observar que los estándares de emisión se reducen a establecer límites sustancia por sustancia o 

grupo de sustancias por grupo de sustancias. 

Los estándares de emisión utilizan la técnica más sencilla (aunque no siempre tiene por qué 

ser así) de todos los estándares de protección medioambiental. De hecho, los estándares de 

emisión son los estándares que se concretan caso por caso en las autorizaciones de vertido o 

emisión y que sirven para cumplir estándares de inmisión y objetivos de calidad ambiental más 

importantes. Por esta razón, es evidente que tienen como destinatarios a los titulares de las 

actividades contaminantes (sin perjuicio de la responsabilidad que pueda derivarse para las 

Administraciones competentes por no hacer cumplir estos estándares). 

Con toda claridad se aprecia que los estándares de emisión tienen como destinatarios a los 

titulares de las actividades contaminantes. Esto es algo evidente en el art. 3.1 de la Ley 

38/1972, de 22 de diciembre, de protección atmosférica, cuando establece que "los titulares de 

focos emisores de contaminantes a la atmósfera, cualquiera que fuere su naturaleza, y 

especialmente de las instalaciones industríales, generadores de calor y vehículos de motor, 

están obligados a respetar los niveles de emisión que el Gobierno establezca previamente con 

carácter generar; y, sobre todo, el art. 46.1 delReal Decreto 833/1975, de desarrollo de la 

ley 38/1972, cuando establece que dichos niveles de emisión serán imponibles a cualquier 

actividad potcncialmcnte contaminadora "sin necesidad de un acto de requerimiento o sujeción 

individuar', y sin perjuicio de que esos niveles de emisión puedan ser ajustados en relación con 

determinadas actividades industriales, para establecer límites más estrictos (art. 45.2 del Real 

Decreto 833/1975). 

No en vano, quienes deben adaptar sus actividades a los estándares son los agentes 

económicos mediante la solicitud de la correspondiente autorización, y una vez otorgada ésta, 

mediante la implementación de las medidas correctoras necesarias. Así, por ejemplo, el art. 

100.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas establece que "queda prohibido con carácter 

general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de 
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contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico 

salvo que se cuente con la previa autorización administrativa"271. Autorización, que según el 

art. 101.1.11 del Texto Refundido y el art. 251.a) del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por 

el que se aprueba el reglamento del dominio público hidráulico, deberá establecer "los límites 

cuantitativos y cualitativos del vertido". Otro buen ejemplo en nuestro ordenamiento es la Ley 

de Costas. El primer apartado del art. 57 de la Ley de Costas comienza estableciendo que 

"todos los vertidos requerirán autorización de la Administración competente", y según el art. 

58.1.c) y d) de la Ley de Costas, esa autorización deberá fijar tanto el volumen anual de 

vertido, como los límites cualitativos del vertido. 

Por otra parte, la mayor sencillez de la técnica de los estándares de emisión, así como su 

aplicación específica para cada fuente de emisión, también se refleja al momento de concretar 

los instrumentos de control de su cumplimiento. Como se ha podido observar, el control del 

cumplimiento de este tipo de estándares se caracteriza por la relativa facilidad de su 

constatación, pues por la simple inspección de cada foco emisor puede obtenerse una 

consideración clara de las emisiones vertidas desde cada punto contaminante, así como del 

establecimiento y funcionamiento de los estándares de procedimiento. 

A grandes rasgos el control del cumplimiento de los límites de emisión puede reducirse a 

las siguientes líneas generales: a) se suelen establecer métodos de referencia para la realización 

de los muéstreos y análisis de muestras. No obstante, también se ha admitido que los Estados 

miembros puedan utilizar métodos de muestreo y medición distintos de los métodos de 

referencia; b) se reconoce la necesidad de mejorar la precisión técnica de los métodos de 

referencia, mediante la adaptación al progreso técnico; c) en muchas ocasiones se establecen 

las previsiones medias o porcentuales según las cuales se considera que el cumplimiento en los 

correspondientes muéstreos de los niveles de emisión se puede entender como satisfactorio, a 

pesar de que en algún momento determinado pudiera haberse emitido por encima de los niveles 

de emisión. 

2) Normas de procedimiento. 

2.1) El funcionamiento de las normas de procedimiento. Medidas correctoras y 
- cláusulas técnicas. 

Todas estas previsiones en el mismo sentido, en los arts. 234.a), 245 y 254 del Real Decreto 849/1986 de 11 
de aonl, por el que se aprueba el reglamento del dominio público hidráulico. 
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a) Definición y tipos de normas de procedimiento. 

Las normas de procedimiento pueden establecer sistemas y medios de diseño, construcción, 

producción o explotación que caracterizan el modo de ejercer una actividad desde una 

perspectiva medioambiental. Es decir, las normas de procedimiento definen niveles de 

protección medioambiental que limitan o condicionan la ejecución o ejercicio de actividades 

que afectan al medio ambiente mediante la imposición de tecnologías "limpias" que 

condicionan la explotación, producción o instalación de las actividades contaminantes. Estas 

normas pueden determinar total o parcialmente el proceso de producción y/o explotación de la 

actividad, concretándolo de forma precisa (por ejemplo, determinando desde la tecnología a 

emplear en los procesos productivos, los combustibles y las materias primas utilizables, el 

establecimiento de medidas de dispersión de los contaminantes, la eliminación o depuración de 

sustancias contaminantes, el alejamiento en la ubicación de actividades contaminantes...). Sin 

embargo, aunque pueda ser normal exigir la imposición de medidas correctoras que suponen 

una inversión en tecnología, es raro que la legislación ambiental opte por concretar la exigencia 

de estas medidas con una tecnología específica, pues esto supondría un verdadero privilegio 

para ciertas empresas. Por esta razón, lo normal es que se utilicen cláusulas técnicas (por 

ejemplo, la utilización de la "mejor tecnología disponible") que dejan a la interpretación del 

aplicador del Derecho la determinación concreta de los procedimientos a seguir mediante la 

aplicación de medidas de protección ambiental conformadas por conceptos jurídicos 

indeterminados (cláusulas técnicas). 

En definitiva, las normas de procedimiento establecen dos tipos de medidas, medidas 

correctoras concretas y cláusulas técnicas. Ahora bien, la funcionalidad de ambas técnicas no 

es tan distinta, pues en la mayoría de los casos la aplicación de ambas técnicas requiere de una 

labor de interpretación que se remite al aplicador del Derecho. Esta práctica es evidente en el 

caso de las cláusulas técnicas, conformadas por conceptos jurídicos indeterminados, pero 

también es común en el caso de la previsión de implantación de medidas correctoras. De 

hecho, en muchos casos las normas se limitan a establecer de forma general e indeterminada la 

necesidad de la imposición de las medidas correctoras; en concreto, lo normal es que las 

normas prevean qué tipos genéricos de medidas correctoras deben imponerse a los agentes 

contaminadores (instalaciones de depuración, filtros, chimeneas, etc.), y que en cada caso esas 

medidas correctoras sean concretadas en función de las necesidades que observe el aplicador 

del Derecho. Por ejemplo, el RAMINP prevé la imposición de medidas correctoras para las 

cuatro categorías de actividades objeto del reglamento, molestas, insalubres, nocivas y 

peligrosas (Capítulo III, del Título I del RAMINP). Ahora bien, los márgenes de apreciación 
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del aplicador del Derecho para establecer ésas u otras medidas correctoras no se reducen a 

estas previsiones normativas, sino que el reglamento se limita, ante la amplia panoplia de 

medidas exigióles, a establecer la necesidad de formular estas medidas correctoras en función 

de la calificación de la actividad (art. 33). 

Precisamente porque estas normas establecen determinaciones que afectan a la tecnología 

aplicable por las actividades contaminantes, su vinculación con los estándares de protección 

medioambiental y, en concreto, con los estándares de emisión es determinante. Detrás de todo 

estándar siempre existe la obligación de utilizar una tecnología determinada que permita el 

cumplimiento de los estándares aplicables. Desde esta perspectiva, puede decirse que las 

normas de procedimiento son la "explicación o traducción tecnológica" de los niveles de 

protección ambiental en que se traducen los estándares de protección medioambiental. Lo que 

sucede es que aparte de estas medidas técnicas obvias y que son consustanciales a la 

imposición de estándares de emisión de todo tipo, en ocasiones las normas de procedimiento 

imponen medidas técnicas cuya implementación determina que la fijación misma de los niveles 

de emisión para cada actividad contaminante que pueda ser autorizada sean más rigurosos, 

mientras que, en otras ocasiones, las normas de procedimiento, si bien no contribuyen a la 

fijación directa de los límites de emisión autorizables, sí que coadyuvan al establecimiento de 

medidas adicionales de protección, por ejemplo, estableciendo medidas que permiten el 

cumplimiento de otros estándares, esta vez, de inmisión. 

Tratando de trasladar esta explicación a una perspectiva técnica, puede afirmarse que las 

medidas correctoras que por así decirlo permiten el cumplimiento de los límites de emisión 

impuestos a cada actividad contaminante se caracterizan por incorporar un mandato de 

implantación de tecnologías de control de la contaminación. Esta tecnología se basa en la 

eliminación, reducción o tratamiento de los contaminantes al final del proceso productivo, 

después de ser generados. I^s tecnologías de control de la contaminación son inversiones 

estructurales que permiten depurar hasta niveles admisibles las cargas contaminantes derivadas 

del proceso productivo, a través, fundamentalmente, de depuradoras o filtros. 

Sin embargo, en otras ocasiones las medidas correctoras, sin tener por qué excluir la 

instalación de tecnologías de control, exigen, además, la implantación de tecnologías de 

prevención de la contaminación. Este tipo de tecnología busca anular la contaminación al final 

del proceso productivo, tratando de reducir la carga contaminante en origen, esto es, desde el 

inicio mismo del proceso productivo. Las tecnologías preventivas se relacionan con el uso de 
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materiales, procesos o prácticas que disminuyen o eliminan la formación de contaminantes o 

residuos, utilizando energías alternativas o más limpias, materias primas menos contaminantes, 

etc. Kn conclusión, se trata de técnicas que permiten alcanzar objetivos ambientales más 

estrictos que los que pueden derivarse de la simple depuración de los vertidos, máxime porque 

parten de la premisa de reducir, cuando no evitar, esos vertidos. Evidentemente, el prototipo de 

imposición de tecnologías preventivas es la implantación de sistemas de gestión ambiental272. 

Kn cualquier caso, ha de quedar claro que bajo la múltiple apariencia de las normas de 

procedimiento y, sobre todo, a través de la combinación de tecnologías preventivas y de 

control, puede deducirse la imposición de niveles de protección ambiental más rigurosos que 

los que podrían fijarse con base en la consideración exclusiva de las técnicas correctivas o de 

filtrado y depuración. En otras palabras, las normas de procedimiento no sólo permiten que los 

niveles de protección medioambiental generales sean cumplidos, sino también más altos, a 

través, fundamentalmente, de la reducción de los niveles de emisión, o bien contribuyendo al 

cumplimiento de los niveles de inmisión. 

b) Las normas de procedimiento como medidas para el cumplimiento de loe 
límites de emisión y para la formulación de medidas adicionales de 
protección. 

i) Medidas correctoras y la imposición de tecnología de control. 

Kn la práctica, y sobre todo en aplicación de la normativa medioambiental más antigua, lo 

cierto es que, por regla general, mediante la imposición de medidas correctoras especificas lo 

que se procuraba era garantizar el cumplimiento de los niveles de emisión. Esto se deduce, por 

ejemplo, del art. 17 RAMINP en relación con la depuración de aguas residuales. Este precepto 

establece que las aguas residuales habrán de ser sometidas a depuración por procedimientos 

adecuados, "estimándose que éstos han tenido plena eficacia cuando las aguas en el momento 

de su vertido al cauce público reúnan las condiciones siguientes", enumerando a continuación 

'' Como tendremos ocasión de exponer más adelante, el Reglamento 1761/2001, de 19 de marzo, por el que se 
permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoria 
medioambientales, es un gran ejemplo sobre la integración de normas de procedimiento cuyo objetivo es alcanzar 
un nivel de protección suplementario. Esta idea de la complementación de la protección ambiental derivada de la 
implantación de medidas correctoras provocada por la incorporación voluntaria al sistema comunitario de 
ecogestión y ecoauditorías (EMAS), ha sido puesto de manifiesto por NOGUEIRA LÓPEZ "Ecoauditorias, 
intervención pública ambiental y autocontrol empresarial", Madrid 2000, págs. 59-62 y 87 y 88, afirmando que el 
sistema EMAS no sustituye a los sistemas de protección medioambiental, sino que los complementa, buscando 
"un plus de protección, un nivel de autoexigencia ambiental superior al establecido legalmente". A ello añade que 
'el cumplimiento normativo es una condición previa y sine qua non para participar en el EMAS (...). Este elemento 
Permite percibir con claridad que el sistema comunitario de ecogestión no es un instrumento que reemplace a la 
'egislación ambiental, sino que la complementa, estando, por tanto, orientado a empresas que buscan un 
reforzamiento de sus estructuras de gestión ambiental". 
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los niveles de emisión de los efluentes. Algo similar se deduce del art. 64 del Real Decreto 

833/1975, de desarrollo de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente 

atmosférico, cuando establece que no podrá autorizarse la puesta en marcha de una actividad 

potencialmente contaminadora si previamente no se hubiera aprobado e instalado "los 

elementos necesarios para la adecuada depuración hasta los límites legales vigentes o, en su 

caso, los condicionamientos impuestos específicamente en la autorización" . 

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales urbanas a que se refiere el Real Decreto-

Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento 

de aguas residuales urbanas, que traspone la Directiva 91/271, de 21 de mayo, constituyen 

normas de procedimiento que, dependiendo de las técnicas exigiblcs, permiten el cumplimiento 

de estándares de emisión más o menos exigentes. Ahora bien, en todo caso, nos seguimos 

encontrando ante tecnologías de control. A grandes rasgos puede sintetizarse el sistema 

establecido por estas normas del siguiente modo: se establecen distintos sistemas de 

tratamiento de las aguas residuales urbanas que son exigibles en una fecha determinada, en 

virtud del número de habitantes-equivalente274 de una aglomeración urbana275, de que los 

vertidos de las aguas residuales se realicen o no al mar, así como de su declaración como zona 

273 Otro buen ejemplo en este orden de cosas es el art. 4.A de la Ley 22/1983, de 10 de febrero, de protección del 
ambiente atmosférico de Cataluña, según ha sido modificada por Ley 6/1996, de 18 de junio, que establece que 
los titulares de actividades potencialmente contaminadoras están obligados a adoptar "las medidas necesarias 
para garantizar que se respeten los niveles máximos de emisión de contaminantes a la atmósfera con carácter 
general o especial o impuestos expresamente en la licencia municipal de actividades o autorización equivalente" 
Todavía más clara era la redacción original de este precepto, según el cual se debían adoptar "/as medidas 
correctoras necesarias para garantizar que las emisiones de contaminantes a al atmósfera respectan los niveles 
máximos de emisión establecidos con carácter general o especial". 

No obstante, también hay que tener en cuenta que en otras ocasiones se prevén normas de procedimiento cuya 
funcionalidad si que tiende a la mejora de los niveles de emisión. Por ejemplo, los arts. 56.1 y 60 del Real Decreto 
833/1975 que establecen que las actividades industríales potencialmente contaminadoras "deberán cumplir las 
condiciones precisas para limitar la contaminación atmosférica", para lo cual podrá exigirse "la reducción de la 
capacidad de producción proyectada", la "fijación de las características de los combustibles y materias primas, asi 
como a otros condicionamientos que se juzguen oportunos*. O bien, el art. 48.3 del Real Decreto 833/1975 que. 
en relación con las instalaciones ya existentes y respecto de las que se prevé la adaptación de sus niveles de 
emisión en virtud de las posibilidades tecnológicas y de los condicionantes socioeconómicos, se establece una 
previsión de tos niveles de emisión previstos para 1980, para cada sustancia contaminante y según los tipos de 
actividad, con el objeto de "tenerlo en cuenta en la planificación de medidas correctoras". 

El art. 2.f) del Real Decreto-Ley 11/1995 entiende por habitante-equivalente "la carga biodegradable con una 
demanda bioquímica de oxigeno de cinco (DBO 5). de 60 gramos de oxigeno por dia". A los efectos de la 
determinación de los habitantes-equivalente el art. 4 del Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, que desarrolla el 
Real Decreto-Ley 11/1995, establece que "los habitantes-equivalentes se calcularán a partir del valor medio diario 
de carga orgánica biodegradable, correspondiente a la semana de máxima carga del año, sin tener en 
consideración situaciones producidas por lluvias intensas u otras circunstancias excepcionales". 

El art. 2.d) del Real Decreto-Ley 11/1995 define el concepto de aglomeración urbana como "zona geográfica 
formada por uno o varios Municipios, o por parte de uno o varios de ellos, que por su población o actividad 
económica constituya un foco de generación de aguas residuales que justifique su recogida y conducción a una 
instalación de tratamiento o a un punto de vertido final". 
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sensible o zona menos sensible276. Pues bien, en virtud de estos datos, se prevén los siguientes 

sistemas de tratamiento y conducción de aguas residuales: 

- "Sistemas colectores", o cualquier "sistema de conductos que recoja y conduzca las aguas 

residuales urbanas, desde las redes de alcantarillado de titularidad municipal, a las 

estaciones de tratamiento" [art. 2.e) del Real Decreto-Ley 11/1995]. 

- Un sistema de "tratamiento adecuado" de las- aguas residuales urbanas que el art. 2.i) del 

Real Decreto-Ley 11/1995 define como el "tratamiento de las aguas residuales urbanas 

mediante cualquier proceso o sistema de eliminación, en virtud del cual las aguas 

receptoras cumplan después del vertido, los objetivos de calidad previstos". 

- "Tratamiento primario" o "el tratamiento de aguas residuales urbanas mediante un proceso 

físico o físico-químico que incluya la sedimentación de sólidos en suspensión, u otros 

procesos en lso que la DBO 5 de las aguas residuales que entren, se reduzca, por lo menos, 

en un 20 % antes del Vertido, y el total de sólidos en suspensión en las aguas residuales de 

entrada se reduzca, por lo menos en un 50 %" [art. 2.g) del Real Decreto-Ley 11/1995]. 

- Por último, un "tratamiento secundario", esto es, "el tratamiento de aguas residuales 

urbanas mediante un proceso que incluya un tratamiento biológico con sedimentación 

secundaria u otro proceso" (art. 2.h) del Real Decreto-Ley 11/1995). 
• 

Pues bien, a los efectos que aquí interesan, el art. 5 del Real Decreto 509/1996 establece 

que los vertidos procedentes de las instalaciones de tratamiento secundario o un proceso 

equivalente278 deben cumplir los límites de emisión del cuadro I del anexo I del Real Decreto, 

que son menos exigentes que la calidad de los vertidos de las aguas residuales tratadas en 

zonas sensibles (art. 6.1 y cuadro 2 del anexo I del Real Decreto 509/1996), en la medida en 

que el art. 7.1 del Real Decreto-Ley 11/1995 establece que antes del 1 de enero de 1999, todas 

" e Por zona sensible el art. 2.k) del Real Decreto-Ley entiende el "medio o zona de aguas declaradas 
expresamente con los criterios que se establecerán reglamentariamente*. Y por zona menos sensible el apartado 
I) del art. 2 entiende el "medio o zona de aguas marinas declaradas expresamente con los criterios que se 
establecerán reglamentariamente". Sobre el procedimiento de declaración de ambos tipos de zonas, así como tos 
criterios para la determinación de las mismas, el art. 7 y el anexo II del Real Decreto 509/1996. 

Una explicación técnica sobre estas cuestiones en PULIDO CARRILLO "Conceptos básicos sobre depuración 
de aguas residuales domésticas", en "Estudios de Derecho y Gestión Ambiental", Avila 1999, coordinador 
MELGOSA ARCOS, vol. I, págs. 249 y ss. 

276 Según el art. 5.1 del Real Decreto-Ley 11/1995 serán el dia 1 de enero de 2006, todas las aglomeraciones 
urbanas que cuenten con más de 10.000 habitantes-equivalente, o bien entre 2.000 y 10.000 habitantes-
equivalente y viertan sus aguas residuales en aguas continentales o estuarios. 
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las aglomeraciones urbanas con más de 100.000 habitantes-equivalentes y que viertan en zonas 

sensibles deben disponer de un sistema "más riguroso que el tratamiento secundario" . 

//; Las cláusulas técnicas como técnica para la exigibilidad efe medidas 
de protección complementarias. 

Las normas de procedimiento configuradas por cláusulas técnicas, aún siendo base 

generalmente para la instalación de tecnología de control, también son base para la exigencia 

de implantación de tecnologías preventivas más exigentes. Sin embargo, las particularidades de 

estas normas permiten afirmar que, en todo caso, constituyen medidas que contribuyen a la 

implementación de niveles adicionales de protección. Esta conclusión es cxtrapolable también 

a aquellos supuestos en los que de la aplicación de la cláusula técnica sólo se deduce una 

obligación de instalación de tecnología de control. Por ejemplo, es el caso del art. 1S del Real 

Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, sobre prevención de la contaminación por 

incineración de residuos municipales, que prevé la revisión del funcionamiento de las 

instalaciones autorizadas para adaptarlas a la mejor tecnología disponible y a la situación del 

medio ambiente; o bien el art. 3.2 de la Orden de 12 de noviembre de 1987, sobre vertidos de 

aguas residuales, que establece que las autorizaciones para vertidos procedentes de 

instalaciones industriales sólo podrán otorgarse si éstas aplican las normas correspondientes a 

los mejores medios técnicos disponibles para eliminar la contaminación (en el mismo sentido. 

el art. 5.2 del Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre normativa general de vertidos de 

sustancias peligrosas desde tierra)280. También, por ejemplo, es el caso del art. 4.3 de la 

Directiva 88/609, de 24 de noviembre, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de 

determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, que 

establece en el marco de la regulación de la autorización de nuevas instalaciones, que "los 

Estados miembros podrán exigir el respeto de valores límite de emisión y de plazos de 

aplicación más rigurosos que los indicados en los apartados 1 y 2, incluir en los mismos otros 

La STJCE de 6 de julio de 2000 (as. 236/99, Comisión contra Bélgica) declara el incumplimiento de la Directiva 
91/271 al haber sido aprobados para el año 2003 la implantación de estos sistemas de tratamiento de aguas 
residuales en la zona sensible de la aglomeración de Bruselas, cuando tales instalaciones debieron estar listas 
antes del 1 de enero de 1999. En el mismo sentido, la STJCE de 25 de abril de 2002 (as. 396/00, Comisión contra 
Italia), al no haberse construido las instalaciones de depuración necesarias para el tratamiento de las aguas 
residuales de la ciudad de Milán que vierten en la zona sensible del delta del rio Po (a 300 Kms. de la ciudad). 

Este modo de proceder trae causa de determinaciones idénticas en el art. 3.3 de la Directiva 82/176, de 22 de 
"ÍÜSi-1^8*™8 a l 0 s v a l o r e s , i m i t e y a 'os objetivos de calidad para los vertidos de mercurio del sector de la 
electrólisis de los cloruros alcalinos; el art. 3.4 de la Directiva 83/513, de 26 de septiembre, relativa a los valores 
HüOH 8 o b¿e t i v o s d e calidad para los vertidos de cadmio; el art. 3.4 de la Directiva 84/156, de 8 de marzo, 
i i ü S l ü r 0 8 X ' í 6 8 ' í m i t e s y a l o s o b Í e , i v o s d e calidad para los vertidos de mercurio de los sectores distintos de 
a electrólisis de los cloruros alcalinos, el art. 3.4 de la Directiva 84/491, de 9 de octubre, relativa a los valores 
«mite ya los objetivos de calidad para los vertidos de hexaclorociclohexano; el art. 3.4 de la Directiva 86/280, de 12 
oe junio, relativa a los valores limite y los objetivos de calidad para los residuos de determinadas sustancias 
peligrosas comprendidas en la lista 1 del anexo de la Directiva 767464 
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contaminantes, así como imponer requisitos complementarios o una adaptación de las 

instalaciones al progreso técnico" (art. 4.5 de la nueva Directiva en la materia 2001/80, de 23 

de octubre). 

En todos estos casos, se ha de observar que el juicio interpretativo que aplique en cada 

caso concreto la cláusula técnica se convertirá en un mecanismo determinante que concretará, 

no sólo los mejores medios y medidas disponibles que deban instalarse para él funcionamiento 

de una actividad contaminante (lo que ya de por si supone una medida adicional de 

protección), sino también, e indirectamente, conllevará una exigencia adicional en la concreta 

fijación de los límites de emisión imponibles en la correspondiente autorización, pues dentro 

de los límites y en función de los estándares fijados en las normas medioambientales, no cabe 

duda de que la imposición o adaptación a la mejor técnica disponible en el ejercicio de una 

actividad contaminante siempre implica un plus de rigurosidad en la imposición de los niveles 

de protección en comparación con los niveles derivables de la aplicación de cualquier otros 

medios técnicos2*1. 

Pero sin duda alguna el prototipo de este tipo de estándares es la Directiva 96/61, de 24 de 

septiembre, relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación, traspuesta por 

Ley 16/2002, de 1 de julio, en la que la cláusula técnica sirve de base para la formulación de 

estándares de emisión282 que, en todo caso, deben ser superiores a los valores límite exigibles 

con base en el resto de Directivas sectoriales que funcionan como valores de emisión mínimos 

(art. 18.2 de la Directiva 96/61). Debido a la importancia de esta norma, se le dedicará un 

epígrafe específico posteriormente. 

Kn algunos otros casos, las cláusulas técnicas funcionan como medidas independientes que 

no son aplicados en función o en el marco de estándares de emisión, sino que, directamente 

sirven para modular la decisión administrativa por la que se fijarán los límites de emisión 

23' No obstante, en algún caso la formulación de cláusulas técnicas no sirve a este propósito. Por ejemplo, el art. 6 
de la Directiva 88/609, de 24 de noviembre, sobre limitación de emisiones a la atmósfera procedentes de grandes 
instalaciones de combustión (art. 6 del Real Decreto 646/1991, de 22 de abril), dispone que "los Estados 
miembros podrán autorizar a las instalaciones que quemen lignito nacional a que sobrepasen los valores límite de 
emisión que se fijan en el art. 4 si, a pesar de la aplicación de la mejor tecnología disponible que no ocasiones 
costos excesivos, dificultades de orden mayor relacionadas con la naturaleza del lignito lo exigieren y si el lignito 
fuere una fuente esencial de combustible para las instalaciones*. En cualquier caso, este precepto desaparece con 
la nueva Directiva en la materia 2001/80, de 23 de octubre. 

332 En el mismo sentido, el art. 8.1 de la Directiva 84/360, de 28 de junio, relativa a la lucha contra la 
contaminación atmosférica procedente de las instalaciones industríales, en el que se establece que el Consejo, a 
propuesta de la Comisión, fijará valores limite de emisión "basados en la mejor tecnología disponible que no 
entrañen unos gastos excesivos, y tendrán en cuenta a tal fin la naturaleza, las cantidades y la nocividad de las 
emisiones de que se trate". 
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concretos. Es el caso, por ejemplo, del art. 3.4 de la Directiva 89/369, de 8 de junio, relativa a 

la prevención de la contaminación atmosférica procedente de nuevas instalaciones de 

incineración de residuos municipales, que es incorporada a nuestro ordenamiento por el Real 

Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, y que establece que las autoridades competentes 

fijarán valores límite de emisión para contaminantes distintos de los mencionados en el art. 3.1 

de la Directiva (los estándares de emisión generales formulados por la norma) cuando así lo 

consideren oportuno con base en los componentes de los residuos a incinerar y de las 

características de la instalación de incineración. Y a ello añade que "a fin de fijar dichos 

valores límite de emisión, las autoridades tendrán en cuenta los posibles efectos nocivos para la 

salud humana y el medio ambiente de los contaminantes en cuestión y la mejor tecnología 

disponible que no suponga un coste excesivo". En el mismo sentido, el art. 3.3 de la Directiva 

89/429, de 21 de junio, relativa a la reducción de la contaminación atmosférica procedente de 

instalaciones existentes de incineración de residuos municipales. En cualquier caso, también en 

estos supuestos es evidente que de la aplicación de la cláusula técnica se va a derivar un nivel 

de protección adicional. Y es que de la aplicación de los conceptos jurídicos que conforman las 

cláusulas técnicas sólo puede entenderse que le pueden corresponder unos niveles de 

protección ambiental más altos que los que se podrían alcanzar utilizando cualquier otra 

tecnología. 

ni) Las normas de procedimiento como medidas para el cumplimiento de 
estándares de inmisión. 

Como ya se ha afirmado con anterioridad, las normas de procedimiento no sólo determinan 

el cumplimiento y, en su caso, la rigurosidad de los límites de emisión autorizables, sino que 

también pueden establecer previsiones que contribuyan a lograr medidas adicionales de 

protección en relación con el cumplimiento de estándares de inmisión. Esta finalidad puede 

observarse tanto en normas formadas por cláusulas técnicas, como en normas de procedimiento 

que establecen medidas correctoras. 

Con base en cláusulas técnicas. 

Es normal que las normas de procedimiento conformadas por cláusulas técnicas 

contribuyan a concretar niveles de emisión en el marco de otros estándares generales de 

inmisión. Es evidente, por tanto, que en estos casos el marco interpretativo de que goza el 

aplicador del Derecho parece ser más amplio. Sin perjuicio de que el otorgamiento de la 

correspondiente autorización pueda estar previamente enmarcada por estándares de emisión, si 
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que es cierto que en este caso las cláusulas técnicas son fuente original para la imposición de 

límites de emisión, y con base en éstos, también de valores limite cuantificados y medibles que 

de forma global respeten los niveles de inmisión. 

Por ejemplo, éste es el caso del art. 7.4 de la Directiva 76/464, de 4 de mayo, relativa a la 

contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de 

la Comunidad, que establece que los programas de reducción de la contaminación, que como 

ya conocemos deben dictarse en relación con las sustancias contaminantes de la lista II del 

anexo de la Directiva, "podrán incluir disposiciones específicas relativas a la composición y al 

empleo de sustancias o grupos de sustancias asi como productos y tendrán en cuenta los 

progresos técnicos más recientes económicamente viables". En relación con estas sustancias, 

como es conocido, la Directiva comunitaria optó por un sistema de protección basado en 

estándares de inmisión establecidos en programas específicos, que, además, a la vista del 

precepto recién transcrito, podrán establecer nuevos estándares, esta vez de emisión, teniendo 

en cuenta "los progresos técnicos". En otras palabras, nuevamente la cláusula técnica funciona 

como base interpretativa para la formulación de límites de emisión concretos que aportan un 

plus de protección. 

En la misma línea se muestran los arts. 2.41) y 10 de la nueva Directiva "marco" 2000/60, 

de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 

política de aguas. Recuérdese que el art. 10 de la nueva Directiva "marco" prevé un 

planteamiento combinado de protección medioambiental de estándares de emisión e inmisión. 

l:n concreto, el art. 10.3 de la Directiva prevé que los objetivos o normas de calidad (estándares 

tic inmisión) pueden exigir condiciones más estrictas que las derivables de la aplicación 

habitual o normal de la Directiva, entonces, "se establecerán controles de emisión más 

rigurosos". Pues bien, estos "controles de emisión", según el art. 2.41) de la Directiva son 

normas de procedimiento en la medida en que establecen "los controles que exigen una 

limitación específica de las emisiones, por ejemplo un valor límite de emisión, o que imponen 

limites o condiciones a los efectos, naturaleza u otras características de una emisión o de unas 

condiciones de funcionamiento que afecten a las emisiones". Y, en concreto, en el marco de los 

estándares de inmisión establecidos, el art. 10.2.a) de la Directiva 2000/60 establece que la 

fijación de estos "controles de emisión" se hará con base en ""las mejores técnicas 

disponibles"2*3. 

m Ahora bien, téngase en cuenta que la funcionalidad de estos "controles de emisión" es peculiar, por cuanto 
Pueden funcionar de forma alternativa a los estándares de emisión. En concreto, el art. 10 de la Directiva 2000/60 
prevé que los Estados miembros, en el plazo de 12 años desde la entrada en vigor de la nueva Directiva, apliquen 
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La misma técnica concretizadora de estándares de inmisión de la cláusula técnica se deduce 

del art. 57.3 de la Ley de Costas. En concreto, el art. 251.b) del Real Decreto 849/1986, de 11 

de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio público hidráulico, establece que las 

autorizaciones de vertido deben concretar "las instalaciones de depuración o eliminación 

consideradas, en principio, necesarias con base en la solución propuesta por el peticionario en 

el proyecto presentado inicialmente y en las modificaciones al mismo que hayan de ser 

introducidas para conseguir los objetivos de calidad exigiblcs". Pues bien, el art. 57.3 de la Ley 

de Costas añade, recurriendo a la cláusula técnica que, "enfundan de los objetivos de calidad 

fijados para el medio receptor de contaminación, los vertidos se limitarán en la medida que lo 

permita el estado de la técnica". En conclusión, en este marco de medidas lo cierto es que lo 

normal es que los niveles de emisión permitidos sean tendencialmcnte más exigentes, y que, 

por tanto, las tecnologías exigibles de depuración también lo sean, no solo para cumplir con los 

límites de emisión impuestos, sino también para cumplir con los niveles de inmisión. 

Por último, otro buen ejemplo de este modo de proceder, es el art. 3.2 Ley 38/1972, de 22 

de diciembre, de protección del ambiente atmosférico, que establece que cuando se establezcan 

estándares de emisión más estrictos en aquellas zonas en las que se rebasen los niveles 

generales de inmisión, o bien se estime la existencia de perjuicios para las personas o bienes en 

el área de influencia de un foco emisor, se podrá exigir la adopción por los titulares de las 

emisiones del establecimiento de las medidas correctoras adecuadas de acuerdo con el "estado 

de la técnica" que aseguren la reducción del vertido. 

Con base en medidas correctoras. 

En relación con las normas de procedimiento que establecen medidas correctoras es todavía 

más evidente esa función de protección adicional a la que venimos haciendo referencia. En este-

sentido, se pueden incluir las normas que establecen medidas para la autorización de 

instalaciones que emitan sustancias contaminantes a la atmósfera, por ejemplo, mediante la 

emisión de los gases de forma controlada a través de una chimenea |art. 4.4 de la Directiva 

alternativamente o "los controles de emisión basados en las mejores técnicas disponibles" o "los valores limite de 
emisión que correspondan" o "en el caso de impactos difusos, los controles, incluidas cuando proceda las mejores 
prácticas medioambientales", establecidos en la Directiva 96/61, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al 
control integrados de la contaminación, en la Directiva 91/271. de 21 de mayo, sobre el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas, en la Directiva 91/676, de 12 de diciembre, relativa a la protección de las aguas contra la 
contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, en las Directivas dictadas con base en el art. 16 
de la Directiva, esto es, las que establezcan niveles de emisión para las denominadas sustancias prioritarias por 
su nocividad (art. 16.8), o en las enumeradas en el anexo IX de la Directiva 2000/60, en el que figuran todas las 
Directivas citadas con anterioridad dictadas en ejecución de la Directiva 76/464. 
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* 

89/369 prevé que la emisión de contaminantes deberá realizarse de forma controlada a través 

de una chimenea (art. S.a) del Real Decreto 1088/1992); en el mismo sentido, el art 10 de la 

Directiva 88/609 (art. 10 del Real Decreto 646/1991)]. Esta medida es evidente que, no 

contribuye a cumplir los límites de emisión (ya que estos se cumplirán mediante la utilización 

de los correspondientes filtros), sino que permite la mejor dispersión de los gases, sin que se 

concentren a una altura que pudiera afectar, sobre todo, a la salud humana284. 

Aún con mayor claridad se observa esta conclusión en el art. 49 del Real Decreto 833/1975, 

de 6 de febrero, de desarrollo de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, que establece que cuando 

las circunstancias lo aconsejen y resulten grave y directamente perjudicados personas y bienes, 

o se rebasen los niveles de inmisión, se "deberá exigir a los titulares de los focos 

contaminantes, la adopción de los mejores medios prácticos disponibles para la reducción de 

los volúmenes de emisión de contaminantes o mejorar su dispersión". Y, más concretamente, 

el art. 59 del Real Decreto 833/1975 establece que los proyectos de instalación, ampliación o 

modificación de industrias potencialmente contaminadoras "se adoptarán los procedimientos 

de dispersión más adecuados -chimeneas o temperaturas y velocidad de salida de los gases-

para que los contaminantes vertidos a la atmósfera respetándose siempre los niveles de emisión 

exigidos, se dispersen de forma que no se rebase en el ambiente exterior de la factoría los 

niveles de calidad de aire establecidos en el anexo I de este Decreto, para lo cual se habrá de 

tener presente en los cálculos el nivel de contaminación de fondo de la zona". Por último, otra 

medida de este tipo a la que vamos a dedicar especial atención- son las ya tradicionales en 

nuestro ordenamiento, medidas de alejamiento, como la prevista en el art. 4 RAMINP, relativa 

al emplazamiento de las actividades insalubres y peligrosas a una distancia de 2.000 metros del 

núcleo más próximo de población agrupada. 

2.1) Ejemplos específicos de normas de procedimiento. 

a) Un ejemplo peculiar sobre la aplicación alternativa de normas de 
procedimiento que permite la fijación directa de niveles de emisión, pero 
no medidas de protección más rigurosas. La Directiva 1999/13, de 11 de 
marzo, sobre la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos. 

La Directiva 1999/13, de 11 de marzo, sobre la limitación de las emisiones de compuestos 

orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos, establece un régimen de protección 

284 

Una medida similar es la prevista en el art. 18 RAMINP en relación con las actividades insalubres que producen 
humos, polvo, nieblas, vapores o gases de esa naturaleza. En tal caso, este precepto establece que estas 
actividades deberán estas dotadas de "las instalaciones adecuadas y eficaces de precipitación del polvo o de 
depuración de los vapores o gases, en seco, en húmedo o por procedimiento eléctrico*. 
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medioambiental que se basa en un planteamiento alternativo muy interesante. El art. 1 de la 

Directiva establece que el objetivo de esta norma es "prevenir o reducir los efectos directos o 

indirectos de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles al medio ambiente, 

principalmente a la atmósfera, y los riesgos potenciales para la salud humana, por medio de 

medidas y procedimientos que deben aplicarse en las actividades definidas en el anexo I , en 

la medida, en que se lleven a cabo por encima de los umbrales de consumo de disolvente 

enumerados en el anexo II A286". Pues bien, para cumplir estos objetivos, el art. 5.2 de la 

Directiva 1999/13 otorga la facultad de optar entre la aplicación alternativa de dos tipos de 

medidas: 

"Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas, bien especificándolo en las 

condiciones de la autorización o bien mediante normas generales obligatorias, para asegurar 

el cumplimiento de los apartados 2 a 12. 2. Todas las instalaciones deberán observar a) o 

bien los valores de emisión en los gases residuales287 y los valores de emisión fugaz288 o bien 

los valores limite de emisión total289, y demás requisitos establecidos en el anexo II A; o b) los 

requisitos del sistema de reducción mencionado en el anexo IIB". 

En definitiva, la Directiva 1999/13 establece un sistema de estándares de emisión clásico, si 

bien con importantes matices sobre todo en relación con la alternativa entre el cumplimiento de 

estándares de emisión específicos o de los estándares de emisión totales, cuyo cumplimiento 

puede eximirse por la aplicación del denominado "sistema de reducción". En este epígrafe, 

precisamente, nos interesa la aplicación alternativa de los sistemas de reducción. 

El anexo II B de la Directiva 1999/13 establece que el objetivo del sistema de reducción es 

"dar al operador la oportunidad de lograr, utilizando otros medios, reducciones de emisión 

equivalentes a las logradas si se aplican los valores límite". Con este fin, el agente económico 

Entre las categorías de actividades citadas en el anexo I figuran los procesos de recubrimiento con adhesivos. 
los procesos de recubrimiento sobre vehículos, recubrimiento de bobinas, limpieza en seco, fabricación de 
calzado, fabricación de recubrimientos, barnices, tintas y adhesivos, fabricación de productos farmacéuticos, 
conversión del caucho natural o sintético, proceso de extracción de aceite vegetal y de refinado de grasa y aceite 
vegetal, impregnación de fibras de madera, etc. 

El anexo II A, actividad por actividad, establece los umbrales de consumo de disolvente por año, medidos en 
toneladas, de modo que las actividades que consuman más de estos umbrales están sometidas ai régimen 
jurídico establecido por la Directiva. 

El art. 2.13 de la Directiva 1999/13 define el concepto "valor límite de emisión", como "la masa de compuestos 
orgánicos volátiles, expresada en términos de determinados parámetros específicos, de la concentración, del 
porcentaje y/o del nivel de emisión, calculado en condiciones normales, que no puede excederse durante uno o 
más periodos de tiempo". 

El art. 2.10 de la Directiva entiende por "emisiones fugaces", "toda emisión, no contenida en gases residuales, 
de compuestos orgánicos volátiles al aire, suelo y agua, asi como, salvo que se indique lo contrario en el anexo II, 
tos disolventes contenidos en cualesquiera productos. Quedan incluidas las emisiones no capturadas liberadas al 
ambiente exterior por las ventanas, puertas, respiraderos y aberturas similares". 

El art. 2.12 de la Directiva 1999/13 define el concepto de "emisiones totales", como "la suma de las emisiones 
fugaces y de las emisiones de gases residuales". 
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podrá aplicar "cualquier sistema de reducción, específicamente concebido para su instalación, 

siempre que al final se logre una reducción equivalente de emisiones". El punto 2 del anexo II 

B fija el sistema de reducción utilizable cuando se apliquen recubrimientos, barnices, 

adhesivos o tintas. No obstante, se establece que si el método indicado no resultase adecuado, 

la autoridad competente podrá permitir al operador aplicar cualquier sistema alternativo "del 

que piense que cumple los principios aquí recogidos". El sistema de reducción indicado en el 

anexo parte de los siguientes elementos básicos del diseño del "sistema de reducción": 

Cuando se encuentren en fase de desarrollo sustitutos que contengan una baja 

concentración de disolventes o estén exentos de éstos, deberá dar al operador interesado un 

tiempo suplementario para aplicar sus planes de reducción de emisión. 

- El punto de referencia de las reducciones de emisión debe corresponder lo más fielmente 

posible a las emisiones que se habrían producido en caso de no adoptarse ninguna medida 

de reducción. Es decir, la aplicación del plan de reducción de residuos toma como base un 

momento o punto de referencia representativo de la actividad contaminante, a partir del 

cual se aplicarán los mecanismos de reducción de emisiones. Para formular el sistema de 

reducción utilizable cuando se apliquen recubrimientos, barnices, adhesivos o tintas, se 

afirma que deberá tomarse como punto de referencia un contenido constante del producto 

en sólidos. Por sólidos se entienden todos los materiales presentes en los recubrimientos, 

tintas, barnices y adhesivos que se solidifican al evaporarse el agua o los compuestos 

orgánicos volátiles. 

Partiendo de estos puntos básicos, el sistema funciona del siguiente modo: 

- El operador debe presentar un plan de reducción de emisiones que incluya un descenso en 

el contenido medio de disolventes, de la entrada total o una mayor eficacia en el uso de 

sólidos para lograr una reducción de las emisiones totales procedentes de la instalación en 

un porcentaje determinado de las emisiones anuales de referencia, denominada emisión 

objetivo. Con este fin se fija un calendario distinguiendo entre instalaciones nuevas y 
2<M) 

existentes : 

Por instalación existente, el art. 2.2 de la Directiva entiende "toda instalación en funcionamiento o, en el marco 
de ia legislación vigente antes de la fecha de aplicación de la presente Directiva, instalación autorizada o 
registrada o que haya sido objeto, en opinión de la autoridad competente, de una solicitud completa de 
autorización, siempre que dicha instalación se ponga en servicio, a más tardar, un año después de la fecha de 
aplicación de la presente Directiva*. 
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- En ambos casos se distinguen dos períodos: para las instalaciones nuevas, hasta el 31 de 

octubre de 2001 y hasta el 31 de octubre de 2004, y para las existentes, hasta el 31 de 

octubre de 2005, y hasta el 31 de octubre de 2007. 

- Para cada período se establecen las emisiones anuales totales permitidas como máximo: 

para el primer período de cada tipo de instalación, la emisión total anual permitida es 

igual a la emisión objetivo multiplicada por 1,5, mientras que para el segundo período. 

la emisión total será igual a la emisión objetivo. 

La emisión anual de referencia se calcula del siguiente modo: 

- Se determina la masa total de sólidos en la cantidad de recubrimiento, tinta, barniz o 

adhesivo consumida en un año. 

- Las emisiones anuales de referencia se calculan multiplicando la masa total de sólidos 

por el factor correspondiente que se establece para cada proceso, y sin perjuicio de que 

tal factor sea modificado por las autoridades competentes para reflejar una mayor 

eficacia en el uso de sólidos291. 

El sistema alternativo basado en la elaboración de "sistemas de reducción" constituye un 

complejo sistema normas de procedimiento que deberá suponer la implantación de las 

medidas correctoras necesarias para cumplir los estándares de emisión específicos para cada 

instalación contaminante. No obstante, en este caso la funcionalidad de las normas de 

procedimiento y, en concreto, de las medidas técnicas exigibles tiene un matiz especial, pues 

las medidas correctoras imponibles no dependen de los estándares de emisión exigibles, sino 

al contrario, los límites de emisión aplicables son los deducibles de la implantación de 

tecnologías y mecanismos correctores. Efectivamente, el plan de reducción de emisiones basa 

el descenso de las emisiones en datos como la disminución del contenido medio de disolventes. 

o en la utilización total de sólidos, o en una mayor eficacia en el uso de sólidos, lo que a su vez 

supone la fijación de nuevas técnicas de producción o funcionamiento que permitan consumir 

menos disolventes o recomponer la utilización de los materiales presentes en los 

recubrimientos, tintas, barnices y adhesivos que se solidifican al evaporarse el agua. 

281 Por ejemplo el factor de multiplicación de los recubrimientos de bobinas o de la renovación del acabado de 
vehículos es 3, mientras que el factor del recubrimiento de contacto alimentario o aeroespacial es 2,33. 
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Ahora bien, pese a lo llamativo que pueda ser la aplicación alternativa de los normas de 

procedimiento como técnica para fijar directamente niveles de protección medioambiental, sin 

embargo es dudoso que podamos afirmar que nos encontremos ante normas de procedimiento 

que contribuyan a la implementación de medidas de las que se derive la imposición de niveles 

de protección medioambiental adicionales. Y es que aunque la aplicación alternativa de las 

normas de procedimiento sirve para demostrar la intrínseca relación existente entre estas 

medidas y los estándares de emisión (en la medida en que establecen directamente niveles de 

contaminación tolerable en la fuente del vertido o emisión), en principio, no sirven para 

alcanzar mayores cotas de protección ambiental, sino niveles semejantes a los derivados de la 

aplicación de los estándares de emisión. No en vano, recuérdese que el anexo II B de la 

Directiva 1999/13 establece que el objetivo del sistema de reducción es "dar al operador la 

oportunidad de lograr, utilizando otros medios, reducciones de emisión equivalentes a las 

logradas si se aplican los valores límite". 

b) Un ejemplo sobre cómo la aplicación de normas de procedimiento 
contribuye a la complementación de los niveles de protección ambiental. 
El Reglamento 1761/2001, de 19 de marzo, por el que se permite que las 
organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema 
comunitario de gestión y auditoría medioambientales. 

El sistema de gestión y auditoría medioambiental (EMAS) constituye un ambicioso y 

complejo sistema de incorporación de mecanismos globales de dirección, administración y 

funcionamiento medioambiental de las empresas, que puede calificarse como un sistema de 

normas de procedimiento que contribuye a la complementación de los niveles de protección 

ambiental. De hecho, el objetivo del EMAS es promover mejoras continuas del 

comportamiento medioambiental de las organizaciones, entendiendo por éstas, las compañías, 

sociedades, firmas, empresas, autoridades e instituciones con personalidad jurídica pública o 

privada (art. 1.2 del Reglamento 761/2001). 

Hn el EMAS pueden distinguirse dos partes fundamentales. Una primera, se refiere a la 

aplicación de un sistema de gestión medioambiental por las organizaciones interesadas, y otra 

al control y verificación del cumplimiento del sistema de gestión de conformidad con el 

Reglamento. En este epígrafe centraremos la atención en la primera fase, en la medida en que 

es en la elaboración y aplicación del sistema de gestión ambiental, donde se imponen medidas 

que constituyen autenticas normas de procedimiento. 
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La participación en el sistema es voluntaria, como así establece el art. 1 del Reglamento 

761/2001. Como paso previo, para poder ser incluida en el EMAS las organizaciones 

interesadas deberán realizar un análisis medioambiental de sus actividades, productos y 

servicios en el que se deberán abordar todos los aspectos medioambientales significativos que 

puedan interferir en el medio ambiente. La realización de este análisis se lleva a cabo de 

conformidad con lo establecido en el anexo VII del Reglamento. Con este análisis se pretende 

que las organizaciones concreten su situación actual con respecto al medio ambiente, 

analizando todos los aspectos medioambientales como base para establecer el sistema de 

gestión medioambiental. El análisis deberá cubrir cinco ámbitos: a) los requisitos normativos 

que la organización "suscribe"; b) la determinación de todos los aspectos medioambientales 

que tengan un impacto ambiental significativo cuantificados y cualificados; c) descripción de 

los criterios aplicables a la evaluación de la significación del impacto ambiental o cambio en el 

medio ambiente, adverso o no, que se derive total o parcialmente de las actividades, productos 

o servicios de la organización292; d) prácticas y procedimientos de gestión medioambiental 

existentes; e) evaluación de la información obtenida a partir de las investigaciones sobre 

incidentes previos. 

A la luz de los resultados del análisis, la organización interesada deberá elaborar y aplicar 

un sistema de gestión medioambiental que es la parte del sistema general de gestión que 

incluye la estructura organizativa, las actividades de planificación, las responsabilidades, las 

prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, aplicar, alcanzar, 

revisar y mantener la política medioambiental de la organización (documento base de todo el 

sistema) [art. 3.2.a)]. Entre los muchos contenidos del sistema de gestión medioambiental, 

destaca en el punto A.3.3 del anexo I que la organización debe establecer y mantener 

documentados los "objetivos y metas medioambientales" para cada una de las funciones y 

292 * 

Las letras b) y c) se encuentran íntimamente relacionadas. La determinación de los aspectos medioambientales 
que producen un impacto ambiental significativo, y el modo de determinación de la significación de esos aspectos 
se concreta en el anexo VI del Reglamento 761/2001 En primer lugar, la organización deberá tener en cuenta 
tentó los aspectos medioambientales directos, como los indirectos de sus actividades, productos y servicios 
Respecto a los aspectos directos, el Reglamento cita, por ejemplo, a las emisiones a la atmósfera, los vertidos al 
a>í¡?'•9estl°" d e resi<luos' contaminación del suelo, empleo de recursos naturales y materias primas, ruidos. 
vibraciones, riesgo de accidentes, efectos en la diversidad biológica, etc. Entre los aspectos indirectos, esto es, los 
impactosmedioambientales significativos sobre los que la organización no tenga pleno control de la gestión, se 
atan aspectos relacionados con la producción como el diseño, embalaje, transporte, recuperación y eliminación de 
residuos, inversiones de capital, préstamos, seguros, composición de la gama de productos, comportamiento 
medioambiental de contratistas, subcontratistas y proveedores, etc. 
amü ^ S i " ^ 'U^ar' p a r a e w a , u a r l a significación de todos estos aspectos medioambientales, el punto 6.4 del 
üm»°- 5 n e T " a cr i te r ios d e evaluación de la significación ambiental tales como, los datos existentes de la 
organización sobre materiales y consumo de energía, vertidos, residuos y emisiones, en términos de riesgo; los 
punios de vista de las partes interesadas; las actividades medioambientales reglamentadas de la organización; el 
oradi ü HÜA f abr icac ión ' distribución, mantenimiento, utilización, reutilización, reciclado y eliminación de los 
stanificar8 oro-anización; las actividades de la organización que tengan costes y beneficios medioambientales 

203 



Técnicas de control de la contaminación. Los estándares de protección medtoainbiefiH.DeMcidnyfpatogi» 

niveles relevantes dentro de la organización. Para cumplir los objetivos y metas previstos, el 

punto A.3.4 del anexo I del Reglamento 761/2001 establece que la organización deberá 

elaborar un programa de gestión medioambiental que deberá determinar la asignación de 

responsabilidades para lograr los objetivos y metas, así como las medidas y el calendario para 

su cumplimiento. 

Ix)s "objetivos medioambientales", según el art. 2.i) del Reglamento, se definen como los 

fines medioambientales de carácter general que una organización se marca a sí misma y que, 

en la medida de lo posible, están cuantificados. Por su parte, las "metas medioambientales" son 

exigencias de comportamiento detalladas y en la medida de lo posible cuantifícadas, que se 

derivan de los objetivos medioambientales y que es preciso establecer y cumplir para alcanzar 

dichos objetivos [art. 2.j)]. Esos objetivos y metas deben ser consecuentes con los siguientes 

compromisos: a) los objetivos medioambientales, en cuanto objetivos de carácter general, 

tienen su origen en la política medioambiental de la organización [art. 2.a)]; esta política 

define, además de los objetivos generales medioambientales, los principios de acción respecto 

del medio ambiente incluidos el cumplimiento de todos los requisitos pertinentes relativos al 

medio ambiente y el compromiso de "mejora continua del comportamiento medioambiental" 

do la organización, es decir, de mejora año tras año de los resultados cuantificables del sistema 

de gestión medioambiental (art. 2.b); b) además, los objetivos y metas medioambientales deben 

ser consecuentes con el compromiso de "prevención de la contaminación", es decir, la 

utilización de procesos, prácticas, materiales y productos que permitan evitar, reducir o 

controlar la contaminación, como el reciclado y el tratamiento de residuos, la modificación de 

lus procesos, los mecanismos de control, la utilización de los recursos y la sustitución de 

materiales. 

A la vista de las pretensiones del EMAS, parece evidente que este sistema no sólo tiene 

como objetivo fundamental que las organizaciones cumplan la normativa medioambiental [así 

se deduce de los arts. 2.a), 3.2.a), 10 y punto 7.2.a) del anexo VII del Reglamento 761/2001], 

sino también que una vez elaborada la política medioambiental de la empresa, ésta asuma 

objetivos generales más exigentes, derivados tanto del compromiso de mejora continua del 

comportamiento medioambiental de la organización, como del compromiso de prevención de 

la contaminación. Esta dualidad de objetivos se deduce del art. 2.a), cuando define el concepto 

de política medioambiental como "los objetivos generales y principios de acción de una 

organización respecto del medio ambiente, incluidos el cumplimiento de todos lo requisitos 

reglamentarios pertinentes relativos al medio ambiente y también el compromiso de mejorar de 
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manera continua el comportamiento medioambiental". Ademas, el art. 3.2.a) establece como 

requisito primordial de las organizaciones que deseen integrarse en el EMAS, el "aplicar un 

sistema de gestión medioambiental que abarque todos los requisitos descritos en el anexo I, y 

en particular el cumplimiento de la legislación medioambiental pertinente". No en vano, en el 

análisis medioambiental al que previamente debe someterse la organización que 

voluntariamente desee participar en este sistema, recuérdese que el punto 7.2.a) del anexo Vil 

del Reglamento establece que uno de los ámbitos clave de ese análisis será determinar los 

requisitos legales y reglamentarios que la organización cumple. 

Por tanto, respecto al objetivo primordial de cumplimiento de la normativa 

medioambiental, el EMAS constituye un mecanismo para eliminar los déficits de 

cumplimiento293. En otras palabras, el EMAS es un instrumento complementario de 

cumplimiento de la normativa comunitaria medioambiental. Por esta razón, se entiende que el 

art. 10 del Reglamento 761/2001 establezca que el EMAS se aplica sin perjuicio de la 

aplicación de toda la normativa medioambiental comunitaria y estatal. Pero aparte de estos 

objetivos primarios fundamentales, el EMAS ha de ser fuente de nuevos objetivos 

medioambientales. En este sentido, y en la medida en que el EMAS implica la elaboración de 

una política integral ambiental de la empresa, no cabe duda de que no es desacertado haber 

calificado a este complejo entramado como un sistema de normas de procedimiento que 

pretende lograr niveles de protección complementarios. 

En primer lugar, y en cuanto sistema de implementación de objetivos medioambientales 

suplementarios, sólo pueden entenderse de este modo los compromisos de mejora continua del 

comportamiento medioambiental de la organización y de prevención de la contaminación. En 

este sentido, es interesante observar como el Reglamento EMAS define los objetivos 

medioambientales como "fines medioambientales de carácter general" que una organización 

se marca a si misma y que, en la medida de lo posible, están cuantificados. Del mismo modo. 

se ha de tener en cuenta cómo las metas medioambientales son exigencias de comportamiento 

detalladas, y en la medida de lo posible, también cualificadas, que, en cuanto objetivo* 

concretos, se derivan de los objetivos medioambientales generales de la política 

medioambiental de la organización, y cuyo cumplimiento es necesario para mantenerse 

integrado como- entidad participante en el sistema EMAS. Además, se ha de caer en la cuenta 

En este sentado, es smtomático que el art. 10.2 del Reglamento 761/2001 disponga que "los Estados miembros 

í 2 Ü ^ ? ' a f t m ° l 0 í 6 n W e " amta e l "f*0 e n e l E M A S *HJ"n «I presente Reglamento en la 
S S Ü L l f ^ * ° n o r m a t i v a medioambiental, con el fin de evitar una duplicación innecesaria de 
esfuerzos de las organizaciones y autoridades competentes en la aplicación de la legislación medioambiental". 
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de que el compromiso de "mejora continua del comportamiento medioambiental" de la 

organización, constituye un objetivo de mejora año tras año de los resultados cuantificables del 

sistema de gestión medioambiental, "tomando como base sus políticas, objetivos y metas 

medioambientales" [art. 2.b)]. En definitiva, mediante la incorporación en el EMAS las 

organizaciones nó se limitan a asumir, en todo caso, el cumplimiento de la normativa 

medioambiental, sino que, además, la participación en el sistema requiere la fijación de 

objetivos cuantificables generales, pero concretables en metas cuantificables específicas, que 

deben cumplirse progresivamente y en los plazos fijados. Esto significa, 'evidentemente, que la 

participación en el EMAS implica un doble cumplimiento de medidas de protección 

medioambiental, las establecidas por el ordenamiento jurídico, y las voluntariamente 

asumidos por la organización. 

En segundo lugar, lo realmente importante es que la consecución de estos objetivos 

requiere la implantación de medidas correctoras relativas a la explotación, producción o 

instalación de las actividades. Esto confirma que el sistema EMAS sea calificado como una 

norma de procedimiento de aplicación voluntaría, del que se deriva un sistema de gestión 

ambiental elaborado y aplicado por las organizaciones participantes que sirve para establecer 

un programa de gestión medioambiental que constituye el instrumento fundamental de 

cumplimiento de los objetivos medioambientales de la empresa, y que se descompone en una 

serie de medidas que son consecuencia de la aplicación de las normas de procedimiento. De 

hecho, el compromiso de prevención de la contaminación determinante en la definición de los 

objetivos medioambientales de la organización implica "la utilización de procesos, prácticas, 

materiales o productos que permitan evitar, reducir o controlar la contaminación como, por 

ejemplo, el recielado y el tratamiento de residuos, la modificación de los procesos, los 

mecanismos de control, la utilización eficiente de los recursos y la sustitución de materiales" 

|art.2.d)]. 

En conclusión, puede afirmarse que la integración en el EMAS constituye la implantación 

voluntaria de un sistema de gestión medioambiental que trae causa de normas de 

procedimiento y que se deduce fundamentalmente en la programación de medidas correctoras 

específicas para el cumplimiento de los objetivos medioambientales de la empresa. Además, 

esto nuevamente nos lleva a confirmar que las normas de procedimiento pueden implicar 

medidas que permiten una aplicación concreta más estricta de niveles de protección 

medioambiental que la que se deduciría de la mera aplicación de los estándares establecidos de 

forma general. 
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c) Un ejemplo sobre una norma de procedimiento que establece una 
cláusula técnica: la aplicación de las normas de procedimiento como 
mecanismo determinante de niveles de emisión tolerables más 
exigentes. La Directiva 96/61, de 24 de septiembre, relativa a la 
prevención y control integrado de la contaminación. 

La verdadera dimensión de las normas de procedimiento constituidas por cláusulas técnicas 

puede observarse en la Directiva 96/61, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y control 

integrado de la contaminación294, en la que el pilar central del sistema de protección formulado 

por la Directiva se basa en la aplicación de las "mejores técnicas disponibles". La Directiva 

aporta, en suart. 2.11, una definición de lo que se ha de entender por las mejores técnicas 

disponibles [en el mismo sentido, el art. 3.ñ) de la Ley 16/2002]: 

"La fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de 
explotación, que demuestren la capacidad práctica de determinadas técnicas para constituir, 
en principio, la base de los valores limite de emisión destinados a evitar o, cuando ello sea 
practicable, reducir en general las emisiones y el impacto en el conjunto del medio ambiente". 

Es decir, la cláusula técnica predetermina la aplicación de ciertas condiciones técnicas en 

las actividades potencialmente contaminadoras que sirven de base para la fijación específica, 

en el marco general de los estándares de emisión generales, de los valores límite de emisión en 

las autorizaciones correspondientes con el fin de reducir las emisiones y el impacto en el medio 

ambiente. De hecho, como establece el art. 18.2 de la Directiva (art. 7.2 de la Ley 16/2002), los 

valores límite de emisión vigentes (en defecto de otros nuevos dictados en aplicación de la 

Directiva 96/61 95) se aplicarán en cuanto "valores límite de emisión mínimos", lo que 

significa que, en virtud de las mejores técnicas disponibles aplicables, los valores límite 

autorizados para cada caso concreto deberán reducir las emisiones a la atmósfera, el agua y el 

suelo, y proporcionar un nivel elevado de protección del medio ambiente (arts. 1 y 9.1 de la 

Directiva 96/61, y art. 1 de la Ley 16/2002). 

En definitiva, se puede observar que el sistema previsto por la Directiva 96/61 responde a 

las consideraciones iniciales definidas en relación con las normas de procedimiento: en virtud 

La Directiva ha sido recientemente traspuesta por Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación, después de que la STJCE de 7 de maizo de 2002 (as. 29/01, Comisión contra 
España), declarara el incumplimiento del Estado español de la Directiva 96/61. No obstante. España no ha sido el 
único Estado miembro incumplidor, pues las SSTJCE de 7 de marzo de 2002 (as. 39/01. Comisión contra Reino 
Unido) y de 7 de marzo de 2002 (as. 64/01. Comisión contra Grecia), también declaran el incumplimiento de Gran 
Bretaña y de la República Helénica. 

A los nuevos requenmientos de la Directiva 96/61 responden, por ejemplo, los arts. 22.4 y 5 de la Directiva 
2000/60, de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política 
de aguas, y 1.2 de la Directiva 1999/31, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos. 

207 



~rJ~~'-n fr -mtini rtr In rnffinminiiriftn I mi nntftnrtiiiri (Ir pmtnrrii'in mnrtoiimliimlrt ntiftá irtn > üimtogH 

de la aplicación de las mejores técnicas disponibles por las actividades contaminantes 

autorizadas, los niveles de emisiones autorizables pueden ser más exigentes en comparación 

con los estándares de emisión generales previstos en la normativa comunitaria que, desde este 

punto de vista, funcionan como niveles mínimos mejorables en cada caso concreto. La 

opcratividad de las normas de procedimiento establecidas por la Directiva 96/61 es la 

siguiente: 

- La Directiva tiene como destinatarios a las instalaciones en las que lleven a cabo una o más 

de las actividades enumeradas en el anexo I (anejo I de la Ley 16/2002)296, así como 

cualquier otra actividad directamente relacionada con aquéllas que guarden una relación de 

índole técnica con las llevada a cabo en dicho lugar y pueden tener repercusiones sobre las 
907 

emisiones y la contaminación (art. 2.3). Es decir, la unidad de intervención no es la 

empresa sino la instalación definida en los términos del art. 2.3 de la Directiva. 

- El objetivo es reducir las emisiones a la atmósfera, el agua y el suelo de tales instalaciones. 

Para ello se ordena un sistema integrado y coordinado en el que el papel definitivo lo posee 

el denominado "permiso" o autorización para explotar la totalidad o parte de las 

instalaciones "bajo determinadas condiciones destinadas a garantizar que la instalación 

responde a los requisitos de la Directiva 96/61" (art. 2.9). La norma establece un régimen 

integrado de protección medioambiental, en la medida en que el permiso o autorización 

debe establecer las condiciones necesarias que garanticen la protección del aire, el agua y el 

suelo (art. 8)298. Ademas, en previsión de que en la determinación de las condiciones del 

permiso puedan intervenir varías Administraciones competentes, el art. 7 de la Directiva 

El anexo I cita las instalaciones de combustión, la producción y transformación de metales, las industrias 
minerales, la industria química, y otras actividades como la industria papelera, mataderos, etc. Según informa 
VALENCIA MARTÍN "Aplicación y perspectivas de futuro en la Directiva sobre prevención y control integrados de 
la contaminación', Noticias de la Unión Europea 2000, N° 190, pág. 167, en nota 12, por encargo del MINER, la 
Fundación Entorno ha realizado un estudio preliminar (1997) de las instalaciones afectadas por la Directiva, del 
que se deriva que el número de centros productivos actualmente existentes potencialmente afectados (excluidos 
los epígrafes 6.6 y 6.7) es de 2.936, con predominio de los sectores de las industrias mineras y químicas (47 %) y 
agroalimentario (22 %). Geográficamente, se encuentran afectados en mayor proporción los centros ubicados en 
Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco (60,5 % del total). 

29/ 

La Directiva también se aplica a las instalaciones existentes, esto es, las que hubieran sido autorizadas y 
estuvieren en funcionamiento antes de la puesta en aplicación de la Directiva 96/62, o bien las que solicitaran la 
correspondiente autorización e iniciaran sus actividades a más tardar un años después de la fecha de puesta en 
aplicación de la Directiva (art. 2.4). Para estas instalaciones, el art. 5 de la Directiva prevé la revisión de las 
autorizaciones otorgadas para que en el plazo definitivo de ocho años desde la fecha de puesta en aplicación de 
la Directiva, sean explotadas de acuerdo con el nuevo régimen jurídico (D.Tran. 1 de la Ley 16/2002). 

298 Sobre esta cuestión, los arts. 9 y ss. de la Ley 16/2002. Más tarde, al estudiar la aplicación de los estándares 
de protección medioambiental al momento de la autorización de las actividades contaminantes, habrá ocasión de 
estudiar en profundidad ei régimen legal de la autorización ambiental integrada. 
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prevé que los Estados miembros coordinen el procedimiento y las condiciones de 

autorización (arts. 12 y ss. de la Ley 16/2002). 

El permiso deberá especificar los valores límite de emisión para las sustancias 

contaminantes (en particular las enumeradas en el anexo III de la Directiva, anejo III de la 

Ley 16/2002299) que puedan ser emitidas de forma significativa por la instalación de que se 

trate300, teniendo en cuenta la naturaleza y potencial de traslados de contaminación de un 

medio a otro (aire, agua y suelo). Además, si fuere necesario el permiso establecerá las 

prescripciones necesarias para garantizar la protección del suelo y de las aguas 

subterráneas, así como las medidas relativas a la gestión de los residuos (art. 9.3 de la 

Directiva 96/61, y art. 22 de la Ley 16/2002). 

Al establecer los valores límite de emisión, cada permiso deberá fijar "la masa expresada 

en relación con determinados parámetros específicos, la concentración o el nivel de una 

emisión, cuyo valor no debe superarse dentro de uno o varios períodos determinados" [art. 

2.6 de la Directiva y art. 3.1) de la Ley 16/2002]. No obstante, en determinados casos los 

valores límite podrán ser complementados o.reemplazados por parámetros o medidas 

técnicas equivalentes, en lo que parece ser una nueva norma de procedimiento (art. 9.3 in 

fine de la Directiva 96/61 y art. 7.4 de la Ley 16/2002). Es decir, puede deducirse que en 

ocasiones el permiso o autorización no sólo establecerá valores límite de emisión, sino que. 

además, condicionará el ejercicio de la actividad a nuevas medidas correctoras; es más. 

cabe la posibilidad de que el permiso no establezca valores límite de emisión y sustituya 

estas determinaciones por parámetros o medidas técnicas equivalentes, lo que podría 

suponer que una actividad tenga como única previsión en relación con los niveles máximos 

de emisión, una medida correctora, sin perjuicio de que en todo caso las emisiones asi 

autorizadas no puedan exceder de los estándares mínimos vigentes o dictados en aplicación 

de la Directiva 96/61. Ésto, en definitiva, supone una determinación indirecta de los nivele* 

de emisión, pues dependiendo de la tecnología que debiera ser establecida, los límites de 

emisión serán mayores o menores; en definitiva algo similar al régimen alternativo 

^ E l a n e x o III establece una lista indicativa de los principales contaminantes de la atmósfera y el agua que se 
deberán tomar obligatoriamente en consideración si son pertinentes para fijar los valores límite de emisión. 

No se entiende demasiado bien por qué el establecimiento de valores limite de emisión debe limitarse a los 
casos en que la instalación en cuestión emita una "cantidad significativa" de determinados contaminantes 
Tampoco queda nada claro qué se debe entender por emisiones "significativas" (GARClA URETA "Evaluación de 
impacto ambiental y control integrado de la contaminación: algunos aspectos sobre su transposición en el 
ordenamiento estatal" en Transposición y control de la normativa ambiental comunitaria". Oftati 1998. 
coordinador GARClA URETA. pág. 233). 
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estudiado en la Directiva 1999/13, de 11 de marzo, sobre la limitación de las emisiones de 

compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos301. 

- Pues bien, para la fijación concreta de los estándares de emisión en cada permiso se prevé 

que sfc tengan en cuenta "las mejores técnicas disponibles, sin prescribir la utilización de 

una técnica o tecnología específica, y tomando en consideración las características de la 

instalación de que se trate, su implantación geográfica y las condiciones locales del medio 

ambiente" fart. 9.4; en el mismo sentido, los arts. 2.11) y 3.a) de la Directiva y el art. 7.1.a) 

y b) de la Ley 16/2002]302. El art. 2.11 de la Directiva 96/61 describe lo que se ha de 

entender por "mejores técnicas disponibles" [en el mismo sentido, el art. 3.ñ) de la Ley 

16/2002]: 

Por "técnicas" se ha de entender, "la tecnología junto con la forma en que la instalación 

esté diseñada, construida, mantenida, explotada y paralizada". 

Por "disponibles" se han de entender "las técnicas desarrolladas a una escala que 

permita su aplicación en el contexto del sector industrial correspondiente, en 

condiciones económica y técnicamente viables, tomando en consideración los costes y 

los beneficios, tanto si las técnicas se utilizan o producen en el Estado miembro 

correspondiente como si no, siempre que el titular pueda tener acceso a ellas en 

condiciones razonables". 

Además, el apartado 5° del art. 9 de la Directiva 96/61 prevé que el permiso establezca requisitos adecuados 
en materia de control de los residuos. Todo ello, sin perjuicio de que, en virtud del art. 9.8, puedan establecerse 
"obligaciones particulares para categorías especificas de instalaciones en prescripciones obligatorias generales en 
lugar de en las condiciones del permiso, siempre que se garantice un enfoque integrado y un nivel elevado 
equivalente de protección del medio ambiente en su conjunto" (art. 7.3 de la Ley 16/2002). 
Finalmente, también es muy interesante el apartado 6° del art. 9, que prevé que el permiso establezca medidas 

relativas a las condiciones de explotación distintas de las condiciones de explotación normales (fugas, fallos de 
funcionamiento, etc.) [art. 22.1.f) de la Ley 16/2002]. 

Aunque no es criticable condicionar los niveles de emisión a las condiciones geográficas y medioambientales 
del lugar donde se halle la instalación contaminante, lo que no se aclara es qué debe entenderse por "condiciones 
locales del medio ambiente", ¿qué marco territorial se ha de tomar en consideración? (GARCÍA URETA 
"Evaluación de impacto ambiental...", ob.cit., pág. 233). Además, en otros casos como el art. 12 de la Directiva 
360/84, de 28 de junio, relativa a la lucha contra la contaminación atmosférica procedente de las instalaciones 
industriales, ya se previo la aplicación de la cláusula técnica en atención a la evolución de la situación del medio 
ambiente, pero sin determinación alguna en tomo a su localización. Sobre esta cuestión, VALENCIA MARTÍN *EI 
régimen jurídico del control integrado de la contaminación", Noticias de la Unión Europea 1997, N° 153, pág. 149, 
afirma que la Directiva 96/61 puede conducir a resultados equivalentes a los derivados de la aplicación del 
'enfoque paralelo" estándares de inmisión-estándares de emisión, en la medida en que allí donde los niveles de 
concentración de contaminantes fuera bajo, cabría reducir o casi eliminar la previsión de valores limite de emisión. 
Si asi fuera, la consideración de estas condiciones locales, podría justificar una desarmonización a la baja de los 
niveles de protección. Sin embargo, en mi opinión, encontrándonos ante conceptos jurídicos indeterminados, 
Parece razonable otorgar un cierto margen de apreciación a la Administración que, sin poder obviar la exigencia 
de aplicación de las mejores técnicas disponibles, establezca valores límites de emisión coherentes y 
Proporcionados con el estado del medio ambiente en una zona determinada. Además, en todo caso, la aplicación 
de la cláusula técnica garantiza un doble resultado: 1) la imposición de limites de emisión en todo caso exigentes y 
superiores a los estándares fijados sectorialmente como mínimos por otras Directivas comunitarias; 2) la 
adaptabilidad de los mismos en caso de que las condiciones locales varíen. 
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- Por último, por "mejores", se han de entender "las técnicas más eficaces para alcanzar 

un alto nivel general de protección del medio ambiente en su conjunto". 

En la determinación de las mejores técnicas disponibles se deberán tener en consideración 

los elementos enumerados en el anexo IV de la Directiva 96/61 (anejo IV de la Ley 

16/2002), fundamentalmente, los costes y ventajas que puedan derivarse, así como el uso 

de técnicas que produzcan pocos residuos; uso de sustancias menos peligrosas; desarrollo 

de técnicas de recuperación y reciclado de sustancias generadas y utilizadas en el proceso, 

y de los residuos cuando proceda; procesos, instalaciones o métodos de funcionamiento 

comparables que hayan dado pruebas positivas a escala industrial; avances técnicos y 

evolución de los conocimientos científicos; carácter, efectos y volumen de las emisiones: 

consumo y naturaleza de las materias primas utilizadas, etc. 

- Sin perjuicio de la autorización inicial de la actividad, el art. 13 de la Directiva 96/61 (art. 

26 de la Ley 16/2002) prevé la revisión y actualización de las condiciones del permiso por 

la autoridad competente, por ejemplo, para revisar o establecer nuevos valores límite de 

emisión cuando a consecuencia de cambios importantes en las mejores técnicas 

disponibles , siempre que sin que no generen costes excesivos y pueda derivarse una 

reducción significativa de las emisiones; o bien cuando la seguridad de funcionamiento de 

la actividad haga necesario emplear otras técnicas; finalmente, cuando así lo exijan nuevas 

disposiciones adoptadas a nivel comunitario o estatal. 

Cuando la legislación comunitaria haya previsto estándares de inmisión ("normas de 

calidad", como las denomina el art. 2.7304), y su cumplimiento requiera condiciones más 

rigurosas que las que puedan alcanzarse mediante el empleo de las mejores técnicas 

disponibles, el art. 10 de la Directiva 96/61 dispone que podrán establecerse, en los 

permisos respectivos, condiciones complementarias "sin perjuicio de otras medidas que 

puedan tomarse para respetar las normas de calidad medioambiental" (art. 22.3 de la Ley 

16/2002). Es decir, la Directiva prevé que el cumplimiento de los estándares de inmisión 

pueda requerir, no sólo el establecimiento de valores de emisión más exigentes, sino 

De hecho, los Estados miembros deben velar porque las autoridades competentes estén ai corriente o sean 
informadas acerca de la evolución de las mejores técnicas disponibles (art. 11 de la Directiva 96/61, y art. 8 de la 
Ley 16/2002). 

304 
Este precepto define las "normas de calidad medioambiental" como "el conjunto de requisitos establecidos por 

la legislación comunitaria, que deben cumplirse en un momento dado en un entorno determinado o en un aparte 
determinada de éste". 
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también-"otras medidas", en una clara referencia a una nueva norma de procedimiento. En 

otras palabras, este último supuesto vendría a confirmar de nuevo la funcionalidad de las 

medidas correctoras exigibles con base en las normas de procedimiento como instrumentos 

de protección adicional que coadyuvan al cumplimiento de estándares de inmisión. 

d) Un ejemplo de medidas correctoras que contribuyen a la imposición de 
medidas adicionales de protección ajenas al control de emisiones. El 
régimen jurídico de las actividades calificadas. En concreto, el 
cumplimiento de las normas sobre emplazamientos: la regla de los 2000 
metros de distancia a los núcleos de población. 

En virtud de la aplicación del RAMINP, dependiendo de la calificación recibida por la 

actividad cuya instalación, implantación o, incluso, su modificación o reforma, se pretenda 

autorizar, las medidas de protección medioambiental aplicables e imponibles a la actividad por 

la correspondiente autorización han de ser unos u otros. Pues bien, uno de los ejemplos más 

importantes de medidas correctoras imponibles en función de la calificación de las actividades 

son las relativos a su emplazamiento y, en concreto, las reglas de distancias establecidas en 

relación con las actividades potencialmente más peligrosas, las calificadas como insalubres y/o 

peligrosas. 

Como regla general, y con base en el art. 4 RAMINP, las actividades calificadas deben 

supeditarse, en lo que hace a su emplazamiento, "a lo dispuesto sobre el particular en las 

Ordenanzas municipales y en los planes de urbanización del respectivo Ayuntamiento, y para 

el caso de que no existiesen tales normas, la Comisión Provincial de Servicios Técnicos 

amalará el lugar adecuado donde hayan de emplazarse, teniendo en cuenta lo que aconsejen 

las circunstancias especiales de la actividad de que se trate, la necesidad de su proximidad al 

vecindario, los informes técnicos y la aplicación de medidas correctoras"305. Ahora bien, el 

segundo inciso del art. 4 RAMINP añade que: 

"En todo caso, las industrias fabriles que deban ser consideradas como peligrosas o 
insalubres sólo podrán emplazarse, como regla general, a una distancia de 2000 metros, 
a contar del núcleo más próximo de población agrupada"306. 

Las medidas correctoras sobre emplazamiento (la distancia de 2.000 metras de cualquier núcleo de población 
agrupada) (arts. 4 RAMINP y 11.3 Orden de 15 de marzo de 1963) no sólo son aplicables a las nuevas actividades 
calificadas como insalubres y peligrosas [STS de 6 de febrero de 1996 (Az. 1097)], sino también a las actividades 
palizadas que pretendieran su ampliación o reforma [SSTS de 21 de febrero de 2001 (Az. 3155). 19 de enero de 
2000 (Az. 327), 5 de octubre de 1999 (Az. 8633), 4 de noviembre de 1998 (Az. 9840). 16 de diciembre de 1998 
(Az. 10108), 2 de diciembre de 1998 (Az. 10267) o de 14 de diciembre de 1998 (Az. 152)]. 

Muchas de las normas autonómicas que "sustituyen o derogan al RAMINP" no han previsto la medida correcta 
sobre el alejamiento de las actividades. En virtud de la doctrina de la STS de 8 de mayo de 2001 (Az. 4395), los 
aspectos ambientales del RAMINP tienen carácter básico, y no cabe duda de que la distancia de 2.000 metros es 
una determinación de carácter ambiental, en cuanto que nos encontramos, probablemente, ante la medida 
correctora más rigurosa de todo el RAMINP. En concreto respecto de esta medida, cabria entender los siguientes 
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A la vista del art. 4 RAMINP, los datos relevantes a estos efectos son los conceptos de 

"industria fabril", la calificación como actividades insalubres o peligrosas, y la regla general de 

emplazamiento a una distancia de 2000 metros del núcleo de población más cercano. Por lo 

que respecta al término "industria fabril", el contenido de este concepto jurídico 

mdeterminado, ha quedado concretado por la STS de 18 de junio de 1999 (Az. 5543) fcn 

sentido similar, la STS de 26 de octubre de 2000 (Az. 9026)]. Esta sentencia afirma que por 

industria debe entenderse: 

"... el conjunto de actividades económicas orientadas a la primera y posteriores 
transformaciones de los productos naturales y a su posterior envasado y transporte (...). 
A su vez, una clasificación generalmente admitida de las industrias considera que éstas 
pueden ser extractivas, agrícolas, manufactureras o fabriles, comerciales y de transportes (...). 
En tal sentido las manufactureras o fabriles son las que transforman las primeras 
materias, en tanto que las comerciales aseguran el funcionamiento de los intercambios 
y son Indispensables a la producción y al consumo de la riqueza. La actividad aquí 
discutida, según afirma la sentencia recurrida, es la 'compra de plásticos, cartones, papel 
blanco de oficinas y otros, chatarras de hierro y aluminio, almacenamiento, empaquetamiento 
en balas de dos metros cúbicos y venta posterior'. Es patente, por tanto, según lo dicho más 
arriba, que las actividades autorizadas de 'compra', 'almacenamiento' y 'venta' tienen carácter 
comercial por lo que no se encuentran en la órbita del articulo cuarto del Reglamento de 
Actividades. El problema, empero, no queda resuelto puesto que en una fase intermedia de 
estas actividades se incrusta una de 'empaquetamiento' en balas de dos metros cúbicos, 
actividad que nada tiene de comercial, y que, aunque sólo sea por exclusión, hay que 
considerar como actividad fabril. Desde otro punto de vista, el de la actividad de 
empaquetamiento misma, es evidente que su realización, como consta en el expediente, 
requiere prensas y máquinas, lo que sólo sucede cuando de actividades fabriles o 
manufactureras se trata. Consideramos, en definitiva, que el .empaquetamiento, en balas de 
dos metros cúbicos, constituye en si mismo una industria fabril a las que le es aplicable el 
articulo cuarto del RAMINF*". 

efectos: 1) que como norma básica, se aplica en todo caso, sin perjuicio de que como tal, pueda ser objeto de 
mejora por las CCAA dictando normas adicionales de protección; 2) que estas normas adicionales de protección 
pueden constatarse en reglas rudimentarias que se limiten a incrementar la distancia de alejamiento y a prohibir el 
acercamiento de las nuevas construcciones hacia las actividades clasificadas, o bien mediante la remisión al 
planeamiento urbanístico, con base en especificas normas destinadas a este tipo de actividades y con efectos 
similares; 3) por último/cabría plantear la posibilidad de que no nos encontráramos ante una norma básica, en 
cuyo caso, cabria argumentar una discutible y eventual eficacia supletoria. 

La jurisprudencia ha considerado que un vertedero tiene la consideración de industria fabril, en la medida en 
que esta actividad no sólo supone el depósito de residuos, sino también, el tratamiento de los mismos [SSTS de 
18 de abril de 1990 (Az. 3650), 18 de julio de 1994 (Az. 5542) o de 14 de diciembre de 1998 (Az. 152 de 1999) 
incluidas las industrias de montaje de un vertedero de residuos sólidos, como pone de relieve la STS de 5 de 
diciembre de 2000 (Az. 10092)], o bien las actividades dedicadas a la galvanización de cubiertas para uso 
Industrial [STS de 29 de septiembre de 2000 (Az. 8448)]. o bien las industrias avícolas [SSTS de 23 de marzo de 
2000 (Az. 3901) o de 2 de julio de 2001 (Az. 6419)] o a una fábrica de embutidos y matadero anexo [STS de 19 de 
?2!??« « 1 9 9 9 ( A r 9 5 2 1M S i n eiT«bargo, se ha negado para granjas de ganado [SSTS de 10 de febrero de 
1987 (Az. 2954), 16 de marzo de 1998 (Az. 2466) o de 27 de enero de 1999 (Az. 348)] mataderos de reses sin 
POSte_?°riff<?CeSO * transformación [STS de 26 de octubre de 2000 (Az. 9026)], una actividad de carpinteria o 

3 w Q S T ? T [ ^ 12 de marzo de 2001 (Az. 6600)] o para explotaciones de engorde de ganado de cerda en la 
••* o 5 < H1 l d l d a

t
e n qu® "9 se W*** l a existencia de un peligro inminente en materia higiénico-sanitaria [STS de 15 de 
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Ahora bien, también se ha de tener en cuenta que una moderna línea jurisprudencial, 

apuntada por las SSTS de 18 de abril de 1990 (Az. 3650), 8 de marzo de 1996 (Az. 2422), 4 de 

junio de 1996 (Az. 5467) y de 30 de diciembre de 1997 (Az. 321 de 1998), mantenida en las 

SSTS de 14 de diciembre de 1998 (Az. 152 de 1999) o dé 12 de febrero de 1998 (Az. 2114) y 

reiterada en las SSTS de 16 de marzo de 1998 (Az. 2466) o de 31 de enero de 2000 (Az. 375), 
i 

sostiene que la distancia de los 2000 metros está en función de las específicas características de 

una actividad peligrosa o insalubre, pero no en que sea o no calificable como "industria fabril". 

La distancia de 2000 metros se contabiliza de conformidad con la regla 4.d) de la Circular 

de 10 de abril de 1968, según el cual tiene el mismo valor "si el núcleo de población existe, que 

si la zona está legalmente definida como edificable por virtud de algún plan de ordenación que 

haya sido aprobado definitivamente". Y teniendo en cuenta esta última consideración, la STS 

de 8 de marzo de 1996 (Az. 2422) señala que: 

"... la existencia no sólo de edificaciones aisladas sino de núcleo de población a una distancia 

de la ubicación de la actividad cuestionada inferior a la requerida por la indicada norma (el art. 

4 RAMINP), resulta intrascendente tanto la configuración demográfica de Galicia, que no 

puede condicionar la aplicación de la garantía establecida en el RAM, como la hipotética 

implantación de medidas correctoras, que en ningún caso harían idóneo el emplazamiento'. 

Por otra parte, se ha de tener en cuenta que la distancia de 2000 metros se prevé como una 

"regla general" que se aplica a actividades calificadas como peligrosas o insalubres, lo que no 

impide la posibilidad de que se establezcan otras distancias inferiores . Esta posibilidad da 

pie al tratamiento de las excepciones a esta "regla general": 

- Kl art. 20 RAMINP dispone que "sólo en casos muy especiales, y previo informe favorable 

de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos, podrá autorizarse un emplazamiento 

distinto del que, según el artículo 4 de este reglamento, haya de venir impuesto por las 

Ordenanzas municipales y planes de urbanización, respecto de industrias fabriles 

consideradas como peligrosas, a condición de que se adopten las medidas de máxima 

seguridad que se requieran en cada caso" 

Previsión, que se reitera en el art. 11.2 de la Orden de 15 de marzo de 1963, si bien, con un matiz importante, 
pues la citada Orden afirma que las industrias fabriles que se consideren peligrosas o insalubres "solo podrán 
emplazarse" a una distancia de 2000 metros, añadiendo, sin embargo, que esta regla, aparentemente única, 
constituye, en consonancia con el art. 4 RAMINP, la "regla general". 

-09 En sentido similar y respecto a las actividades insalubres, el art. 15 RAMINP dispone que "sólo en casos 
excepcionales podrá autorizarse, previo informe favorable de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos, un 
emplazamiento distinto del que, según el articulo 4° de este reglamento, haya de venir impuesto por las 
Ordenanzas municipales y planes de urbanización, respecto de las industrias fabriles". 
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- Por su parte, la regla 4.b) de la Circular de 10 de abril de 1968 considera que la distancia de 

2.000 metros señalada en relación con las industrias fabriles calificadas como peligrosas 

"no debe interpretarse como prescripción urbanística que obligue a una específica 

localización, sino como medidas correctoras extremas, a tener en cuenta siempre que los 

elementos o dispositivos correctores de tipo técnico ofrezcan una garantía de seguridad que 

pueda reputarse de 'grado rechazable'". En definitiva, que la aplicación de esta distancia no 

constituye un mandato absoluto, sino que ha de ser ponderado por el aplicador del Derecho 

en atención de las circunstancias particulares del caso. 

De ambos preceptos, y en aplicación al supuesto que aquí se trata, puede establecerse el 

siguiente orden de prioridades en el emplazamiento de actividades peligrosas e insalubres: 

- Imposición, en todo caso y de forma ineludible e inexorable, de la distancia de 2000 

metros, independientemente de lo que establezcan las Ordenanzas y planes urbanísticos, si 

las características y medidas correctoras que se incorporen a la actividad no impiden que 

exista un grado de seguridad rechazable [art. 4 RAMINP en relación con la regla 4.c) de la 

Circular de 10 de abril de 1968]310. 

- Excepcionalmente, si de las características potenciales, como de las medidas correctoras 

que a ellas se incorporen, resulta un grado de seguridad no rechazable, cabe el 

emplazamiento de la actividad en otro lugar, con independencia de lo que establezcan 

Ordenanzas y planes urbanísticos [art. 20 RAMINP en relación con la regla 4.c) Circular de 

10 de abril de 1968]. Ahora bien, como apunta la STS de 8 de marzo de 1996 (Az. 2422), la 

excepción prevista en el art. 20 RAMINP funciona "sólo cuando pueda apreciarse, con el 

suficiente grado de seguridad, una eliminación o atenuación de los riesgos propios o 

característicos de la actividad que merece la calificación de peligrosa puede acogerse 

excepcionalmente una limitación de la distancia generalmente requerida con respecto del 

núcleo de población agrupada". En el mismo sentido, la STS de 31 de enero de 2000 (Az. 

375), o bien la STS de 28 de marzo de 2000 (Az. 4915), que confirma la anulación de la 

licencia de actividad otorgada para la instalación de una fábrica de poliestireno a 125.5 

metros del núcleo urbano más próximo, al considerar que la aplicación de las excepciones 

310 DE LA MORENA Y DE LA MORENA "Actividades clasificadas y protección del medio ambiente", RAP 1981, N* 
94, págs. 1015 y 116. Fuera de estos supuestos, sobre el grado de exigencia del cumplimiento de la normativa 
urbanística para obtener la licencia de actividad ver YÁNEZ VELASCO "Relaciones entre el Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas y el urbanismo", RDU 2000, N° 179, págs. 136-143. 
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mencionadas exige una exhaustiva justificación de las razones determinantes de la 

excepcionalidad de tal emplazamiento311. 

Sea como fuere, es evidente que el cumplimiento de los niveles de emisión autorizados no 

depende del cumplimiento de estas normas sobre distancias, sino que estas normas establecen 

una precaución adicional con el fin de que con el cómputo de esta distancia las 

concentraciones de gases y los niveles de ruidos, olores o vibraciones se disipen sin afectar a 

las zonas urbanas. Otra cosa es que estas medidas de alejamiento no hayan sido del todo 

eficaces en relación con problemas medioambientales serios como la contaminación 

atmosférica, no sólo porque distancias tan cortas puedan ser en el fondo irrelevantes, sino 

también porque las medidas de alejamiento no fueron complementadas con otras de 

prohibición de acercamiento de nuevas construcciones . 

Pese a todo, y no obstante los problemas mencionados, lo cierto es que algunos 

pronunciamientos jurisprudenciales apuntan una orientación totalmente contraría, esto es, la 

tendente a incrementar las distancias de emplazamiento. Ya la STS de 18 de abril de 1990 (Az. 

3650) puso de manifiesto tal distancia puede ser superior cuando lo exijan especiales factores 

de riesgo tomando en consideración el art. 45 CE: 

"Pues bien, en relación con este punto hay que decir que cualquier interpretación que haga 
del citado precepto (se refiere al art 4 RAMINP) debe ser analizada desde la perspectiva 
del art 45 CE, que como ha tenido ocasión de decir en más de una ocasión este Tribunal, no 
es una norma programática ni un pió deseo cuya eficacia deba quedar al albur de las 
convicciones ecologistas o no de los titulares de los poderes públicos. Esto quiere decir que 
ese derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona tiene 
un contenido protegióle y por eso los poderes públicos tienen el deber de vedar ("velarán' dice 
el número 2 de ese articulo) por su efectivo ejercicio a cuyo efecto deben 'proteger y mejorar la 
calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente'. Y es el caso que la ubicación 
elegida se encuentra a 300 metros de Bisecas, a 400 metros de Castrosln, a 300 metros de 
Robledo de Viforcos y a 900 metros de Tebongo (éste con 60 vecinos, y tos otros con 14 y 8 
vecinos respectivamente). Por mucho que relativicemos la distancia de 2.000 metros -que 

11 Sin embargo, la STS de 25 de enero de 2000 (Az. 662), en atención a las características especificas de la 
actividad, se trataba de una explotación minera cuya ubicación no puede ser elegida, opta por la aplicación del art. 
20 RAMINP. 

312 Esta posibilidad justifica las criticas de T.R. FERNÁNDEZ "El medio ambiente urbano y las vecindades 
industríales", Madrid 1973, pág. 93, sobre la ausencia de una prohibición correlativa a la técnica del alejamiento 
relativa al acercamiento de nuevas edificaciones. En estos casos, se na de tener en cuenta la solución que 
mantiene la STS de 12 de marzo de 1996 (Az. 2423), en relación con una industria alcoholera calificada como 
peligrosa. La sentencia afirma que el incumplimiento de las distancias entre edificaciones no cabe ser imputado al 
titular de la actividad, "sino al propio Ayuntamiento, que más recientemente ha concedido licencias de construcción 
<fe viviendas adyacentes a la alcoholera, no habiendo adoptado las medidas procedentes, limitando el 
aprovechamiento del suelo, y no pretender ahora que la adora demuela sus instalaciones para cumplir 
estrictamente con la distancia exigida entre edificaciones'. 
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si hay que corregirla tendría que ser para aumentarla- es lo cierto que en este caso la 
calidad de vida de esos vecinos se va a ver seriamente afectada" 

Una línea similar en la STS de 4 de octubre de 1991 (Az. 7848): 

'... el art 4 del Reglamento al tiempo de fijar los criterios que permiten el adecuado 
emplazamiento de la actividad no puede ser interpretado de modo contrario o 
restricción para con el interés público (...), precepto que puede ser asimismo aplicado al 
supuesto que nos ocupa para justificar la necesidad del cambio de emplazamiento de la 
actividad insalubre a una distancia de 2000 metros del núcleo de población más próximos al 
menos en la que se considere suficiente para evitarlos males actualmente existentes". 

Y en el mismo sentido, la STS de 14 de diciembre de 1998 (Az. 152 de 1999): 

'Según esta doctrina que ahora se reitera un vertedero municipal de residuos sólidos, como el 
contemplado en el proceso a que se refiere el presente recurso, no es un mero depósito de 
tales residuos sino un centro donde éstos son sometidos a tratamiento, esto es una actividad 
industrial sometida a la exigencia de no hallarse a menos de 2000 metros de población 
agrupada a que se refiere el art. 4 del RAMINP. Cualquier interpretación que se haga de 
este precepto ha de efectuarse desde la perspectiva del art 45 CE, de manera que el 
derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona 
tiene un contenido protegióle a cargo de los poderes públicos, sin que la calidad de vida 
de los vecinos pueda verse afectada por una relativización de la mencionada distancia'. 

2.2) Recapitulación sobre las normas de procedimiento. 

Las normas de procedimiento establecen determinaciones técnicas que deben ser 

implementadas para el ejercicio de actividades contaminantes, listas especificaciones pueden 

ser de dos tipos, concretas, en cuyo caso las normas determinan medidas correctoras que 

establecen el tipo de técnica a implantar (sin perjuicio de la concreción de estas medidas en 

cada caso), o indeterminadas, en las que las normas incorporan conceptos jurídicos 

indeterminados (cláusulas técnicas) en las que el aplicador del Derecho ha de considerar cuáles 

son las mejores tecnologías disponibles aplicables sucesiva y evolutivamente para poder iniciar 

y continuar el ejercicio de actividades contaminantes. 

Las normas de procedimiento pueden cumplir tres funciones básicas: 1) establecen las 

medidas necesarias para el cumplimiento y control de los límites de emisión; 2) establecen 

medidas que, autónoma o alternativamente, no sólo permiten el control de las emisiones, sino 

que, además, determinan por sí solas los niveles de emisión tolerables; 3) establecen medidas 

que funcionan como complementos de la protección ambiental dispensada por la aplicación de 

los estándares de emisión y las medidas correctoras de control del cumplimiento de los límite* 

de emisión. 
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1.2.3. Criterios clasifícatenos específicos de los estándares de protección medioambiental. 

A lo largo de la exposición sobre los estándares de inmisión y emisión se han podido 

apuntar muchos datos en torno a las características de tos estándares de protección 

medioambiental, que no han podido ser desarrollados, debido al planteamiento expositivo 

elegido. Ahora es el momento de prestar cumplida atención a todas esas cuestiones. 

1) Estándares de protección medioambiental según su imperatividad. 

1.1) Estándares obligatorios. 

Desde los comienzos de la política comunitaria en materia ambiental, y por efecto de su 

trasposición en nuestro Derecho interno, los estándares obligatorios y exigibles han sido 

denominados "valores límite". La técnica de los valores límite coincide con la tradicional 

estandarización mediante especificaciones o parámetros técnicos de niveles de contaminación 

admisible en función de las actividades y/o sustancias contaminantes. Esta terminología es 

empleada tanto en relación con estándares de inmisión, como con estándares de emisión. 

Algunas definiciones recientes de la noción de '"valor límite" en relación con los dos tipos de 

estándares, son las siguientes: 

- El art. 2.5 de la Directiva 96/62, de 27 de septiembre, sobre evaluación y gestión de la 

calidad del aire ambiente, define el concepto de "valor límite" en cuanto estándar de 

inmisión como: "un nivel fijado basándose en conocimientos científicos, con el fin de 

evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana y para el medio 

ambiente en su conjunto, que debe alcanzarse en un plazo determinado y no superarse una 

vez alcanzado". Se reitera esta definición en el art. 2.5 de la Directiva 1999/30, de 22 de 

abril, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de 

nitrógeno, partículas y plomo en le aire ambiente, o por la Directiva 2000/69, de 16 de 

noviembre, sobre los valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire 

ambiente. 

Las Directivas más antiguas, no definen el concepto de valor límite. Sin embargo, sí que es 

cierto que tanto del tenor literal de su articulado, como de los considerandos de sus 

preámbulos, puede afirmarse que la definición transcrita también les es aplicable. Por 

ejemplo, el considerando 4o de la Directiva 80/779, de 15 de julio, relativa a los valores 

límite y a los valores guía de calidad atmosférica para el anhídrido sulfuroso y las 

partículas en suspensión, afirma que "a fin de proteger en particular la salud del hombre, 
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conviene fijar para estos dos contaminantes unos valores límite que no deberán 

sobrepasarse en el territorio de los Estados miembros durante unos períodos determinados 

y que dichos valores están fundados en los resultados de los trabajos realizados en el marco 

de la OMS"; en términos similares, el art. 2 de esta Directiva. En sentido semejante, la 

Directiva 82/884, de 3 de diciembre, relativa al valor límite para el plomo contenido en la 

atmósfera, o la Directiva 85/203, de 7 de mar/o, relativa a las normas de calidad del aire 

para el dióxido de nitrógeno. Sólo el art. 2.4 de la Directiva 84/360, de 28 de junio, relativa 

a la lucha contra la contaminación atmosférica procedente de instalaciones industriales, 

define el concepto de "valor límite de calidad del aire" como "la concentración de 

sustancias contaminantes en el aire durante un período determinado, que no debe 

superarse". 

La misma terminología y los mismos efectos se asumen por las normas internas que 

trasponen las mencionadas Directivas. Los arts. 1 y 2 del Real Decreto 1613/1985, de 1 de 

agosto, y los arts. 1 y 2 del Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, reiteran el concepto y el 

significado de los valores límite concebidos como estándares de inmisión, frente a la 

tradición de nuestro ordenamiento, representada por los arts. 2 y 3 de la Ley 38/1972, de 22 

de diciembre, de protección del ambiente atmosférico, y su reglamento de desarrollo, el 

Real Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que utilizaron el concepto de "nivel de inmisión" 

para referirse a "los límites máximos tolerables de presencia en la atmósfera de cada 

contaminante". 

Y lo mismo puede decirse en relación con las Directivas dictadas en la materia calidad de 

aguas que establecen estándares de inmisión en función del uso o destino final del agua. 

esto es, la Directiva 75/440, relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales 

destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros, la Directiva 76/160. 

relativa a la calidad de las aguas de baño, y la Directiva 78/659, relativa a la calidad de las 

aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los 

peces. Tampoco en estos casos existe una definición de valor límite, aunque se deduce de 

su contenido, que el sentido del concepto empleado es idéntico. Por ejemplo, la Directiva 

78/659 señala en su considerando 6o que "los Estados miembros deberán declarar las aguas 

a las que se aplique y fijar los valores límite correspondientes a ciertos parámetros; que las 

aguas declaradas deberán adecuarse a dichos valores en un plazo de cinco años desde su 

declaración". 
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Al contrario de lo que sucede en las normas dictadas en la materia protección contra la 

contaminación atmosférica, las normas internas que trasponen estas Directivas no 

incorporan el concepto valor límite. El art. 79 del Real Decreto 927/1985, de 29 de julio, 

por el que se aprueba el reglamento de la Administración pública del agua y de la 

planificación hidrológica, utiliza el concepto de "objetivos de calidad", no obstante 

remitirse directamente su apartado 2o a las normas comunitarias: "Los objetivos de calidad 

se definirán en función de los usos previstos para las aguas y deberán cumplir al menos las 

condiciones que de acuerdo con las Directivas de la Comunidad Económica Europea, se 

establecen en los anexos de este reglamento". Tampoco en sus anexos, dónde se trasponen 

los valores límite de las Directivas, el Real Decreto utiliza el concepto de valores límite, 

sino que suele referirse al de "niveles de calidad", o bien a "objetivos de calidad", "criterios 

de calidad mínima" o "límites". 

El art. 2.3 de la Directiva 2001/80, de 23 de octubre, sobre limitación de emisiones a la 

atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de 

combustión, define el mismo concepto de valor límite en cuanto estándar de emisión: "la 

cantidad admisible de una sustancia contenida en los gases residuales de la instalación de 

combustión que pueda ser expulsada a la atmósfera durante un período determinado"313. 

Definición reiterada por los arts. 1.2 de las Directiva 89/369 y 89/429, relativas a la 

prevención de la contaminación atmosférica procedente de nuevas instalaciones e 

instalaciones existentes de incineración de residuos municipales314, o por el art. 2!S de la 

Directiva' 84/360, relativa a la lucha contra la contaminación atmosférica procedente de 

instalaciones industriales. 

También en relación con las Directivas que establecen estándares de emisión sobre fuentes 

móviles se emplea la misma terminología. En los anexos de las Directivas sobre emisiones 

de contaminantes de distintas categorías de vehículos, se emplea el concepto de valor límite 

para definir las concentraciones máximas admitidas de sustancias contaminantes en los 

tubos de escape de los vehículos (por ejemplo, las tablas 1 y 2 del punto 6.2 del anexo I de 

Esta definición sustituirá a la contenida en la actualidad en el art. 2.3 de la Directiva 88/609, de 24 de 
noviembre, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de 
grandes instalaciones de combustión, cuando sea derogada por la nueva Directiva 2001/80. 

'" Como no podía ser de otro modo, también el art. 4 del Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, por el 
^ e se establece un régimen especial para prevenir la contaminación atmosférica procedente de las nuevas 
instalaciones de incineración de residuos municipales, asi como reducir la ocasionada por las instalaciones 
existentes, y el art. 2.3 del Real Decreto 64671991, de 22 de abril, por el que se establecen nueva normas sobre 
'imitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes 
'nstalaciones de combustión, que trasponen las Directivas citadas, también emplean el concepto de valor limite de 
emisión. 
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la Directiva 88/77, de 3 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

Estados .miembros sobre las medidas que deben adoptarse contra la emisión de gases y 

partículas contaminantes procedentes de motores de encendido por compresión destinados 

a la propulsión de vehículos, y contra la emisión de gases contaminantes procedentes de 

motores de encendido por chispa alimentados con gas natural o gas licuado del petróleo 

destinados a la propulsión de vehículos, modificada por la Directiva 1999/96, de 13 de 

diciembre; o bien el anexo VI de la Directiva 77/537, de 28 de junio, sobre la aproximación 

de las legislaciones de los Estados miembros, relativa a las medidas a tomar contra las 

emisiones de contaminantes provenientes de motores Diesel, destinados a propulsión de 

tractores agrícolas o forestales). 

Lo mismo cabe decir tanto en relación con las normas en materia de residuos, como en 

materia de protección de la calidad de aguas. Respecto a las primeras, el anexo II de la 

Directiva 1999/31, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos, reitera el concepto de 

valores límite para referirse a los estándares de emisión obligatorios que determinan la 

composición de los residuos que pueden ser admitidos en vertederos. Y en la materia 

calidad de aguas, ya la Directiva 76/464, relativa a la contaminación causada por 

determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad, 

estableció en su preámbulo (considerando 7o) que en relación con las sustancias 

enumeradas en la lista I de su anexo "debería(n) adoptar(se) unos valores límite que las 

normas de emisión no deberán rebasar". Evidentemente, esto mismo es aplicable a las 

Directivas dictadas en su desarrollo, esto es, las Directivas 82/176, relativa a los valores 

límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de mercurio del sector de la electrólisis 

de los cloruros alcalinos (art. 3), 83/513, relativa a los valores límite y a los objetivos de 

calidad para los vertidos de cadmio (art. 3), 84/156, relativa a los valores límites y a los 

objetivos de calidad para los vertidos de mercurio de los sectores distintos de la electrólisis 

de los cloruros alcalinos (art. 3), 84/491, relativa a los valores límite y a los objetivos de 

calidad para los vertidos de hexaclorociclohexano (art. 3), o la Directiva 86/280, relativa a 

los valores límite y los objetivos de calidad para los residuos de determinadas sustancias 

peligrosas comprendidas en la lista I del anexo dé la Directiva 76/464 (art. 3). Iist3 

terminología se mantiene en el art. 1.1 de la Orden de 12 de noviembre de 1987, que 

traspone estas Directivas. Sin embargo, el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que 

se aprueba el reglamento del dominio público hidráulico, no utiliza en sus arts. 245 y ss. 

esta expresión, sino que emplea otras como "límites cuantitativos o cualitativos del vertido" 

o "cantidad máxima admisible". 
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Pues bien, en todos estos casos, y con independencia del tipo de estándar, el valor 

establecido como valor límite 'Constituye un estándar obligatorio, cuyo cumplimiento es 

imponible en todo caso, salvo, obviamente, aplicación de los supuestos excepcionales previstos 

por las normas. 

En algunas normas medioambientales se establecen estándares mediante la determinación 

de límites cuantitativos en términos porcentuales, en vez de utilizar parámetros numéricos 

concretos determinados en unidades de medida, que suele ser la técnica típica de la 

estandarización. Esta técnica suele ser propia de los objetivos medioambientales, más que de 

los estándares de protección medioambiental. Sin embargo, también es utilizada para referir el 

contenido o cantidad de sustancias contaminantes que deben ser reducidas o deben contenerse 

en un producto (esto es, estándares de emisión de producto). Este tipo de proceder es común en 

las Directivas sobre composición de combustibles. Es el caso, de la Directiva 75/716, de 24 de 

noviembre, relativa a la homologación de las legislaciones de los Estados miembros 

concernientes a los contenidos en azufre de ciertos combustibles líquidos, la Directiva 85/210, 

sobre contenido del plomo en la gasolina, la Directiva 93/12, de 23 de marzo, relativa al 

contenido de azufre de determinados combustibles líquidos, modificada por la Directiva 98/70, 

de 13 de octubre, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, y la Directiva 1999/32, de 26 

de abril, relativa a la reducción del contenido de azufre de determinados combustibles líquidos. 

Todas estas normas establecen limitaciones del contenido cuantitativo de sustancias 

contaminantes en combustibles líquidos mediante máximos porcentuales de contenido en peso 

en función del combustible, ya para las sustancias controladas, ya para algunos parámetros 

dentro de las especificaciones generales de calidad ambiental de los combustibles (caso de la 

Directiva 98/70). 

En estos casos, y del mismo modo que allí donde se establecen concretos valores límite, no 

cabe duda de que también nos encontramos ante estándares obligatorios. Esto es 

incontrovertible en relación con los estándares de emisión mencionados, máxime, cuando 

como se ha puesto de relieve, las mismas normas comunitarias califican a esos valores 

porcentuales como auténticos valores límite. Otra cosa es que la cuantificación y medición 

concreta de ese valor no sea directa como en el caso de los valores límite, sino que precise de 

lo previa computación del cumplimiento de tanto porcentual. Para despejar cualquier duda, el 

at. 2.13 de la Directiva 1999/13, de 11 de marzo, relativa a la limitación de las emisiones de 

compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas 
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actividades e instalaciones, define el concepto "valor límite de emisión", como "la masa de 

compuestos orgánicos volátiles, expresada en términos de determinados parámetros 

específicos, de la concentración, del porcentaje y/o del nivel de emisión, calculado en 

condiciones normales, que no puede excederse durante uno o más períodos de tiempo" . 

Por último, también en algunas ocasiones las normas que integran estándares de inmisión 

utilizan determinaciones porcentuales para concretar el parámetro de referencia estandarizado. 

Una muestra sobre la operatividad de estos estándares, la encontramos, por ejemplo, en el Real 

Decreto 927/1985, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración 

Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica. Un ejemplo: la Tabla 1 del anexo 3 relativo 

a la calidad de las aguas exigidas para ser aptas para la vida de los peces, establece que la 

concentración de oxígeno disuelto en las aguas salmonícolas será 50% mayor o igual a 9 

medido en mg/1 02. A ello añade que, cuando el contenido de oxígeno descendiera por debajo 

de 6 mg/1, la autoridad competente deberá probar que esta situación no tendrá consecuencias 

perjudiciales para el desarrollo equilibrado de las poblaciones de peces. 

1.2) Algún caso específico de estándares de aplicación alternativa, pero en todo 
caso obligatoria. 

En algún caso, las Directivas comunitarias otorgan la facultad de optar entre alternativas 

igualmente eficaces y obligatorias pudiendo elegir la aplicación de distintos tipos de estándares 

de emisión o de normas de procedimiento. Es el caso, del art. 5.2 de la Directiva 1999/13, de 

11 de marzo, sobre la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al 

uso de disolventes orgánicos. Este precepto dispone que: 

"Todas las instalaciones deberán observar: a) o bien los valores de emisión en los gases 
residuales y los valores de emisión fugaz o bien los valores límite de emisión total, y demás 
requisitos establecidos en el anexo II A; o b) los requisitos del sistema de reducción 
mencionado en el anexo II B". 

Cómo se vaya a aplicar en la práctica esta alternativa, es algo que dependerá de cada 

Estado miembro. Pero, en cualquier caso, de lo que no cabe duda es de que la Directiva 

1999/13 establece una triple alternativa de medidas de protección ambiental igualmente 

En sentido similar, por ejemplo, las Directivas 98/70. de 13 de octubre, relativa a la calidad de la gasolina y ei 
gasóleo, y 1999/32, de 26 de abril, relativa a la reducción del contenido del azufre de determinados combustibles 
líquidos, y por las que se modifica la Directiva 93/12. Las normas internas que trasponen las Directivas sobre 
combustibles y carburantes no suelen emplear los términos "valores limite", sino que se refieren a los de 
contenidos máximos de sustancias contaminantes, incluidas entre las especificaciones de determinados 
combustibles (Real Decreto 2482/1986, de 25 de septiembre, o Real Decreto 1728/1999. de 12 de noviembre, por 
el que se fijan especificaciones de los gasóleos de automoción y de las gasolinas). 
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obligatorios. En primer lugar, la letra a) del art. 5.2 prevé un sistema de estándares de emisión 

clásico, pero que incorpora una alternativa entre el cumplimiento de estándares de emisión 

específicos (valores de emisión en los gases residuales316 y los valores de emisión fugaz317) o 

de los estándares de emisión totales . En segundo lugar, la letra b) del art. 5.2 establece otra 

alternativa a las dos anteriores, la aplicación de un "sistema de reducción" de emisiones basado 

en la aplicación de normas de procedimiento y que permita "al operador la oportunidad de 

lograr, utilizando otros medios, reducciones de emisión equivalentes a las logradas si se aplican 

los valores límite". Ahora bien, se opte por la opción que se opte, asumida una alternativa los 

estándares deberán ser, en todo caso, cumplidos. 

1.3) Estándares oríentativos. 

Sólo en las normas en que se prevén estándares de inmisión se prevén estándares que no 

son directamente vinculantes. A diferencia de los estándares obligatorios, los estándares 

oríentativos establecen objetivos a alcanzar que deben encauzar y dirigir la política ambiental. 

Precisamente por esta eficacia particular, este tipo de estándares han sido empleados por el 

Derecho comunitario solamente como estándares de inmisión, bajo la denominación de 

"valores guía". Aunque la primera Directiva comunitaria que estableció valores guia fue la 

Directiva 75/440, de 16 de junio, relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales 

destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros, esta norma no aporta una 

definición de los mismos. En cualquier caso, de las Directivas dictadas en la materia calidad de 

aguas puede observarse una característica clara de la operatividad de los valores guía. Esta 

apreciación se concreta en el art. 3.3 de la Directiva 75/440, de \6 de junio, relativa a la calidad 

requerida para las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable en los 

listados miembros, cuando establece que estos estándares "los Estados miembros procurarán 

cumplirlos a modo de valores guíá\ sin perjuicio de su competencia para establecer valores 

más estrictos. Y lo mismo se reitera en el art. 3.2 de la Directiva 78/659, de 18 de julio, relativa 

a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la 

316 El art. 2.13 de la Directiva 1999/13 define el concepto "valor limite de emisión", como "la masa de compuestos 
orgánicos volátiles, expresada en términos de determinados parámetros específicos, de la concentración, del 
porcentaje y/o del nivel de emisión, calculado en condiciones normales, que no puede excederse durante uno o 
más periodos de tiempo". 

317 El art. 2.10 de la Directiva entiende por "emisiones fugaces", "toda emisión, no contenida en gases residuales, 
de compuestos orgánicos volátiles al aire, suelo y agua, así como, salvo que se indique lo contrarío en el anexo II, 
los disolventes contenidos en cualesquiera productos. Quedan incluidas las emisiones no capturadas liberadas al 
ambiente exterior por las ventanas, puertas, respiraderos y aberturas similares". 

318 

El art. 2.12 de la Directiva 1999/13 define el concepto de "emisiones totales", como "la suma de las emisiones 
fugaces y de las emisiones de gases residuales". 
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vida de los peces, señalando que los Estados miembros "se esforzarán por respetar los valores 

que figuran en la columna G", a los que el anexo I de la Directiva denomina como valores 

guía. Desde este puntó de vista, los valores guía funcionan como objetivos de la política 

ambiental comunitaria que los Estados miembros se deben esforzar por alcanzar. 

La primera aproximación desarrollada en relación con los valores guía se encuentra en la 

Directiva 80/779, de 15 de julio, relativa a los valores límite y a los valores guía de calidad 

atmosférica para el anhídrido sulfuroso y las partículas en suspensión. El considerando 6o de su 

preámbulo establece que "conviene asimismo fijar unos valores guía destinados a servir a la 

prevención a largo plazo en materia de salud y de protección del medio ambiente y a servir de 

puntos de referencia para el establecimiento de regímenes específicos en el interior de zonas 

que determinen los Estados miembros". En concreto, el art. 2.2 de la Directiva establece que se 

entiende por valores guía las concentraciones de sustancias contaminantes consideradas 

durante unos períodos determinados y destinadas a servir: a) para la prevención, a largo plazo. 

en materia de salud y de protección del medio ambiente; b) de "puntos de referencia" para el 

establecimiento de regímenes específicos en el interior de zonas determinadas por los Estados 

miembros. Con base en el art. 2.2 recién transcrito, la Directiva establece los siguientes 

supuestos de aplicación de los valores guía: 

- Como base de referencia para fijar estándares más exigentes que los valores límite en zonas 

en las que se estime necesario limitar o prevenir un crecimiento sostenible de la 

contaminación como consecuencia de desarrollos urbanos o industriales. 

- En zonas en las que se estimen que deben ser objeto de una protección especial de su medio 

ambiente. 

En general, se prevé que los Estados miembros puedan establecer precauciones 

suplementarias para asegurar la salud y el medio ambiente en zonas donde las 

concentraciones de contaminantes sean más elevadas que los valores guía. 

En sentido similar, la Directiva 85/203, de 7 de marzo, relativa a las normas de calidad del 

aire para el dióxido de nitrógeno, cuyo art. 2 define estos valores como "las concentraciones de 

dióxido de nitrógeno que figuran en el anexo II, consideradas durante períodos determinados > 

destinadas a servir en particular como puntos de referencia para el establecimiento de 

regímenes específicos en el interior de zonas que determinen los Estados miembros". Y en 

concreto, el art. 4 de la Directiva reitera la aplicación de estos valores tanto para zonas en las 
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que se estime necesario limitar o prevenir un crecimiento previsible de la contaminación 

debida a desarrollo urbanos o industríales, y en aquellas zonas en las que se considere que el 

medio ambiente debe ser objeto de protección particular. Por lo tanto, a modo de conclusión 

puede decirse que los valores guía tienen la siguiente funcionalidad: 

- Son estándares que establecen objetivos deseables, que los Estados miembros deben tratar 

de alcanzar. 

- Son estándares que sirven de referencia para establecer estándares más exigentes que los 

obligatorios en zonas que por su nivel de desarrollo requieren medidas especiales de 

protección, o bien para establecer medidas de protección adicional en zonas o espacios 

cuya calidad ambiental así lo requiera. Desde este punto de vista, la operatividad de los 

valores guía como datos o "puntos de referencia" para la fijación de regímenes de 

protección específicos, podría permitir hablar de un tipo específico de estándares 

orientativos que genéricamente podríamos denominar como "valores de referencia". Estos 

valores son estándares de inmisión fijados para ser aplicados en circunstancias específicas, 

en zonas determinadas o situaciones de especial gravedad, que pueden llegar a convertirse 

en obligatorios. 

- Esta peculiar eficacia de estos estándares no puede permitir afirmar que nos encontramos 

ante estándares que carecen de fuerza normativa. Tal vez sea más correcto señalar, que nos 

encontramos ante estándares cuya imperatividad queda modulada o matizada por la propia 

norma jurídica en la que se integran. En otras palabras, una cosa es la naturaleza jurídica y 

eficacia de estas determinaciones, y otra la imperatividad de las mismas, puesto que esta 

última admite diversos grados de vinculatoríedad. 

Nuestro Derecho interno acoge también esta categoría de estándares, aunque además ha 

incorporado una eficacia adicional y distinta a estos estándares. En primer lugar, el art. 3 del 

Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, y el art. 3 del Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, 

definen el concepto de valores guía acogiendo los dos tipos de funciones que se han descrito 

anteriormente: 

"Se entenderá por valores guia las concentraciones de dióxido de azufre y de partículas en 
suspensión referidas a los periodos y condiciones que figuran en las tablas C y D del anexo. 
Dichos valores se tomarán como referencia para el establecimiento de regímenes específicos 
de niveles de inmisión a fin de mejorar el medio ambiente, como medida preventiva en materia 
de salud, y como objetivos de calidad deseables". 
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Bajo mi punto de vista, este precepto es muy gráfico, y describe muy bien el objeto de los 

valores guia tanto como "valores de referencia" en cuanto objetivos de calidad deseables. A 

continuación el art. 4 del Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, y el art. 4 del Real Decreto 

717/1987, de 27 de mayo, acogen un nuevo tipo de estándares que, en mi opinión, son distintos 

de los valores guía estudiados, y que denominan "valores de referencia". Ambos preceptos 

establecen que: 

"Se entenderá por valores de referencia para la declaración de la situación de emergencia 
debida al dióxido de azufre y a las partículas en suspensión en la atmósfera, las 
concentraciones referidas a los periodos y condiciones fijadas en el apartado 3 del anexo que, 
por constituir un grave deterioro de las condiciones ambientales para la salud humana, dará 
lugar a la aplicación del régimen administrativo especifico del Titulo IV del Decreto 833/1975, 
de 6 de febrero". 

Como digo su denominación no debe llevar a engaño. Sólo es necesario acudir a las 

Directivas que son traspuestas por estos Reales Decretos mencionados para observar que no 

existe ninguna referencia ni en su articulado, ni en sus anexos a este tipo de estándares, ni a los 

valores específicos establecidos en el punto 3 del anexo del Real Decreto 1613/1985 y en la 

tabla D del anexo del Real Decreto 717/1987. Además, tampoco las causas que legitiman la 

declaración de la situación de emergencia regulada en el art. 7 de la Ley 38/1972, de 22 de 

diciembre, de protección atmosférica, y en el Título IV del Real Decreto 833/1975, de 6 de 

febrero, tienen que ver con las funciones para las que el Derecho comunitario ideó los valores 

guía. Recuérdese si no, que la declaración de zona en situación de emergencia se refiere a 

episodios de notable rebasamicnto de los niveles de inmisión originados por causas 

meteorológicas o accidentales. En otras palabras, los valores de referencia de los Reales 

Decretos 1613/1985 y 717/1987 responden a una categoría de nuestro Derecho interno, como 

es la declaración de zona en situación de emergencia319. 

Por lo tanto, pese a su nombre, en ningún caso puede pensarse que estos estándares tienen 

una eficacia orientativa o de referencia, sino que constituyen auténticos estándares obligatorios 

cuya aplicación es excepcional y fundada en razones de extrema urgencia, y que como tales 

Para ser más exactos, puede afirmarse que si bien es cierto que estos estándares no traen causa de las 
Directivas hasta ahora estudiadas, si que tendrían base jurídica en el art. 5 de la Directiva 84/360, de 28 de junio 
relativa a la lucha contra la contaminación. El art. 5 de la Directiva 84/360 dispone que los Estados miembros 
podrán determinar "zonas particularmente contaminadas' en las que se podrán fijar valores limite de emisión mas 
severos. Aunque sea cierto que las situaciones de emergencia de nuestro ordenamiento se saldan con la 
imposición de medidas correctoras adicionales y limites de emisión más exigentes, lo cierto es que el supuesto 
que ahora explicamos tampoco encaja en el precepto transcrito, pues sólo legitima la imposición de las medidas 
para restaurar la calidad ambiental, y no la fijación de estándares de inmisión especiales para situaciones como 
las de emergencia. La misma Directiva si que prevé esta posibilidad (aunque sin mayor concreción) para el caso 
en que los Estados miembros determinen zonas que deban ser protegidas especialmente, supuesto q"e 

evidentemente, tampoco coincide con el de las situaciones de emergencia. 
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estándares, establecen límites de concentraciones de sustancias contaminantes que representan 

episodios de contaminación muy graves que legitiman la declaración de zona en situación de 

emergencia y, consecuentemente, a la puesta en marcha de las medidas previstas (incluidos 

otros estándares, generalmente de emisión) cuya función es restaurar la calidad del aire 
i 

ambiente. Ahora bien, estos estándares, en la medida en que se refieren a niveles de 

concentración de contaminantes.muy elevados y, en todo caso, muy por encima de los niveles 

máximos admisibles establecidos por los estándares de inmisión, es evidente que no pueden ser 

calificados como estándares de protección medioambiental. En mi opinión, la calificación más 

correcta es la de estándares de protección de la salud humana en situaciones de emergencia que 

legitiman la puesta en marcha de las medidas necesarias para restaurar la calidad del aire. 

Pasando a las normas nacionales que trasponen las Directivas comunitarias relativas a la 

calidad de las aguas en función del destino final de las mismas, el Real Decreto'927/1985, de 

29 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Administración del agua y de la 

planificación hidrológica, hace referencia a estos estándares orientativos en sus anexos, 

citándolos entre paréntesis. En concreto, en las notas de cada una de las tablas de los anexos 

que establecen los estándares de calidad de las aguas se establece lo siguiente: "Las cifras entre 

paréntesis se tomarán como valores indicativos deseables con carácter provisionaT. Si bien se 

entiende que estos estándares se califiquen como valores indicativos deseables, los motivos 

para otorgarles carácter provisional, esto es, eficacia temporal, deben ser explicados. 

Téngase en cuenta que estas apreciaciones traen causa de las Directivas 75/440 y 78/659 

que consideraron a los valores guía como estándares que "se esforzarán o procurarán respetar 

los Estados miembros". Si se observan los anexos de estas Directivas, por regla general cuando 

se establecen valores guía no se establecen además valores límite. De hecho, los anexos del 

Real Decreto 927/1985 suelen trasponer únicamente los valores límite, e incluyen los valores 

guía allí donde la norma comunitaria no fija valores límite, y les otorga esa eficacia orientativa 

>' provisional. Esta forma de proceder, en mi opinión, es comprensible. Originariamente los 

valores guía se concibieron en las Directivas 75/440 y 78/659 como objetivos de calidad 

conveniente o deseable que los Estados miembros podían asumir como estándares obligatorios 

en aras de una mejor protección del medio ambiente. Es decir, nos encontrábamos ante 

estándares que podían ser asumidos o no por los Estados miembros. Ahora bien, allí donde el 

Derecho comunitario no establecía valores límite o estándares obligatorios, ello no quería decir 

Que los Estados miembros pudieran no aplicar los valores guía, sino que o bien optaban por 

establecer estándares obligatorios que tomaran como base los valores guía comunitarios, o 

228 



Técnica» de control de la contaminación. Los estándares de protección medioambiental. Definición y tipología 

bien, y como hizo el Estado español, en defecto de valores límite se optaba por aplicar 

soluciones casuísticas que tuvieran en cuenta los valores guía. 

Por lo que respecta a la evolución del Derecho comunitario en la imposición de este tipo de 

estándares, la realidad es que las normas más modernas tienden a no prever estándares de 

eficacia orientativa. No obstante, en algún caso reciente se prevé el establecimiento de valores 

de inmisión semejantes a los valores guía. Concretamente, el art. 2.6 de la Directiva 96/62, de 

27 de septiembre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, define los que 

denomina como 'Valores de referencia objetivos", como "un nivel fijado con el fin de evitar a 

más largo plazo efectos nocivos para la salud o para el medio ambiente, que debe(n) alcanzarse 

en la medida de lo posible, en un plazo determinado". No obstante, las Directivas 1999/30 y 

2000/69 dictadas en desarrollo de la Directiva 96/62, no han fijado estos valores de referencia 

objetivos. De hecho, pese a la progresiva derogación de las Directivas de los años 80, por la 

nueva saga de Directivas dictadas al amparo de la Directiva 96/62, la ausencia de valores de 

referencia objetivos por las nuevas Directivas es solventada por el art. 9.7 de la Directiva 

1999/30 estableciendo que en las zonas en las que los Estados miembros consideren necesario 

limitar o prevenir un incremento previsible de contaminación causada por dióxido de azufre. 

dióxido de nitrógeno o partículas en suspensión, podrán seguirse aplicando los valores guía 

establecidos en el anexo II de las Directivas 80/779 y 85/203. 

Dos pueden ser los motivos que explican la tendencia para eliminar la previsión de nuevos 

estándares orientativos. En primer lugar, la razón principal se encuentra en el objetivo de la 

política comunitaria dirigido a lograr un nivel elevado de protección que, en muchos casos. 

impone la asunción de valores límite más exigentes y más próximos a esos objetivos de calidad 

ambiental deseables en que consistían los valores guía. Y, en segundo lugar, en ámbitos 

materiales como la calidad de las aguas en los que ha sido tradicional la previsión de este tipo 

de estándares, y en los que en la actualidad han desaparecido, tal vez la razón se encuentre en 

que la función de los valores guía no sólo la asumen, como se acaba de afirmar, estándares de 

inmisión más exigentes, sino que además, se encuentran implícitos en el objetivo 

medioambiental general de "un buen estado ecológico" establecido de forma general para cada 

masa de agua en la nueva Directiva "marco" 2000/60320. 

Unejempto vinculado con esta última consideración lo podemos encontrar en la Directiva 2001/81, de 23 de 
octubre, sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos. En concreto, la 
Directiva hace referencia a los valores guia pero para justificar la imposibilidad actual de su cumplimiento 
Según el considerando 5* de la Directiva 2001/81, muchas áreas de la Comunidad están expuestas a niveles de 
depositosde sustancias acidificantes y eutrofizantes que producen efectos nocivos sobre el medio ambiente. Es 
más, se afirma que los valores guia establecidos por la OMS para la protección de la salud y de la vegetación 
frente a la contaminación fotoquimica se superan ampliamente en todos los Estados miembros Por este motivo 
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2) Tipos de estándares de protección medioambiental desde la perspectiva temporal. 

2.1) Estándares cuya plena exigencia se relega temporalmente. 

a) Ejemplos sobre la eficacia relegada de los estándares. 

Generalmente la plena vigencia de los estándares obligatorios queda matizada en función 

de la aplicación de plazos para el cumplimiento de los estándares. Respecto a los estándares de 

inmisión, la plena vigencia de los estándares queda pospuesta mediante la aplicación de plazos 

que, sólo una vez concluidos, convierten a los estándares en plenamente exigibles. En estos 

casos, el cumplimiento de los estándares de protección medioambiental no está condicionado a 

un acontecimiento o a una fecha, sino que, con independencia de su cumplimiento 

momentáneo, puede retrasarse con el tope máximo temporal obligatorio fijado por el plazo. Es 

decir, no se aplaza o difiere su cumplimiento, sino que se otorga un plazo máximo para 

garantizar el cumplimiento de los estándares en la fecha indicada. 

Evidentemente, cuando nos referimos a la aplicación pospuesta a una fecha determinada, 

no nos estamos refiriendo a los plazos habituales que las Directivas comunitarias conceden a 

los Estados miembros para incorporar a sus ordenamientos las determinaciones del Derecho 

comunitario, sino a plazos distintos y adicionales, que en muchos casos relegan el 

cumplimiento obligatorio del estándar varios años después de la finalización del plazo 

otorgado para trasponer la Directiva al Derecho interno. Por ejemplo, el art. 3.1 de la Directiva 

80/779, de 15 de julio, relativa a los valores límite y a los valores guía de calidad atmosférica 

para el anhídrido sulfuroso y las partículas en suspensión, establece que los Estados miembros 

deberán tomar las medidas adecuadas para que "a partir del 1 de abril de 1983, las 

concentraciones de anhídrido sulfuroso y de partículas en suspensión en la atmósfera no sean 

superiores a los valores límite que figuran en el anexo I". Sin embargo, el art. 15 de la 

Directiva establece que el plazo para la incorporación de esta norma es de 2 años, por lo que no 

se afirma que es necesario eliminar de forma gradual los casos de superación de las cargas críticas (o 
concentraciones de contaminantes por encima de las cuales se producen efectos nocivos importantes), asi 
como respetar los valores guia de la OMS. Sin embargo, el considerando 7° de la Directiva expresa la 
imposibilidad técnica de lograr "el objetivo a largo plazo de eliminar los efectos nocivos de la acidificación o 
reducir la exposición del hombre y el medio ambiente al ozono en la baja atmósfera a niveles conformes a los 
valores guia establecidos por la OMS". Por ello, se considera necesario "basar las medidas de reducción de 
dicha contaminación en el establecimiento de objetivos medioambientales intermedios". En definitiva, en este 
caso los valores guia funcionan como base para la fijación a medio y largo plazo de los objetivos 
medioambientales comunitarios. 
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puede confundirse con el plazo establecido en el citado art. 3.1321. Y lo mismo cabe'decir en 

relación con la Directiva 86/280, de 12 de junio, relativa a los valores límite y los objetivos de 

calidad para los residuos de determinadas sustancias peligrosas comprendidas en la lista I del 

anexo de la Directiva 76/464, que al establecer los objetivos de calidad por cada sustancia 

contaminante, aunque en ocasiones establece que estos estándares deberán cumplirse a partir 

de la fecha final otorgada para la trasposición de la Directiva, en otros se fijan una o dos fechas 

posteriores a la otorgada para la incorporación de la Directiva, incluso, en cinco años. No es 

necesario explicar que allí donde esta última Directiva establece dos fechas, los estándares 

correlativos a la primera de ellas constituyen objetivos intermedios exigibles en la fecha 

prevista. 

En otras ocasiones las Directivas no establecen plazo adicional alguno, sino que se entiende 

que la vinculación y obligatoriedad de los estándares coincide con el fin del plazo de 

trasposición de la norma comunitaria. Es el caso, en el ámbito de la protección contra la 

contaminación atmosférica, de la Directiva 82/884, de 3 de diciembre, relativa al valor límite 

para el plomo contenido en la atmósfera, o bien, en el marco de la protección de la calidad de 

las aguas, de la Directiva 75/440, de 16 de junio, relativa a la calidad requerida para las aguas 

superficiales destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros, la Directiva 

76/160, de 8 de diciembre, relativa a la calidad de las aguas de baño, y a la Directiva 78/659. 

de 18 de julio, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección o 

mejora para ser aptas para la vida de los peces. 

Entre las normas más modernas, se reitera este último modo de proceder y se confirma 

también la imposición de objetivos intermedios322. Esta práctica se encuentra en la Directiva 

Algo similar sucede con la Directiva 85/203, de 7 de marzo, relativa a las normas de calidad del aire para e-
dióxido de nitrógeno. 

También ésta es una práctica habitual en las normas que establecen objetivos medioambientales. Por ejemplo 
el art. 5b) de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, establece un objetivo en el marco 
general de los objetivos de valorización de los residuos de envases generados, relativo al reciclado de estos 
residuos y a cumplir el 30 de junio de 2001. Pues bien, el párrafo 2° de este precepto establece "como objetivo 
intermedio' un objetivo menor y a cumplir 36 meses desde la entrada en vigor de la Ley. 

Otro ejemplo en tomo al establecimiento de objetivos de calidad ambiental relegados temporalmente y 
complementados con objetivos intermedios, lo constituye la Directiva 2001/81, de 23 de octubre, sobre techos 
nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos. Recuérdese que la Directiva establece un 
complejo sistema de protección medioambiental cuyo objetivo es (art. 1) "limitar las emisiones de contaminantes 
acidificantes y eutrofizantes y de precursores de ozono para reforzar la protección en la Comunidad del medio 
ambiente y de la salud humana frente a los riesgos de los efectos nocivos de la acidificación, la eutrofización de1 

suelo y el ozono en la baja atmósfera, y avanzar hacia el objetivo a largo plazo de no superar las cargas y '°s 

niveles críticos y de proteger de forma eficaz a toda la población frente a los riesgos conocidos para la salud Q"e 

se derivan de la contaminación atmosférica mediante la fijación de techos nacionales de emisión, tomando co"10 

referencia los años 2010 y 2020*. 

Como ya conocemos, la Directiva califica los objetivos medioambientales en función de los criterios cronológicos 
establecidos para su cumplimiento. De este modo, nos encontramos ante un objetivo a largo plazo y de 
cumplimiento diferido (art. 1) y ante objetivos intermedios y de cumplimiento a medio plazo pero en una fech3 
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1999/30, de 22 de abril, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno 

y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en le aire ambiente, y la Directiva 2000/69, de 16 de 

noviembre, sobre valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente, 

fijando los denominado "límites de exceso tolerado". En primer lugar, estas Directivas fijan 

valores límite de inmisión cuyo cumplimiento definitivo se relega a medio plazo (incluso, en 

algunos casos, cerca de diez años desde la finalización de los plazos de trasposición al Derecho 

interno). Aparte de estos estándares, las Directivas establecen los citados "límites de exceso 

tolerado", esto es, "el porcentaje del valor límite en el que éste puede sobrepasarse" (art. 2.8 de 

la Directiva 96/62, de 27 de septiembre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 

ambiente). Esto es, la operatividad de estos límites de exceso tolerado es la propia de unos 

márgenes de tolerancia que tienen una relación directísima con las fechas topes de aplicación 

de los valores límite, así como con la aplicación progresiva de las Directivas para conseguir el 

cumplimiento de los valores límite en esos momentos. En otras palabras, Tos márgenes de 

tolerancia funcionan como mecanismos de adaptación progresiva de los valores límite o como 

instrumentos que permiten un acomodamiento progresivo en fechas intermedias hasta el 

definitivo cumplimiento de los valores límite de inmisión en la fecha tope establecida. Desde 

este punto de vista, estos márgenes de tolerancia constituyen estándares de inmisión 

intermedios y transitorios. 

Por otra parte, y en relación con los estándares de emisión, los plazos funcionan 

nuevamente como límites temporales a partir de los cuales-el estándar es, en todo caso, 

obligatorio. De hecho las normas suelen establecer fechas a "a partir de las cuales" o "después 

de las cuales" no deberán ser rebasados los estándares de emisión. Es decir, hasta las fechas 

indicadas no existe obligación alguna de cumplir estos estándares. 

Entre las normas que establecen estándares de emisión en la materia calidad de las aguas, 

todas las Directivas dictadas en desarrollo de la Directiva 76/464, de 4 de mayo, relativa a la 

contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de 

la Comunidad, son buenos ejemplos. Salvo la Directiva 86/280, de 12 de junio, relativa a los 

valores límite y los objetivos de calidad para los residuos de determinadas sustancias peligrosas 

comprendidas en la lista I del anexo de la Directiva 76/464, el resto fijan dos valores límites de 

emisión cuyo cumplimiento se vincula a una fecha. En primer lugar, se establece un nivel de 

emisión cuya vigencia se conecta con la fecha en la que se agota el plazo a los Estados 

concreta (art. 5), y cuya consecución depende del cumplimiento de otros objetivos medioambientales conformados 
Por los techos nacionales de emisiones (art. 4), y cuyo cumplimiento también está definido por la Directiva. 
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miembros para incorporar a su ordenamiento la norma y, en segundo lugar, se fija un nivel de 

emisión más exigente vinculado a una fecha entre dos y tres años posterior. Sin embargo, la 

Directiva 86/280 suele fijar valores límite cuyo cumplimiento se hace coincidir con la 

finalización del plazo otorgado a los Estados miembros para trasponer la Directiva, sin 

perjuicio de que en algunos casos se relegue a fechas posteriores. Pues bien, en todos los casos 

las fechas citadas funcionan como fechas a partir de las cuales no se podrán rebasar los niveles 

de emisión citados, mientras que los estándares imponibles al finalizar los plazos concedidos 

para la trasposición de las normas comunitarias constituyen niveles de emisión que funcionan a 

la manera de estándares intermedios. 

Un supuesto distinto en el que también los plazos de aplicación de los estándares de 

emisión son determinantes de la vinculatoriedad definitiva de los estándares, es el caso de las 

instalaciones existentes. Respecto de las instalaciones existentes cuyas emisiones autorizadas 

sobrepasen los nuevos límites de emisión establecidos, la normativa suele establecer una 

postergación del .cumplimiento de los nuevos estándares, imponiendo para ello la aprobación 

de programas de adaptación y mejora de los niveles de emisión. En este sentido, por ejemplo. 

el art. 48.2 del Real Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de 

diciembre, de protección del ambiente atmosférico, la Directiva 89/429, de 21 de junio, relativa 

a la reducción de la contaminación atmosférica procedente de instalaciones existentes de 

incineración de residuos municipales, y el Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, o 

bien la Directiva 88/609, de 24 de noviembre, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de 

determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, y el 

Real Decreto 646/1991, de 22 de abril. 

b) Efectos jurídicos de la relegación temporal de la eficacia de los 
estándares. 

Las prácticas recién expuestas no pueden llevar a confusión en relación con las 

obligaciones derivadas de la relegación temporal de la aplicación definitiva y obligatoria de los 

estándares de protección medioambiental. Es decir, una cosa es que los estándares deban 

cumplirse en todo caso en una fecha futura, y otra que desde la entrada en vigor de la norma 

que integra tales estándares hasta la fecha definitiva de cumplimiento no surja ningún tipo de 

obligación. En primer lugar, la posposición temporal no significa imposibilidad de 

cumplimiento anticipado. De hecho, los Estados miembros más diligentes podrían exigir la 

aplicación de los estándares desde la entrada en vigor de las normas trasponedoras, puesto que 

los plazos establecidos por las normas comunitarias sólo funcionan como fecha tope de 
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cumplimiento definitivo, pero no como impedidoras del cumplimiento anticipado. En segundo 

lugar, aún en los casos en que el cumplimiento anticipado no sea posible o deseable, la 

posposición temporal de su cumplimiento conlleva una actitud positiva de las autoridades 

nacionales para activar un proceso de adaptación de los niveles de contaminación a las nuevas 

exigencias medioambientales. Esta problemática es tratada de modo diferente, aunque en el 

fondo responda a las mismas líneas de actuación, según nos encontremos ante estándares de 

inmisión o estándares de emisión. 

En relación con las normas que establecen estándares de inmisión, el cumplimiento de 

estos estándares conlleva la aplicación progresiva de medidas, generalmente integradas en un 

programa o plan nacional cuya elaboración y aplicación trae causa directa del Derecho 

comunitario, y cuya función es establecer las medidas necesarias para cumplir los objetivos 

establecidos por el Derecho comunitario (art. 4.2 de la Directiva 74/440, de 16 de junio, 

relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la producción de agua 

potable en los Estados miembros; art. 5 de la Directiva 78/659, de 18 de julio, relativa a la 

calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida 

de los peces; art. 7 de la Directiva 76/464, de 4 de mayo, relativa a la contaminación causada 

por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad323). Pues 

bien, la aprobación y aplicación de estos programas y planes es determinante para satisfacer el 

cumplimiento del Derecho comunitario en general, y de los estándares de protección 

medioambiental establecidos por las normas comunitarias, en particular. 

Además, en todos los supuestos en que el cumplimiento de los estándares de inmisión 

depende de objetivos intermedios, se ha de tener en cuenta que el cumplimiento de estos 

estándares también es obligatorio. Sólo se ha de recordar el régimen jurídico de la Directiva 

96/62, de 27 de septiembre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, en 

relación con el cumplimiento de los límites de exceso tolerado. En este sentido, el art. 8 de la 

Directiva prevé que en las zonas y aglomeraciones urbanas en las que se superaran los valores 

límite de inmisión incrementados por el límite de exceso tolerado de un solo contaminante, 

deberán ser aprobados y aplicados planes o programas de medidas que permitan cumplir con el 

valor límite dentro del plazo fijado. En las mismas circunstancias, pero si se sobrepasasen los 

valores límite incrementados por el margen de tolerancia de más de un contaminante, entonces, 

Algo que, como ya conocemos, también sucede en relación con los objetivos medioambientales: art. 11 de la 
directiva 2000/60, de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
Política de aguas; art. 4 de la Convención Marco sobre el Cambio Climático; art. 6 de la Directiva 2001/81, de 23 
fe octubre, sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos. 
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los Estados miembros deberán elaborar un plan integrado de restauración de la calidad del aire 

que incluya todas las sustancias contaminantes. 

Y por lo que respecta a los estándares de emisión, el verdadero problema se plantea en 

relación con las instalaciones existentes. Respecto de las nuevas instalaciones, es obvio que el 

efecto jurídico del cumplimiento del plazo definitivo para la aplicación de los estándares es 

que, a partir de dicha fecha únicamente podrán autorizarse aquellas instalaciones que cumplan 

los nuevos estándares, sin perjuicio de que esta misma conclusión sea ya aplicable en relación 

con los estándares intermedios allí donde hayan sido fijados. Por lo que respecta a las 

instalaciones existentes cuyas emisiones autorizadas sobrepasen los nuevos límites 

establecidos, como ya conocemos, la normativa suele establecer una postergación del 

cumplimiento de los nuevos estándares de emisión, imponiendo la aprobación de programas de 

adaptación y mejora de los niveles de emisión. En otras palabras, y de un modo muy parecido a 

lo que sucede en relación con los estándares de inmisión, en este caso la aplicación diferida de 

los nuevos estándares también impone, desde la aprobación de la nueva norma, la elaboración 

de medidas que coadyuven a la adaptación de las instalaciones existentes. Ahora bien, en todo 

caso, concluido ese período transitorio, las instalaciones existentes deben haber adaptado sus 

emisiones a los nuevos estándares para poder continuar con sus actividades. 

Por ejemplo, el art. 48.2 del Real Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 

38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico, prevé que a las 

instalaciones existentes les serán de aplicación los niveles de emisión establecidos 

específicamente para estas instalaciones. Además, como no podía ser de otro modo, se prevé el 

deber de adaptación de sus niveles de emisión, en la forma y plazo que reglamentariamente se 

establezca, y en función de las circunstancias concurrentes en cada caso, de los perjuicios 

producidos, así como de las posibilidades tecnológicas y de los condicionantes 

socioeconómicos. La misma técnica se utiliza en la Directiva 89/429, de 21 de junio, relativa a 

la reducción de la contaminación atmosférica procedente de instalaciones existentes de 

incineración de residuos municipales, que como su propio nombre indica tiene como finalidad 

la adaptación de las instalaciones de incineración de residuos municipales autorizadas antes del 

1 de diciembre de 1990 (art. 1.5). Con este objetivo, los arts. 10 y 14 del Real Decreto 

1088/1992, de 11 de septiembre, regulan el régimen jurídico de las instalaciones existentes y. 

en concreto, el art. 10.1 dispone que las CCAA dispondrán las medidas necesarias para que las 

instalaciones existentes de incineración de residuos municipales se adapten, teniendo en cuenta 

su período de vida residual en el plazo más breve posible. Y lo mismo puede decirse en 
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relación con la Directiva 88/609, de 24 de noviembre, sobre limitación de emisiones a la 

atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de 

combustión, cuyo art. 3 establece que las instalaciones existentes (es decir, las autorizadas 

antes del 1 de julio de 1987), deberán adaptarse progresivamente (en el mismo sentido el art 

2.9 de la Directiva 2001/80). Mandato que se incorpora a nuestro ordenamiento por el art. 3 del 

Real Decreto 646/1991, señalando que las instalaciones existentes tendrán que elaborar un 

programa tendente a la progresiva reducción de sus emisiones anuales totales, fijando un 

calendario para la consecución de estos objetivos. 

2.2) Estándares de vigencia ordinaria y estándares de vigencia excepcional o 
transitoria. 

La regla general es que los estándares de protección medioambiental, directamente o una 

vez concluidos los plazos máximos establecidos para el cumplimiento definitivo de los 

estándares, gozan de eficacia jurídica permanente hasta ser modificados o derogados. No 

obstante, en casos excepcionales la eficacia ordinaria de los estándares de protección 

medioambiental puede quedar suspendida transitoriamente. De hecho, en algunas ocasiones la 

vigencia de los estándares puede quedar condicionada por la concurrencia de circunstancias 

excepcionales. 

Ahora bien, la existencia de excepciones que justifican la inaplicación transitoria de los 

estándares de protección medioambiental también es fuente de legitimación para la aplicación 

de estándares y medidas excepcionales tendentes a la restauración de la situación y que suelen 

responder a necesidad de protección de la salud, más que para proteger al medio ambiente. 

Todos estos estándares funcionan de forma similar a los estándares de inmisión. En este 

sentido, estos estándares establecen niveles máximos de concentración de sustancias 

contaminantes a partir de los cuales deberán ponerse en marcha las medidas necesarias para 

recuperar los niveles admisibles de contaminación. En cualquier caso, ninguno de estos 

estándares puede afirmarse que establezcan niveles de protección medioambiental mínimos, no 

sólo porque éstos ya han sido establecidos por los estándares de inmisión generales, sino 

porque en coherencia con ello, los niveles de concentraciones que estos estándares fijan son 

mucho más elevados que los estándares generales de protección medioambiental. Y es que, no 

en vano, estos estándares de vigencia excepcional y transitoria únicamente se refieren a 

episodios de contaminación producidos en cortos períodos de tiempo con altas concentraciones 

de contaminantes, que precisamente, por sus características, pueden originar problemas 

fundamentalmente para la salud. 
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A estos criterios responden los estándares establecidos en el anexo I del Real Decreto 

833/1975, de 6 de febrero, y los llamados "valores de referencia" de los Reales Decretos 

1613/1985, de 1 de agosto, y 717/1987, de 27 de mayo, fijados a efectos de la declaración de la 

situación de emergencia regulada en el art. 7 de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de 

protección atmosférica, y en el Título IV del Real Decreto 833/1975. O bien, los establecidos 

en el anexo I del Real Decreto 833/1975, y los valores límite establecidos por los Reales 

Decretos 1613/1985 y 717/1987, cuya superación legitima la declaración de zona de atmósfera 

contaminada referida a episodios de contaminación originados por causas distintas a las 

meteorológicas o accidentales y prevista en el art. 5 de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de 

protección del ambiente atmosférico, y en el Título III del Real Decreto 833/1975324. Y la 

misma consideración merecen los denominados "umbrales de alerta" definidos por el art. 2.7 

de la Directiva 96/62, de 27 de septiembre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 

ambiente, como "un nivel a partir del cual una exposición de breve duración supone un riesgo 

para la salud humana y a partir del cual los Estados miembros deberán tomar medidas 

inmediatas como establece la Directiva". Estos umbrales de alerta funcionan, por tanto, como 

estándares que establecen límites de concentraciones de sustancias contaminantes cuya mera 

probabilidad de producirse origina la obligación de tomar medidas cautelares que hagan 

posible impedir y limitar el impacto de los episodios de contaminación en la salud. 

La consecuencia jurídica del incumplimiento de estos estándares es la declaración de 

regímenes extraordinarios que legitiman la aplicación de medidas excepcionales y más 

rigurosas que, generalmente, se pueden entender en términos de aplicación de estándares de 

emisión (control de los límites de emisión autorizados) o de normas de procedimiento: 

imposición de medidas correctoras, límites de emisión más estrictos medidas de control. 

supresión o prohibición de instalación de actividades, limitaciones del tráfico automovilístico 

(arts. 6 y 7 de la Ley 38/1972, y art. 7.3 de la Directiva 96/62)325. Ahora bien, la misma 

Previsiones que, como ya se ha mencionado tendrían su base jurídica en el Derecho comunitario, en el art. 5 
de la Directiva 360/84, de 28 de junio, relativa a la lucha contra la contaminación atmosférica procedente de las 
instalaciones industriales. 

325 
En este sentido, por ejemplo, también habría que citar el art. 3.2 de la Ley 22/1983, de 21 de noviembre, de 

protección del ambiente atmosférico de Cataluña, que establece que "se podrán establecer limites especiales (de 
emisión se entiende) mas rigurosos que los de carácter general, cuando se rebasen en los puntos afectados los 
nrvetes de situación admisible de inmisión". Además, el art. 4.B de la Ley impone la obligación de adoptar todas 
las medidas necesarias para respetar los niveles máximos de emisión establecidos tanto con carácter general, 
como especial. Pero también la Directiva 84/360 previo medidas similares. De hecho, su art. 5 prevé que los 
Estados miembros puedan determinar zonas particularmente contaminadas en las que puedan ser fijados valores 
Bmite de emisión más severos, además de que en dichas zonas no puedan instalarse nuevas actividades si no 
cumpliesen unas condiciones particulares'. 
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excepcionalidad que legitima la aplicación de estas medidas, impone que una vez que 

desaparezcan las circunstancias que legitimaron la declaración o el establecimiento del régimen 

especial de protección en cuestión, también dejen de tener vigencia esas previsiones 

excepcionales. Esta conclusión se mantiene en relación con la declaración de zona en situación 

de emergencia en el art. 7.3 de la Ley 38/1972: 

"Desaparecidas las causas que provocaron la situación de emergencia, la autoridad que la 
declaró determinará el cese de la misma, quedando sin efecto las medidas adoptadas"326. 

Mientras que para la declaración de zona de atmósfera contaminada, es el art. 24 infine 

del Real Decreto 833/1975, el que establece que: 

"La cesación de la declaración de atmósfera contaminada llevará implícitas las obligaciones y 
derechos a que dio lugar la declaración". 

Ahora bien, la aplicación temporal o transitoria de estos estándares no significa que su 

aplicación no pueda prolongarse en el tiempo. De hecho, la declaración de zona de atmósfera 

contaminada aplicada en el área del "Gran Bilbao" fue declarada por Decreto 3322/1977, de 16 

de diciembre, y no cesó dicha declaración, si no hasta el Decreto 42/2000, de 7 de marzo, del 

Gobierno vasco. Es decir, la "excepcionalidad" de los estándares duró nada menos que 23 

años327. 

1.3. Excepciones al cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente y de 
los estándares de protección medioambiental en particular. 

A lo largo de la exposición tipológica que ha abierto este estudio, se ha puesto de 

manifiesto la existencia de supuestos excepcionales cuya concurrencia exime del cumplimiento 

de las normas de protección del medio ambiente, incluso en aquellos casos en que estas 

medidas estén conformadas por estándares u objetivos obligatorios. Estas excepciones son 

comunes para todos los tipos de normas de prolección del medio ambiente y pueden 

sintetizarse en dos grandes grupos, excepciones de carácter económico y excepciones de 

carácter no económico. 

1-3.1. Excepciones de carácter no económico. 

A En el mismo sentido, el art. 9.2 de la Ley 22/1983, de 21 de noviembre, de protección del ambiente atmosférico 
de Cataluña. 

Otros ejemplos de declaración de zona de atmósfera contaminada son Madrid (30 de diciembre de 1977), 
Cartagena (20 de febrero de 1979), Punta del Sebo (Huelva) (10 de abril de 1979), Badalona (18 de febrero de 
1980), Aviles (23 de enero de 1983), San Adrián del Besos (26 de septiembre de 1984), Langreo (26 de 
septiembre de 1984), Cassa de la Selva (Gerona) (15 de julio de 1985) o Monteada i Rexach (15 de julio de 1985). 

238 



Técnicas de control de la contaminación. Los estándares de protección medioambiental. Definición y tipología 

1) El caso especifico de las cláusulas de salvaguardia. Excepciones al cumplimiento de 
las Directivas comunitarias. 

Las dos bases jurídicas que el Tratado de la Comunidad Europea prevé en la materia medio 

ambiente (art. 95 y 174 y ss. TCE), establecen la posibilidad de formular excepciones al 

cumplimiento de las Directivas comunitarias diciadas en la materia en cuanto cláusulas de 

salvaguardia. Como no podía ser de otro modo, estas excepciones se trasladan a nuestro 

ordenamiento numéricamente. El art. 95.10 TCE dispone que: 

"Las medidas de armonización anteriormente mencionadas incluirán, en los casos apropiados, 
una cláusula de salvaguardia que autorice a los Estados miembros a adoptar, por uno o varios 
de los motivos no económicos indicados en el articulo 30, medidas provisionales sometidas a 
un procedimiento comunitario de contror. 

Por su parte, el art. 174.2.11 TCE establece que: 

"En este contexto, las medidas de armonización necesarias para responder a exigencias de la 
protección del medio ambiente incluirán, en los casos apropiados, una cláusula de 
salvaguardia que autorice a los Estados miembros a adoptar, por motivos medioambientales 
no económicos, medidas provisionales sometidas a un procedimiento comunitario de contror. 

Como se puede observar ambos preceptos mantienen una estructura similar: Io) mencionan 

las medidas en las que podrán incluirse las cláusulas de salvaguardia; 2o) señalan la posibilidad 

del establecimiento de cláusulas de salvaguardia que autoricen a los Estados miembros a 

imponer excepciones al régimen comunitario armonizado; 3o) las medidas a desarrollar bajo 

estos preceptos sólo podrán legitimar medidas que se adopten ex post respecto de las medidas 

comunitarias armonizadoras; 4o) establecen el ámbito de vigencia territorial; 5o) se prevén los 

motivos en los que podrá fundarse el establecimiento de tales medidas excepcionales; 6o) se 

indica el contenido y alcance de las medidas que pueden ser objeto de autorización con base en 

las cláusulas de salvaguardia; 7o) se prevé el sometimiento a un proceso de fiscalización de las 

medidas que se pretendan justificar en las cláusulas de salvaguardia. El comentario de ambos 

preceptos aprovechará esta estructura común: 

• En primer lugar, ambos preceptos mencionan las medidas en las que podrán incluirse las 

cláusulas de salvaguardia. En concreto, se trata de las "medidas de armonización 

anteriormente mencionadas" (respecto de las medidas emitidas con base en el art. 95) y 

"medidas de armonización necesarias para responder a exigencias de la protección del 

medio ambiente" (en relación con las medidas emitidas en el "contexto" de los arts. 174 y 

ss.). 
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- Ambos preceptos señalan la posibilidad del establecimiento de cláusulas de salvaguardia 

que autoricen a los Estados miembros a imponer excepciones al régimen comunitario 

armonizado mediante una cláusula que deja un gran margen de discrecionalidad a las 

instituciones comunitarias en cuanto a su inclusión en los actos jurídicos comunitarios 

(ambos preceptos recurren a términos tan abstractos como "en los casos apropiados"). 

Seguidamente, se establece que las medidas a desarrollar bajo estos preceptos sólo podrán 

legitimar medidas que se adopten ex post respecto de las medidas comunitarias 

armonizadoras ("autorice a los Estados miembros a adoptar")- Efectivamente, los preceptos 

que ahora se comentan no hacen mención a la posibilidad de que con base en los mismos 

puedan ''mantenerse" medidas ya vigentes que constituyan medidas provisionales 

excepcionales. Es decir, las cláusulas de salvaguardia sólo autorizan al establecimiento de 

nuevas medidas y no al mantenimiento de otras ya vigentes. 

- Igualmente, ambos preceptos establecen el ámbito de vigencia territorial máximo de las 

medidas que puedan adoptarse con base en los arts. 95.10 y 174.2.II. En concreto, se trata 

de preceptos que legitiman a "los Estados miembros" para establecer medidas 

provisionales. Esto permite pensar que los motivos que puedan justificar el establecimiento 

de estas medidas provisionales pueden limitarse a una parte del territorio de uno o varios 

Estados miembros. De hecho, no es difícil pensar, al menos en un país de contrastes 

ambientales como España, que los motivos que legitimen medidas provisionales se refieran 

a causas ambientales propias de una parte del Estado. En segundo lugar, esto no implica 

que las medidas provisionales no puedan coordinarse entre distintos Estados autorizados. 

Es decir, aunque la autorización para el establecimiento de las medidas provisionales sea 

para cada Estado miembro, esto no impide que varios Estados miembros, con base en una 

legitimación particular puedan coordinar una serie de medidas respecto de un territorio 

fronterizo. En cualquier caso, en este supuesto el "procedimiento de control comunitario" 

deberá tener como resultado una doble autorización y no una única y global. 

- A continuación, ambos preceptos prevén los motivos en los que podrán fundarse el 

establecimiento de tales medidas excepcionales. El ejercicio de las facultades previstas en 

estas cláusulas de salvaguardia exige, para cada caso concreto en que se pretenda ejercer 

estas facultades, que sea justificado su empleo por el Estado miembro interesado con base 

en los motivos que se establecen en los preceptos comentados. Estos motivos difieren 

dependiendo del precepto de que se trate. El art. 95.10 se refiere a "uno o varios de los 
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motivos no económicos indicados en el artículo 30", mientras que el art. 174.2.11 aüende a 

"motivos medioambientales no económicos": a) Del tenor literal del art. 30 TCE328 se 

observa que los motivos que pueden servir de base individual o acumulada para la 

justificación del ejercicio de las potestades conferidas por una cláusula de salvaguardia de 

las previstas en el art. 95.10, se encuentran entre las enumeradas en el art. 30 siempre que 

no se trate de motivos económicos. Por esta razón, podrían servir de justificación a estos 

efectos, el orden público, la moralidad, la seguridad pública, la protección de la salud y de 

la vida de las personas y de los animales, la preservación de los vegetales, la protección del 

patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional, pero no la protección de la 

propiedad industrial y comercial por tratarse de motivos económicos; b) A diferencia del 

art. 95.10, el art. 174.2.II no se remite a ningún otro precepto del Tratado para determinar 

cuáles puedan ser los motivos justificantes para el ejercicio de las facultades conferibles 

por una cláusula de salvaguardia. Esto significa que los motivos alegables pueden ser 

cualesquiera, siempre que se trate de justificaciones basadas en criterios medioambientales 

no motivados-en intereses económicos. Esta previsión constituye una aplicación del criterio 

previsto en el art. 174.3 segundo guión, relativo a los criterios que deben tenerse en cuenta 

al elaborar la política común medioambiental y, en concreto, a "las condiciones del medio 

ambiente en las diversas regiones de la Comunidad". No, por el contrario, de otro de los 

criterios establecidos en el art. 174.3, el desarrollo económico y social de la Comunidad 

Europea en su conjunto y el desarrollo equilibrado de sus regiones, por cuanto, no hace 

falta decirlo, sí que toma en consideración motivos económicos. 

A continuación, los preceptos comentados indican el contenido y alcance de las medidas 

que pueden ser objeto de autorización con base en las cláusulas de salvaguardia. Hn 

concreto, se trata de "medidas provisionales". Por tanto, la eficacia de estas medidas 

medioambientales se caracterizan por su provisionalidad, es decir, las medidas que estos 

preceptos legitiman se refieren a normas de adaptación transitoria de determinados 

territorios o a situaciones imprevistas. De esta forma, en la medida en que la vigencia de la 

medida provisional se agote, se producirá, nuevamente, la aplicación de la medida 

comunitaria de forma plena. 

rurfw*' (ar^9V° a r t ^ dispone: "Las disposiciones de los artículos 28 y 29 no serán obstáculo para las 
« « I - K Í Í Í J 1 * 8 ° r e s t n c c i 0 n e s a l a importación, exportación o tránsito justificadas por razones de orden público. 
morawted y segundad publicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los 
vegerwes, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad 
inoustnal y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de 
aiscnminacion arbrtrana ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros" 
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Subre el contenido de dichas medidas provisionales, nada dice el Tratado, por lo que su 

contenido podrá ser cualquiera que no infrinja y que, por lo tanto, sea compatible con el 

ordenamiento comunitario. De hecho, de la amplitud de su contenido podría deducirse que 

estas cláusulas también podrían incorporar medidas de mayor protección medioambiental. 

No obstante,' la expresa facultad de los Estados miembros para establecer medidas 

adicionales de protección medioambiental en los arts. 95.4 y 5 y 176 TCE, haría redundante 

una previsión de estas características. Es más, el carácter provisional de las medidas que 

legitiman estas cláusulas tienen una funcionalidad dirigida a satisfacer transitoriamente las 

necesidades de los Estados miembros que no puedan cumplir directamente con los niveles 

de protección medioambiental asumidos en los estándares comunitarios329. En otras 

palabras, estas cláusulas están pensando en el caso contrario, esto es, en el establecimiento 

de medidas temporales de menor protección330. 

- Finalmente, se prevé el sometimiento de las medidas estatales a un proceso de 

fiscalización. A esto se refieren ambos preceptos afirmando que las medidas estarán 

"sometidas a un procedimiento comunitario de control", que deberá corroborar la 

compatibilidad del régimen provisional con el Derecho originario y con el resto del 

Derecho derivado comunitario, la constatación de la adecuación del plazo provisional 

considerado para su aplicación y la proporcionalidad de las medidas previstas. Por tanto, no 

es suficiente la autorización que la cláusula de salvaguardia establece para el 

establecimiento de las medidas provisionales, sino que, con base en la literalidad de los 

arts. 95.10 y 174.2.II, se observa que la formulación de medidas con base en las cláusulas 

de salvaguardia requiere del previo control comunitario ["a adoptar (...), medidas 

provisionales sometidas a un procedimiento comunitario de control"]. En otras palabras, 

estos artículos autorizan la adopción de medidas sometidas a una decisión que 

necesariamente tiene que ser previa, para que realmente pueda decirse que la medida 

provisional nacional se somete al control comunitario 

'''' El carácter provisional de estas medidas frente a la vigencia indefinida de las medidas tomadas con base en los 
arts. 95.4 y 5 y 176 (además de los diferentes motivos justificativos que sirven de criterios legitimantes a la 
aplicación de ambos tipo de medidas), coadyuvan a entender que ambos tipos de medidas podrían ser aplicables 
cumulativamente (en contra, A. MATTERA "El mercado único europeo. Sus reglas, su funcionamiento", Madrid 
1991,págs. 203 y 204). 

J'"' En contra, el Abogado General JACOBS (conclusiones al as. 359/92, Alemania contra Consejo) cuando 
considera que "a falta de una cláusula de este tipo (cláusulas de salvaguardia), la capacidad de reacción ante 
situaciones urgentes de los Estados miembros quedaría gravemente comprometida. La inserción de dicha 
cláusula será particularmente apropiada cuando la Directiva pretenda un nivel de protección elevado, como es el 
caso de las medidas adoptadas con arreglo al art. 100A". 
13l 

Conclusión que se apoya en la jurisprudencia del TJCE vertida en relación con el art. 100A.5, precedente de 
'os arts. 95.4 y 5 TCE, que tampoco preveía expresamente el momento cronológico en que debia llevarse a efecto 
el control, por parte de la Comisión, de las medidas basadas en tal precepto. En concreto, la STJCE de 17 de 
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Cómo se articula este procedimiento de control, es algo que no se concreta en el Tratad» 

Por esta razón, éste podrá ser un procedimiento que se establezca en cada acto que incluy, 

una cláusula de salvaguardia. Esta conclusión se detrae de las palabras de la STJCE de 9 £ 

agosto de 1994 (as. 359/92, Alemania contra Consejo) en relación con el art 9 de fe 

Directiva 92/59, de 29 de junio, relativa a la seguridad general de los productos. La 

sentencia afirma que el art 100A.5 (art. 95.10): 

"... soto se refiere al control, por parte de las autoridades comunitarias, de las medidas 
adoptadas por los Estados miembros. Ahora bien, el artículo 9 de la Directiva no tiene por 
objeto el establecimiento de este control. Organiza un procedimiento comunitario <fe 
coordinación de las medidas nacionales relativas a un producto, con la finalidad de 
asegurar que dicho producto pueda circular libremente y sin peligro para el consumidor en 
la totalidad del territorio de la Comunidad'. 

En otras palabras, el precepto de la Directiva cuestionada no sirve de base al procedimiento 

de control previsto en el art 100A.5 (o en los arts. 95.10 y 174.2.H, en la actualidad), y no 

porque dicha precepto del Tratado no lo permita, sino porque en el caso concreto ei 

precepto cuestionado no establecía realmente un procedimiento de control. A sensu 

contrario cabe entender, que dicho proceso de control puede preverse ad hoc en cada acto 

jurídico que prevea una cláusula de salvaguardia. 

2) Ejemplos de excepciones de carácter no económico. 

2.1) Ejemplos de excepciones previstas en las normas de protección del medio 
ambiente. 

El art 174.3, segundo guión del TCE incluye entre los criterios que deben tenerse en 

cuenta al elaborar la política común medioambiental, a "las condiciones del medio ambiente en 

las diversas regiones de la Comunidad". Este criterio fue introducido, precisamente, por efecto 

de la presión de Gran Bretaña, que argüía que las condiciones naturales de sus islas le hacían 

un lugar especial, en la medida en que las ventajas naturales derivadas de su condición de 

insularidad le proporcionan unas condiciones naturales favorables para la dispersión y 

absorción natural de los contaminantes vertidos en territorio británico. De hecho, no es extraño 

que algún Estado miembro haya apelado a la inaplicación de ciertas normas comunitarias 

medioambientales con base en las condiciones ambientales de su territorio. Sin embargo, en la 

STJCE de 30 de mayo de 1991 (as. 361/88, Comisión contra Alemania) rechazó la opinión 

mayo de 1994 (as. 41/93, Francia contra Comisión) sefialó que 'un Estado miembro sólo estaró autorizado » 
aplicar las disposiciones nacionales notificadas después de haber obtenido de la Comisión una Decisión que A* 
confirme". 

243 



Técnicas de control de la contaminación, los estándares de protección medioambiental. Definición y tipología 

mantenida por Alemania de que las normas "anti smog" habían sido únicamente previstas para 

«onas en que fuera posible que apareciese ese tipo de contaminación atmosférica (precisamente 

¿tan Bretaña). El Tribunal también rechaza la alegación del Gobierno alemán relativa a que 

-cría un puro formalismo imponer medidas de prevención en regiones en las que no hubiera 

riesgo de que se superasen los valores previstos en las Directivas comunitarias. 

En una cuestión similar, en relación con la Directiva 91/676, de 12 de diciembre, relativa a 

la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la 

agricultura, la STJCE de 29 de abril de 1999 (as. 293/97, Standley) afirmó que aunque las 

medidas de protección deben tener en cuenta las condiciones ambientales del territorio 

afectado, sin embargo en todo caso deben ser cumplidas las determinaciones del Derecho 

comunitario: 

"... las medidas obligatorias adoptadas como parte de los programas deben tener en 
cuenta las características de la zona vulnerable considerada (punto 3 del apartado 1 del 
anexo III) y que, en relación con el estiércol aplicado a las zonas vulnerables, los Estados 
miembros pueden fijar cantidades distintas de las previstas si se justifican por criterios 
objetivos y no perjudican el cumplimiento de los objetivos de la Directiva (...). De lo que 
precede se deduce que la Directiva contiene disposiciones cuya flexibilidad permite a los 
Estados miembros respetar el principio de proporcionalidad al aplicar las medidas que 
adopten. Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales garantizar el respeto de dicho 
principio". 

En otros casos, las excepciones se refieren a causas naturales de índole biológica, 

meteorológica o química, más que a las condiciones naturales de cada región o Estado 

miembro. En este sentido, el art. 4.5, 6 y 7 de la Directiva 2000/60, de 23 de octubre, por la que 

se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, el art. 8 

Directiva 75/440, de 16 de junio, relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales 

destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros, el art. 8 la Directiva 

76/160, de 8 de diciembre, relativa a la calidad de las aguas de baño, el art. 8 de la Directiva 

78/659, de 18 de julio, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección 

o mejora para ser aptas para la vida de los peces, el art. 2.15 de la Directiva 1999/30, de 22 de 

abril, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de 

Brtrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente, etc. 

Un buen ejemplo al respecto fue resuelto por la STJCE de 12 de febrero de 1998 (as. 92/96, 

Comisión contra España). En concreto, el art. 5.2 de la Directiva 76/160, relativa a la calidad 

de aguas de baño, dispone que la superación de los valores previstos en la Directiva no se 

tendría en cuenta cuando ello fuera consecuencia de condiciones meteorológicas 
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excepcionales. Este precepto pretendió ser empleado por España como argumento de 

justificación de su incumplimiento de la mencionada Directiva, debido a la sequía sufrida 

durante los años precedentes. Sin embargo, el TJCE no aceptó esta excepción alegando que, 

como todas las excepciones, ésta también ha de ser interpretada restrictivamente, de modo que 

la condición meteorológica invocada "debe revestir un carácter excepcional y las superaciones 

de los valores deben ser consecuencia de una condición de tal naturaleza". No habiendo 

probado el Gobierno español que esas circunstancias especiales concurrieron durante el 

período de sequía alegado, ni tampoco la imposibilidad real de las autoridades nacionales de 

alcanzar la calidad mínima exigida por la normativa comunitaria para las aguas de baño, el 

Tribunal desestima la alegación del Gobierno español. 

También es el caso de los arts. 9, 10 y 20 de la Directiva 80/778, relativa a la calidad de las 

aguas destinadas al consumo humano, que toman en consideración situaciones excepcionales 

de carácter meteorológico y de emergencia para justificar su incumplimiento. Sobre tales 

preceptos la STJCE de 22 de septiembre de 1988 (as. 228/87, Pretura Unificata di Torino 

contra persona desconocida) señaló que ulas derogaciones de la Directiva son permitidas 

únicamente bajo las condiciones previstas en los arts. 9. 10 y 20. Estas disposiciones deben ser 

interpretadas estrictamente"332. 

De estos pronunciamientos cabe obtener una conclusión evidente: la aplicación de estas 

excepciones se ha de entender, en todo caso, restrictivamente. Por ello, fuera de las 

excepciones previstas, un Estado miembro no puede tratar de justificar el incumplimiento de 

los niveles de calidad ambiental establecidos, debido a la concurrencia de determinadas 

circunstancias particulares, ya que la normativa comunitaria exige a los Estados miembros que 

tomen todas las medidas necesarias "-para asegurar que ciertos resultados son alcanzados" 

[SSTJCE de 14 de julio de 1993 (as. 56/90, Comisión contra Reino Unido) y de 12 de febrero 

de 1998 (as. 92/96, Comisión contra España)]333. 

332 Esta doctrina es general en la jurisprudencia del TJCE. Asi, por ejemplo, en la misma dirección, el art. 9 de la 
Directiva 79/409, "aves", respecto del cual las SSTJCE de 27 de abril de 1988 (as. 252/87, Comisión contra 
Francia), de 13 de octubre de 1987 (as. 236/85, Comisión contra Holanda), 7 de marzo de 1996 (as. 118/94 
Asociación italiana World Wild-life Fund) o de 12 de diciembre de 1996 (as. 10/96 Ligue royale belge pour la 
protection des oiseaux ASBL y otros contra Región Wallonne), se han pronunciado acerca de la consideración 
restrictiva de esta excepción. 

333 

Sin embargo, en alguna ocasión el TJCE ha admitido que aparte derlas excepciones expresamente previstas 
en el Derecho comunitario derivado, los Estados miembros puedan establecer, en circunstancias especiales, otras 
excepciones relativas a un menor nivel de protección medioambiental. Sobre esta posibilidad se ha de tener en 
cuenta la STJCE de 28 de febrero de 1991 (as. 57/89 Comisión contra Alemania). El litigio se referia a la 
construcción por parte de Alemania de un dique que reducía el área de una zona designada como ZEPA conforme 
a la Directiva 79/409, "aves". A estos efectos, el art. 4 de la mencionada Directiva impone a los Estados miembros 
la obligación de realizar las acciones necesarias para evitar la contaminación y deterioro de los habitat o cualquier 
perturbación que afecte a las aves protegidas con base en la Directiva. Para el TJCE, ante los hechos expuestos. 
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2.2) Excepciones de carácter no económico y estándares de protección 
medioambiental. 

* Respecto a la aplicación de estas excepciones de carácter no económico en las normas que 

integran estándares de protección medioambiental, se pueden observar matices de interés en 

función del estándar formulado. Entre los estándares de inmisión las excepciones suelen estar 

motivadas en dos tipos de circunstancias: 

es preciso "determinar si los Estados miembros están autorizados a reducir la superficie de una zona de 
protección especial y, en caso afirmativo, en qué condiciones y en qué circunstancias se pueda tener en 
cuenta otros intereses". Para ello, afirma que la facultad que tienen los Estados miembros de reducir la 
superficie de una ZEPA no está contemplada en la Directiva, añadiendo que, si bien los Estados miembros tienen 
cierta discrecionalidad para escoger las áreas que deban considerarse ZEPA, 'por el contrario no pueden disponer 
del mismo margen de apreciación en el ámbito del apartado 4 del articulo 4 de la Directiva, para modificar o 
reducirla superficie de la zona, ya que ellos mismos reconocieron en sus declaraciones que dichas zonas reúnen 
las condiciones de vida más apropiadas para las especies (...). De no ser asi, los Estados miembros podrían eludir 
unilateralmente las obligaciones que les impone el apartado 4 del articulo 4 de la Directiva' [en el mismo sentido, 
la STJCE de 2 de agosto de 1993 (as. 355/90, Comisión contra España)]. Sin embargo, todo ello no obsta para 
que el Tribunal considere que "la facultad de los Estados miembros para reducir la superficie de una zona de 
protección especial sólo puede estar justifícada por razones excepcionales". Pues bien, el Tribunal, sin hacer 
aplicación de los motivos excepcionales del art. 9 de la Directiva, ni los motivos económicos o recreativos a que 
hace referencia el art. 2 [disposición que según la comentada sentencia, asi como las SSTJCE de 8 de julio de 
1987 (as. 247/85, Comisión contra Bélgica y 262/85, Comisión contra Italia) o de 2 de agosto de 1993 (as. 355/90, 
Comisión contra España) no constituye una excepción autónoma al régimen establecido por la Directiva)], pondera 
otros intereses ajenos a los previstos expresamente por la norma comunitaria. Concretamente, la sentencia 
considera que "el peligro de inundaciones y la protección de la costa constituyen razones suficientemente 
importantes como para justificar las obras de construcción del dique y de refuerzo de las estructuras costeras 
mientras estas medidas se limiten al estricto mínimo y sólo acarreen la menor reducción posible de la zona 
de protección especiar. 
Además, el Tribunal toma en consideración otra circunstancia para justificar las obras proyectadas. No obstante, 

no puede considerarse que esta última justificación sea cumulativa a la anterior. Y no es así, porque esta última 
justificación (existencia de compensaciones ecológicas futuras) no es referida al problema de la reducción de la 
ZEPA, de la que la protección de la costa es motivo suficiente de legitimación, sino que sirve para justificar "la 
parte del proyecto relativa a la zona de Leyhóm' en la que el problema era la justificación del mantenimiento de un 
puerto pesquero cuya supervivencia se garantizaría con la construcción del dique. Como el TJCE no puede 
justificar el trazado del dique en los intereses económicos dimanantes de la existencia del puerto, toma los 
beneficios medioambientales como criterio a tomar en consideración. En concreto, el TJCE afirma que las obras 
tendrian repercusiones favorables para el habitat de las aves, afirmando que "para justificar la decisión del trazado 
del nuevo dique cabía tomar en consideración la voluntad de garantizar la supervivencia del puerto de pesca de 
Greetsiel, ya que existen las mencionadas compensaciones ecológicas y solamente por esta razón'. 
La conclusión que puede obtenerse es la siguiente, incluso donde una Directiva comunitaria no establece 

excepciones al régimen establecido, existe una competencia estatal inherente para excepcionar tales regímenes, 
siempre que queden justificados en intereses preponderantes a los medioambientales, o bien cuando a través de 
tales excepciones se obtengan beneficios y compensaciones ecológicas futuras, sin que pueda decirse que ambas 
posibilidades deban entenderse cumulativas. No obstante, la existencia de compensaciones ecológicas no puede 
;ntegrarse dentro de las justificaciones que legitiman el establecimiento de medidas de menor protección sin más. 
Esto precisa una aclaración. Realmente no estaríamos ante un supuesto de establecimiento de niveles de 
protección menos exigentes en sentido estricto. Esta última justificación funcionaría del siguiente modo: 1o) sirve 
Para excepcionar un régimen de protección eliminando temporalmente (en concreto, hasta la construcción del 
dique) los niveles de protección previstos en la Directiva (es cierto que durante un periodo transitorio si que se 
produciría una reducción de la protección, independientemente de que las obras no excedieran de cuanto es 
necesario para su realización); 2°) transcurrido ese período transitorio se producen verdaderas compensaciones 
ecológicas y, por ello, incluso puede derivarse un incremento de la protección ambiental. En definitiva, puede 
afirmarse que la justificación de las compensaciones ecológicas también sirve para el establecimiento de medidas 
transitorias de menor protección, las cuales, una vez concluido ese periodo de transitoriedad, se pueden 
transformar en medidas de mayor protección ambiental. 
Recapitulando, puede decirse que aparte de las competencias estatales excepcionales derivadas de las 

cláusulas de salvaguardia previstas en los arts. 95.10 y 174.2.11 TCE, también pueden estar autorizados para 
establecer niveles de protección inferiores a los armonizados en los siguientes casos: 1o) cuando la Directiva asi lo 
Permita; 2o) cuando existan intereses más importantes que los medioambientales, incluso si una Directiva no lo 
autoriza, siempre y cuando esa situación sea provisional, y se vea beneficiada por compensaciones ecológicas 
futuras. 

246 



Técnicas de control de la contaminación. Los estándares de protección medioambiental. Definición y tipologia 

- Excepciones motivadas en circunstancias naturales. Por ejemplo, la Directiva 1999/30, de 

22 de abril, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos 

de nitrógeno, partículas y plomo en le aire ambiente, para el dióxido de azufre y las 

partículas prevé supuestos excepcionales de incumplimiento de los valores límite 

motivados por fenómenos naturales. Por fenómenos naturales, el art. 2.15 de la Directiva 

1999/30 entiende "las erupciones volcánicas, las actividades sísmicas, actividades 

geotérmicas, o los incendios de zonas silvestres, los fuertes vientos o la resuspensión 

atmosférica o el transporte de partículas naturales procedentes de regiones áridas" . 

Otra buena muestra acerca de la aplicación de este tipo de excepciones, la podemos 

encontrar en el art. 5.2 de la Directiva 76/160, de 8 de diciembre de 1975, relativa a la 

calidad de las aguas de baño, que dispone que la superación de los valores previstos en el 

art. 3 de la Directiva no se tendrá en cuenta cuando sea consecuencia de condiciones 

meteorológicas excepcionales. Precisamente este precepto fue objeto de estudio por la 

citada STJCE de 12 de febrero de 1998 (as. 92/96, Comisión contra España). 

Excepciones fundamentadas en circunstancias artificiales. Por ejemplo, en relación con las 

partículas en suspensión, el art. 5.4 de la Directiva 1999/30 prevé como excepción, el 

334 Por lo que respecta al benceno, el art. 3.2 de la Directiva 2000/69, de 16 de noviembre, sobre los valores límite 
para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente, que en los casos en que el cumplimiento de los 
valores limite sea difícil debido a la características de dispersión del lugar o a las características climáticas de la 
zona (velocidad del viento, condiciones propicias a la evaporación), y siempre que la aplicación exacta de los 
estándares pudiera generar graves problemas socioeconómicos, prevé que la Comisión pueda conceder una 
prórroga (con un plazo máximo de 5 años) si el Estado miembro interesado designa las zonas o las 
aglomeraciones (áreas con una concentración de población superior a 250.000 habitantes, o con una población 
inferior pero con niveles de densidad poblacional elevados) afectadas, facilita las pruebas que justifiquen la 
concesión de dicha prórroga y demuestra que se han tomado las medidas necesarias para disminuir las 
concentraciones de contaminantes. Pues bien, en estos casos se prevé que el valor limite sea, como máximo, de 
10 micrograrnos/m3, cuando el valor límite establecido con vocación de permanencia es justamente la mitad. 

El art. 8 de la Directiva 75/440, de 16 de junio, relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales 
destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros, prevé como excepciones, a) supuestos de 
inundaciones y catástrofes naturales; b) para algunos parámetros señalados expresamente en el anexo de la 
Directiva, por razones meteorológicas o geográficas excepcionales; c) cuando las aguas experimenten up 

enriquecimiento natural en determinadas sustancias (esto es, sin intervención humana la masa de agua reciba de' 
suelo determinadas sustancias contenidas en el mismo) que provoque la superación de los estándares 
establecidos; d) en el caso de aguas de lagos de escasa profundidad (máximo 20 metros) y con aguas casi 
estancadas (necesiten más de un año para su renovación) en los que no existan vertidos de aguas residuales en 
la capa de agua, y en relación con los parámetros señalados expresamente en el anexo 

En el mismo sentido, el art. 11 de la Directiva 78/659, de 18 de julio, relativa a la calidad de las aguas 
continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces, citando como 
excepciones a las circunstancias excepcionales meteorológicas y geográficas, y enriquecimiento natural 
Igualmente, el art. 8 de la Directiva 76/160, de 8 de diciembre, relativa a la calidad de las aguas de baño. Y en la 
misma linea, las normas que trasponen estas Directivas: art. 6 de la Orden de 11 de mayo de 1988. sobre 
características básicas que deben ser mantenidas en las comentes de aguas superficiales cuando sean 
destinadas a la producción de agua potable, y el art. 4 del Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, por el que se 
establecen ñamas de calidad de las aguas. 

También el art. 5b ) del Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para 

determinadas sustancias contaminantes, establece como excepción el enriquecimiento natural de las aguas, P°r 

ciertas sustancias contaminantes, derivado de una acción natural en la que los componentes del suelo pasen a 
incorporarse al agua y que imposibilite el cumplimiento de los estándares. 
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rebasamiento de los valores límite debido a la resuspensión de partículas a raíz del vertido 

invernal de arena para el mantenimiento de las carreteras335. 

Sin embargo, entre las normas que establecen estándares de emisión, las excepciones no 

pueden responder a causas naturales. En primer lugar, porque los estándares de emisión se 

explican en términos de ejecución, es decir, en cuanto mecanismos de intervención de las 

actividades contaminantes, y no, como los estándares de inmisión, en función del resultado u 

objetivo ambiental en cuyo cumplimiento definitivamente sí que pueden afectar circunstancias 

naturales. En segundo lugar, porque es obvio que cuando los niveles de concentración de 

contaminantes sean altos debido a causas naturales, los estándares de emisión no pueden 

ílcxibilizarsc o excepcionarse, sino todo lo contrarío, aplicarse con mayor rigurosidad para 

restaurar los niveles de contaminación a los límites admisibles. Un buen ejemplo a este 

respecto es la declaración de zona en situación de emergencia. Según el art. 7 de la Ley 

38/1972, de 22 de diciembre, de protección atmosférica, y el art. 33 del Real Decreto 

833/1975, de 6 de febrero, las causas que legitiman la declaración de la situación de 

emergencia son el rebasamiento de los niveles de inmisión originados por causas 

meteorológicas o accidentales. En estos casos, entre las medidas que pueden ser tomadas para 

restaurar la situación se encuentran una serie de medidas calificables en la mayoría de los casos 

como medidas correctoras, y que afectan a los límites de emisión (utilización de combustibles 

menos contaminantes, prohibición de instalación de nuevas instalaciones contaminantes, 

limitaciones en el tráfico urbano e interurbano o medidas correctoras adicionales). 

Las únicas excepciones, por tanto, previstas en relación con el cumplimiento de estándares 

de emisión se debe á exigencias humanas, y habría que decir más, en realidad en muchas 

ocasiones estas excepciones son auténticas excepciones de carácter económico sobre las que a 

continuación nos vamos a extender. En cualquier caso, la aplicación de estas excepciones es 

Otro supuesto excepcional que por regla general estará motivado en la actividad del hombre se establecen en 
'as Directivas 80/779, de 15 de julio, relativa a los valores límite y a los valores guia de calidad atmosférica para el 
anhídrido sulfuroso y las partículas en suspensión, 82/884, de 3 de diciembre, relativa al valor limite para el plomo 
contenido en la atmósfera, y 85/203, de 7 de marzo, relativa a las normas de calidad del aire para el dióxido de 
nitrógeno, que prevén en el caso en que un Estado miembro considerara que a pesar de las medidas adoptadas, 
existiera el riesgo de que pudieran rebasarse los estándares de inmisión establecidos por estas Directivas 
después del transcurso del tope temporal fijado para su cumplimiento por los arts. 3.1 de la Directiva 80/779 y 3.1 
de la Directiva 85/203, o bien cuatro años después de la notificación de la Directiva 82/884 (art. 3.2). En estos 
^sos, se comunicará a la Comisión los planes proyectados para mejorar progresivamente la calidad del aire, en 
'°s que se mencionará la naturaleza, origen y evolución de la contaminación, se describirán las medidas 
adoptadas. La finalidad de esas medidas será la reducción de las concentraciones de las sustancias 
contaminantes a valores inferiores o iguales a los valores limite en un plazo determinado (antes del 1 de abril de 
1993, en el caso de la Directiva 80/779, antes del 1 de enero de 1994, en el de la Directiva 85/203, o bien de 
forma genérica "en el más breve plazo y a más tardar siete años después de la notificación de la presente 
directiva, en el supuesto de la Directiva 82/884). 
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similar en relación con las excepciones de esta misma naturaleza que justifican el 

incumplimiento de los estándares de inmisión. Efectivamente, en cualquiera de los dos casos, 

estas excepciones justifican el incumplimiento de los niveles de protección ambiental 

establecidos por los estándares. En concreto, se toman en consideración esas circunstancias 

excepcionales para permitir vertidos o emisiones excepcionalmente superiores a los estándares 

de emisión generales. Un buen ejemplo, a este respecto es el art. 5 de la Ley 21/1977, de 1 de 

abril, sobre ampliación de sanciones en los casos de contaminación marina por vertidos desde 

buques y aeronaves, que prevé la autorización excepcional del vertido de las sustancias 

contaminantes más nocivas y peligrosas, siempre que no hubiera una solución alternativa, y 

cuando la falta de permiso provocara riesgos inaceptables para la salud humana. 

1.3.2. Excepciones de carácter económico. 

1) El desarrollo económico y social de la Comunidad Europea en su conjunto y el 
desarrollo equilibrado de sus regiones. 

El art. 174.3 TCE prevé entre los criterios a tomar en consideración en la elaboración de la 

política comunitaria medioambiental, "el desarrollo económico y social de la Comunidad 

Europea en su conjunto y el desarrollo equilibrado de sus regiones". En coherencia con el 

objetivo de desarrollo sostenible, la política comunitaria medioambiental debe tener en cuenta 

que sus acciones no constituyan un impedimento para el desarrollo socioeconómico de la 

Comunidad. 

Estas excepciones de carácter económico permiten fundamentar regímenes singulares y 

diferenciados de protección medioambiental justificados en circunstancias económicas 

particulares de uno o varios Estados miembros, potenciando el desarrollo de zonas 

desfavorecidas o menos desarrolladas, lo que, a su vez, es coherente con la previsión del art. 

174.2 TCE, en relación con el objetivo de un nivel elevado de protección y las correcciones a 

este objetivo derivadas de la diversidad de las situaciones existentes en las distintas regiones de 

la Comunidad336. 

También bajo la base jurídica del art. 95 se prevé, como criterio a tomar en consideración en la elaboración de 
las medidas ambientales tendentes a constituir un mercado interior, un parámetro basado en el grado de 
desarrollo de los distintna P«tarine ría i» rnn»«¡^_^ --» • . -.--•-~,-
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Por regla general, estas excepciones se prevén en normas que establecen estándares de 

protección medioambiental . En ocasiones, estas excepciones se vinculan a un criterio 

estrictamente territorial. Precisamente, el reducido nivel de industrialización de Groenlandia, 

debido a su situación geográfica y a su escasa población, así como a su enorme extensión, 

llevaron a la Directiva 83/513, de 26 de septiembre, relativa a los valores límite y a los 

objetivos de calidad para los vertidos de cadmio, y a la Directiva 84/156, de 8 de marzo, 

relativa a los valores límites y a los objetivos de calidad para los vertidos de mercurio de los 

sectores distintos de la electrólisis de los cloruros alcalinos, a declarar su inaplicabilidad a este 

territorio danés. 

En otras ocasiones, estas excepciones son de talante territorial vinculadas con excepciones 

temporales motivadas por las condiciones de desarrollo económico del territorio al que se 

excusa la aplicación de la normativa medioambiental. Un buen ejemplo, es el art. 5.3 de la 

Directiva 88/609, de 24 de noviembre, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de 

determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, que 

permite a España autorizar temporalmente y de forma limitada, con relación a la plena 

aplicación plena del valor límite para las emisiones de dióxido de azufre, "dado que este 

listado miembro estima tener necesidad de nuevas capacidades de producción de electricidad 

particularmente elevadas para hacer frente al desarrollo de sus necesidades energéticas y 

garantizar su crecimiento industrial". Además, el art. 3.5 de la misma Directiva prevé que en 

caso "de un cambio sustancial e inesperado de la demanda de energía o de la disponibilidad de 

determinados combustibles o de determinadas instalaciones generadoras crease serias 

dificultades técnicas para la aplicación por parte de un Estado miembros de su programa con 

arreglo al apartado 1 (se refiere al programa de reducción de emisiones anuales totales 

procedentes de grandes instalaciones de combustión existentes), la Comisión, a petición del 

Kstado miembros interesado y tomando en consideración dicha petición, adoptará una decisión 

para modificar, en lo que se refiere a dicho Estado miembro, los topes de emisiones y/o las 

fechas que figuran en los anexos 1 y 11 y comunicará su decisión al Consejo y a los Estados 

miembros". A ello añade, que cualquier Estado miembro podrá apelar dicha decisión ante el 

Consejo, quien, en su caso, deberá decidir por mayoría cualificada. Igualmente, el art. 6 de la 

Directiva 88/609 establece que los Estados miembros podrán autorizar a las instalaciones que 

"'" Aunque, evidentemente, no sólo es exclusivo de estas normas. Por ejemplo, el art. 6.5.a) de la Directiva 94/62, 
de envases y residuos de envases, prevé que Grecia, Irlanda y Portugal puedan, debido a circunstancias 
especificas (respectivamente, el gran número de pequeñas islas, la presencia de áreas rurales y de montarla y el 
bajo nivel de consumo), decidir establecer menores objetivos o posponer el logro de los mismos en relación con lo 
establecido en la Directiva. 
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quemen lignito nacional "a que sobrepasen los valores límite de emisión", si a pesar de apliCar 

la mejor tecnología disponible que no ocasione costes excesivos, "dificultades de orden mayor 

relacionadas con la naturaleza del lignito lo exigieren y si el lignito fuere una fuente esencial 

de combustible para las instalaciones". 

O bien, también es el caso de la Directiva 1999/32, de 26 de abril, relativa a la reducción 

del contenido de azufre de determinados combustibles líquidos y por la que se modifica ií¡ 

Directiva 93/12, que señala que la reducción del contenido de azufre en los gasóleos destinados 

a la propulsión de buques "puede representar problemas técnicos y económicos para Grecia, en 

la totalidad de su territorio, para España, en lo que respecta a las Islas Canarias, para Francia, 

en los que respecta a sus departamentos de Ultramar, y para Portugal, en lo que respecta a os 

archipiélagos de Madeira y Azores". Consecuentemente, se añade que una excepción para 

estos territorios "no debería tener ningún efecto negativo sobre el marcado del gasóleo 

destinado a usos marítimos y que las exportaciones de gasóleo para usos marítimos de Grecia, 

las Islas Canarias, los departamentos franceses de Ultramar, y los archipiélagos de Madeira \ 

Azores a tros Estados miembros deben cumplir los requisitos en vigor en el Estado miembro 

receptor". 

En otros casos, estas excepciones territoriales-temporales están justificadas en la evitación 

de una aplicación traumática de la norma (generar un excesivo coste para el desarrollo de es< 

territorio), o bien en la imposibilidad de lograr un cumplimiento satisfactorio ante k 

inexistencia de medios suficientes. En concreto, estas excepciones suelen estar ligadas con k 

fase transitoria de adaptación de países recién incorporados a las Comunidades Europeas 

Por ello, aunque sólo sea de un modo transitorio, puede decirse que estas previsioiie.-' 

constituyen un mecanismo adecuado para justificar el establecimiento de medidas de meo* 

protección. 

¿n este sentido también, la Directiva 75/716, de 24 de noviembre, relativa a P 

homologación de las legislaciones de los Estados miembros concernientes a los contenidos CK 

azufre de ciertos combustibles líquidos, que considera que la aplicación íntegra de las media*" 

previstas "plantea en Irlanda problemas especiales de índole técnica y económica; que 0-

excepción por determinado espacio de tiempo en beneficio de este país no debiera ocasiofl̂  

repercusiones negativas sobre los intercambios de gasóleos, dado que, por el momento*. 

habida cuenta de la situación actual, las instalaciones irlandesas de refinado sólo cubren %•-

parte de las necesidades internas de este país y que, en el futuro, el gasóleo qué este pfr 
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exporte a cualquier otro Estado miembro habrá de ajustarse a las disposiciones de la Directiva 

aplicables en dicho Estado". En el mismo sentido, y en virtud de la incorporación de Grecia a 

las Comunidades Europeas (el 2 de enero de 1981), el art. 21.11 de la Directiva 80/68, de 17 de 

diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación 

causada por determinadas sustancias peligrosas, amplió el plazo de aplicación de la Directiva 

para este Estado de dos a cuatro años, debido a la insuficiente infraestructura técnica y 

administrativa del país. 

En este sentido también, la Declaración 1 Ia anexa al TUE relativa a la Directiva (Directiva 

88/609) de 24 de noviembre de 1988 (Emisiones), que señala lo siguiente: 

"La Conferencia declara que las modificaciones de la legislación comunitaria no podrán afectar 
a las excepciones acordadas para España y Portugal hasta el 31 de diciembre de 1999 en 
virtud de la Directiva del Consejo de 24 de noviembre de 1988 sobre limitación de emisiones a 
la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones 
de combustión". 

Otros ejemplos, son las Directivas 90/656, de 4 de diciembre de 1990, relativa a las 

medidas transitorias aplicables en Alemania en lo referente a determinadas disposiciones 

comunitarias en materia de protección del medio ambiente (modificada por la Directiva 80/93, 

de 23 de septiembre), y 90/660, de 4 de diciembre de 1990, relativa a las medidas transitorias 

aplicables en Alemania a determinadas disposiciones comunitarias en materia de protección del 

medio ambiente, en relación con el mercado interior. Ambas Directivas son normas que 

establecen disposiciones transitorias que prevén regímenes especiales en Alemania como 

consecuencia de la rcunificación del Estado alemán, en concreto, estableciendo fechas más 

amplias para la aplicación de las Directivas comunitarias en el territorio de la antigua 

República Democrática Alemana. En definitiva, se trata de medidas regionales que 

txcepcionan el régimen general impuesto por la normativa comunitaria para el resto de la 

Comunidad. 

2) Ventajas y cargas que pueden resultar de las medidas de protección 
medioambiental: análisis coste-beneficio. 

Kn algunos casos, las Directivas comunitarias prevén excepciones fundadas en limitaciones 

económicas entendidas en función de un análisis de costes. Ésta es una práctica generalizada en 

todos los tipos de normas de protección del medio ambiente, pero como ya hemos adelantado 

Menormente, tienen una especial relevancia en el marco de las normas que establecen 

«standares de emisión. Estas excepciones pueden ser sistematizadas del siguiente modo: 
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Previsiones generales que condicionan la aplicación efectiva de las medidas 
338 

medioambientales a su viabilidad económica 

Excepciones a las medidas de protección fundadas en la importancia de determinadas 

actividades económicas 

Excepciones temporales, prórrogas o excusas a la consecución de objetivos 

medioambientales basados en la imposibilidad de lograr las mejoras previstas debido a que 

su implementación tendría un "coste desproporcionadamente elevado' 

Por último, la utilización de cláusulas técnicas en las que la determinación de las mejores 

técnicas disponibles se hace depender de que su disponibilidad y aplicación no suponga un 

coste excesivo341. 

338 En este sentido, -los Preámbulos de las Directivas 80/779, de 15 de julio, relativa a los valores limite y a los 
valores guia de calidad atmosférica para el anhídrido sulfuroso y las partículas en suspensión, y 82/884, de 3 de 
diciembre, relativa al valor limite para el plomo contenido en la atmósfera. 

339 Por ejemplo, el art. 16.1c) de la Directiva 92/43, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los habitat 
naturales y de la fauna y flora silvestres, que prevén excepciones a las medidas de protección de las especies de 
fauna y flora previstas en sus arts. 12-15, "por razones imperativas de interés público de primer orden, incluidas 
las de carácter socioeconómico". En el mismo sentido, los arts. 6.4 y 13 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de 
diciembre, que establece medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
habitat naturales y de la fauna y flora silvestres, que traspone la Directiva 92/43. 

En la misma linea, las excepciones previstas en el art. 1.5 de la Directiva 85/337, de 27 de junio, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en 
relación con los proyectos adoptados por un acto legislativo. En nuestro ordenamiento estas excepciones 
coinciden, por ejemplo, con las grandes obras públicas de interés general y de competencia estatal (art. 46.1,2 y 4 
del Texto Refundido de la Ley de Aguas) y se recogen en el art. 2b) del Real Decreto 1131/1988, de 30 de 
septiembre, que aprueba el reglamento del Real Decreto-Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de 
impacto ambiental. No obstante, se ha de tener en cuenta el art. 129 del Texto Refundido de la Ley de Aguas que 
establece que los proyectos de obras hidráulicas de interés general "se someterán al procedimiento de evaluación 
de impacto ambiental en los casos establecidos en la legislación de impacto ambiental". 

340 r-

Es el caso de los apartados 4, 5 y 7 del art. 4 de la Directiva 2000/60, de 23 de octubre, por la que se establece 
un marco comunitario de actuación en ámbito de la política de aguas. En esta linea, el art. 10 de la Directiva 
89/369, de 8 de junio, relativa a la prevención de la contaminación atmosférica procedente de nuevas 
instalaciones de incineración de residuos municipales, el art. 7 de la Directiva 92/112, de 15 de diciembre, porla 

que se fija el régimen de armonización de los programas de reducción, con vistas a la supresión, de la 
contaminación producida por los residuos de la industria del dióxido de titanio, que prevé una prórroga para 
cumplir los objetivos de reducción de los residuos provenientes de instalaciones industriales en todas las aguas Jsi 
asi lo exigieran dificultades técnicas y económicas importantes". También, el art. 2.4 de la Directiva 91/689, de 12 
de diciembre, relativa a los residuos peligrosos. 

Las mismas prórrogas de adaptación se prevén en nuestro Derecho, arts. 4.2 del Real Decreto-Ley 11/1995, de 
28 de diciembre por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 
58.1 .d) de la Ley de Costas, 100.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

Por ejemplo, el art. 3.2 de la Directiva 87/217, de 19 de marzo, sobre la prevención y la reducción por la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (mejor tecnología disponible que no entrañe costos 
S 1 ^ ! S J L * | L 6 l 8 r t 3 ' 3 d e la D í r e c t i v a 89/429, de 21 de junio, relativa a la reducción de la contaminación 
atmosférica procedente de instalaciones existentes de incineración de residuos municipales (mejor tecnología 
disponible que no suponga un coste excesivo), el art. 3.4 de la Directiva 89/369, de 8 de junio, relativa a la 
prevención de la contaminación atmosférica procedente de nuevas instalaciones de incineración de residuos 
municipales (mejor tecnología disponible que no suponga un coste excesivo), etc. 

Un ejemplo en el Derecho interno es el art. 48 del Real Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 
38/1972 de protección del ambiente atmosférico, que prevé la adaptación de las industrias existentes a las 
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1.4. Reflexiones sobre los efectos en la protección del medio ambiente y en el mercado 
del empleo de estándares de protección medioambiental: ventajas e inconvenientes de 
la aplicación de sistemas basados en estándares de inmisión o en estándares de 
emisión. 

1.4.1. Determinación de niveles de contaminación admisibles definidos mediante el empleo de 
estándares de inmisión o de estándares de emisión. 

1) Estándares de inmisión. 

Por lo que se refiere a los estándares de inmisión, la delimitación de los niveles de 

protección medioambiental no sólo es más compleja, sino también más difusa, al menos, en su 

aplicación a los casos concretos, en la medida en que no existe un parámetro que permita 

limitar los niveles tolerables de contaminación para cada actividad económica contaminante, 

sino únicamente un nivel general de calidad ambiental que no debe ser sobrepasado. Esto 

quiere decir que, actuando este tipo de estándares sin el complemento de estándares de 

emisión, puede suceder que a pesar de que los niveles de emisión de cada agente contaminante 

sean muy elevados, incluso por encima de los que pudieran emitirse si existieran estándares de 

emisión, todas las actividades contaminantes podrían ser autorizadas, siempre y cuando el 

incremento de contaminación previsto en razón de las emisiones que se deriven de una nueva 

instalación o de la ampliación o modificación de una actividad contaminante, no supusiera la 

superación de los estándares de inmisión. En otras palabras, la utilización independiente de 

estándares de inmisión no evita que los riesgos tolerados puntualmente puedan ser muy altos 

mientras que la acumulación de todas las emisiones no supere los límites de inmisión . 

Un buen ejemplo a este respecto es el sistema de protección de la calidad de las aguas 

previsto en los arts. 3, 5 y 6 de la Directiva 76/464, de 4 de mayo, relativa a la contaminación 

causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad. 

Los arts. 3 y 5.1 de la Directiva establecen que todo vertido de sustancias enumeradas en la 

lista I (las más contaminantes por su especial toxicidad, persistencia y bioacumulación) 

requerirán autorización que fijará los niveles de emisión correspondientes para cada sustancia y 

que en todo caso, esas previsiones establecidas en las correspondientes autorizaciones "no 

condiciones técnicas necesarias para cumplir en los plazos previstos con los nuevos niveles de emisión, teniendo 
en cuenta "los condicionantes socioeconómicos". 

342 E. ALONSO GARCÍA "Legislación sectorial...", ob.cit., pág. 77. No sin razón SANZ RUBIALES "Los vertidos...". 
ob.cit., pág. 23, afirma que el sistema de protección basado en estándares de inmisión "relativiza el concepto de 
contaminación y rebaja las exigencias medioambientales, con respecto del anterior* (el sistema de protección 
basado en estándares de emisión). Ahora bien, como luego veremos, esto no puede servir para entender que la 
utilización de estándares de emisión garantiza una mayor protección en todo caso. 
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deberán rebasar" los valores límite de emisión fijados por el Consejo para las diferentes 

sustancias (art. 6.1). Sin embargo, recuérdese que el art. 6.3 de la Directiva prevé el 

denominado "enfoque paralelo", que legitimaba a los Estados miembros a no aplicar los 

estándares de emisión generales fijados en las correspondientes Directivas si demostrasen a la 

Comisión "que los objetivos de calidad fijados de conformidad con el apartado 2, o unos 

objetivos de calidad más estrictos establecidos por la Comunidad, se alcanzan y mantienen 

permanentemente gracias a la acción llevada a cabo entre otros por dicho Estado miembros". 

Pues bien, en aplicación del art. 6.3 de la Directiva 76/464 el art. 3.2 de la Directiva 

82/176, relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de mercurio 

del sector de la electrólisis de los cloruros alcalinos, el art. 3.3 de la Directiva 83/513, relativa a 

los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de cadmio, el art. 3.3 de la 

Directiva 84/156, relativa a los valores límites y a los objetivos de calidad para los vertidos de 

mercurio de los sectores distintos de la electrólisis de los cloruros alcalinos, el art. 3.3 de la' 

Directiva 84/491, relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de 

hexaclorociclohexano, y el art. 3.3 de la Directiva 86/280, relativa a los valores límite y los 

objetivos de calidad para los residuos de determinadas sustancias peligrosas comprendidas en 

la lista I del anexo de la Directiva 76/464, establecen un precepto tipo que dispone: 

"Las autorizaciones previstas en el artículo 3 de la Directiva 73/464 deberán contener 
disposiciones que sean por lo menos tan estrictas como las que figuran en el anexo I de la 
presente Directiva (que establecen los correspondientes estándares de emisión), excepto en el 
caso de que un Estado miembro se atenga al apartado 3 del artículo 6 de la Directiva 76/464; 
basándose en los anexos II y IV de la presente Directiva". 

A sensu contrario, se ha de entender que cuando se recurría a un sistema de calidad de las 

aguas basado únicamente en estándares de inmisión (objetivos de calidad), las Directivas 

legitimaban a los Estados miembros que hubieran optado por esa vía, a otorgar autorizaciones 

que pudieran legitimar emisiones superiores a las fijadas de forma general por las mismas. No 

en vano, la nota general aneja a las tablas del anexo al Título IV del Real Decreto 849/1986, de 

11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio público hidráulico, que establece 

los parámetros característicos que se deben considerar como mínimo en la estima del 

tratamiento de vertido, señala que "si un determinado parámetro tuviese definidos sus objetivos 

de calidad en el medio receptor, se admitirá que en el condicionado de las autorizaciones de 

vertido pueda superarse el límite fijado en la tabla I para tal parámetro, siempre que la dilución 

normal del efluente permita el cumplimiento de dichos objetivos de calidad". Y por si alguna 

duda hubiere al respecto, y para supuestos similares, se prevé una disposición semejante en el 
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art. 4.1 del Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre normativa general de vertidos de 

sustancias peligrosas desde tierra, que aplica la Directiva 76/464 a las aguas marinas, que 

dispone que: 

"En las autorizaciones de vertido a una zona geográfica determinada, cuando las 
circunstancias especiales de los vertidos o de las aguas receptoras lo permitan podrá 
sobrepasarse los límites fijados en las normas de emisión (...) siempre que mediante el 
oportuno control, pueda justificarse que en el medio acuático afectado se alcanzan y 
mantienen permanentemente los objetivos de calidad establecidos". 

Las consecuencias de la utilización independiente de estándares de inmisión, permite 

entender cómo la utilización de esta técnica haya sido puesta en práctica en aquellos Estados 

(básicamente EE.UU.) en los que se ha pretendido poner en marcha una cierta "liberalización y 

privatización del medio ambiente". Como habrá ocasión de exponer posteriormente, esta 

política liberalizadora utiliza los estándares de inmisión como límite global de contaminación 

admisible en zonas determinadas en las que se subastan un número determinado de permisos 

que otorgan el derecho a contaminar, y que, en suma, agotan las emisiones que, de acuerdo con 

ese nivel de inmisión, pueden realizarse en el espacio territorial señalado. Ahora bien, este 

sistema no impide la compra-venta de estos permisos ni, por lo tanto, su acumulación en un 

único agente económico, lo que legitima a quienes no inviertan en tecnología menos 

contaminante a aumentar sus emisiones, siempre que sean titulares de suficientes permisos. 

2) Estándares de emisión. 

Las apreciaciones precedentes no deben llevar a la conclusión de que la utilización 

independiente de estándares de emisión sea más eficaz en la delimitación de los niveles de 

contaminación admisibles que los estándares de inmisión. Sólo es necesario pensar en que la 

autorización sucesiva de cuantas actividades económicas cumplan los niveles de emisión, sin 

que la acumulación global de todas esas emisiones tenga un límite máximo de concentración 

en el medio natural que reciba esa contaminación, puede llevar a autorizar niveles de 

concentración de contaminantes que superen los niveles tolerables máximos de depósito (la 

carga crítica) de un determinado contaminante que puede soportar el medio natural receptor sin 

sufrir daños ambientales. 

En definitiva, la falta de mecanismos para garantizar la calidad del medio receptor puede 

generar situaciones paradójicas en las que los operadores económicos emitan contaminantes 

dentro de los niveles legales (es decir, de conformidad con los estándares de emisión), pero que 

«1 efecto cumulativo de todas las emisiones pueda superar un eventual nivel máximo de 
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inmisión, dejando, por tanto, irresueltos problemas como la acumulación de focos emisores ea 

un espacio determinado o en situaciones meteorológicas o ambientales especiales. Y es que no 

en vano puede suceder que niveles elevados de contaminación vertidos en ciertos focos sean 

proporcionalmente menos nocivos que vertidos de menor intensidad pero realizados en zonas 

con mayor densidad de emisiones o con condiciones meteorológicas o naturales menos 

propicias para provocar la renovación y absorción natural del medio ambiente, pero vertidas ea 

un entorno más contaminado. 

Estos datos suponen, indefectiblemente, que la eficacia de los estándares se relativice, 

sobre todo, a la hora de determinar la eficacia real de los estándares. Y esto a su vez provoca 

que se relativice el concepto de contaminación y de daño ambiental. Por esta razón, la realidad 

actual del Derecho comunitario ambiental es por regla general la combinación de estándares de 

emisión e inmisión. Es evidente que esta aplicación combinada de ambos tipos de estándares es 

el mejor mecanismo para la definición exacta de los niveles de contaminación admisibles. 

1.4.2. Tipos de estándares y afección a la actividad de los agentes económicos. 

1) En general sobre las repercusiones competitivas de la regulación medioambiental 
para las empresas. 

La regulación ambiental tiene repercusiones en el mercado y en la competencia. Puede 

afirmarse que los efectos negativos sobre la posición competitiva de las empresas son mayores; 

en función de los siguientes datos343: a) cuanto mayor es el coste del cumplimiento de la 

normativa; b) cuanto mayor es el coste diferencial de las obligaciones medioambientales en i 

comparación con los competidores nacionales y extranjeros; c) cuanto más importante sea el 

coste de cumplimiento en relación con los costes totales; y d) cuanto mayor sea la sensibilidad^ 

a la demanda en precios. En concreto, estos factores tienen una manifestación específica en la • 

productividad de las empresas y en la entrada en los mercados. 

1.1) Incidencia en la productividad. 

La normativa ambiental influye en la productividad de los agentes económicos. Cabê  

distinguir dos tipos de efectos. El primero, denominado efecto directo, se refiere al coste qu*f 
:>i 

las empresas deben afrontar por cumplir las normas ambientales. Estas exigencias motivan w | 

incremento de los costes derivados de la inversión en nuevas infraestructuras y tecnología, a?| 
343 DEL BRÍO GONZÁLEZ y JUNQUERA CIMADEVILLA "Medio ambiente y empresa: de la confrontación a N| 
oportunidad", Madrid 109. "••••'s' 
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como formación del personal, o bien costes de otro tipo relacionados con la adaptación de la 

empresa al entorno. Ahora bien, también es cierto que la regulación ambiental también puede 

tener un efecto positivo en la producción. En este sentido, se ha de tener en cuenta que la 

regulación ambiental genera mejoras adicionales y compensa los costes derivados del 

cumplimiento de tal normativa. Por ejemplo, puede derivarse un ahorro de costes derivados de 

la evitación de sanciones, así como del pago de altos cánones de vertido. 

HI segundo efecto de la regulación ambiental sobre la productividad es el efecto indirecto. 

Estos efectos se refieren a la repercusión del cambio en la utilización de elementos de 

producción u otros factores de producción convencionales (materias primas, consumo de 

energía...). A corto plazo, este cambio puede favorecer la productividad porque permite a la 

empresa ahorrar en costes, por ejemplo, mediante el uso de procesos productivos que 

consuman menor cantidad de productos o de energía, o bien por el aprovechamiento de los 

residuos generados. A largo plazo, también se observan beneficios, sobre todo porque las 

empresas que no cumplen las normas medioambientales se ven abocadas al pago, en un futuro 

no muy lejano, de sanciones, indemnizaciones, así como la restauración de los daños 

ambientales provocados. No obstante, también es cierto que la incorporación de estos nuevos 

elementos también puede traer consecuencias negativas, sobre todo derivadas de los costes 

originados por la incertidumbre que ocasiona la implantación de nuevos procesos y factores 

productivos desconocidos y cada vez más complejos. 

1.2) Incidencia en la creación y destrucción de barreras de entrada. 

Las normas medioambientales generan barreras de entrada en el mercado. Dos son los 

elementos que fortalecen estas barreras de entrada. En primer lugar, el capital mínimo 

necesario para entrar en el mercado cumpliendo la normativa ambiental, y, en segundo lugar, el 

nivel de producción necesario para cubrir los costes de entrada. Es evidente que las barreras de 

entrada perjudican menos a las grandes empresas, con mayores recursos, y, en principio, 

también a las empresas existentes o ya instaladas. 

Respecto al favorecimiento de las barreras de entrada generadas por las normas 

ambientales a las grandes empresas, cabe señalar que la regulación ambiental favorece la 

tendencia hacia el continuo crecimiento de las empresas (cuanto más grande se es, más 

recursos se tienen para afrontar los costes), pero también del incremento del capital requerido, 

Pues cuantas menos grandes empresas haya en el mercado, más costoso será entrar en él y 

competir con las empresas existentes. Esta reflexión nos conecta con la idea de posición de 
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ventaja que presentan las empresas ya instaladas. Y es que las actividades contaminantes 

existentes y consolidadas en el mercado (no cabría decir lo mismo si de pequeñas empresas se 

tratara, en cuyo caso, los costes de mantenerse en el mercado, adaptando su tecnología frente a 

nuevos y grandes competidores, puede provocarles la salida del mercado344), no sólo puede 

reconsiderar su estrategia empresarial respecto a los cambios normativos, sino que, además 

pueden trasladar los costes a las nuevas empresas potenciando las barreras de entrada, pot 

ejemplo, bajando los precios, innovando con nuevos productos, realizando campanas de 

publicidad, etc. 

Por otra parte, las empresas existentes se ven beneficiadas temporalmente por los 

regímenes transitorios que les exoneran temporalmente de cumplir con las nuevas normas 

medioambientales. Esto, en principio, constituye una desventaja para los nuevos competidores 

que deben entrar en el mercado con los costes añadidos de incorporar tecnologías menos 

contaminantes que les permitan cumplir las nuevas normas más exigentes. Otra cosa es que, 

transcurrido ese período transitorio, el coste de adaptación de las actividades existentes que no 

hayan programado una transición no traumática a la nueva normativa, compensa la desventaja 

inicial de los nuevos agentes económicos. 

Efectivamente, las empresas existentes que no planifiquen su transición a normas 

ambientales cada vez más exigentes, o bien que asuman una estrategia ambiental de mínimos, 

es decir, de cumplimiento y nada más de las normas de protección medioambiental, se verán 

constantemente superadas por los cambios y la evolución del Derecho ambiental (máxime si se-... 

trata de la aplicación de la cláusula técnica) y, consiguientemente, se verán sometidos a los*'\ 

costes sucesivos de reemplazar tecnologías instaladas y poco avanzadas para lograr objetivos-

de protección medioambiental elevados. Además, a esos costes se les debe añadir, el coste de 

conocer las nuevas tecnologías, algo que ya tiene ganado el competidor que primero incorporan 

y conoce las nuevas tecnologías. Evidentemente, en este proceso influye no sólo la importancia í 
3 

(en sentido económico de la empresa), sino también la estrategia de la misma en relación cofl| 

las cuestiones ambientales. Desde este punto de vista, nuevas empresas con políticas muy ¿ 

agresivas desde el punto de vista ambiental pueden deshancar a otras empresas ya instaladas! 

que van a remolque de los cambios normativos. No en vano, incluso empresas con cuotas de| 

mercado muy altas acomodadas en su posición, despreocupadas por los factoreS;| 
"*:Á 

medioambientales, o bien cuyo objetivo principal sea el cumplimiento de los mínimos dej| 
*: - V^í 

• % 

344 No obstante, también se ha de tener en cuenta que las medidas de fomento suelen estar dirigidas a W|S| 
PYMES. : 
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protección ambiental, pueden verse desbordadas por empresas que con productos "verdes" se 

beneficien de un consumidor cada vez más concienciado desde el punto de vista 

medioambiental. 

Otros efectos disuasorios para la entrada en el mercado son la complejidad tecnológica y el 

efecto experiencia. Las empresas expuestas a la normativa medioambiental deben afrontar 

nuevas exigencias tecnológicas, regulativas, administrativas que, integrados en el desarrollo de 

sus actividades, dan lugar a procesos muy complejos de conocimiento, comprensión y 

aplicación de las normas ambientales: multitud de normas aplicables en constante evolución 

(que generan costes en asesoramiento), dificultades administrativas para obtener nuevas 

autorizaciones (que aparte de costes jurídicos, implican costes derivados del lobby), así como 

para incorporar tecnologías menos contaminantes (que generan costes de inversión, así como 

de conocimiento de la nueva y cada vez más compleja tecnología), etc. Esta complejidad del 

ordenamiento ambiental implica un coste adicional que puede ser entendido con base en el 

concepto de "curva de aprendizaje": a medida que el agente económico conoce el mercado, lá 

normativa aplicable, la tecnología necesaria y su modo de utilización, los procedimientos y 

autoridades competentes para obtener nuevos títulos administrativos, etc., se produce una 

inversión en los costes que permiten a las nuevas empresas hacer frente a las barreras de 

entrada. De nuevo, la capacidad económica de las empresas para costear buenos 

asesoramientos, para contratar empleados con experiencia y, en general, implantar una 

estrategia ambiental decidida, pueden ayudar a superar estos inconvenientes. 

2) En concreto, la afección en la actividad económica en función del tipo de sistema de 
protección ambiental establecido. 

2.1) Sistemas de protección basados en estándares de inmisión. 

En la medida en que los estándares de inmisión establecen los niveles máximos admisibles 

& contaminación que pueden ser tolerados en un medio natural, estos estándares funcionan 

como límites generales a la entrada de nuevos agentes económicos en el mercado. En un 

Modelo teórico en el que sólo funcionaran estándares de inmisión, podrían operar en el 

arcado cuantos agentes económicos lo desearan, siempre y cuando el ingreso de un nuevo 

^mpetidor o la modificación de las condiciones de actuación de los ya existentes no 

^repasaran la carga crítica de concentración de contaminantes. Además, la no superación de 

^°s niveles máximos no impediría que algunos competidores mantuvieran su actividad, pese a 

** alto nivel de emisiones. Incluso, en teoría, y aunque esto pudiera ser un poco exagerado, 
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podría pensarse en una situación en que una industria actuara monopolísticamente debido a que 

su actividad agotase todas las emisiones que son admisibles en función de los estándares de 

inmisión establecidos. 

Desde este punto de vista, los estándares de inmisión no sitúan a todas las empresas en 

condiciones de igualdad en el aspecto competitivo, pues en la medida en que los niveles de 

calidad ambiental sean menores, o mejor dicho, en la medida en que las cotas de 

concentraciones de sustancias contaminantes comiencen a estar cerca del tope máximo (la 

carga crítica de concentraciones), los agentes económicos que deseen entrar en el mercado 

deberán asumir costes complementarios a los realizados por los competidores existentes para 

adoptar o adaptar su tecnología a la más avanzada, con el fin de que sus emisiones fueran lo 

más bajas posible y, en consecuencia, evitar que el incremento de contaminación originado por 

las nuevas emisiones rebase los niveles de inmisión. En definitiva, los costes económicos en 

inversión tecnológica ambiental aumentan a medida en que crece el número de competidores, o 

mejor, en la medida en que se acerque el nivel de concentración de contaminantes al nivel 

crítico con independencia del número de agentes en el mercado. 

Evidentemente, esto supondría un beneficio para las empresas existentes que podrían 

impedir la entrada de nuevos competidores. Del mismo modo, esto implica una posición 

inicialmente ventajosa para las más grandes empresas, en la medida en que son éstas las que 

más posibilidades tienen de realizar grandes inversiones en tecnología ambiental, sin perjuicio 

de que pudieran llegar a monopolizar el mercado agotando las emisiones posibles ya con la 

compra o fusión de empresas, ya con su mayor capacidad para crecer y ampliar instalaciones. 

Finalmente, también se ha de tener en cuenta que diferentes niveles de protección 

ambiental entre distintas zonas geográficas (regiones o Estados) basados en estándares de 

inmisión, genera un flujo de traslado de empresas hacia los territorios menos exigentes con la 

protección del medio ambiente. Pero incluso puede decirse que este mismo proceso también 

sucede entre zonas con un grado de desarrollo distinto y con niveles de protección basados en 

niveles de inmisión idénticos (por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea). En este 

proceso, las empresas de los países ricos más desarrollados gozan de ventajas. El medio 

ambiente de estos países, precisamente porque se encuentran más industrializados, es de "peor 

calidad" que el de los países menos desarrollados. Para proteger el medio ambiente de estos 

Estados, al menos en el marco de la Unión Europea, sucede que nos encontramos ante 

estándares fijados en coherencia con el estado del medio ambiente de los Estados miembros 
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más contaminantes, puesto que sólo de este modo los Estados más desarrollados evitan un 

empeoramiento de su medio ambiente. Por estos motivos, las empresas que operan en estos 

países están obligadas a asumir una tecnología limpia avanzada que les permita contaminar 

poco y, de este modo, no contribuir a superar los niveles de inmisión. Sin embargo, estas 

empresas pueden optar por trasladarse a países menos desarrollados en los que, debido al mejor 

estado de su medio ambiente, existen pocas probabilidades de que los niveles de inmisión 

puedan ser superados. Pues bien, en tal caso nos encontraríamos ante industrias que emplean 

una tecnología más avanzada y menos contaminante, que con facilidad cumplirían las 

exigencias del Estado receptor, o mejor, que sin problemas encontrarían "hueco ambiental" 

para implantarse. Sin embargo, el proceso inverso es más complejo, pues las industrias de los 

países menos desarrollados que no utilicen tecnologías tan avanzadas, encontrarán barreras de 

entrada muy importantes para integrarse en mercados altamente contaminados, en los que las 

cargas críticas de contaminación es más fácil que sean superadas, y el coste de inversión en 

tecnología es muy alto. 

2.2) Sistemas de protección basados en estándares de emisión. 

Aparentemente, un modelo teórico de protección medioambiental basado únicamente en 

estándares de emisión podría evitar alguno de los inconvenientes señalados en el apartado 

anterior. Y es que los estándares de emisión ofrecen la ventaja de que generan una sensación de 

igualamiento en el mercado, que les muestra como más equitativos para todos los que 

participan en un determinado sector económico. De hecho, en principio, sitúan a todas las 

empresas en condiciones de igualdad en el aspecto competitivo en cuanto a los* costes 

económicos en inversión tecnológica ambiental, pues independientemente de la tecnología 

utilizada o de los procesos de producción empleados, el productor sólo debe atender a que sus 

instalaciones no rebasen los niveles de emisión permitidos345. No obstante, la generalización y 

unilbrmización de esta afirmación en relación con todos los estándares de emisión tampoco es 

realista, pues no cabe duda de que a ciertos contaminadores les resultará más barato que a otros 

aplicar un determinado estándar346. 

b E. ALONSO GARCÍA "Legislación sectorial...", ob.cit., pág. 78. BETANCOURT RODRÍGUEZ "Instituciones...". 
ob.cit., pág. 186, y ESTEVAN BOLEA "Implicaciones económicas de la protección ambiental de la CEE: 
repercusiones en España", Madrid 1993, pág. 339. 

Evidentemente esta conclusión es aplicable a cualquier estándar de emisión. Por ejemplo, a los propietarios de 
Vehículos nuevos les resulta más barato adaptados para el uso de gasolina sin plomo, que a los dueños de 
automóviles antiguos. En este sentido, por ejemplo, una medida de incorporación obligatoria de un catalizador en 
un periodo determinado, obligaría a los propietarios de coches viejos a realizar un gasto elevado. 
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Desde una perspectiva general, nuevamente, puede afirmarse que estos sistemas de 

protección benefician a las zonas más ricas y desarrolladas sobre las más pobres, menos 

desarrolladas y menos contaminadas (regiones o Estados en el caso de la Unión Europea). A 

pesar de que la calidad ambiental de las regiones, CCAA o Estados miembros de la Unión 

Europea menos desarrollados es claramente superior a la de los más ricos, para evitar un mayor 

deterioro medioambiental en los Estados más desarrollados se establecen estándares de emisión 

más rigurosos que los que realmente serían necesarios en los Estados menos ricos cuyo medio 

ambiente no se encuentra tan deteriorado. De este modo, los estándares de emisión favorecen 

también a los Estados más ricos y perjudican a los menos desarrollados porque introducen una 

carga que deben soportar sus empresas e industrias 

Pero ahí no quedan los efectos negativos de estos sistemas de protección basados en 

estándares de emisión. Cuanto más exigentes sean los estándares de emisión, mayores serán los 

esfuerzos económicos exigibles para establecer las tecnologías necesarias para respetar las 

normas medioambientales. Desde esta perspectiva, las industrias de los países más ricos ya 

adaptadas a los estándares, se encuentran en una posición privilegiada respecto de las 

industrias de los países pobres que deben realizar un esfuerzo económico mayor para 

incorporar las nuevas tecnologías348. En estos casos, y sólo temporalmente, las industrias 

existentes podrán gozar de una "ventaja ambiental" por cuanto pueden seguir contaminando 

más de lo que las normas de emisión generales establecen. Sin embargo, todo esto no les 

eximirá de la obligación de realizar un esfuerzo económico para implantar las mejores 

tecnologías, pues transcurridos los períodos transitorios, puede decirse que las empresas no 

reconvertidas no podrán continuar sus actividades, dejando su cota- de mercado a las 

instalaciones adaptadas. 

Además, también es relevante el hecho de que el carácter inflexible de la regulación directa 

mediante estándares de emisión no ofrece incentivos reales que induzcan al agente 

contaminador a introducir modificaciones para disminuir los niveles de contaminación 

tolerable fijados . De hecho, cualquier innovación que pudiera hacer una empresa podría ser 

347 BETANCOURT RODRÍGUEZ -Instituciones...", ob.cit., pág. 187. 
348 | ~ ^ . 

Desde este punto de vista, JORDANO FRAGA "La aplicación del Derecho ambiental de la Unión Europea en 
2003 N« ,wíSPeCtlVaS * e v o , u d ó n y desafi°s del ius commune ambiental europeo', Noticias de la Unión Europea 
zooz> "¿2Q7' P*8- 51. afirma que las normas medioambientales imponen los modelos tecnológicos de los países 
avanzados hacia el resto de Estados miembros, considerando a las cláusulas técnicas como "expresión de este 
neccotonialismo tecnológico, pues esa mejor tecnología disponible suele ser creada en los países más 

349 

ESTEVAN BOLEA "Implicaciones económicas...", ob.cit., pág. 339. F. CAIRNCROSS "Las cuentas de La 
Tierra. Economía verde y rentabilidad económica". Madrid 1991, traducido por GARClA ORLICH, pág. 377, y 
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susceptible de ser tomada por las autoridades reguladoras como una razón para elevar los 

estándares ambientales, forzando de ese modo a costes más altos350. 

1.5. Las normas de protección del medio ambiente y ia evolución del Derecho 
ambiental. El recurso a los estándares de protección medioambiental desde una 
perspectiva combinada e integradora, como elementos fundamentales de la evolución. 

Si se echa un vistazo a los programas comunitarios en la materia medio ambiente, se podrá 

observar que los planteamientos en que se funda la política comunitaria, y por extensión 

nuestro ordenamiento interno, han ido evolucionando con el paso del tiempo. De hecho, cuanto 

más lejos en el tiempo centremos nuestra atención, son más evidentes las muestras de 

disgregación normativa, de falta de conexión entre normas dictadas en una misma materia e, 

incluso, de planteamientos reducidos a objetivos mínimos en la protección del medio ambiente. 

En este sentido, cabe señalar que en los primeros programas se detecta una aproximación 

limitada, desintegrada y sectorial a la protección del medio ambiente. Limitada, porque los 

objetivos no se establecen de forma general, sino en función del medio natural afectado y por 

cada sustancia contaminante, así como con base en la necesidad de conservar ciertos espacios y 

especies animales. Esto explica que pueda calificarse a la política comunitaria de los primeros 

programas de acción, como una política desintegrada, es decir, una política que no prestaba 

atención a las transferencias de contaminación entre ámbitos naturales (agua, aire, suelo, fauna, 

flora). Y precisamente porque nos encontramos ante una aproximación desintegrada, cabe 

señalar que la normativa ambiental se ha caracterizado por su sectorialización, es decir, por 

afrontar la protección del medio ambiente con normas no coordinadas con otras acciones 

ambientales comunitarias, o bien regulando sectores industriales y productos determinados, o 

bien centrando la atención en los efectos de proyectos específicos en el medio ambiente 

(evaluación de impacto ambiental), o bien en la conservación de la naturaleza. 

Fue a partir del 4o Programa de acción (1987-1992), cuando se comienza a observar un 

cambio de rumbo en la política comunitaria. Se aprecia un cambio cualitativo que presta 

atención especial a la integración de la protección del medio ambiente en otras políticas 

comunitarias, así como en la prevención y control integrado de la contaminación351. 

SERRANO MORENO "Ecología y Derecho: principios de Derecho ambiental y ecología jurídica', Granada 1992, 
Pág. 172. 

¿50 

M. JACOBS "La economía verde. Medio ambiente, desarrollo sostenible y la política del futuro*, Barcelona 
1996, traducido por T. NIÑO, pág. 260. 

1 Este programa realizó una interesante sistematización sobre la prevención y el control de la contaminación, 
otorgando especial relevancia a las interacciones de la contaminación [4° Programa, apartado 3: "Enfoques de la 
prevención y del control de la contaminación' (DOCE C 328. de 7 de diciembre de 1987)]. 
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Definitivamente este nuevo planteamiento se confirma y desarrolla en el 5o Programa 

comunitario, potenciando un enfoque global y a largo plazo, preventivo, integrado y 

combinado de la protección del medio ambiente, sin perjuicio de mantener una perspectiva 

sectorial en algunos ámbitos de mayor importancia. 

1.5.1. Hacia un control combinado e integrado de la contaminación. 

En la actualidad, cabe afirmar que no existe ningún ámbito material que no emplee un 

sistema combinado de estándares de inmisión y emisión. La realidad es que los ejemplos de 

modelos alternativos de protección medioambiental (estándares de inmisión versus estándares 

de emisión) se encuentran fundamentalmente en las primeras normas dictadas en la materia 

medio ambiente. Esto no quiere decir, ni que todas las normas más antiguas utilizaran esta 

técnica, ni que los modelos alternativos de protección medioambiental fueran excluyentes, pues 

encontramos normas de los primeros años setenta que formulan sistemas combinados de 

protección medioambiental (sin ir más lejos, la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección 

del ambiente atmosférico), y porque a pesar de la alternatividad entre estándares de inmisión y 

emisión, lo cierto es que, en todo caso, siempre ha existido una complcmentariedad, aunque 

sólo fuera indirecta, entre los distintos modelos de protección formulados en una misma 

materia. 

Sobre esta última consideración, se ha de poner de relieve que esta complementación en 

muchas ocasiones no se muestra de forma expresa en las distintas normas dictadas en una 

materia. Es decir, aunque sea evidente que unas normas sirvan al cumplimiento de otras, lo 

cierto es que la política seguida hasta fechas recientes no ha tenido como objetivo hilvanar una 

red de medidas relacionadas, coordinadas y vinculadas entre si, sino normas en muchos casos 

independientes y sólo relacionadas con el resto del cuerpo normativo de una forma indirecta 

En cualquier caso, de lo que no cabe duda es de que ha sido a partir de los años noventa cuando 

el planteamiento combinado de estándares se ha asentado como una regla general, y diría más. 

como una regla imprescindible. 

1) Las primeras normas medioambientales establecen sistemas de protección 
alternativos (estándares de inmisión versus estándares de emisión). 

1.1) El "enfoque paralelo" como ejemplo de un sistema alternativo de protección, 
pero que necesariamente se reconduce al control de las emisiones. 
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El ejemplo paradigmático de la protección basada en modelos alternativos entre estándares 

de emisión y de inmisión es el establecido para las sustancias de la lista I del anexo de la 

Directiva 76/474, de 4 de mayo, relativa a la contaminación causada por determinadas 

sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático (el llamado "enfoque paralelo"). El enfoque 

paralelo es el resultado de una solución de compromiso que tuvo que ser adoptada ante la 

oposición de Gran Bretaña a aceptar un sistema de protección basado en estándares de emisión. 

Las razones para esta oposición se debieron a que Gran Bretaña posee un sistema de ríos cortos 

y caudalosos,, con una capacidad de absorción de vertidos muy alta. Además, se alegaba por 

parte de los británicos que desde el punto de vista económico la no imposición a sus industrias 

de una costosa tecnología para cumplir unos eventuales estándares de emisión, se compensaba 

con la desventaja que suponía su localización lejana de la casi totalidad de los centros de 

consumo más importantes. Además, el Reino Unido argumentaba que si lo que se pretendía era 

la eliminación de la contaminación de sustancias de la lista I, deberían utilizarse los métodos 

que impidieran la polución real, puesto que el sistema de control de vertidos mediante 

estándares de emisión uniformes para todas las empresas conlleva, por un lado, que no se 

garantiza la ausencia de contaminación (muchas empresas pueden sobrecargar una zona) y, por 

otro, que es imposible regular los vertidos de empresas en las que el impacto es insignificante 

individualmente considerado (la polución la produciría en todo caso una multiplicidad de 

pequeñas fuentes). Otra cosa sería, se añadía, que la Comunidad Europea hubiera decidido 

acometer una programación más sería (supresión de vertidos en vez de supresión de polución), 

supuesto en el que sí que el control mediante estándares de emisión es el único que podría 

garantizar el éxito. Para ello, naturalmente, la norma de emisión debería fijar un valor límite 

igual a cero para suprimir todo vertido de sustancias contaminantes. Al final se alcanzó una 

solución de compromiso recurriendo a la armonización alternativa a través del enfoque 

paralelo. Este enfoque paralelo distorsionó el funcionamiento del sistema de protección de la 

calidad de las aguas, impidiendo, por ejemplo, llegar a acuerdos sobre las sustancias a incluir 

en los listados, así como acerca de los estándares a fijar . 

En concreto, el art. 6.3 de la Directiva 76/464 legitimaba a los Estados miembros a no 

aplicar los estándares de emisión fijados en las correspondientes Directivas: 

"Los valores limite determinados de conformidad con el apartado 1 se aplicarán en toda la 
región geográfica eventualmente afectada por los vertidos, excepto en los casos en que un 
Estado miembro pueda demostrar a la Comisión, con arreglo a un procedimiento de control 

Todos estos datos en E. ALONSO GARClA "El Derecho ambiental...", ob.cit, vol. II, págs. 43, y 46 y 47. y en 
MARTÍN MATEO "Tratado...", ob.cit.. tomo 2, pág. 219. 

266 



Técnicas de control de la contaminación. Los estándares de protección medioambiental. Definición y tipología 

establecido por el Consejo, a propuesta de la Comisión, que los objetivos de calidad fijados de 

conformidad con el apartado 2, o unos objetivos de calidad más estrictos establecidos por la 

Comunidad, se alcanzan y mantienen permanentemente gracias a la acción llevada a cabo 

entre otros por dicho Estado miembro". 

La aplicación del sistema de estándares de inmisión dependía, por tanto, de los siguientes 

factores: 

- Se aplicaría cuando así lo decidiera un Estado miembro. En nuestro ordenamiento, según el 

art. 2 de la Orden de 12 de noviembre de 1987, esa decisión debía ser tomada por cada 

Organismo de Cuenca353. 

- Esa decisión debería ser comunicada a la Comisión. A tal efecto, el art. 2 de la Orden de 12 

de noviembre de 1987 establece que los Organismos de Cuenca deberán comunicarlo a la 

Dirección General de Calidad de Aguas, para su posterior comunicación a la Comisión 

Europea. 

La adopción de dicho sistema de protección depende de la comprobación de que los 

objetivos de calidad fijados se alcanzan permanentemente gracias a las medidas adoptadas 

por el Estado miembro interesado. Para efectuar tal comprobación se prevé la elaboración 

de un procedimiento de control por el Consejo. En nuestro ordenamiento, el art. 2 de la 

Orden de 12 de noviembre de 1987 establece como mecanismos para satisfacer esas 

previsiones que el Organismo de Cuenca remita a la Dirección General de Calidad de 

Aguas un estudio justificado que describa el procedimiento de control a utilizar. 

- La aplicación de este sistema puede realizarse en partes del territorio del Estado interesado. 

Dato éste, que se confirma por el art. 2 de la Orden de 12 de noviembre de 1987, cuando 

señala que los Organismos de Cuenca pueden pretender adoptar el "método de los objetivos 

de calidad" para "una zona geográfica determinada". 

En este sentido, el art. 4 del Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre normativa general de vertidos de 
sustancias peligrosas desde tierra. Recuérdese que la D.Der. única apartado 3° de la Ley 16/2002, de 1 de julio 
de prevención y control integrado de la contaminación, que traspone la Directiva 96/61, de 24 de septiembre 
derogaambos preceptos: "Igualmente, a la entrada en vigor de esta Ley quedan derogadas las excepciones 
previste» en el articulo 2 de la Orden de 12 de noviembre de 1987, sobre normas de emisión, objetivos de calida" 
ymetodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los 
venwosde aguas residuales, y en el articulo 4 del Real Decreto 258/1989. de 10 de marzo, por el que se 
enaDtece la normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar".' Derogación coherente 

» • I CUar t0 9 u , ó n d e l a D i r e c t i v a 2000760, de 23 de octubre, por la que se establece un marco 
comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, que dispone que trece años después de la entrada 
en vigor de laDirectiva quedará derogada la Directiva 74/464, "excepto su articulo 6, que quedará derogado a 
partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva' 
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No obstante, y como ya se ha reiterado a lo largo de este trabajo, la aplicación de un 

sistema de protección basado en estándares dé inmisión requiere para su aplicación efectiva de 

la formulación complementaría de estándares de emisión o, en su defecto, del control de las 

emisiones a nivel autorízatorio. De hecho, en aplicación del art. 6.3 de la Directiva 76/464, el 

art. 3.2 de la Directiva 82/176, el art. 3.3 de la Directiva 83/513, el art. 3.3 de la Directiva 

84/156, el art. 3.3 de la Directiva 84/491, y el art. 3.3 de la Directiva 86/280, establecieron un 

precepto tipo que dispone: 

"Las autorizaciones previstas en el articulo 3 de la Directiva 76/464 deberán contener 
disposiciones que sean por lo menos tan estrictas como las que figuran en el anexo I de la 
presente Directiva, excepto en el caso de que un Estado miembro se atenga al apartado 3 del 
articulo 6 de la Directiva 76/464, basándose en los anexos II y IV de la presente Directiva". 

Consecuentemente, puede observarse cómo cuando se recurría a un sistema de calidad de 

las aguas basado únicamente en estándares de inmisión, las Directivas legitimaban a los 

listados miembros que hubieran optado por esta vía, a establecer cuantas medidas fueran 

necesarias para garantizar los niveles de inmisión fijados, incluida la autorización de los 

vertidos. En definitiva, también este supuesto excepcional el Derecho comunitario reconduce el 

sistema al control de emisiones en las correspondientes autorizaciones. Dato éste que se 

confirma en el anexo II de las Directivas 82/176, de 22 de marzo, 83/513, de 26 de septiembre, 

84/156, de 8 de marzo, 84/491, de 9 de octubre, así como la sección B del anexo I de la 

Directiva 86/280, de 12 de junio, cuando establecen que cuando los Estados miembros 

aplicaran la excepción prevista en el art. 6.3 de la Directiva 76/464 "las normas de emisión que 

los Estados miembros deberán establecer y hacer aplicar, de conformidad con el artículo 5 de 

dicha Directiva (es decir, los límites de emisión fijados en cada autorización), se fijarán de 

forma que los objetivos de calidad adecuados se respeten en la región afectada por los 

vertidos" (de la sustancia correspondiente). 

En nuestro Derecho, estas previsiones se incorporaron inicialmente por el art. 2 de la Orden 

de 12 de noviembre de 1987. Como ya conocemos, este precepto establece que cuando los 

Organismos de Cuenca pretendan adoptar "para una zona geográfica determinada el método de 

los objetivos de calidad", es necesario comunicar esa decisión a la Comisión Europea para su 

aprobación, sin perjuicio de la posterior autorización del vertido por el Organismo de Cuenca. 

No obstante, en tal caso, la nota general aneja a las tablas del anexo al Título IV del Real 

Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio público 

hidráulico, que establece los parámetros característicos que se deben considerar como mínimo 

en la estima del tratamiento de vertido, señala que "si un determinado parámetro tuviese 
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definidos sus objetivos de calidad en el medio receptor, se admitirá que en el condicionado de 

las autorizaciones de vertido pueda superarse el límite fijado en la tabla I para tal parámetro, 

siempre que la dilución normal del efluente permita el cumplimiento de dichos objetivos de 

calidad". Además, el punto 1 de la sección D del anejo II de la Orden de 12 de noviembre de 

1987 aflata que deberán especificarse "las restricciones de vertidos para asegurar el 

cumplimiento de tales objetivos". Y por si alguna duda hubiere al respecto, y para supuestos 

similares, se prevé una disposición semejante en el art. 4.1 del Real Decreto 258/1989, de 10 

de marzo, sobre normativa general de vertidos de sustancias peligrosas desde tierra, que aplica 

la Directiva 76/464 a las aguas marinas, dispone que: 

"En las autorizaciones de vertido a una zona geográfica determinada, cuando las 
circunstancias especiales de los vertidos o de las aguas receptoras lo permitan podrá 
sobrepasarse los límites fijados en las normas de emisión (...) siempre que mediante el 
oportuno control, pueda justificarse que en el medio acuático afectado se alcanzan y 
mantienen permanentemente los objetivos de calidad establecidos". 

En definitiva, aun allí donde se optase por un sistema de protección basado en estándares 

de inmisión, se confirma que sólo cabe legitimar las actividades contaminantes que se ejerzan 

dentro de los límites máximos de contaminación tolerable, mediante la fijación de límites de 

emisión específicos en el título autorizatorio que legitima dicha actividad. 

1.2) Varios ejemplos de sistemas de protección basados en estándares de 
inmisión que indefectiblemente, ya de forma directa o indirecta, se 
complementan con estándares de emisión y/o controles de emisión. 

a) Sistemas de protección basados en estándares de inmisión que se 
deducen en el control de emisiones a nivel autorizatorio. 

Frente al enfoque paralelo previsto para las sustancias de la lista I del anexo de la Directiva 

76/464, para el resto de sustancias la Directiva 76/464 optó por un sistema de protección 

basado únicamente en estándares de inmisión. Según el art. 7 de la Directiva 76/464, el vertido 

de estas sustancias debe respetar los estándares de inmisión-objetivos de calidad aprobados por 

los Estados miembros. Pues bien, también en estos casos la correspondiente autorización de 

vertidos señalará los límites de emisión calculados en función de los mencionados objetivos de 

calidad (art. 7.2). Esto mismo se mantiene por el Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el 

que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes. Concretamente, 

el art. 4 del Real Decreto 995/2000 establece que: 

"Las autorizaciones de vertido que contengan sustancias preferentes fijarán para cada una de 
ellas valores limite de emisión que se determinarán tomando en consideración los objetivos de 
calidad establecidos". 
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Similar conclusión merecen la Directiva 75/440, de 16 de junio, relativa a la calidad 

requerida para las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable en los 

Estados miembros, la Directiva 76/160, de 8 de diciembre, relativa a la calidad de las aguas de 

baño, y a la Directiva 78/659, de 18 de julio, relativa a la calidad de las aguas continentales que 

requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. Como ya ha sido 

expuesto, para el cumplimiento de estos estándares, las Directivas imponen a los Estados 

miembros la aprobación de programas nacionales destinados a garantizar la mejora continua 

del medio ambiente (por ejemplo, el art. 4.2 de la Directiva 74/440 o el art. 5 de la Directiva 

78/659). Estas medidas han sido incorporadas a nuestro ordenamiento por el art. 80.3 del Real 

Decreto 927/1985, de 29 de julio, que aprueba el reglamento de la Administración pública del 

agua y de la planificación. Este precepto dispone que "se preverán programas de actuación para 

eliminar de las aguas continentales la contaminación producida por aquellas sustancias que por 

su toxicidad, persistencia o bioacumulación, figuran en las relaciones I y II del anexo al título 

III del reglamento del dominio público hidráulico". Y, en fin, como no podía ser de otro modo, 

entre las medidas tendentes a la eliminación de esas sustancias contaminantes se encuentra la 

fijación de estándares de inmisión y emisión específicos, y como así se deduce del art. 80.2 del 

Real Decreto 927/1985, al afirmar que "las características básicas de la ordenación de los 

vertidos de aguas residuales incluirán las normas de tipo general que se estimen adecuadas 

para que puedan alcanzarse los objetivos de calidad". 

b) Varios ejemplos de sistemas de protección basados en estándares de 
emisión y en controles de emisión que de forma directa o indirecta 
contribuyen al cumplimiento de otros estándares de inmisión. 

Otro ejemplo de un sistema basado en estándares de inmisión es el previsto, en el ámbito de 

la contaminación atmosférica, por las Directivas 80/779, de 15 de julio, relativa a los valores 

límite y a los valores guía de calidad atmosférica para el anhídrido sulfuroso y las partículas en 

suspensión, 82/884, de 3 de diciembre, relativa al valor límite para el plomo contenido en la 

atmósfera, y 85/203, de 7 de marzo, relativa a las normas de calidad del aire para el dióxido de 

nitrógeno, establecieron estándares de inmisión para cada una de las sustancias citadas . Lo 

más significativo es que para aplicar estos estándares, ni las normas comunitarias, ni las 

normas internas estatales, establecieron estándares de emisión ni un sistema de control de 

emisiones complementario. Sin embargo, pese a ello, lo cierto es que en todos estos casos estos 

Como ya conocemos estas normas fueron traspuestas por el Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto. 
modificado por Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre, y por el Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo. 
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sistemas de protección son complementados indirectamente por otras normas que integran 

estándares de emisión. 

Efectivamente, el Derecho comunitario ha integrado un largo elenco de Directivas que 

establecen estándares de emisión, ya estableciendo valores límite de emisión, ya estableciendo 

estándares de concentración de contaminantes en productos (y habría que añadir normas de 

procedimiento), que en muchas ocasiones se refieren a las mismas sustancias previstas en las 

Directivas citadas anteriormente y que, en todo caso, prevén la previa y preceptiva autorización 

(u homologación) de las correspondientes actividades que determine los límites de emisión 

específicos para cada caso concreto. Desde esta perspectiva, es evidente que los límites de 

emisión controlados mediante estos estándares son instrumentos que coadyuvan al 

cumplimiento de los estándares de inmisión fijados para idénticas sustancias. 

En este sentido, se ha recordar el sistema marco de control de emisiones establecido por la 

Directiva 84/360, de 18 de junio, relativa a la lucha contra la contaminación atmosférica 

procedente de las instalaciones industriales. El objetivo de esta Directiva fue que las 

instalaciones industriales más contaminantes sean autorizadas antes de su puesta en marcha, asi 

como en caso de modificación sustancial de las mismas. Autorización, que entre otros datos 

deberá asegurar que se han tenido en cuenta los valores límite de inmisión aplicables al fijar los 

límites de emisión autorizados (art. 4.4 de la Directiva 84/360). La Directiva 84/360 se remite a 

la aprobación de futuras Directivas con el objeto de que sean éstas las que formulen los 

estándares de emisión aplicables a las instalaciones industriales enumeradas en su anexo l, y 

respecto de las sustancias contaminantes citadas en el anexo II de la Directiva. Y en este orden 

de cosas, se insertan todas las Directivas sobre prevención de la contaminación atmosférica do 

determinadas instalaciones industriales (Directivas 89/369, de 8 de junio, relativa a la 

prevención de la contaminación atmosférica procedente de nuevas instalaciones de 

incineración de residuos municipales, 89/429, de 21 de junio, relativa a la reducción de la 

contaminación atmosférica procedente de instalaciones existentes de incineración de residuos 

municipales , 88/609, de 24 de noviembre, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de 

determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión' • 

355 * 

Tanto el art. 8.1 de la Directiva 89/369, como el art. 7.1 de la Directiva 89/429 establecen que en caso de 
superación de los valores de emisión, "la autoridad competente procurará que la instalación en cuestión no 
continúe funcionando mientras no respete las normas de emisión y adoptará las medidas necesarias para que sea 
modificada en consecuencia o bien cese su explotación" (traspuesto en sentido similar, por el art. 16 del Rea' 
Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre). 

El art. 7.II de la Directiva prevé la imposición de las medidas adecuadas por las autoridades nacionales para 
lograr el cumplimiento de los niveles de emisión autorizados (traspuesto por el art. 7.II del Real Decreto 646/1991 
de 22 de abril). Sin embargo, una previsión similar desaparece con la Directiva 2001/80. 
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modificada por la Directiva 94/66, de 15 de diciembre, y definitivamente por la Directiva 

2001/80, de 23 de octubre). Y aparte de estas normas que establecen estándares de emisión 

sobre fuentes fijas, se han de tener en cuenta todas las Directivas sobre emisiones de vehículos 

(Directivas 70/220, de 20 de marzo, 72/306, de 2 de agosto, 88/77, de 3 de diciembre, 

modificada por la Directiva 1999/96, de 13 de diciembre, 77/537, de 28 de junio357), o bien 

todas las Directivas sobre composición de combustibles358 (Directivas 75/716, de 24 de 

noviembre359, 85/210, 93/12, de 23 de marzo, modificada por las Directivas 98/70, de 13 de 

octubre, y 1999/32, de 26 de abril360), por cuanto también se trata de normas que establecen 

estándares de emisión que indudablemente también contribuyen al cumplimiento de los 

estándares de inmisión. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, esta idea de la complementariedad se 

confirma en nuestro ordenamiento interno. Nuestro Derecho interno, con anterioridad incluso a 

la adhesión de España a las Comunidades Europeas, ya había previsto un sistema combinado 

de protección atmosférica que ha venido a ser completado por las sucesivas normas que han 

traspuesto el largo elenco de Directivas citado. Sólo es necesario recordar los arts. 2 y 3 de la 

Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico, los arts. 4 y 44 y ss. 

del Real Decreto 833/1975, de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972. Ahora sólo 

detendremos la atención en el art. 3 de la Ley 38/1972. Este precepto define los que se entiende 

por niveles de emisión, esto es, estándares de emisión, o "la cuantía de cada contaminante 

vertida sistemáticamente a la atmósfera en un período determinado, medida en las unidades de 

aplicación que correspondan a cada uno de ellos". Pues bien, con anterioridad, el mismo art. 

3.1 establece que: 

"Los titulares de focos emisores de contaminantes a la atmósfera, cualquiera que fuere su . 
naturaleza, y especialmente de las instalaciones industríales, generadores de calor y vehículos 

Traspuestas por el Real Decreto 2616/1985, de 9 de octubre, la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 
3 de septiembre de 1990, etc. 

Traspuestas por el Real Decreto 2482/1986, de 25 de septiembre, que modifica el Decreto 2204/1975. de 23 de 
agosto, el Real Decreto 1728/1999. de 12 de noviembre, o el Real Decreto 403/2000: de 24 de marzo. 

359 Para observar la relación entre los estándares de esta norma y los de inmisión, por ejemplo, el art. 5 de la 
Directiva 75/716 reduce el nivel general de concentración de azufre permitido en los combustibles líquidos, en 
aquellas zonas que se hayan fijado en virtud del art. 4 de la Directiva 80/779, de 15 de julio, relativa a los valores 
limite de para el anhídrido sulfuroso y las partículas en suspensión, esto es, en las zonas en que sea previsible un 
incremento de la contaminación. 

360 

La relación con la Directiva 80/779, se prevé, por ejemplo, en los arts. 3.2 y 4.2, en los que se establece que la 
Posibilidad de autorizar la comercialización de combustibles con un contenido de azufre superior al establecido de 
forma general, siempre que ello no suponga la vulneración de los niveles de inmisión. 
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de motor, están obligados a respetar los niveles de emisión que el Gobierno establezca 
previamente con carácter generar. 

Por último, el art. 3.4 dispone: 

"No se podrán instalar ampliar o modificar actividades calificadas como potencialmente 
contaminadoras cuando (...) el incremento de contaminación de la atmósfera previsto en razón 
de la emisión que implique su funcionamiento rebase los niveles de inmisión establecidos". 

En otras palabras, el sistema de protección de la calidad del aire ambiente basado en 
t 

estándares de inmisión se concreta en última instancia en estándares de emisión, por lo que, en 

consecuencia, sólo podrán emitirse emisiones a la atmósfera dentro de los límites máximos 

fijados en esos estándares y previa autorización que determine los límites de emisión, que 

contribuyan al cumplimiento global de los objetivos determinados por los niveles de inmisión. 

Además, cuando los arts. 5-7 del Real Decreto 1613/1985 y el art. 5 del Real Decreto 

717/1987, que trasponen las Directivas 80/779, 82/5884 y 85/203, se remiten a los 

instrumentos de declaración de zona de atmósfera contaminada como mecanismo para 

restaurar los niveles de inmisión, se ha de tener en cuenta que el funcionamiento de estos 

mecanismos se basa en técnicas de control de las emisiones (reducción de los límites de 

emisión) y en la imposición de medidas correctoras adicionales (aplicación de tecnología. 

materias primas o combustibles menos contaminantes). 

Lo mismo cabe decir en relación con la normativa sobre calidad de las aguas. No es 

necesario reiterar que el control de las emisiones de las sustancias contaminantes de la lista I 

del anexo de la Directiva 76/464 se basaba en estándares de emisión dictados por las sucesivas 

Directivas aprobadas en aplicación de la Directiva 76/464. Pues bien, aunque nada se diga en 

estas normas, de nuevo es evidente que para cumplir los estándares de inmisión previstos en las 

Directivas sobre calidad de las aguas para ser aptas para el consumo humano, el baño o la vida 

de los peces, requisito imprescindible es cumplir los estándares de emisión establecidos en las 

Directivas dictadas en desarrollo de la Directiva 76/464. De hecho, como se acaba de exponer. 

en nuestro ordenamiento esto es evidente a la vista del art. 80.3 del Real Decreto 927/1985, de 

29 de julio, que aprueba el reglamento de la Administración pública del agua y de la 

planificación. Si no, recuérdese que este precepto dispone que "se preverán programas de 

actuación para eliminar de las aguas continentales la contaminación producida por aquellas 

sustancias que por su toxicidad, persistencia o bioacumulación, figuran en las relaciones I y H 

del anexo al titulo III del reglamento del dominio público hidráulico". 

1.3) La consolidación del "enfoque combinado". 
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La complementariedad de estándares de inmisión y estándares de emisión es la apuesta más 

razonable para alcanzar el objetivo de un nivel elevado de protección medioambiental. En la 

práctica los estándares de inmisión permiten determinar el grado de eficacia de los estándares 

de emisión, puesto que sólo con este tipo de estándares se posee un instrumento para limitar, 

reducir y prohibir la carga total de emisiones y vertidos en función de las características del 

medio receptor, pese al eventual cumplimiento de los niveles generales de emisión. Por otra 

parte, los estándares de emisión permiten controlar los niveles de contaminación en el punto de 

vertido, lo que es coherente con un control de la contaminación en la fuente misma de su 

producción. En definitiva, no cabe duda de la complementariedad y no contradicción de ambos 

tipo de estándares361. 

La complementariedad implícita de ambos tipos de estándares es la que permite que, frente 

al sistema indirectamente complementario previsto por las primeras Directivas emitidas en 

materia de calidad de aguas y protección de la atmósfera, se pueda observar que la mayoría de 

las normas medioambientales de los últimos diez años asumen, con total normalidad, el control 

directo e intervinculado de la contaminación, con independencia de la materia, mediante 

estándares de inmisión y de emisión. No obstante, en el Derecho comunitario se* mantiene una 

importante excepción en el marco del control de la contaminación atmosférica 62, pues tras la 

aprobación de la Directiva 96/62, de 27 de septiembre, sobre evaluación y gestión de la calidad 

del aire ambiente, puede decirse que el sistema de protección basado en estándares de inmisión 

se ha perfeccionado, pero no se ha completado con un sistema de estándares de emisión, sino 

que continúa siendo integrado de forma indirecta por las Directivas aprobadas para el control 

de instalaciones, sectores o sustancias concretas, que ya conocemos. 

Una de las primeras normas comunitarias que previeron un planteamiento protector 

combinado fue la Directiva 86/278, de 12 de junio, relativa a la protección del medio ambiente 

>', en particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de depuradora en agricultura. En 

este sentido, recuérdese el tenor literal del art. 5 de la Directiva: 

"1. Los Estados miembros prohibirán la utilización de los lodos cuando la concentración de uno 

o varios metales pesados en los suelos supere los valores limite que fijen, conforme al anexo 

FANLO LORAS "Transposición de las Directivas en materia de aguas', ob.cit., pág. 107, o KISS y SHELTON 
'Manual of European...", ob.cit., pág. 51. 

Excepción que, recordemos, no se da en nuestro ordenamiento interno, puesto que, ya la Ley 38/1972, de 22 
de diciembre, de protección del ambiente atmosférico, estableció un sistema complementario de estándares de 
inmisión y emisión. 
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IA y adopten las medidas necesarias para garantizar que estos valores limite no se superen 
por el hecho de la utilización de los lodos. 2. Los Estados miembros reglamentarán la 
utilización de los lodos de tal suerte que la acumulación de metales pesados en los suelos no 
conduzca a una superación de los valores limite contemplados en el apartado 1". 

Pero, sin lugar a dudas, el mejor representante de este nuevo enfoque es la Directiva 

2000/60, de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 

ámbito de la política de aguas. Ya se ha tenido ocasión de mostrar como esta norma establece 

un complejo sistema formado por tres niveles de instrumentos, en primer lugar, un objetivo 

medioambiental general identificado en la consecución del buen estado ecológico de las aguas, 

en segundo lugar, normas de calidad-estándares de inmisión y, finalmente, y como instrumento 

de cierre, la formulación de específicos estándares de emisión para determinadas sustancias 

contaminantes. Frente al planteamiento disperso de la Directiva 76/464, y las Directivas que la 

desarrollan, así como de las Directivas 75/440, relativa a la calidad requerida para las aguas 

superficiales destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros, 76/160. 

relativa a la calidad de las aguas de baño, y 78/659, relativa a la calidad de las aguas 

continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces, la 

nueva Directiva "marco" 2000/60 acoge un sistema global c integrado que no sólo tiene en 

cuenta todas las previsiones de sus antecesoras, sino que las mejora y desarrolla. Pero por lo 

que aquí respecta, sin duda alguna donde mejor se muestra ese nuevo planteamiento 

combinado es en la adopción expresa del que denomina "enfoque combinado", til 

considerando 40° de la Directiva 2000/60 anticipa a este respecto que: 

"En relación con la prevención y el control de la contaminación, la política comunitaria debe 
basarse en un enfoque combinado a partir del control de la contaminación en la fuente 
mediante la fijación de valores limite de emisión y de normas de calidad medioambientaí. 

Y es el art. 10 de la Directiva, el que desarrolla este planteamiento combinado. Tras regular 

el modo en que los Estados miembros podrán ordenar el control de las fuentes de emisión 

(apartado 2o), el apartado 3o del art. 10 dispone que: 

"Si un objetivo de calidad o una norma de calidad establecidos en virtud de la presente 
Directiva, de las Directivas enumeradas en el anexo IX363 o de cualquier otro acto legislativo 
comunitario exige condiciones más estrictas que las que originaría la aplicación del apartado 2, 
se establecerán controles de emisión más rigurosos en consecuencia". 

Se refiere a las Directivas 82/176, de 22 de marzo, relativa a los valores limite y a los objetivos de calidad pa* 
tosvertidos de mercurio del sector de la electrólisis de los cloruros alcalinos, 83/513. de 26 de septiembre, relati* 
8 ÍÜfiT? y a l0S o b J e t i v o s d e calidad para los vertidos de cadmio, 84/156. de 8 de marzo, relativa a W 
valores limites y a los objetivos de calidad para los vertidos de mercurio de los sectores distintos de la electróüs* 
oeíoa aoniros alcalinos, 84/491, de 9 de octubre, relativa a los valores limite y a los objetivos de calidad para lo! 
vertidos de hexadorooclohexano, o la Directiva 86/280, de 12 de junio, relativa a los valores límite y los objetivo! 
Direct 76M64 res,duos d e deten™»»» sustancias peligrosas comprendidas en la lista I del anexo de l¡ 
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Planteamiento que ya se había proclamado en la Directiva 96/61, de 24 de septiembre, 

relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, pero con las especialidades 

del sistema instaurado por la Directiva IPPC. En concreto, el enfoque combinado establecido 

por esta Directiva se basa en la aplicación de estándares de inmisión (normas de calidad) y 

normas de procedimiento (cláusulas técnicas), que sirven para fijar concretos límites de 

emisión en las autorizaciones ambientales. Todo ello, sin perjuicio de que, además, este 

sistema se complemente por otras Directivas que establecen estándares de emisión y que, a 

estos efectos, cumplen una función de mínimos no vulnerables en la determinación de los 

límites de emisión en cada título autorizatorio. El art. 10 de la Directiva establece qué: 

"Cuando alguna norma de calidad medioambiental requiera condiciones más rigurosas que las 
que se puedan alcanzar mediante el empleo de las mejores técnicas disponibles, el permiso 
exigirá la aplicación de, en particular, condiciones complementarías, sin perjuicio de otras 
medidas que puedan tomarse para respetar las normas de calidad medioambiental"364. 

2) El enfoque integrado. 

La primera generación de normas medioambientales dictadas en el seno de la Comunidad 

1-uropea se caracterizaron por un planteamiento sectorial. En un primer momento, se definieron 

a nivel comunitario, los objetivos para determinados tipos de aguas. A continuación, se 

adoptaron normas de emisión referentes al vertido en el agua de determinadas sustancias 

peligrosas. También al regularse la contaminación atmosférica se definieron determinados 

estándares de inmisión a los que se añadirían varias Directivas sobre las emisiones procedentes 

de determinadas instalaciones industriales, así como respecto de grandes instalaciones de 

combustión. Por último,, los problemas sobre los residuos se regularon mediante una serie de 

Directivas comunitarias dirigidas a crear el marco general para el tratamiento de los residuos 

tóxicos y peligrosos. 

Como es evidente, una consecuencia de este enfoque sectorial de la contaminación fue que, 

dado que las Directivas se limitan a un sector material determinado, este planteamiento no 

evita que los niveles de contaminación puedan aumentar en otros medios naturales. Por este 

motivo, por ejemplo, si se limitaban los vertidos en el aire y en el agua, los agentes económicos 

Algo parecido pasa en la materia residuos, solo que, en este caso, la combinación se establece entre objetivos 
de protección medioambiental y estándares de emisión de producto. La Directiva 1999/31, de 26 de abril, relativa 
al vertido de residuos, establece, por primera vez, un completo sistema de depósito de residuos en vertederos 
controlados en el que no sólo se establecen objetivos de calidad ambiental, cifrados en la reducción de los 
residuos biodegradables destinados a los vertederos mediante técnicas como el recadado, compostaje, 
biogasificación o valorización de materiales o energía, sino también, un conjunto de estándares de emisión en el 
que se controla la composición y cantidad de los residuos que pueden ser admitidos en un vertedero. 
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recurrían a los vertidos en el suelo. Por este motivo, y sobre todo a raíz del 5o Programa 

comunitario en materia de medio ambiente, el Derecho ambiental en la Comunidad Europea-ha 

sufrido un salto cualitativo de gran importancia en este sentido, pues es a partir de entonces 

cuando se aprueban una nueva generación de normas medioambientales que son el primer 

eslabón en una política medioambiental no sectoríalizada y que no atiende a los problemas 

ambientales desde una perspectiva parcial, sino integrada y formulada como un conjunto 

coordinado. 

2.1) La primera tentativa sobre el control integrado de la contaminación. La 
especialidad del enfoque integrado por sectores Industriales. 

Uno de los aspectos más prometedores de los dos primeros programas comunitarios en 

materia de medio ambiente consistió en abordar el conjunto de los problemas de la 

contaminación de un sector industrial para atajarlos desde una visión integradora. Así, el 

primer programa comunitario identificó diversos sectores de actuación en tres fases (Segunda 

parte, Título I, Capítulo 5\ Sección 1). En una primera fiase se actuaría sobre la industria del 

papel y de la pasta de papel, la siderúrgica y la de fabricación de dióxido de titanio. En una 

segunda fase, sobre los sectores químicos relativos a la producción de abonos nitrogenados y 

fosfatados y la petroquímica de productos de base tales como el etileno, el propileno y la 

bencina y los principales productos intermedios como el fenol, glicerina y la acetona; la 

industria del cuero, del tratamiento de pieles y de curtidurías; algunas industrias alimentaria 

como las conserveras, almidón, féculas y azúcar; así como la industria del peinado, lavado y 

cardado de la lana. Por último, la tercera fase tendría un enfoque global para toda la industria 

química, alimenticia, metalúrgica y textil. 

Sin embargo, las dificultades encontradas por la Comisión sólo le permitieron elevar 

propuestas al Consejo respecto de la industria del papel y de la pasta del papel, así como de la 

industria del dióxido de titanio, de las que sólo la segunda fue aprobada mediante Directiva 

78/176, de 20 de febrero. Ante la falta de éxito de este modo de proceder, en el CuarK1 

Programa comunitario en materia de medio ambiente (apartados 3.4.1 a 3.4.4) se reconoció cor 

toda claridad el fracaso de este enfoque por sectores industriales, sin descartar, no obstante, su 

utilización posterior: 

"El enfoque 'control del origen", tal como se define en el Capitulo 5 del Primer Programa en 
materia de medio ambiente (actuaciones especificas de determinados sectores industriales y 
de la producción energética) no ha evolucionado suficientemente al menos a nivel comunitario, 
a pesar de que en dicho programa se determinaron 15 sectores industriales clave y se han 
iniciado numerosos estudios. En realidad, las propuestas sólo se referían a dos sectores 
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industríales: el del dióxido de titanio (en el que se adoptó un enfoque de control en diversos 
medios) y el de papel y pasta de papel (en el que se hacía hincapié en lo vertidos en el agua). 
El Consejo todavía no ha adoptado, y ni siquiera ha considerado, la propuesta relativa al papel 
y pasta de papel. Por su parte, la historia de la propuesta sobre el dióxido de titanio no ha sido 
alentadora. Sin embargo, el enfoque del control del origen (centrado en industrias individuales 
o en grupos de industrias afectadas y que abarca todos los vertidos en el aire, la tierra o el 
agua, incluida la producción de desechos sólidos, líquidos y gaseosos) resulta adecuado en 
determinadas circunstancias y es uno de los enfoques alternativos disponibles que merecen 
ser tenidos nuevamente en cuenta. Para reforzar este enfoque, es necesario conocer mejor las 
emisiones en el aire, el agua y el suelo en forma de desechos procedentes de orígenes 
importantes, así como su posible evolución". 

En concreto, las razones que se aducen para criticar este enfoque son "la sensación de clara 

discriminación contra los sectores industriales particulares y los problemas de superposición en 

el caso de contaminantes objeto del control de origen y regulados por una legislación sectorial. 

También hay que tener en cuenta que para poder funcionar con eficacia, el enfoque del control 

en diversos medios de diversos contaminantes requiere un mecanismo de control muy 

sofisticado, la capacidad de prever si mediante el paquete de medidas de control óptimo se 

conseguirá reducir, gestionar o distribuir los desechos causando el menor perjuicio posible al 

medio ambiente y aprovechándolo al máximo (asegurando así los máximos efectos 

beneficiosos sobre el medio ambiente al menor coste) y la capacidad de poner en práctica tales 

evaluaciones. Hilo tendrá implicaciones institucionales en los Estados miembros, exigiendo 

una autoridad de control unificada y enérgica capaz de arbitrar entre los distintos sectores del 

medio ambiente las soluciones óptimas y que será el corolario inevitable de dicho enfoque". 

Sin embargo, como bien dice Enrique ALONSO GARCÍA, parece claro que la única causa real 

del fracaso del sistema son las consecuencias negativas puramente económicas a las que habían 

de enfrentarse sectores económicos generalmente con un alto poder de influencia en la 

Comunidad Europea, así como la dificultad de alcanzar acuerdos importantes en el seno del 

Consejo Europeo, debido a las divergentes posturas estatales respecto al modo de control de la 

contaminación industrial365. 

En cualquier caso, pese al "parón" definitivo del enfoque integrado por sectores 

industriales, nos interesa recuperar las palabras transcritas del Cuarto Programa comunitario en 

materia de medio ambiente, cuando define el sentido de este enfoque, ya que muestra como nos 

encontramos ante un enfoque "centrado en industrias individuales o en grupos de industrias 

afectadas y que abarca todos los vertidos en el aire, la tierra o el agua, incluida la producción 

E. ALONSO GARClA "El Derecho ambiental...", ob.cit.. págs. 75, y 87 y 88. 
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de desechos sólidos, líquidos y gaseosos". En definitiva, queda claro que este enfoque era un 

enfoque integrado de protección medioambiental. 

Para confirmar este dato, y centrándonos en el estudio de la Directiva 78/176, pese a que la 

casi totalidad de las industrias del dióxido de titanio vierten al mar o a aguas continentales de 

estuarios o muy próximas al mar, debido a su capacidad de absorción, por lo que podría decirse 

que su tratamiento más natural podría ser el de la contaminación marina, lo cierto es que el 

ámbito de la Directiva afecta a todos los medios naturales. En efecto, la Directiva 78/176 

(desarrollada posteriormente por la Directiva 82/883, de 3 de diciembre, por la que se 

establecen los métodos de supervisión y control) impone a los Estados miembros la obligación 

de tomar las medidas necesarias para asegurar que los residuos de la industria del dióxido de 

titanio se gestionan sin poner en peligro la salud del hombre, y sin causar perjuicios al medio 

ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, así como para la 

fauna y la flora, y los parajes y paisajes. Además, los Estados miembros están obligados a 

fomentar el reciclaje de esos residuos y la utilización de las materias obtenidas a partir de su 

transformación. Del mismo modo, la Directiva establece limitaciones en la realización de los 

distintos tipos de vertidos: que no existan otros medios más adecuados para efectuar el 

tratamiento de los residuos; que la evaluación del impacto ambiental no ponga de relieve 

efectos perjudiciales inmediatos o diferidos sobre las aguas (vertidos por evacuación o 

inmersión) o las aguas subterráneas, suelo o atmósfera (almacenamiento, depósito o inyección 

de residuos); y que no se causen perjuicios a la navegación, pesca, esparcimiento, extracción de 

materias primas, desalinización, piscicultura, crías de moluscos y usos científicos especiales y 

otros usos legítimos de las aguas (evacuaciones o inmersiones), o a las planteas y animales. 

Con esta visión tan amplia, la Directiva impuso la obligación de aprobar programas nacionales 

de progresiva reducción de la contaminación, que fueron armonizados en la Directiva 89/428. 

de 21 de junio366. 

2.2) El definitivo enfoque integrado. El abandono de una política de normas 
formuladas por sectores industriales. 

El devenir de la política comunitaria en la ordenación de sectores industriales se agravó posteriormente, 
precisamente, por la anulación de la Directiva 89/428, de 21 de junio, por las que se fijan las modalidades de 
armonización de los programas de reducción con vistas a la supresión de la contaminación producida por los 
r8S I KÜÜ: i n d u 8 t r i a l e s procedentes del dióxido de titanio. Como las medidas relativas a productos y a 

establecimientos industriales afectan a las condiciones de competencia en el mercado de la Unión Europea, la 
jurisprudencia ha venido reconociendo que las medidas de protección medioambiental que afectan a productos e 
instalaciones de sectores industriales específicos corresponden ser basadas en el art. 100A (art. 95) del Tratado 
En este sentido, las SSTJCE de 11 de junio de 1991 (as. 300/89 Dióxido de Titanio, Comisión contra Consejol 
(que anuló la Directiva 89/428) y de 17 de marzo de 1993 (as. 155/91 Residuos, Comisión contra Consejo). 
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La consagración definitiva de un modelo no sectorializado e integrado de protección global 

que tenga en cuenta las transferencias de contaminación, tiene lugar con la Directiva 96/61, de 

27 de septiembre, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación, la que 

mejor ha sabido llevar a su máxima expresión este planteamiento367. El considerando 7o de la 

Directiva afirma que: 

"... el tratamiento por separado del control de las emisiones a la atmósfera, el agua o el suelo 
puede potenciar la transferencia de contaminación entre los diferentes ámbitos del medio 
ambiente, en lugar de proteger al medio ambiente en su conjunto". 

A ello añade el considerando siguiente que: 

"... la finalidad de un enfoque integrado del control de la contaminación es evitar las emisiones 
a la atmósfera, el agua y el suelo, siempre que sea practicable, tomando en consideración la 
gestión de los residuos, y, cuando ello no sea posible, reducirlas al mínimo, a fin de alcanzar 
un elevado grado de protección del medio ambiente en su conjunto". 

Planteamiento que, como ya conocemos, se reitera en el articulado de la Directiva. Así, el 

art. 8 de la Directiva dispone que "todo permiso concedido o modificado deberá incluir las 

modalidades para la protección del aire, el agua y el suelo". No cabe duda, por tanto, que la 

relación de las técnicas de intervención (autorización o permiso) con el enfoque integrado 

basado en las mejores técnicas disponibles, potencia el enfoque preventivo que caracteriza todo 

el Derecho ambiental comunitario. 

liste nuevo enfoque se reitera en Directivas posteriores. Por ejemplo, el art. 7.2.a) de la 

Directiva 96/62, de 27 de septiembre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 

ambiente, impone a los Estados miembros la obligación de tomar cuantas medidas sean 

necesarias para garantizar los valores límite de inmisión establecidos, debiendo tales medidas 

"tener en cuenta un enfoque integrado para la protección del aire, el agua y el suelo". Y lo 

mismo puede decirse del art. 4.1.II, cuando dispone que las Directivas que en desarrollo de la 

directiva 96/62 establezcan los valores límite correspondientes a cada sustancia contaminante, 

deberán tener en cuenta a tales efectos los factores establecidos en el anexo II de la Directiva 

96/62, entre ellos, "la sensibilidad de la fauna, de la flora y de sus habitat". 

3£í 

En este sentido, MARTÍN MATEO "El Derecho ambiental en la Unión Europea. El siglo XXI. Retos y 
Prospectiva'. Noticias de la Unión Europea 2000, N° 190. págs. 12 y 17. DELGADO PIQUERAS ("La Directiva 
p6fó1, de prevención y control integral de la contaminación", Justicia Administrativa 2000, N* 7, pág. 17, 
VALENCIA MARTÍN "El régimen jurídico del control integrado...', ob.cit., págs. 142 y 143, y en "Aplicación y 
Perspectivas de futuro..., ob.cit., pág. 166, o REAL FERRER "La construcción del Derecho ambiental", Rv. 
Aranzadi de Derecho Ambiental 2002, N° 1, pág. 83. 
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Con mayor claridad se confirma esta tendencia en la normativa sobre residuos. Ya el art. 4 

de la Directiva 75/442, de 15 de julio, modificada por la Directiva 91/156, de 18 de marzo. 

relativa a los residuos, establece que "los residuos se valorizarán o se eliminarán sin poner en 

peligro la salud del hombre y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el 

medio ambiente y, en particular: sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la 

fauna y la flora'\ Orientación, que culmina con el art. 1 de la Directiva 1999/31, de 26 de abril, 

relativa al vertido de residuos, al disponer que, con el objeto de dar cumplimiento de los arts. 3 

y 4 de la Directiva 75/442: 

*... el objetivo de la presente Directiva es .establecer, mediante rigurosos requisitos técnicos y 
operativos sobre residuos y vertidos, medidas, procedimientos y orientaciones para impedir o 
reducir, en la medida de lo posible, los efectos negativos en el medio ambiente del vertido de 
residuos, en particular la contaminación de las aguas superficiales, las aguas subterráneas, el 
suelo y el aire, y del medio ambiente mundial, incluido el efecto invernadero, asi como 
cualquier riesgo derivado para la salud humana durante todo el ciclo de vida del vertedero". 

• 

£1 mismo planteamiento se mantuvo ya en la Directiva 86/278, de 12 de junio, relativa a la 

protección del medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de 

depuradora en agricultura. El art. 8 de la Directiva establece que: 

"La utilización de lodos se realizará teniendo en cuenta las siguientes normas: la utilización 
deberá tener en cuenta las necesidades de nutrición de las plantas y no podrá perjudicar la 
calidad del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas". 

Y a la misma conclusión se llega a la vista del régimen establecido por el Reglamento 

1980/2000, de 17 de julio, relativo a un sistema comunitario revisado de concesión de etiqueta 

ecológica, en la medida en que el sistema de etiquetado ecológico se concibe como un 

instrumento de control de los efectos ambientales durante el "ciclo de vida" del producto y de 

sus interacciones con el medio ambiente, incluso la utilización de energía y recursos naturales 

(arts. 1.2 y 3); o bien el sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS) 

revisado por Reglamento 761/2001, de 19 de marzo, en la medida en que promueve la mejora 

continua del comportamiento medioambiental de las organizaciones voluntariamente adheridas 

a este sistema en todos los aspectos ambientales a los que sus actividades pueda afectar. Como 

no, lo mismo cabría decir del sistema integrado de protección medioambiental por antonomasia 

previsto en la Directiva 85/337, de 27 de junio, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, modificada por la 

Directiva 97/11, de 3 de marzo, así como la Directiva 2001/42, de 27 de junio, relativa a la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Todo 

ello, sin perjuicio de que este enfoque integrado sea algo innato a los grandes objetivos 
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medioambientales que, ya por la directa consideración de las transferencias de contaminación 

(recuérdese que, por ejemplo, la Directiva "marco" 2000/60 tiene en cuenta las interrelaciones 

entre los efectos negativos de los vertidos de sustancias contaminantes y otros indicadores 

ecológicos, como los biológicos e hidromorfológicos), ya por su magnitud o dimensión, tienen 

una trascendencia vital en el medio ambiente en general, y en los seres vivos, en particular. 

1.5.2. Hacia la progresiva generalización de la cláusula técnica y la adaptación de las medidas 
de protección medioambiental a los avances científico-técnicos. 

La cada vez más determinante influencia de la ciencia y la técnica en el Derecho ambiental 

también tiene reflejo en el tipo y características de las normas de protección del medio 

ambiente utilizadas en nuestro Derecho. Esta evolución ha sido descrita con toda precisión por 

José ESTEVli PARDO368. El planteamiento tradicional de nuestro Derecho ambiental, 

representado por el RAM1NP, consistía en la imposición de normas de procedimiento que 

imponían medidas correctoras concretas, destacando entre todas, las medidas sobre distancias o 

alejamiento. Para la imposición de estas medidas, la Administración municipal no llevaba a 

cabo un riguroso estudio de las características técnicas, del funcionamiento o de los potenciales 

riesgos generables, sino que la evaluación de estos datos era superficial, aunque suficiente para 

imponer medidas sobre la ubicación de las instalaciones, aparte de otras medidas como 

chimeneas, filtros, etc. 

Sin embargo, este planteamiento se ha visto superado por la realidad de la sociedad 

moderna industrial369. Nuevos riesgos ambientales generados por nuevas técnicas y procesos 

industriales, nuevas sustancias contaminantes, multiplicación y concentración de las fuentes 

emisoras, efectos sincrgicos desconocidos, etc., corroboran el rebasamiento del enfoque inicial 

^ las normas ambientales más antiguas. Frente a esta situación, el Derecho ambiental se 

encuentra superado por la complejidad técnica descrita y, por ello, en vez de afrontar el desafío 

imposible de regular la tecnología a incorporar por cada actividad370, asume la integración de 

ESTEVE PARDO "Técnica, riesgo y Derecho", Barcelona 1999, págs. 92 y ss., y en "La adaptación de las 
'cencías a la mejor tecnología disponible", RAP 1999, N° 149, págs. 42 y ss. 

T.R. FERNÁNDEZ en "El medio ambiente urbano y las vecindades industriales*, Madrid 1973, y en "Las 
vecindades industriales y su impacto en el medio ambiente", en "Ordenación del territorio y medio ambiente', Oñati 
1988, págs. 601 y ss. 

Esta pretensión de regular normativamente la tecnología a incorporar por las instalaciones autorizadas no es 
^Potética. MARTÍN MATEO "Tratado...", ob.cit., tomo 1, pág. 359, señala que esta iniciativa se dio ya respecto del 
^AMlNP, habiéndose postulado "la aprobación de una Ordenanza Nacional de Protección Ambiental u Ordenanza 
Técnica Nacional, que debería clasificar los instrumentos de corrección con unos criterios técnicos más precisos y 
apurados, lo que era, desde luego, discutible e incluso peligroso, pues es difícil prever toda la casuística de la 
aPlicación práctica de las correcciones precisas en cada caso; es imposible ahora'. Sobre la "coletilla" final en 
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conceptos jurídicos indeterminados en cláusulas técnicas que requieren de una interpretación 

respecto al estado de la técnica y de los conocimientos científicos con el fin de aplicar los 

estándares en general, y las medidas correctoras en particular, que deben ser implantados en 

cada caso. No es necesario mencionar que, en este sentido, el mejor ejemplo es la Directiva 

96/61, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y al control integrados de la 

contaminación, pero ni es el único, ni el primero. Es más, una interpretación del ordenamiento 

jurídico conforme con la realidad social exige entender que incluso las normas más antiguas de 

nuestro Derecho ambiental también deben interpretarse en el sentido de que integran una 

obligación continua de adaptación propia de las cláusulas técnicas que puede ser deducida de 

los arts. 1 y 2 del RAMINP371. 

En cualquier caso, la incorporación de la cláusula técnica supone un cambio cualitativo en 

el régimen jurídico de la autorización de actividades contaminantes, ya que ya no se atiende 

únicamente al desarrollo de la actividad autorizada para valorar la eficacia real de las medidas 

correctoras impuestas, con el fin de, en su caso, ser reemplazadas por otras más efectivas (esto 

ha sido lo tradicional en aplicación del RAMINP), sino que, además, esta nueva orientación 

conlleva la posibilidad de que con base en los nuevos conocimientos científico-técnicos, se 

demuestre que las medidas correctoras aceptadas en un primer momento resultan ser ineficaces 

o menos eficaces de lo que se estimaba con base en el estado de la técnica existente al 

momento del otorgamiento de la autorización, surgiendo la obligación de adaptar la tecnología 

aplicable a los nuevos avances técnicos disponibles. 

En conclusión, y como ha puesto de manifiesto ESTEVE PARDO, este proceso no debe sei 

interpretado como un propósito con ánimo desregulador, sino todo lo contrario, pues "lo que SÍ 

pretende es conocer la tecnología de las instalaciones para exigir así su constante mejora; 

adaptación", a la vista de la imposibilidad de que el ordenamiento jurídico pueda llevar a cabe 

la regulación pormenorizada de estas cuestiones372. Ahora bien, también es cierto que como la 

aplicación de estas medidas depende de los órganos competentes, la cláusula técnica puede 

provocar una cierta desuniformización de los niveles de protección exigibles en el marco de la 

cursiva, ESTEVE PARDO "La adaptación...-, ob.cit. pág. 45. en nota 11, añade que pone de manifiesto la utópica 
pretensión de regular la tecnología aplicable. 

371 VELASCO CABALLERO "Las cláusulas accesorias del acto administrativo", Madrid 1996. pág. 290, y DOMPER 
FERRANDO "Las actividades clasificadas (molestas, insalubres, nocivas y peligrosas)', en "Derecho del medio 
ambiente y Administración tocal". Madrid 1996, coordinador ESTEVE PARDO, pág. 110, y en "Las licencias 
municipales de medio ambiente versión la licencia de actividades clasificadas", en "Derecho del medio ambiente y 
Administración local", Madrid 1996, coordinado por ESTEVE PARDO, pág. 470. 

372 ESTEVE PARDO "La adaptación...", ob.cit., pág. 43. 
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Unión Europea. Y ello, sobre todo, va a tener una mayor repercusión si atendemos al esfuerzo 

interpretativo que la aplicación de la cláusula técnica exige, máxime ante Administraciones 

poco preparadas. No obstante, para evitar este efecto han sido previstos mecanismos de 

información sobre las mejores técnicas disponibles que, como el establecido en el art. 16 de la 

Directiva 96/61, tiene como objetivo evitar diferencias sustanciales en la aplicación de la 

Directiva entre los Estados miembros e, incluso, dentro de un mismo Estado. 

1.5.3. Hacia el "enfoque estratégico". La corresponsabilización de tos agentes económicos en la 
protección del medio ambiente. Medidas de protección ambiental voluntarias. 

La importancia de la responsabilidad que todos tenemos en relación con la protección del 

medio ambiente es algo que se remonta a los dos primeros programas comunitarios373, aunque 

su consagración definitiva se lleva a cabo con el 5o Programa medioambiental374. Pero sin duda 

alguna será el 6o Programa el que vaya a consagrar este nuevo enfoque en la protección del 

medio ambiente. El nuevo programa asume el que denomina "enfoque estratégico" señalando 

que su objetivo es superar un estrategia estrictamente legislativa, para utilizar diferentes 

instrumentos y medidas para influir en la toma de decisiones de las empresas, de los 

consumidores, de los políticos y de los ciudadanos375. 

lis evidente, por tanto, que este nuevo enfoque engarza con el principio de 

corresponsabilización de forma implícita. En concreto, la manifestación de este renovado 

planteamiento tiene un doble enlace con los principios "quien contamina paga" y con el de 

subsidiariedad. Por lo que se refiere al primero, el principio de corresponsabilización o 

responsabilidad compartida añade un matiz importante, pues mientras que el principio '"quien 

contamina paga" implica una regla de extensión general de la responsabilidad, el principio de 

responsabilidad compartida presupone dicha generalización y, además, la complementariedad y 

no alternatividad de las responsabilidades: todos somos responsables y todos lo somos al nivel 

que nos corresponde. Y en cuanto al principio de subsidiariedad, el principio de 

El 1° y 2° Programas comunitarios (y reiterado en el 4° Programa) en el marco de los principios de la política 
ambiental de ja Comunidad afirman: "La protección del medio ambiente constituye un asunto que interesa a toda 
la Comunidad y, por consiguiente, conviene que la opinión pública sea consciente de su importancia. El éxito en 
una política de medio ambiente, presupone que todos los sectores de la población y todas las fuerzas sociales de 
'a Comunidad contribuyan a protegerlo y mejorarlo. Para ello, será preciso proseguir, a todos los niveles, una 
acción educativa continua y profunda con el fin de que todos los niveles que forman parle de la Comunidad sean 
conscientes del problema y asuman plenamente sus responsabilidades de cara a las generaciones futuras" 
(transcrito del 1o Programa, Titulo II, punto 9). 

3'4 

5° Programa, Primera Parte, Capitulo 8. 

" Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de 
'as Regiones, de 24 de enero de 2001, sobre el sexto programa de acción de la Comunidad Europea en materia 
de medio ambiente, "Medio ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos" [COM (2001) 31 final]. 

284 



Técnicas de control de la contaminación. Los estana^res cíe protección medioambiental. Definición y tipología 

responsabilidad compartida mantiene junto con el de subsidiaríedad un matiz que permite la 

combinación de la responsabilidad entre las distintas estancias, agentes competentes para la 

protección medioambiental, cada uno, lógicamente, en el ámbito de sus competencias y 

responsabilidades. En definitiva, implica no tanto la selección de un determinado nivel de 

intervención en perjuicio de otro, sino una intervención mixta de actores e instrumentos en los 

niveles adecuados, sin poner en tela de juicio la división de competencias entre la Comunidad 

los Estados miembros y las autoridades regionales y locales. Por ello, dependiendo del 

problema, el énfasis de la acción podrá recaer a nivel comunitario/nacional, en las empresas o 

en el público en general. Ahora bien, esto no implica excluir la responsabilidad concurrente de 

todos los agentes y Administraciones públicas, ya que la combinación de responsabilidades no 

excluye su concurrencia. 

Desde la perspectiva de este planteamiento, cada sujeto interviniente en el mercado, cada 

ciudadano y, obviamente, cada Administración, comparten la responsabilidad de proteger el 

medio ambiente, cada uno al nivel de las posibilidades que el problema en cuestión le permita 

y/o le exija. Así, los Gobiernos centrales, regionales y locales tendrán un papel fundamental a 

nivel ordenador, planificador, gestor, de promoción y educación, así como, en general, en la 

creación de un marco y de las condiciones necesarias para incitar a los agentes contaminadores 

a eliminar o reducir sus efectos negativos sobre el entorno. Por otro lado, los ciudadanos 

pueden asumir una labor más responsable desde la participación activa en ONGs, o bien en la 

participación en la toma de decisiones (intervención en informaciones públicas, trámites de 

audiencia, elecciones...), o bien haciendo uso de su derecho a la obtención de información en la 

materia regulado en la Directiva 90/313, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la 

información en materia de medio ambiente, o bien concienciándose de que todos somos 

potenciales contaminadores y que debemos responsabilizarnos de una conducta más ecológica. 

o bien, beneficiando, a través de nuestro consumo, a las empresas más eficientes desde el punto 

de vista ambiental. 

Y entre las autoridades nacionales y los ciudadanos, también las empresas deben comenzar 

a asumir la parte de responsabilidad que les atañe como fuentes de la contaminación del medio 

ambiente. Desde este punto de vista, las empresas, aparte de cumplir con las normas 

imperativas medioambientales, podrían mantener una actitud responsable asumiendo pauta» 

productivas ecológicas. Y precisamente en este orden de cosas se insertan algunas de las más 

destacadas normas medioambientales dictadas en los últimos tiempos. Normas cuya aplicación 
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voluntaría sirve para que las empresas asuman niveles de exigencia suplementarios a los 

imponibles con base en el régimen general de protección del medio ambiente. 

A este respecto los dos mejores ejemplos de normas medioambientales de aplicación 

voluntaría son el Reglamento 1761/2001, de 19 de marzo, por el que se permite que las 

organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y 

auditoría medioambientales (EMAS), que deroga el Reglamento 836/93, de 29 de junio, y el 

Reglamento 1980/2000, de 17 de julio, relativo a un sistema comunitario revisado de concesión 

de etiqueta ecológica, que sustituye al Reglamento 880/92, de 23 de marzo. En este sentido, el 

art. 1 del Reglamento 1761/2001 dispone: 

'Se establece un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales, que permite la 
participación con carácter voluntario de organizaciones, para la evaluación y mejora del 
comportamiento medioambiental de dichas organizaciones y la difusión de la información 
pertinente al público y otras partes interesadas". 

Y, por otro lado, el art. 7 del Reglamento 1980/2000 regula las condiciones de concesión 

de la etiqueta ecológica comunitaria, estableciendo que el sistema de concesión tiene una 

aplicación voluntaría por parte de aquellos fabricantes, importadores, prestadores de servicios, 

comerciantes y detallistas que presenten solicitudes en relación con productos o servicios que 

cumplan los criterios relativos a la etiqueta ecológica establecidos a nivel comunitario para 

cada categoría de productos y servicios. 

1-5.4. Hacia la "globalización" de las normas de protección medioambiental. 

La dimensión territorial de las normas medioambientales está sufriendo en los últimos años 

un proceso de ampliación que manifiesta un ímpetu fundamental hacia el afrontamiento de los 

problemas ambientales desde una perspectiva global. El cambio climático, el agujero en la capa 

de ozono, la lluvia acida, la contaminación de los ríos, la desertización, la destrucción de los 

bosques, etc., se convierten en problemas tan graves que ya no sirve únicamente una actuación 

localizada en lo local. Las soluciones locales con base en planteamientos globales no tienen 

mentido si no están complementadas por acciones coordinadas y unitarias a nivel planetario. El 

Convenio sobre el cambio climático es tal vez el mejor ejemplo. Pero quizás, porque este 

nuevo planteamiento supone una obligación de compromiso, de organización, de cesión de 

Poder político a esferas internacionales, también es tan compleja su instrumentalización y, 

sobre todo, su éxito. 
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responsabilidad compartida mantiene junto con el de subsidiariedad un matiz que permite la 

combinación de la responsabilidad entre las distintas estancias, agentes competentes para la 

protección medioambiental, cada uno, lógicamente, en el ámbito de sus competencias y 

responsabilidades. En definitiva, implica no tanto la selección de un determinado nivel de 

intervención en perjuicio de otro, sino una intervención mixta de actores e instrumentos en los 

niveles adecuados, sin poner en tela de juicio la división de competencias entre la Comunidad, 

los Estados miembros y las autoridades regionales y locales. Por ello, dependiendo del 

problema, el énfasis de la acción podrá recaer a nivel comunitario/nacional, en las empresas o 

en el público en general. Ahora bien, esto no implica excluir la responsabilidad concurrente de 

todos los agentes y Administraciones públicas, ya que la combinación de responsabilidades no 

excluye su concurrencia. 

Desde la perspectiva de este planteamiento, cada sujeto interviniente en el mercado, cada 

ciudadano y, obviamente, cada Administración, comparten la responsabilidad de proteger el 

medio ambiente, cada uno al nivel de las posibilidades que el problema en cuestión le permita 

y/o le exija. Así, los Gobiernos centrales, regionales y locales tendrán un papel fundamental a 

nivel ordenador, planificador, gestor, de promoción y educación, así como, en general, en la 

creación de un marco y de las condiciones necesarias para incitar a los agentes contaminadores 

a eliminar o reducir sus efectos negativos sobre el entorno. Por otro lado, los ciudadanos 

pueden asumir una labor más responsable desde la participación activa en ONGs, o bien en la 

participación en la toma de decisiones (intervención en informaciones públicas, trámites de 

audiencia, elecciones...), o bien haciendo uso de su derecho a la obtención de información en la 

materia regulado en la Directiva 90/313, de 7 de junio de 1990, sobre libertad de acceso a la 

información en materia de medio ambiente, o bien concienciándose de que todos somos 

potenciales contaminadores y que debemos responsabilizarnos de una conducta más ecológica. 

o bien, beneficiando, a través de nuestro consumo, a las empresas más eficientes desde el punto 

de vista ambiental. 

Y entre las autoridades nacionales y los ciudadanos, también las empresas deben comenzar 

a asumir la parte de responsabilidad que les atañe como fuentes de la contaminación del medio 

ambiente. Desde este punto de vista, las empresas, aparte de cumplir con las normas 

imperativas medioambientales, podrían mantener una actitud responsable asumiendo pautas 

productivas ecológicas. Y precisamente en este orden de cosas se insertan algunas de las más 

destacadas normas medioambientales dictadas en los últimos tiempos. Normas cuya aplicación 
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voluntaria sirve para que las empresas asuman niveles de exigencia suplementarios a los 

imponibles con base en el régimen general de protección del medio ambiente. 

A este respecto los dos mejores ejemplos de normas medioambientales de aplicación 

voluntaría son el Reglamento 1761/2001, de 19 de marzo, por el que se permite que las 

organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y 

auditoría medioambientales (EMAS), que deroga el Reglamento 836/93, de 29 de junio, y el 

Reglamento 1980/2000, de 17 de julio, relativo a un sistema comunitario revisado de concesión 

de etiqueta ecológica, que sustituye al Reglamento 880/92, de 23 de marzo. En este sentido, el 

art. 1 del Reglamento 1761/2001 dispone: 

"Se establece un sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales, que permite la 
participación con carácter voluntario de organizaciones, para la evaluación y mejora del 
comportamiento medioambiental de dichas organizaciones y la difusión de la información 
pertinente al público y otras partes interesadas". 

Y, por otro lado, el art. 7 del Reglamento 1980/2000 regula las condiciones de concesión 

de la etiqueta ecológica comunitaria, estableciendo que el sistema de concesión tiene una 

aplicación voluntaría por parte de aquellos fabricantes, importadores, prestadores de servicios, 

comerciantes y detallistas que presenten solicitudes en relación con productos o servicios que 

cumplan los criterios relativos a la etiqueta ecológica establecidos a nivel comunitario para 

cada categoría de productos y servicios. 

1.5.4. Hacia la "globalización" de las normas de protección medioambiental. 

La dimensión territorial de las normas medioambientales está sufriendo en los últimos años 

un proceso de ampliación que manifiesta un ímpetu fundamental hacia el afrontamiento de los 

problemas ambientales desde una perspectiva global. El cambio climático, el agujero en la capa 

de ozono, la lluvia acida, la contaminación de los ríos, la desertización, la destrucción de los 

bosques, etc., se convierten en problemas tan graves que ya no sirve únicamente una actuación 

focalizada en lo local. Las soluciones locales con base en planteamientos globales no tienen 

sentido si no están complementadas por acciones coordinadas y unitarias a nivel planetario. El 

Convenio sobre el cambio climático es tal vez el mejor ejemplo. Pero quizás, porque este 

nuevo planteamiento supone una obligación de compromiso, de organización, de cesión de 

Poder político a esferas internacionales, también es tan compleja su instrumentalización y, 

sobre todo, su éxito. 
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La "globalización" de los objetivos ambientales también tiene causas puramente 

económicas. En efecto, las necesidades de la globalización económica se decantan por la 

reducción de las normas aplicables y por la generalización de las aplicables a los territorios 

más extensos posibles, con el fin de evitar trabas innecesarias y duplicidad de costes derivados 

de la adaptación a cada uno de los sistemas normativos de cada mercado. La fragmentación de 

las regulaciones tuvo una inicial repercusión en EE.UU. El proceso de multiplicación de 

normas aplicables por sectores, productos, territorios, o por motivos de salud, protección del 

medio ambiente, seguridad, etc., provocó que se comenzara a reclamar la generalización y 

uniformización de estas exigencias a través de normas federales. Por ejemplo, la industria 

automovilística norteamericana prefiere una reglamentación federal sobre contaminación 

atmosférica, en la medida en que con ella se evita aplicar estándares diferentes en cada Estado 

de la Federación. La industria teme "una especie de juego de dominó político en el cual una 

asamblea legislativa estatal tras otra propongan estándares sobre las emisiones contaminantes 

siempre más rigurosas, sin considerar los costes y la dificultad técnica que implican. La 

legislación federal será preferible a la estatal, especialmente si los estándares federales se fijan 

teniendo en cuenta los informes técnicos presentados por las agencias administrativas, asi 

como las reclamaciones simbólicas planteadas por políticos deseosos de trasladar los costes al 

extenor" . Ahora bien, esta "liberalización medioambiental" debería estar acompañada por 

las técnicas correctoras sobre "traslados de contaminación" que a continuación se expondrán. 

La "globalización" de las normas de protección medioambiental tiene dos consecuencias 

fundamentales. La primera es la alteración de la percepción temporal de los problema* 

ambientales. Esta cuestión se entronca con el principio de desarrollo sostenible y con la 

manifestación intertemporal del mismo, representada por la solidaridad intergeneracional. Y en 

concreto, esta idea pone de manifiesto que las nuevas normas de protección medioambiental 

tienden a la solución de problemas globales cuya satisfacción sólo puede alcanzarse a través de 

la formulación de medidas de protección a medio y largo plazo377. 

Por otra parte, el efecto globalizador del Derecho ambiental tiene una repercusión 

fundamental en la aplicación territorial de las normas medioambientales. La formulación de 

medidas protectoras aplicables a nivel mundial fractura los límites de la soberanía territorial 

MUÑOZ MACHADO "Servicio público y mercado", Madrid 1998, vol. I, pág. 292. 

REAL FERRER "La construcción del Derecho ambiental", ob.cit., pág. 89. 
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para poner de manifiesto la ultraterritorialidad de las medidas de protección ambiental378. Este 

efecto permitirá progresivamente una corrección en los procesos de "traslado de la 

contaminación". Hasta ahora las empresas de los países industrializados podían encontrar un 

escollo importante en las cada vez más exigentes normativas medioambientales de los Estados 

desarrollados. Una solución radical ha sido el traslado de las fuentes de contaminación a 

Estados en vías de desarrollo donde la legislación medioambiental no fuera tan exigente. Con 

el cambio de planteamiento este proceso debe ser tendencialmente corregido, de modo que se 

impida el traslado de la contaminación no complementada con mecanismos, técnicas, 

inversiones, proyectos o programas que permitan el cumplimiento global de los objetivos 

internacionales. 

9 JORDANO FRAGA "El Derecho ambiental del siglo XXI", Rv. Aranzadi de Derecho Ambiental 2002. N° 1, págs. 
I03yss. 
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CONCLUSIONES. 

1) Las normas de protección medioambiental que integran técnicas de control de la 

contaminación son normas que establecen medidas de protección del medio ambiente 

fijando niveles de protección generales concretables en cada caso en límites y condiciones 

específicas en función de los bienes ambientales protegidos, de las actividades y/o 

sustancias contaminantes controladas, del modo de formulación normativa de las medidas 

de protección medioambiental, de los destinatarios de las normas, así como del modo de 

aplicación y cumplimiento de las mismas. 

2) La tipología de técnicas de control de la contaminación es variada y desde una perspectiva 

concretizadora, en función de la trascendencia y dimensión de las medidas de protección 

medioambiental, cabe distinguir dos grupos generales de medidas, las formuladas en 

términos de resultado u objetivos, y las dictadas en términos de ejecución. Mientras que el 

primer tipo establece niveles de protección medioambiental en función de los bienes 

ambientales afectados por la contaminación (objetivos medioambientales y estándares de 

inmisión), el segundo se refiere a medidas que controlan la fuente que genera dicha 

contaminación (estándares de emisión y normas de procedimiento). 

3) Los estándares de protección medioambiental, como el resto de técnicas de control de la 

contaminación, establecen medidas que condicionan y limitan el ejercicio de actividades 

que generan riesgos para el medio ambiente. El único criterio objetivo que distingue a los 

estándares del resto de normas de protección del medio ambiente que establecen técnicas 

de control de la contaminación es la técnica normativa empleada. La compartición de 

contenidos es tal, que cabe afirmar que todas las técnicas de control de la contaminación 

son intercambiables, es decir, el significado jurídico común de estas normas permite tanto 

la estandarización general, como la formulación en términos prescriptivos tradicionales de 

todas ellas. 

4) Todas las técnicas de control de la contaminación mantienen una relación de dependencia 

con las medidas de protección del medio ambiente menos generales. Desde este punto de 

vista puede decirse que la aplicación y cumplimiento de las medidas más generales 

depende de la formulación y aplicación del resto de medidas de protección del medio 

ambiente contra la contaminación. Así, por ejemplo, los objetivos de calidad ambiental u 

objetivos medioambientales pueden requerir para su aplicación de la formulación de 
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estándares de inmisión, que a su vez se deducen en la formulación de estándares de emisión 

y, en todo caso, en controles de emisión a través de la correspondiente autorización de 

actividades. Por último, el cumplimiento de los límites de emisión requiere la aplicación de 

normas de procedimiento que establezcan los medios y medidas técnicas que permitan que 

las emisiones y vertidos cumplan los parámetros fijados. 

5) Los instrumentos de control y cumplimiento de las normas de protección del medio 

ambiente son más complejos cuanto más generales son las medidas establecidas. Mientras 

que para el cumplimiento de los grandes objetivos de calidad ambiental se establecen 

complejos mecanismos de formulación, intercambio y valoración de información, el 

cumplimiento de los estándares de inmisión, pero sobre todo de las medidas de protección 

formuladas en términos de ejecución se centran en la imposición de mecanismos de 

muestreo y control de las emisiones y vertidos, en los que la preocupación más importante 

es su constante adaptación a los avances técnicos, para garantizar su efectividad. 

6) Los estándares de protección medioambiental utilizan una técnica normativa específica 

estableciendo niveles de protección generales mediante especificaciones y parámetros 

científico-técnicos que sirven como referencia para concretar los niveles de protección 

exigibles en cada caso concreto en relación con actividades y/o sustancias contaminantes. 

La estandarización del Derecho ambiental supone que cada vez que nos encontremos ante 

una sustancia o actividad contaminante regulada de forma estandarizada, su ejercicio está 

condicionado a la fijación de niveles de protección medioambiental específicos tomando 

como base las especificaciones y parámetros de referencia. Dependiendo de que nos 

encontremos ante estándares de inmisión o emisión la aplicación de los estándares es 

distinta. Los estándares de inmisión establecen niveles de contaminación generales que 

funcionan como cláusula de cierre al conjunto global de emisiones, de modo que cabe 

afirmar que de forma indirecta también las actividades contaminantes requieren una previa 

adaptación a sus determinaciones. En otras palabras, allí donde existe un enfoque 

combinado de estándares de inmisión y emisión, los niveles de contaminación tolerables de 

una actividad deberán ajustarse a los parámetros de referencia de los estándares de emisión, 

tomando en consideración, en todo caso, los establecidos por los estándares de inmisión. 

7) Los objetivos medioambientales se caracterizan porque establecen medidas de control de la 

contaminación sin recurrir a la técnica de la estandarización, sino a mecanismos de 

reducción de la contaminación (establecidos generalmente mediante porcentajes y/o 
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conceptos jurídicos indeterminados) con una dimensión y trascendencia en muchos casos 

planetaria. Por este motivo, puede decirse que, aunque se centren en la protección de algún 

bien ambiental específico, los objetivos establecidos tienen una repercusión en el conjunto 

del medio ambiente. Los destinatarios directos de estas normas son los Estados y 

Administraciones competentes. Para lograr su cumplimiento los Estados y 

Administraciones deben elaborar una política plasmada en planes y programas que, en 

última instancia, se deducen en la aplicación de otras medidas de control de la 

contaminación menos generales. 

8) Los estándares de inmisión establecen los niveles máximos de concentración de sustancias 

contaminantes en el medio receptor. La técnica empleada es una estandarización estríela 

Del mismo modo que los objetivos medioambientales, los destinatarios de estas normas y. 

por tanto, responsables directos de su cumplimiento, son los Estados y Administraciones 

competentes. Para ello, deberán elaborar una política ambiental cuya ejecución 

generalmente, se deduce en la implemcntación y aplicación de medidas de protección de la 

contaminación dictadas en términos de ejecución. 

9) Los estándares de emisión son el ejemplo paradigmático de la estandarización del Derecho 

ambiental: Estos estándares controlan los niveles de emisiones o vertidos admisibles en la 

fuente de la contaminación, ya sean fuentes fijas, ya fuentes móviles, ya productos. En la 

medida en que estas normas atienden a la ejecución de actividades contaminantes, tienen 

como destinatarios directos a los agentes económicos, sin perjuicio de la responsabilidad de 

control de las Administraciones competentes. La técnica habitual de aplicación de estos 

estándares es la fijación en la correspondiente autorización de límites de emisión concretos 

que respeten en todo caso los estándares generales. 

10) Las normas de procedimiento establecen determinaciones técnicas en torno al modo de 

llevar a cabo una actividad contaminante. En términos generales puede decirse que la? 

normas de procedimiento son la traducción tecnológica de los límites de emisión 

autorizados, pues sólo a través de la implantación de una tecnología determinada cabe e-

cumplimiento de los niveles de emisión exigibles. Las normas de procedimiento no 

establecen determinaciones tecnológicas específicas, sino que se limitan a establecer de una 

forma general las medidas correctoras de control de los vertidos y emisiones que deberán 

establecerse, o bien a formular cláusulas técnicas que exigen la implementación evolutiva 

de las mejores técnicas disponibles. En la medida en que los requerimientos tecnológica 
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sean más exigentes puede decirse que las normas de procedimiento no sólo permiten 

cumplir los límites de emisión, sino que coadyuvan a exigir medidas adicionales de 

protección, ya exigiendo la fijación de niveles de emisión concretos más rigurosos, ya 

contribuyendo al cumplimiento de los niveles de inmisión aplicables. 

11) La tipología de estándares de protección medioambiental nos deja, aparte de la distinción 

básica entre estándares de inmisión y emisión, distintos tipos de estándares en función de 

su imperatividad. En este sentido, junto con los estándares obligatorios que deben ser 

cumplidos en todo caso, existen estándares cuya eficacia es meramente orientativa, ya en 

cuanto niveles de protección deseables y a los que se ha de tender, ya como medidas a 

implementar en las zonas mejor conservadas, etc. Por otro lado, la eficacia de los 

estándares también depende de consideraciones temporales. Desde este punto de vista, en 

numerosos casos la eficacia de los estándares queda relegada temporalmente hasta una 

fecha concreta, a partir de la cual su cumplimiento es obligatorio en todo caso, salvo 

aplicación de alguna de las excepciones que excusan provisionalmente del cumplimiento de 

los estándares. En otros casos, junto a los estándares de vigencia ordinaria, existen 

estándares de aplicación extraordinaria o excepcional, vinculados a la concurrencia de 

ciertas condiciones especiales y cuya vigencia es transitoria y limitada a la concurrencia de 

dichas circunstancias. 

12) La distinta configuración de los estándares de inmisión y emisión permite plantear 

diferencias tanto en relación con su efectividad en la protección del medio ambiente, como 

en sus repercusiones en la actividad económica. Los estándares de inmisión, en la medida 

en que establecen medidas de protección en términos de resultado, permiten el ejercicio de 

cuantas actividades contaminantes puedan ser desarrolladas, siempre que ello no suponga 

una superación de los niveles de inmisión. De este modo, puede suceder que uno o varios 

agentes económicos sean responsables de niveles muy elevados de contaminación, sin que 

ello haga surgir obligación alguna de restaurar el medio ambiente. Sin embargo, los 

estándares de emisión, al establecer niveles de contaminación admisibles en la fuente de la 

contaminación, permiten controlar que las emisiones y vertidos de las actividades 

contaminantes no superen los límites establecidos. Ahora bien, el control en la fuente de la 

contaminación no toma en consideración los efectos globales sobre el medio ambiente en 

general, de forma que la acumulación progresiva de emisiones y vertidos puede provocar la 

superación de las cotas de absorción y regeneración natural del medio ambiente que 

pretenden evitar los estándares de inmisión. Esta reflexión apunta la importancia de un 

292 



Técnicas de control de la contaminación, los estándares de protección Definición y tipología 

enfoque combinado de estándares, como la estrategia más eficaz en la lucha contra la 

contaminación. 

13) Desde el punto de vista económico, la aparente uniformización competitiva que caracteriza 

a los estándares de emisión, no impide que también estos estándares generen distorsiones 

en el ejercicio de las actividades económicas. Tanto para los estándares de inmisión, como 

para los estándares de emisión, los efectos en el mercado son parecidos y, sobre todo, 

afectan á procesos de traslado de la contaminación que favorecen a las grandes empresas y 

a las industrias de los países más desarrollados, cuya capacidad tecnológica y económica 

les permite sortear las barreras de entrada en los nuevos mercados, superando la situación 

ventajosa de que, en principio, puedan disponer las instalaciones existentes. 

14) El proceso evolutivo sufrido por el Derecho ambiental nos conduce hacia una 

incrementación progresiva de los niveles de protección, basada en sistemas de protección 

más desarrollados y basados en la combinación de estándares de inmisión y emisión, 

superando asi una práctica de protección alternativa e incompleta, así como un enfoque 

integrado que tenga en cuenta una visión general de los efectos nocivos de la 

contaminación sobre cualquier bien ambiental y no únicamente en aquél que sufre de forma 

directa las emisiones y vertidos. 

15) El Derecho ambiental se ha involucrado en un decidido proceso de globalización de las 

medidas de protección medioambiental a través, sobre todo, de la formulación de los 

grandes objetivos medioambientales establecidos en Tratados internacionales. Este efecto 

globalizador tiene una repercusión fundamental en la aplicación territorial de las normas 

medioambientales, ya que la formulación de medidas protectoras aplicables a nivel mundial 

fractura los límites de la soberanía territorial, para poner de manifiesto la ultraterritorialidad 

de las medidas de protección ambiental. El Derecho ambiental se decanta también cada vez 

con mayor decisión por vincular el ejercicio de actividades contaminantes a los avances 

científico-técnicos, predeterminando su desarrollo con base en las cláusulas técnicas y. 

consecuentemente, a la adaptación constante y evolutiva a los avances de la ciencia y de la 

técnica. Finalmente, comienza a tener una importancia destacada la formulación de normas 

de aplicación voluntaria, en una muestra de la necesidad de que los agentes económicos 

comiencen a asumir parte de la responsabilidad del deterioro del medio ambiente. Se trata 

de un proceso de corresponsabilización en el que los agentes económicos se autoimponen 

el cumplimiento de normas medioambientales cuya contraprestación debe encontrarse en el 
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mercado, es decir, en la reacción positiva de los consumidores, favoreciendo los productos 

de quienes certifican cumplir con medidas de protección ambiental especialmente 

rigurosas. 
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2. LA FORMULACIÓN DE ESTÁNDARES DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y 
DE OTRAS TÉCNICAS DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN. 

En los siguientes epígrafes se va a proceder al estudio de las normas de protección 

medioambiental desde la perspectiva de su incorporación en el ordenamiento jurídico, 

prestando especial atención a los estándares de protección medioambiental. Desde esta 

perspectiva, se estudiará cómo las normas integran técnicas de control de la contaminación con 

técnicas diversas, otorgando una especial relevancia a la incorporación mediante remisión, 

sobre todo, en el caso de los estándares de protección medioambiental. No obstante, podremos 

observar que también hay estándares cuya formulación normativa responde a la estructura 

típica de las normas jurídicas. En estos casos, observaremos que la técnica de la 

estandarización se relativiza, coincidiendo formalmente con otras normas de protección del 

medio ambiente como los objetivos de calidad ambiental o las normas de procedimiento. Ahora 

bien, que esta afirmación no sirva para entender que medidas, cuya formulación es la propia de 

una norma jurídica completa (y me refiero tanto a objetivos medioambientales, como a 

estándares de protección medioambiental) no pueden ser concretadas y desarrolladas por 

remisión a otros instrumentos normativos. Es más, cabe decir que este proceder es el habitual. 

Del mismo modo, prestaremos atención a la especial técnica que algunas normas de protección 

del medio ambiente utilizan recurriendo a conceptos jurídicos indeterminados, como en el caso 

de los grandes objetivos medioambientales o de las normas de procedimiento que establecen 

cláusulas técnicas. 

2.1. La formulación de estándares de protección medioambiental. 

2.1.1. Juridificación de los estándares de protección medioambiental mediante su integración en 
normas jurídicas. 

La juridificación o procedimiento de incorporación en el ordenamiento jurídico de las 

relaciones de datos basados en conocimientos científicos y técnicos en que consisten las 

especificaciones y parámetros que conforman los estándares de protección medioambiental se 

lleva a cabo, del mismo modo que sucede con cualquier otro enunciado lingüístico, mediante su 

normalización en actos jurídicos de naturaleza normativa y a través de los procedimientos que 

?i ordenamiento ha previsto para la válida emisión de esos actos jurídicos. Procedimientos que, 

por lo tanto, otorgan a esos enunciados validez jurídica, o lo que es lo mismo, el 

reconocimiento de su existencia específica en el mundo del Derecho. En este sentido, y por lo 

^ e respecta a los estándares de protección medioambiental en concreto, su validez jurídica 

deviene de modo original mediante su integración (y aprobación) como enunciados 
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incorporados en normas jurídicas379. Normas que, en cualquier caso, tienen una eficacia 

genérica y general, y que innovan el ordenamiento jurídico estableciendo derechos y 

obligaciones jurídicas380. 

Cabría plantear si esa naturaleza normativa de los actos jurídicos en los que se incorporan 

los estándares también se mantendría en aquellos casos en que los éstos fueran tan precisos y 

concretos, que no otorgaran ningún margen de apreciación a los aplicadores del Derecho. La 

pregunta concreta sería, por tanto, ¿nos encontraríamos ante un acto de naturaleza no 

normativa, singular y concreto? Por ejemplo, podría ser el caso de un estándar de emisión con 

el contenido siguiente: "siempre que se realice una actividad contaminante, el nivel de vertidos 

contaminantes será, en todo caso, cero". O bien, también podría ser también el caso de una 

norma que integrase un estándar de inmisión con un contenido como éste: "siempre que se 

emitan o viertan sustancias contaminantes a un medio receptor determinado, el nivel máximo 

de concentración de los mismos en el medio ambiente, en todo caso, será cero". Es decir, nos 

encontraríamos ante supuestos en los que se establecerían prohibiciones totales y absolutas de 

contaminar el medio ambiente con una sustancia determinada o a través de un proceso de 

producción concreto. Y no podría ser válido ningún otro ejemplo más que una prohibición total 

y absoluta, pues no existe en nuestro ordenamiento ningún estándar que establezca que los 

niveles de contaminación admisibles no sean baremables, ya que como ya hemos expuesto 

reiteradamente, los estándares establecen niveles de contaminación que fijan máximos 

insuperables, pero no establecen niveles fijos de contaminación, como si por debajo de tales 

límites no pudieran ejercerse actividades contaminantes381. Esto, sin duda, sería un absurdo 

jurídico. 

Sólo, por tanto, en un supuesto de prohibición total de contaminación tanto en el proceso de 

ejecución de las actividades contaminantes, como en el medio receptor, puede imaginarse un 

LÓPEZ RAMÓN "Régimen jurídico de la protección del aire", ob.cit., pág. 294, afirma que los estándares * 
protección medioambiental "tienen naturaleza normativa, al insertarse con vocación de permanencia en * 
ordenamiento jurídico; por eso, lo estándares de calidad del aire están recogidos en el reglamento de protección 
del medio ambiente atmosférico, objeto de sucesivas modificaciones". 

GALLEGO ANABITARTE "Plan y presupuesto como problema jurídico en España (en tomo al concepto de 
norma jurídica)", en "Planificación", tomo I, pág. 374. En el mismo sentido, RODRlGUEZ-ZAPATA PÉREZ "Teona 
y Práctica del Derecho Constitucional', Madrid 1996, pág. 168. También la STS de 10 de noviembre de 1994 (Az 
8418) afirma que el acto jurídico en cuestión "no puede considerarse como una actividad normativa, pues no 
regula conductas de futuro estableciendo obligaciones y derechos en cuanto a su objeto materiar. 

El ejemplo más parecido a un estándar único es el establecido en el art. 2.2 de la Directiva 82/884, de 3 de 
diciembre, relativa al valor limite para el plomo contenido en la atmósfera, que establece que "el valor limite sers 
de 2 microgramos de plomo por metro cúbico, expresado como concentración media anual". Ahora bien, ésto no 
indica que el art. 2.2 de la Directiva 82/884 establezca un estándar único, ni que, evidentemente, no sean 
deseables niveles de contaminación inferiores al valor límite. 
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supuesto como el que ahora se trata de exponer382. Ahora bien, tampoco en estos casos nos 

encontraríamos ante actos administrativos, ya que no nos hallaríamos ante actos jurídicos 

consuntivos, sino ante actos jurídicos que innovarían el ordenamiento jurídico, con una 

aplicación abstracta y general y que, igualmente, configurarían derechos y deberes jurídicos. 

Por lo tanto, cabría afirmar que también en estos casos las normas jurídicas delimitan los 

niveles de protección ambiental imponibles de un modo general, sin perjuicio de que para cada 

caso concreto, y dependiendo del tipo de estándares, deban ser aplicados mediante técnicas 

distintas, y siempre teniendo en cuenta el marco general establecido por los niveles de 

protección fijados por los estándares de protección medioambiental. Consecuentemente, esto 

significa que con independencia de la concreción y rigurosidad de los niveles de protección, 

los estándares se integran siempre en normas jurídicas. Y esto, a su vez, nos lleva a una 

consecuencia adicional, ¡os actos administrativos (autorizaciones, básicamente) nojuridifican 

estándares de protección medioambiental, sino que los aplican al caso concreto estableciendo 

los límites de emisión exigióles, de modo que una fase previa a la adaptación de estos 

estándares en actos administrativos es sudejinición en disposiciones con carácter genera?93. 

En cualquier caso, no se. encuentran ejemplos válidos en nuestro ordenamiento de estándares que establezcan 
niveles de protección tan exigentes. Un ejemplo parecido es la prohibición de comercialización de gasolinas con 
plomo, establecida por la Directiva 98/70, de 13 de octubre, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y por la 
que se modifica la Directiva 93/12, incorporada por el Real Decreto 403/2000, de 24 de marzo, por el que se 
prohibe la comercialización de gasolinas con plomo. El articulo único del Real Decreto que completa la 
trasposición de la Directiva 98/70, establece: "Se prohibe la comercialización de gasolinas con plomo en todo el 
territorio nacional a partir del 1 de enero de 2002*. No obstante, el apartado 2° de este precepto exceptúa esta 
prohibición respecto a la comercialización de gasolinas con plomo hasta un máximo de 0,5 de las ventas totales de 
gasolinas en el mercado nacional para uso de vehículos antiguos de tipo especial. O bien, la prohibición total de 
vertido de lodos procedentes de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales al mar y a las aguas 
continentales (art. 8 del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas). 

383 

En alguna ocasión, el tenor literal de las Directivas comunitarias puede inducir a error, permitiendo entender 
que los estándares se jurídifican directamente mediante su incorporación en actos administrativos. Por ejemplo, es 
el caso del art. 5.1 de la Directiva 1999/13, de 11 de marzo, relativa a la limitación de las emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalaciones. 
Recuérdese que, en síntesis, los apartados 2 a 12 del art. 5 de la Directiva 1999/13, de 11 de marzo, relativa a la 
'imitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en 
determinadas actividades e instalaciones, establecen un sistema de estándares alternativos basado o en el 
cumplimiento de los valores limite de emisión, o bien en la formulación de un sistema de reducción cuyos efectos 
sean equiparables a los estándares de emisión fijados en los valores limite. Pues bien, el art. 5.1 de la Directiva 
establece que: "Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas, bien especificándolo en las condiciones 
<te la autorización o bien mediante normas generales obligatorias, para asegurar el cumplimiento de los apartados 
2 a 12'. 
Podría pensarse a la vista del tenor literal de este precepto que los estándares establecidos por la norma 

comunitaria podrían jurídificarse en el Derecho interno directamente mediante actos administrativos autorízatenos. 
Sin embargo, contra esta conclusión cabe realizar las siguientes afirmaciones. En primer lugar, que aunque 
Pudiera ser cierta esta afirmación, la juridificación de los estándares en normas jurídicas ya se habría producido en 
'a Directiva comunitaria, fuente de eficacia especial del Derecho comunitario, y que relación con los estándares de 
Protección medioambiental es difícil no admitir su eficacia directa. En segundo lugar, porque en coherencia con la 
naturaleza de las Directivas, fuente jurídica básica y principal en la ordenación de la política común 
medioambiental, este tipo de normas obligan a los Estados miembros en cuanto al resultado que deba 
conseguirse, "dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de tos medios' (art. 
249.111 TCE, antiguo art. 189). Por esta razón, lo normal es que sea cada Estado miembro el que opte por el modo 
de ejecución y aplicación necesarios para alcanzar los objetivos establecidos en la Directiva. Y, en este sentido, 
nuestro ordenamiento jurídico demuestra que la aplicación de tos estándares de protección medioambiental que 
'raen causa del Derecho comunitario se ha realizado siempre mediante la previa integración en disposiciones con 
carácter general. Por último, bajo mi punto de vista también influye en la utilización de esta técnica la propia 
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2.1.2. Los «standares de protección medioambiental se integran en normas de intervención-
limitación de las actividades de los administrados. 

La juridificación de estándares de protección medioambiental se lleva a cabo mediante 

normas que, con independencia de la técnica empleada para realizar su integración en el 

ordenamiento jurídico, constituyen regulaciones de policía, o mejor, de intervención-

limitación384, puesto que son regulaciones que imponen límites a las actividades que generan 

riesgos para el medio ambiente, en defensa de los intereses generales representados por la 

protección del medio ambiente y el derecho a un medio ambiente adecuado . En otras 

palabras, los estándares de protección medioambiental se integran, en todo caso, en normas 

que imponen limitaciones a las actividades que dañan el medio ambiente (y, por ello, a los 

derechos que las legitiman, principalmente, el derecho de propiedad y la libertad de empresa). 

consecuencia de las externalidades negativas que esas actividades económicas generan sobre el 

medio ambiente, y como manifestación de los niveles de protección medioambiental asumidos 

por el ordenamiento jurídico. Es decir, desde un punto de vista económico, los estándares 

medioambientales suponen la determinación de qué niveles de externalidades o efectos nocivos 

originalidad del sistema de protección previsto por la Directiva 1999/13, basándose en un sistema alternativo de 
estándares para nada común en el Derecho comunitario. 

384 Aunque el concepto de policía es un término clásico en nuestro Derecho, sin embargo, el arraigo del término no 
ha servido para mantener una noción unánime del mismo. Es cierto que la causa de todo ello ha sido la propia 
dinamícidad del concepto, que le ha hecho atribuirse tantos significados y contenidos como momentos históricos y 
políticos en los que se ha hecho uso del mismo. En este sentido, GARClA DE ENTERRlA y T.R. FERNANDEZ 
'Curso de Derecho Administrativo", Madrid 1989, vol. II, pág. 97, alegan "la multivocidad y cambio sucesivo de 
sentidos que ha tenido el término policía a través de un largo y complejo transcurso histórico". En la misma linea. 
MONCADA LORENZO 'Significado y técnica jurídica de la policía administrativa", RAP 1959, N° 28, pág. 67. 
VILLAR PALASl "Poder.de policía y precio justo. El problema de la tasa de mercado", RAP 1955, N° 16, págs. 21 y 
ss., o A. NIETO "Algunas precisiones sobre el concepto de policía", RAP 1976, N° 81, págs. 35 y ss. Esa 
imprecisión es la que lleva a que en este trabajo se utilice la terminología de actividades de intervendórvlimitación 
En definitiva, la tesis es sustituir el concepto de policía por otro relativo a la "actividad limitadora y de intervención 
de la Administración", caracterizada por el empleo de técnicas diversas cuyo objeto es la limitación de los derechos 
de los particulares cuando su ejercicio pueda suponer un riesgo, peligro o una perturbación inaceptable para la 
satisfacción de los intereses generales. Desde la perspectiva medioambiental, en opinión de ESTEVE PARDO 
Técnica...", ob.cit., pág. 67 y ss., el concepto de policía administrativa no es sostenible en una sociedad sometida 
a amenazas medioambientales de una dimensión y trascendencia que superan con mucho los trastornos 
singulares que justificaban el régimen de policía. 

3BS ••-

También las normas jurídicas pueden ser calificadas como instrumentos propios de la actividad administrativa 
de intervención-limitación, en cuanto reglamentaciones que limitan directamente la esfera jurídica de los 
administrados. ARIÑO ORTIZ 'Principios constitucionales de la libertad de empresa", Madrid 1995, pág. 101 

VILLAR PALASl "Poder de policía...", obxit.. págs. 21 y ss., PAREJO ALFONSO, JIMÉNEZ BLANCO yORTEGA 
ALVAREZ 'Manual de Derecho Administrativo", Barcelona 1994, págs. 416 y ss. y 626. DE LA CUÉTARA 'La 
actividad^ de la Administración". Madrid 1983, pág. 247. Incluso GARClA DE ENTERRlA y T.R. FERNANDEZ 
"Curso^.*, ob.cit.. págs. 103 y 104, mantienen la posibilidad de que un reglamento establezca limitaciones 
concretas que puedan calificarse como medidas de intervención administrativa, aunque consideran esta posibilid3.11 

como excepcional. En contra de esta posibilidad se manifiesta MONCADA LORENZO "Significado y técnica 
ob.cit., pág. 95, quien coherentemente con la definición de policía administrativa como "actividad", considera que ü 

actividad de limitación administrativa se refiere a actuaciones singulares y concretas. Por otro lado, en nuestro 
Derecho positivo no cabe duda de que la respuesta a la pregunta planteada es afirmativa. El art. 84.1 LBFL 
dispone que "las Corporaciones locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de tos siguientes 
medios: a) Ordenanzas y Bandos". En el mismo sentido, el art. 5.a) RSCL. 
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deben ser tenidas en cuenta y, desde un punto de vista jurídico, son el modo de configuración 

de derechos y obligaciones recíprocos, delimitados con base en el nivel de protección 

ambiental establecido. Así considerado, existe una compaginación coherente entre las 

actividades económicas contaminantes, la limitación de las mismas a través de normas que 

integran estándares de protección medioambiental y la consideración de estas normas como 

normas limitadoras del ejercicio de los derechos de los particulares. Pero vayamos por pasos. 

El Derecho se ha caracterizado por cumplir una función de disciplina y ordenación de las 

relaciones entre los individuos con el objeto de evitar la realización de determinadas 

actividades, o bien de que determinados bienes sean utilizados por personas no legitimadas. 

Con este fin, el Derecho fundamentalmente especifica conductas legítimas e ilegítimas 

(prohibe, permite, ordena) como modo de regular el conflicto de la interrelación subjetiva en 

presencia de bienes escasos susceptibles de usos alternativos. Pues bien, si la contaminación (o 

extemalidad negativa relevante, en términos económicos) es la producción de efectos en el 

ejercicio de una actividad sobre bienes o actividades de otras personas (en este caso bienes 

comunes), esto es algo que ha ocupado al Derecho desde siempre: el sistema dicta órdenes, 

atribuye beneficios y establece lo que se puede o no se puede hacer y, en todo caso, realiza una 

elección en orden a quien debe tener, obtener o mantener cualquier bien386. 

En concreto, la ordenación de esos actos contaminantes es el objeto de las normas que 

integran estándares de protección medioambiental, en la medida en que constatan los niveles de 

protección ambiental exigible y, consecuentemente, los niveles de externalidades relevantes 

que pueden ser consideradas negativas. Por consiguiente, en la medida en que éste es el 

significado de este tipo de medidas de protección medioambiental, puede decirse que estas 

normas atribuyen derechos e imponen obligaciones, permitiendo, ordenando y prohibiendo la 

realización de determinadas conductas contaminantes. Y a través de estas determinaciones, los 

estándares de protección medioambiental imponen limites a la actuación de los derechos de 

los particulares, principalmente al derecho a la libertad de empresa y del derecho de 

propiedad. En este sentido, los niveles de protección exigibles marcan limitaciones al ejercicio 

de derechos mediante la imposición de prohibiciones absolutas y relativas que configuran el 

contenido del derecho a un medio ambiente adecuado. 

Por ello, no se puede negar que desde esta perspectiva las funciones del Derecho son de naturaleza 
asignativa. MERCADO PACHECO "El análisis económico del Derecho', Madrid 1994, págs. 149 y 150. 

302 



La formulación de estándares de protección medioambiental y de odas técnicas de contad cte ta contaminación 

Efectivamente, los estándares de protección medioambiental establecen prohibiciones 

absolutas que no son otra cosa más que la constatación jurídica de un nivel mínimo de 

protección medioambiental inquebrantable, que fija el límite de los riesgos ambientales 

inaceptables. Este límite se identifica con los niveles mínimos de protección establecidos por el 

estándar, esto es, con la cuantificación máxima que en todo caso puede ser contenida por una 

emisión contaminante o que puede ser recibida por un medio receptor. En cuanto límite 

mínimo, estas prohibiciones imponen un deber directamente exigible a cualquier actividad 

contaminante y a todos los poderes públicos. Desde este punto de vista, no cabe duda de que 

los estándares de protección medioambiental son directamente aplicables y exigibles sin previa 

intermediación de un acto administrativo de aplicación singular e individualizado. 

Por lo que hace a las prohibiciones relativas, éstas se refieren al ámbito de los niveles de 

contaminación considerados admisibles, esto es, a los niveles de protección medioambiental 

imponibles dentro del límite mínimo formulado por las prohibiciones absolutas, y en el que se 

constatan los resultados de la estandarización del Derecho mediante la adaptación de las 

limitaciones al ejercicio de actividades contaminantes a las especificaciones o parámetros 

técnicos que conforman los estándares. En otras palabras, en este ámbito de prohibiciones las 

actividades contaminantes no pueden desarrollar libremente sus actividades, sino que requieren 

una intervención previa autorizante que fiscalice a priori la actividad en cuestión. También 

estas prohibiciones constituyen un instrumento de limitación directamente imponible, aunque 

en esta ocasión, su aplicación práctica dependa de una intervención determinante por parte de 

la Administración competente. En este ámbito de las prohibiciones relativas conviven dos 

instrumentos de limitación complementarios y que actúan en momentos distintos: ex ante, en 

cuanto norma que integra un estándar (en todo caso las actividades contaminantes deben 

respetar y desarrollarse en el ámbito de los riesgos tolerables) y, ex posí, en el caso de la 

aplicación del estándar en la resolución autorizatoria (como instrumento de fiscalización que 

legitima el ejercicio de una actividad contaminante dentro de los niveles tolerables, fijando 

límites de emisión concretos387). 

2.1.3. La integración de estándares de protección medioambiental en el ordenamiento jurídico 
permite la aplicación de consecuencias jurídicas diversas. 

Como los estándares de protección medioambiental fijan los límites de las externalidades considerables a 
efectos jurídicos, puede decirse que es perfectamente aceptable admitir que a partir del cumplimiento de » 
normativa ambiental, un agente económico deja de transferir externalidades negativas a la sociedad. En es» 
sentido, puede distinguirse entre externalidades nulas (provocadas cumpliendo con la normativa ambientad 
externalidades positivas (generadas por conductas ambientalistas más rigurosas que las exigidas jurídicamente! í 
externalidades negativas (no cumplen los baremos legales y, por ello, son las que hay que eliminar). 
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En coherencia con la integración de los estándares de protección medioambiental en 

normas de intervención-limitación que delimitan dos ámbitos de prohibiciones directamente 

imponibles y que limitan el ejercicio de las actividades contaminantes, cabe afirmar que la 

aplicación de estas normas puede estar ligada a consecuencias jurídicas de carácter preventivo 

o represivo según se cumplan o no los estándares y dependiendo del tipo de estándar 

(prohibición/autorización/sanción/medidas de restauración). La estructura de las normas que 

integran estándares de protección medioambiental responde al esquema estructural clásico de 

las normas jurídicas, a saber: supuesto de hecho-cópula-consecuencia jurídica. Ahora bien, 

estas consecuencias jurídicas no figuran por regla general en los enunciados normativos en los 

que se incorporan los estándares. Al contrarío, las normas que integran estándares de 

protección medioambiental (con independencia de la técnica utilizada para su juridificación, 

esto es, en normas completas o por remisión normativa) suelen incluir las consecuencias 

jurídicas anejas al cumplimiento o al incumplimiento de los estándares de forma dispersa, o 

mejor, en distintos preceptos de una misma norma. Por este motivo, la aplicación de la 

consecuencia jurídica genérica (prohibición/autorización/sanción/medidas de restauración) 

depende de que la conducta descrita por el supuesto de hecho de las normas en que se integran 

los estándares atienda u ordene los niveles de contaminación tolerables o, por el contrarío, 

cumpla la función de sancionar las conductas contaminantes prohibidas que generan daños 

medioambientales. 

En el ámbito de la calidad de las aguas, simplificando mucho, puede decirse que el art. 100 

del Texto Refundido de la Ley de Aguas establece que los estándares de inmisión y emisión 

serán establecidos reglamentariamente. El mismo precepto prohibe todo vertido no autorizado 

que establezca los límites cuantitativos y cualitativos del efluente con base en los estándares de 

protección medioambiental. Por último, el art. 116.a), í) y g) considera como infracciones todas 

las acciones que causen daños al dominio público hidráulico, los vertidos que puedan deteriorar 

la calidad de las aguas, el vertido sin autorización o el incumplimiento de las prohibiciones 

legales. La misma explicación cabe realizar del art. 57 (sobre formulación de los estándares y 

autorización de vertidos) y de los arts. 90.a) e i) y 91.2.Í) e i) de la Ley de Costas (en materia 

sancionadora). En definitiva, en función de que se cumplan o no los estándares la consecuencia 

jurídica será la autorización o sanción de la actividad. 

Y respecto de la contaminación atmosférica, sucede exactamente lo mismo. Los arts. 2 y 3 

de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico, se remiten al 

desarrollo reglamentario de la Ley para la formulación de estándares de inmisión y emisión. El 
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art. 3.4 de la misma Ley, prevé el otorgamiento de los títulos administrativos necesarios parad 

desarrollo de actividades contaminantes, siempre y cuando se respeten los niveles de inmisión 

y emisión aplicables. Por último, el art. 12 de la Ley 38/1972 establece el régimen sancionado* 

concretado en el art. 83.2.a), b), c) del Real Decreto 833/1975, de 6 de febrero, de desarrollo de 

la Ley 38/1972, en el que se tipifican como infracciones las acciones de contaminación que 

vulneren los límites de emisión. En el mismo sentido, por ejemplo, los arts. 3 y 4 del Real 

Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, sobre prevención de la contaminación por 

incineración de residuos municipales, y los arts. 58 y 83.2.a), b) y c) del Real Decreto 

833/1975. 

Esta explicación no puede servir para afirmar que la juridificación de los estándares de 

protección medioambiental se produce en la consecuencia jurídica de las normas, ya que el 

estándar ni ordena, ni integra la respuesta jurídica, sino que se limita a aportar datos al supuesto 

de hecho de las normas que delimitan los niveles de protección exigibles y que permiten la 

aplicación de consecuencias jurídicas diferentes dependiendo de que esos niveles sean o no 

cumplidos. Añadidamente, tampoco puede admitirse que nos encontremos en un supuesto de 

discrecionalidad en la determinación de la consecuencia jurídica, según el cual, cuando 

concurre el supuesto de hecho en cuestión, la Administración puede optar entre varías 

consecuencias jurídicas. Por el contrario, nos encontramos ante normas distintas con 

consecuencias jurídicas diferentes, pero cuya aplicación depende parcialmente de un enunciado 

normativo común conformado por los estándares de protección medioambiental. 

En atención a todos estos datos, integrados los estándares en el supuesto de hecho de las 

normas, conforman normas jurídicas con una estructura completa y condicional, cuya 

consecuencia jurídica varía en función del tipo de estándar al que nos refiramos: "Si nos 

encontramos ante un supuesto de hecho 'X' (contaminación por debajo de determinados 

niveles/contaminación por encima de esos límites), entonces, se ha de aplicar la consecuencia 

jurídica 'Y' (autorización/prohibición y sanción/declaración-aprobación y aplicación de 

medidas tendentes a la restauración de la calidad ambiental)". En cualquier caso, sobre todo 

ello nos vamos a extender al tratar la integración de estándares por remisión, esto es, #> 

aquellos casos en que estas cuestiones son más palpables. 

2.1 A. La estructura de las normas que integran estándares de protección medioambiental e" 
comparación con otras normas de protección del medio ambiente. Reglas y principios. 
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Todas las normas jurídicas se estructuran bien como reglas, bien como principios388. No 

obstante, ésta es una distinción relativa y gradual. A mi juicio, hay principios, hay reglas, hay 

normas que son predominantemente principios y hay, por último, normas que son 

predominantemente reglas. Lo determinante, en cualquier caso, es que las normas jurídicas 

pueden gozar de una estructura variable que tiene una repercusión inmediata en su aplicación. 

De esta forma, mientras que en unos casos la norma gozará de una aplicación condicionada a la 

concurrencia de una serie de hechos que coincidan con el supuesto de hecho normativo, de 

modo que ante tal coincidencia será aplicada la consecuencia jurídica (las reglas se aplican por 

subsunción), en otros casos, las normas no gozarán de una aplicación condicionada cerrada, 

sino que su estructura les conferirá unas características que exigirán una aplicación abierta, es 

decir, que les exigirá atender a la colisión de esa norma con otras establecidas en sentido 

contrarío (los principios se aplican por el método de la ponderación). Pero del mismo modo que 

no existe una diferencia cualitativa absoluta entre reglas y principios, tampoco puede decirse 

que exista una diferencia categorial entre subsunción y ponderación como métodos de 

aplicación del Derecho389, lo que significa que la aplicación de las normas puede requerir con 

toda normalidad procedimientos complementarios de subsunción y ponderación. 

w Ver R. DWORKIN "Los derechos en serio'. Barcelona 1984, traducido por M. GUASTAVINO. R. ALEXY "Teoría 
de los derechos fundamentales', Madrid 1993. traducido por GARZÓN VALDÉS. M. ATIENZA y J. RUIZ MAÑERO 
'Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos', Barcelona 1996, PRIETO SANCHiS "Sobre 
principios y normas. Problemas del razonamiento jurídico*, Cuadernos y Debates 1992, N° 40 y "Ley, principios, 
derechos", Madrid 1998, ZAGREBELSKY ("El Derecho dúctil. Ley, derechos, justicia', Madrid 1995, traducido por 
M GASCÓN, RODRÍGUEZ DE SANTIAGO "La ponderación de bienes e intereses en el Derecho administrativo', 
Madrid 2000, RODRÍGUEZ DE SANTIAGO y VELASCO CABALLERO 'La ponderación entre, derechos públicos'; 
en "La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su 50 Aniversario', Barcelona 1998, dirigido por M. 
BALADO y JA. GARCÍA REGUEIRO. págs. 623 y ss., y M. BOROWSKI "La restricción de los derechos 
fundamentales", REDC 2000, N° 59. págs. 29 y ss. 
Entre los intentos dogmáticos de explicar el fundamento teórico-normativo de la ponderación, parece haber 

alcanzado especial resonancia el emprendido por ALEXY. El punto de partida de ALEXY es la formulación de una 
distinción cualitativa y no de grado entre estas dos clases de normas. Para él son principios, las normas que 
disponen que algo debe ser realizado en la medida de lo que jurídica y tácticamente sea posible. Es decir, puede 
decirse que los principios son "mandatos de optimización", caracterizados porque pueden cumplirse en diferentes 
grado atendiendo a las circunstancias de hecho y de Derecho que se presenten en el caso concreto. Frente a los 
principios, las reglas son aquellas normas que sólo pueden ser cumplidas o incumplidas. Cuando una regla es 
aplicable, es debido, precisamente, aquéllo que aquélla exige. Pero el mejor modo de observar el alcance de la 
tesis de ALEXY es el análisis de la forma de proceder en caso de conflicto entre reglas y principios. En este 
sentido, mientras que los conflictos entre reglas se resuelven de dos modos, o bien admitiendo que una norma es 
excepción de la otra, o bien mediante una cuestión de invalidez (si bien, con dos manifestaciones: mediante la 
aplicación del criterios como el de Ley posterior deroga a la anterior o Ley especial deroga a la Ley especial..., o 
bien mediante la aplicación del criterio de la importancia de las reglas en conflicto). Por el contrario, en el caso de 
elisión de principios, el conflicto no se soluciona con la invalidez de uno de los principios, sino que se salda con la 
preferencia de un principio sobre el resto, a la vista de las circunstancias concretas del caso. Es decir, el conflicto 
se resuelve con base en el criterio del peso o importancia de los principios en conflicto a la vista de las 
circunstancias tácticas y jurídicas del supuesto concreto. En todo caso, la colisión entre principios se soluciona en 
términos de ponderación, y no por subsunción, propio de las reglas. Como resultado de cada ponderación se 
Podría formular una regla de prevalencia condicionada que expresaría bajo qué condiciones el primer principio 
Prevalece sobre el segundo. 

iss _. 
RODRÍGUEZ DE SANTIAGO "La ponderación de bienes e intereses en el Derecho administrativo", Madrid 

0̂00, págs. 39 y ss. Para entender esta afirmación es muy útil el paralelismo que se puede realizar entre la 
construcción dogmática sobre la estructura de las normas (que distingue entre reglas y principios), con la 
aplicación de los distintos tipos de discrecionalidad administrativa (que derivarían de estructuras distintas en las 
normas que regulan la competencia de la Administración para adoptar la decisión correspondiente) y que se 
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A la vista de estos datos puede afirmarse que las normas que integran estándares Q.. 

protección medioambiental poseen una estructura preeminentemente propia de las regl̂  

Ninguna otra estructura puede tener una norma que integra especificaciones o parárneirc; 

técnicos y numéricos concretos en relación con actividades y/o sustancias contaminantes, cuva 

aplicación es inmediata a todas las actividades estandarizadas, a través de un proceso de 

adaptación o ajuste a las especificaciones de referencia que sirven para concretar los niveles d¿ 

protección exigióles en cada caso concreto. Desde este punto de vista, las normas que integran 

estándares de protección medioambiental son normas que se cumplen o no se cumplen, de ah; 

que pueda afirmarse que su aplicación es preeminentemente subsuntiva. 

Esta estructura sin embargo es modulable en relación con otros tipos de normas de 

protección del medio ambiente. Así, en los supuestos en que la medida de protección estuviera 

conformada por conceptos jurídicos indeterminados (normas de procedimiento-cláusulas 

técnicas), cabe afirmar que si bien estas normas también deben calificarse como normas con 

una estructura preeminentemente propia de las reglas390, lo cierto es que la aplicación de estas 

normas exige una tarea adicional de ponderación. 

A la misma conclusión se ha de llegar en relación con las normas que integran objetivos 

medioambientales. Tanto por la dimensión de los objetivos formulados, como por la utilización 

de conceptos jurídicos indeterminados o la utilización de objetivos porcentuales, ei 

cumplimiento o incumplimiento de estas normas puede no responder a una solución exacta, 

aunque, como se ha mostrado páginas atrás, sí es cierto que en todo caso el cumplimiento o 

incumplimiento de estos objetivos es medible y constatable con una mayor o menor grado de 

exactitud. Desde este punto de vista, aunque estas normas gocen de cierta generalidad > 

vaguedad, así como su aplicación pueda requerir un ejercicio de ponderación, lo cierto es que 

también estas normas se cumplen o no se cumplen, sin que pueda decirse que su satisfacción 

sea meramente optimizable. 

En líneas generales, no puede afirmarse que los objetivos de calidad ambiental se integren 

en normas con una naturaleza fundamentalmente principia! Aunque debido a la dimensión á¿ 

sus objetivos puedan ser normas generales, lo cierto es que su contenido es determinable y 

reduce al siguiente paralelismo: 1) principios-programas finalisticos-ponderación; 2) reglas-normas formuladas 
condicionalmente-subsunción. 

390 RODRÍGUEZ DE SANTIAGO "La ponderación de bienes...", ob.cit., págs. 40 y 43. 
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medible, lo que les traslada de lo genérico a lo concretable. Aunque estas normas estén 

redactadas en términos vagos (utilizan conceptos jurídicos indeterminados), esto sólo significa 

que su aplicación requiere de un juicio ponderativo que no necesariamente es exclusivo de las 

normas con estructura principial, que ni siquiera otorga discrecionalidad alguna, salvo la que se 

ha venido en llamar como discrecionalidad cognitiva o de juicio. Aunque pudiera pensarse que 

los objetivos de calidad ambiental gozan de un contenido programático, lo cierto es que no 

convienen o estipulan la necesidad de perseguir un determinado objetivo, sino que imponen 

alcanzar ese objetivo en un tiempo determinado y con un contenido determinable y medible. 

Además, no nos encontramos ante normas que integren valores o principios superiores del 

ordenamiento jurídico, sino que son expresión de uno de ellos, el valor de calidad de vida que 

integra la protección del medio ambiente (art. 45 CE). 

En definitiva, se ha de caer en la cuenta de que aunque algunas notas de ciertas normas de 

protección del medio ambiente puedan coincidir con las características de las normas que 

tienen una estructura propia de los principios, lo cierto es que las normas de protección 

ambiental responden a una estructura preeminentemente propia de las reglas. Ahora bien, 

también es cierto que los matices que definen la estructura de cada una de las normas que 

integran estándares de protección medioambiental sirven también para matizar la concreción de 

los niveles de protección medioambiental delimitados por cada una de ellas. Efectivamente, no 

es lo mismo que el estándar imponible se fije en una norma con una estructura propia de las 

reglas, que se integre en una norma con una estructura preeminentemente propia de las reglas 

que comparta algunas características de las normas principíales. En este segundo caso, es 

evidente que la línea de los niveles de protección se diluye un tanto, ya que los límites 

imponibles en cada caso concreto dependerán del resultado de una ponderación adicional. 

2.1.5. Técnica normativa empleada en la juridificación de los estándares de protección 
medioambiental. Los estándares de protección medioambiental según el modo en que se 
integran en las normas jurídicas. 

En el presente epígrafe se va a realizar un estudio sobre la técnica normativa empleada por 

las normas que integran estándares de protección medioambiental y, en concreto, un estudio de 

técnica normativa en sentido estricto391. Los estándares de protección medioambiental suelen 

1 A! referirme al concepto de técnica normativa en sentido estricto, se pretende diferenciarlo de un estudio de 
técnica normativa en sentido amplio que tiene un significado omnicomprensivo tanto de la metódica de la 
legislación, como de la técnica legislativa o normativa en sentido estricto. MARTÍN CASALS Técnica normativa: 
directrices", en "Técnica normativa de las Comunidades Autónomas", Madrid 1991, págs. 105 y ss., y SALVADOR 
CODERCH "Elementos para la definición de un programa de técnica legislativa", en "Curso de Técnica Legislativa. 
GRETEL", Cuadernos y Debates 1989, N° 14, págs. 16 y ss., distinguen dentro de la ciencia de la legislación, los 
siguientes campos: 1) la teoría general de la legislación o ciencia de la legislación, que se ocupa del concepto, 
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establecer listados concretos de actividades, productos o sustancias a los que se les relaciona 

con una cantidad o volumen cuantifícado en unidades del sistema métrico decimal que 

concretan los «veles de contaminación admisible. Es decir, la estructura de los estándares se 

conforma mediante la correlación entre sustancias, procedimientos y/o actividades 

contaminantes y unidades de contaminación admisible medidas en los correspondientes 

sistemas de medida (microgramos, decibelios...), llevando a cabo una determinación del riesgo-

daño al medio ambiente que sea admisible y correlativamente, y en sentido inverso, del nivel de 

adecuación de la protección medioambiental. Pues bien, en atención al modo en que estos 

contenidos son integrados en las normas jurídicas, la juridifícación de los estándares de 

protección medioambiental puede realizarse de dos modos, mediante estándares normativos 

completos, o bien mediante estándares que se insertan mediante remisión en normas 

incompletas. 

1) -Estándares normativos completos. Integración de estándares de protección 
medioambiental sin mediar remisión normativa. 

1.1) La aparente relativización de la estandarización del Derecho como técnica 
particular mediante la fijación de estándares normativos completos. 

i 

En algunos casos los parámetros científico-técnicos en que consisten los estándares de 

protección medioambiental se integran o forman parte de una estructura normativa completa, es 

decir, la norma en sí misma considerada es un estándar de protección medioambiental 

Frente a la mayoría de las normas que integran estándares de protección medioambiental, éstas 

que denominamos como estándares normativos completos, no utilizan la remisión normativa 

como técnica de integración de los valores técnicos que conforman los estándares de protección 

medioambiental, sino que esos valores numéricos que constituyen los estándares se integran 

directamente y de forma completa en el articulado de la norma. 

Pongamos un ejemplo comparativo. Por regla general las normas medioambientales 

historia y análisis comparado de la legislación; 2) la analítica de la legislación, que trata la a la Ley como fuente de 
Derecho: 3) la táctica de la legislación que atiende al procedimiento legislativo extemo o procedimiento formal de 
elaboración; 4) metódica de la legislación, que se ocupa del llamado procedimiento legislativo interno o proceso de 
formación de la voluntad legislativa y de la toma de decisiones en la elaboración de normas jurídicas, en definitiva 
es un acercamiento a la planificación legislativa y a la evaluación de la actividad normadora. MARTÍN CASALS 
distingue, además, un quinto campo: la técnica legislativa que se ocuparía del lenguaje de los textos normativos, la 
estructura formal de las normas (títulos, preámbulo...) y los instrumentos técnicos de redacción de normas 
(definiciones, presunciones, conceptos jurídicos indeterminados...). 

No se confunda esta afirmación con que los estándares normativos completos se integren en normas con una 
estructura normativa completa, puesto que, como ya hemos expuesto, en la mayoría de los casos las normas q"e 

establecen estándares completos no suelen establecer la consecuencia jurídica en el mismo precepto. La idea que 

se trata de trasladar es que estos estándares se insertan en preceptos sin previa remisión normativa. 
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emplean una técnica similar a la siguiente: "las concentraciones de anhídridos sulfuroso y de 

partículas en suspensión en la atmósfera no serán superiores a los valores límite que figuran en 

el anexo I" (art.^3.1 de la Directiva 80/779 de 15 de julio, relativa a los valores límite y a los 

valores guía de calidad atmosférica para el anhídrido sulfuroso y las partículas en suspensión). 

Como esta disposición, la mayoría de las normas medioambientales no incorporan en sus textos 

dispositivos el contenido de los estándares, sino que para ello se remiten a sus anexos o a otras 

normas. Esta técnica, precisamente, es la que será objeto de estudio en los epígrafes siguientes. 

Sin embargo, en algunas ocasiones los valores numéricos baremables y medibles en que 

consisten los estándares de protección medioambiental sí que se acogen directamente por el 

texto de la norma. Un ejemplo de una norma cuyos estándares se prevén íntegramente en 

estándares normativos completos y sin ninguna remisión normativa, es la Directiva 87/217, 19 

de marzo, sobre la prevención y la reducción de la contaminación del medio ambiente 

producida por el amianto, traspuesta por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre 

prevención y reducción de la contaminación del ambiente producida por el amianto. El art. 4.1 

de la Directiva (art. 4.1 del Real Decreto 108/1991) establece que: 

"... los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la 
concentración de amianto emitida a la atmósfera por los conductos de emisión durante la 
utilización de amianto no sobrepase el valor límite de 0,1 miligramos/m3 (miligramos de 
amianto por m3 de aire emitido)"393. 

La misma técnica es también utilizada en normas que integran estándares de emisión que 

empican determinaciones porcentuales (estándares de producto). Por ejemplo, el art. 2.1 de la 

Directiva 75/716 establece que "los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias 

para que los gasóleos sólo puedan comercializarse dentro de la Comunidad cuando su 

contenido de compuestos de azufre, en expresado en azufre, no sea superior al 0,3 %, en peso, a 

partir del 1 de enero de 1989". O bien, el art. 4.1 de la Directiva 85/210 dispone que "a partir 

del 1 de octubre de 1989, el contenido en benceno de la gasolina con plomo y de la gasolina sin 

plomo no excederá el 5 % del volumen". Y lo mismo sucede, con la Directiva 1999/32 que, por 

ejemplo, establece que los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para impedir "a 

partir del 1 de enero de 2003, la utilización en su territorio del fuelóleo pesado cuyo contenido 

en azufre supere el 1 % en masa"394. 

Por ultimo, el art. 5 de la Directiva establece, en el marco de la protección de las aguas continentales y 
Marítimas, la obligación de reciclado de los efluentes líquidos procedentes de la fabricación de amianto-cemento y 
de papel o cartón de amianto, señalando que, en ambos casos, el valor limite de emisión es de 30 gramos de 
Materia en suspensión por metro cúbico (el art. 5 del Real Decreto 108/1991, reitera estas precisiones). 

tn los escasos supuestos en los que se prevé una prohibición cercana a una prohibición total de emisión de 
determinados contaminantes, también suelen emplearse este tipo de técnica normativa. Un ejemplo ya conocido 
es el establecido en el art. 4.4 de la Directiva 76/464, de 4 de mayo, relativa a la contaminación causada por 
determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad, que estableció un régimen de 
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En otros casos, ya se trate de estándares de inmisión, ya de emisión, io cierto es que la 

utilización de-esTa técnica es en todo caso excepcional. Excepcional, no sólo porque no sea 

habitual, sino porque en muchos casos este tipo de estándares normativos completos viene a 

establecer excepciones a los estándares obligatorios de vigencia ordinaria. Por ejemplo, el 

apartado 2o del art. 4 de la ya citada Directiva 87/217 establece que los Estados miembros 

podrán eximir de la obligación recién transcrita a las instalaciones cuyo volumen total de 

emisiones gaseosas sea inferior a 5.000 m3/hora, en las que las emisiones de amianto a la 

atmósfera no excedan en ningún momento de 0,5 gramos/hora en condiciones normales de 

funcionamiento (excepción, que se reitera en el art. 4.2 del Real Decreto 108/1991). 

También en el ámbito material de la protección atmosférica se puede encontrar alguna 

muestra que, en realidad, constituye una excepción a la aplicación de valores límite de 

inmisión. Es el caso del art 3.2 de la Directiva 2000/69, de 16 de noviembre, sobre los valores 

límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente, que prevé que en aquellos 

casos en que el cumplimiento de los valores límite establecidos en el anexo de la Directiva sea 

difícil debido a la características de dispersión de los contaminantes del lugar, o bien debido a 

las características climáticas de la zona (velocidad del viento, condiciones propicias a la 

evaporación), y siempre que la aplicación exacta de los estándares pudiera generar graves 

problemas socioeconómicos, que la Comisión pueda conceder una prórroga (con un plazo 

máximo de 5 años) si el Estado miembro interesado designara tales zonas o las aglomeraciones 

urbanas afectadas, facilitase las pruebas que justifiquen la concesión de dicha prórroga y 

demostrase que se han tomado las medidas necesarias para disminuir las concentraciones de 

contaminantes. En estos casos, se prevé que "el valor límite para el benceno que se autorizará 

durante dicha prórroga de duración limitada no podrá ser superior a 10 microgramos/m3"395-

emisión transitorio y excepcional de prohibición absoluta de vertido a las aguas subterráneas: "los Estados 
miembros aplicaran un régimen de emisión cero a los vertidos en aguas subterráneas de las sustancias de la lista 
I". No obstante, este precepto fue definitivamente derogado por la Directiva 80/68, de 17 de diciembre de 1979. 
relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias 
peligrosas. Otro ejemplo, es la prohibición de comercialización de gasolinas con plomo, establecida por la Directiva 
98/70, de 13 de octubre, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y por la que se modifica la Directiva 93/12. 
incorporada por el Real Decreto 403/2000, de 24 de marzo, por el que se prohibe la comercialización de gasolinas 
con plomo. El articulo único del Real Decreto que completa la trasposición de la Directiva 98/70, establece: "Sf 
prohibe la comercialización de gasolinas con piorno en todo el territorio nacional a partir del 1 de enero de 2002' 
Finalmente, también es el caso de la prohibición total de vertido de lodos procedentes de las instalaciones de 
tratamiento de aguas residuales al mar y a las aguas continentales (art. 8 del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas). 

395 O bien, también es el caso del art. 5 de la Directiva 2001/80, de 23 de octubre, sobre limitación de emisiones a 
la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, Que 

fija estándares normativos completos de emisión que funcionan como excepciones a los niveles de emis¡°n 

establecidos en el anexo III de la Directiva. Por ejemplo, el apartado 1° del art. 5 establece que "no obstante lo 
dispuesto en el anexo III', las instalaciones de una potencia térmica nominal igual o mayor a 400 MW, que no se 
utilicen durante más de 2.000 horas de media en un período de cinco años hasta el 31 de diciembre de 2015. y 
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Pues bien, a todos estos tipos de estándares nos referimos cuando hablamos de estándares 

normativos completos. En estos supuestos, cabría decir que se produce una aparente 

relativización de la técnica de la estandarización. Sin embargo, esta apreciación es más formal 

que otra cosa, puesto que, aunque con una técnica sui generis, nos seguimos encontrando ante 

el mismo fenómeno jurídico: De hecho, con algunos ejemplos podremos observar que la 

aplicación de estándares normativos completos ha sido trasladada a estándares incompletos o 

formulados por remisión sin que, obviamente, ni la aplicación de la norma, ni los efectos 

jurídicos sean distintos. 

Por ejemplo, el art. 2.2 de la Directiva 82/884, de 3 de diciembre, relativa al valor límite 

para el plomo contenido en la atmósfera, establece un estándar normativo completo: "El valor 

límite será de 2 microgramos de plomo por metro cúbico, expresado como concentración inedia 

anual". Sin embargo, el art. 6 de la Directiva 1999/30, de 22 de abril, relativa a los valores 

límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en 

el aire ambiente, que derogará la Directiva 82/884 antes citada, recupera la técnica habitual de 

la remisión: "las concentraciones de plomo en el aire ambiente (...) no (excederán) de los 

valores límite fijados en al sección I del anexo IV" (en concreto, 0,5 microgramos/m3 anuales). 

Pero es que por si esto fuera poco, el Real Decreto 717/1987, de 1 de agosto, que traspuso la 

Directiva 82/884, no reprodujo los valores límite de inmisión del plomo en el texto dispositivo 

de la norma, sino que manteniendo un único criterio, remitió su fijación al anexo del 

reglamento reproduciendo en una tabla el mismo contenido expresado en el precepto recién 

transcrito. 

Igualmente, en alguna ocasión se integran tablas de especificaciones y parámetros 

directamente entre el articulado de las normas, que perfectamente podrían haber sido fijados en 

anexos anejos a las normas. Por ejemplo, el art. 13.1.a) de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

envases y residuos de envases, establece estándares de producto, fijando directamente los 

niveles de concentración de determinados contaminantes (plomo, cadmio, mercurio y cromo 

hexevalcnte) en la composición de los envases, señalando las partes por millón (ppm) en peso 

de cada sustancia en los envases que deben contenerse antes de una fecha determinada. Así, 

1 500 horas a partir del 1 de enero de 2016, "estarán sometidas a un valor limite de emisiones de dióxido de azufre 
de 800 microgramos/m3". En el mismo sentido, el art. 5 de la Directiva 88/609, de 24 de noviembre, que será 
derogada por la Directiva 2001/80. También el art. 5 del Real Decreto 646/1991, de 22 de abril, sobre limitación de 
emisiones procedentes de grandes instalaciones de combustión, especificando medidas de emisión para 
determinados tipos de instalaciones. 
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mientras que las concentraciones de los contaminantes citados antes del 1 de julio de 1998 

deberán ser de 600 ppm, antes del 1 de julio de 1999 deberán ser de 250 ppm y antes del 1 de 

julio de 200trtTe 100 ppm. En otras palabras, el contenido de estos estándares se prevé 

directamente en el texto articulado de la norma sólo por motivos de buen entendimiento de las 

normas aplicables, pero sin que de ello quepa derivar ninguna otra conclusión (una técnica 

similar en el art. 17 RAMINP). También es el. caso del art. 3 de la Directiva 89/369, de 8 de 

junio, relativa a la prevención de la contaminación atmosférica procedente de nuevas 

instalaciones de incineración de residuos municipales, que sin remitirse a los anexos de la 

norma, directamente incluye a continuación del texto de este precepto la tabla en la que se 

establecen los valores límite de emisión según la capacidad de las instalaciones de incineración. 

Sin embargo, cuando este precepto (y su tabla) éson incorporadas en nuestro ordenamiento por 

el Real Decreto 1088/1992, de U de septiembre, son traspuestos en el anexo I del reglamento, 

por remisión de su art. 4. 

En definitiva^ de la incorporación directa o completa de estándares en el texto articulado de 

las normas de protección del medio ambiente configurando estándares normativos completos 

^no cabe extraer más que una conclusión: este tipo de estandarización no provoca consecuencia 

jurídica diferente alguna, ni tampoco implica alteración sustancial alguna del contenido de los 

estándares, pues éstos son traducibles e intercambiables en términos estrictos de 

estandarización sin problema alguno. 

1.2) La formulación de estándares en los preceptos de las normas no supone el 
recurso a una técnica exclusiva de otros tipos de normas de protección del 
medio ambiente. 

La conformación de estándares normativos completos acerca la técnica de regulación de los 

estándares a la empleada por otras normas de protección del medio ambiente. Sin embargo. 

como vamos a tratar de mostrar, la formulación de medidas de protección ambiental en 

preceptos articulados ni es una técnica exclusiva de los otros tipos de normas de protección 

del medio ambiente, ni tampoco es una técnica excluyeme. Es más cabe afirmar que la 

formulación de objetivos medioambientales y normas de procedimiento también recurre a las 

remisiones, de ahí que la complitud de estas medidas de protección sea siempre interpretable. 

Puede decirse que en la formulación de objetivos medioambientales suele emplearse esta 

técnica, aunque, como vamos a mostrar, con matices importantes. En el ámbito de la protección 

contra la contaminación atmosférica, el art. 5 de la Directiva 2001/81, de 23 de octubre, sobre 
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techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos, utiliza normas 

completas para definir los objetivos medioambientales intermedios que deben ser cumplidos en 

2010. Por ejemplo la letra a) de este precepto dispone que "las superficies en las que se superen 

las cargas críticas deberán reducirse en al menos un SO % (en cada cuadrícula) en comparación 

con la situación en 1990". No obstante, la complitud de la norma puede ponerse en entredicho 

en la medida en que el art. 5 de la Directiva encabeza su contenido con una referencia expresa a 

"los techos nacionales de emisión establecidos en el anexo I", cuya finalidad es el 

cumplimiento de estos objetivos intermedios. Algo similar sucede en relación con los objetivos 

medioambientales en el ámbito de la Convención Marco sobre el Cambio Climático. El art. 3.1 

infine del Protocolo de Kyoto establece que las partes se asegurarán de que sus emisiones 

globales de gases de efecto invernadero no excedan las cantidades atribuidas a ellas, con el fin 

de "reducir el total de sus emisiones de esos gases a un nivel inferior en no menos de 5 % al de 

1990 en el período de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012". Aunque para ser 

más exactos, también surgen dudas de complitud porque cabría alegar que este precepto viene a 

completar al art. 4.2 de la Convención en la que únicamente se dispone que las partes estarán 

obligadas a volver "a los niveles de 1990 esas emisiones antropogénicas". Y, por último, sobre 

todo se ha de recordar que los arts. 4.a) y b) de la Directiva 2000/60, de 23 de octubre, por la 

que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, 

establecen que el objetivo de "un buen estado de las aguas superficiales y subterráneas" se ha 

de entender "de conformidad con lo dispuesto en el anexo V"396. 

Otro ámbito en el que las medidas de protección medioambiental se formulan en normas 

completas son los objetivos de calidad ambiental establecidos mediante determinaciones 

porcentuales. La Directiva 94/62, de 20 de diciembre, relativa a los envases y residuos de 

envases, que tiene como objetivo final la prevención y reducción del impacto de los envases y 

residuos de envases en el medio ambiente, e incorporada a nuestro ordenamiento mediante la 

ley 11/1997, de 24 de abril. Recuérdese que los objetivos establecidos por estas normas se 

refieren a la prevención en la generación de residuos y a la reducción del vertido no valorizado 

de envases y residuos de envases, cuantificando objetivos porcentuales sobre prevención y 

valorización, medidos en peso, de los envases y residuos de envases generados. Ahora bien, 

nuevamente la complitud de estas medidas se puede poner en duda, sobre todo, cuando al 

incorporarse a nuestro ordenamiento el art. 5 del Real Decreto 782/1998 establece reglas de 

Y lo mismo puede suponerse del art. 100.1 .III del Texto Refundido de la Ley de Aguas cuando define el objetivo 
de un "buen estado ecológico de las aguas' como aquel que "se determina a partir de indicadores de calidad 
biológica, fisico-quimicos e hidromorfológicos, inherentes a las condiciones naturales de cualquier ecosistema 
hidrico, en la forma y con los criterios de evaluación que reglamentariamente se determinen". 
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cálculo de los objetivos legales, sobre todo, en relación con los objetivos de reducción de 

envases y residuos de envases, respecto de los que se incorpora una fórmula de calcule. 

Asimismo, s e ü í d e tener en cuenta, como más tarde se expondrá, que también es posible la 

formulación de objetivos medioambientales en la materia residuos por remisión a instrumento 

de planeamiento397. 

Un ámbito distinto en el que sí es algo más común encontrar medidas de protección del 

medio ambiente configuradas en normas completas, es entre las normas de procedimiento. Las 

características que definen a las normas de procedimiento les hacen particularmente aptos para 

ser formuladas de este modo. Ya fijando medidas correctoras concretas (la imposición de 

medidas como chimeneas, depuradoras, etc.), ya mediante cláusulas técnicas conformadas por 

conceptos jurídicos indeterminados (aplicación de las mejores técnicas disponibles), es 

relativamente habitual que estas medidas conformen previsiones completas estableciendo en el 

respectivo precepto, los criterios de funcionamiento o producción exigibles para que la 

actividad contaminante pueda ser autorizada398. 

Sin embargo, también hay importantes ejemplos de normas de procedimiento que no 

utilizan esta técnica. Por ejemplo, el Reglamento 1761/2001, de 19 de marzo, por el que se 

permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de 

gestión y auditoría medioambientales, prevé un sistema de normas de procedimiento cuya 

aplicación se remite a la aprobación de una política y de un programa ambiental por las 

organizaciones interesadas, o bien la Directiva 1999/13, de 11 de marzo, sobre la limitación de 

las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos. 

establece un sistema alternativo de estándares entre cuyas opciones se encuentra un sistema de 

reducción de emisiones constituido por normas de procedimiento y cuya previsión se establece 

en los anexos de la Directiva. 

2) Estándares normativos incompletos. Integración de estándares de protección 

Un ejemplos, no obstante, de objetivos medioambientales establecidos en normas completas en la materia 
residuos se establece en la Directiva 1999/31, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos, cuando formula 
objetivos de reducción de los residuos biodegradables destinados a vertederos mediante recadado, compostaje. 
biogasificación o valorización de materiales o energía, estableciendo topes porcentuales de la cantidad total en 
peso de residuos que debe ser reducida, incorporados a nuestro ordenamiento por el art. 5.2 del Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre. 

388 Es el caso, por ejemplo, del art. 251 b) del Real Decreto 849/1986. de 11 de abril, por el que se aprueba el 
reglamento del dominio público hidráulico (relativo a instalaciones de depuración de aguas residuales), el Rea' 
Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de aguas 
residuales urbanas, que traspone la Directiva 91/271, de 21 de mayo (no obstante, también hay que tener en 
cuenta que las condiciones técnicas de las instalaciones de tratamiento de las aguas residuales son concretadas 
por el Real Decreto 509/1996. de 15 de marzo), etc. 
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medioambiental por remisión normativa. 

2.1) Características de las remisiones por las que se Integran estándares de 
"°" protección medioambiental. 

a) La técnica de las remisiones normativas en las Directivas comunitarias y 
en las normas internas que específicamente las trasponen. 

En la gran mayoría de los casos los estándares de protección medioambiental no 

constituyen normas completas en el sentido basta ahora estudiado, sino que conforman 

enunciados normativos que completan normas jurídicas. En'estos casos, los estándares se 

integran al ordenamiento jurídico en los anexos o en otras normas jurídicas mediante remisión 

normativa399. La técnica remisoria utilizada en nuestro Derecho ambiental es generalmente 

similar en todos los casos, no obstante, pueden encontrarse algunas notas diferenciales en un 

estudio del Derecho comunitario. En algunos casos las normas medioambientales comunitarias 

remitentes utilizan una técnica remisoria dividida en dos fases: 

Por un lado, se dispone que los estándares de emisión o inmisión son los que se establecen, 

por ejemplo, en los anexos de la norma. Por ejemplo, el art. 2.a) y b) de la Directiva 82/176, 

de 22 de marzo, relativa a los valores límite y a los objetivos de calidad para los vertidos de 

mercurio del sector de la electrólisis de los cloruros alcalinos, establece que los "valores 

límite" son 'ios requisitos que figuran en el anexo I de la Directiva". 

- Por otra parte, se establece que esos estándares son los que deberán ser cumplidos 

obligatoriamente. El art. 3.1 de la Directiva 82/176 establece que "los valores límite, los 

plazos fijados para el cumplimiento de estos valores y el procedimiento de vigilancia y 

control que deberá aplicarse a los vertidos figuran en el anexo I". 

Puede entenderse que un enunciado jurídico es una remisión normativa (sobre este tema, SALVADOR 
CODERCH "Definiciones...", ob.cit., págs. 173 y ss., SANTAMARÍA PASTOR "Fundamentos...", ob.cit.. págs. 357, 
y HERNÁNDEZ MARÍN "Introducción a la teoría de la norma jurídica", Madrid 1998, págs. 289) si, y sólo si, el 
supuesto de hecho de ese enunciado, o bien su consecuencia jurídica se remite a otro enunciado al cual 
denominaremos como objeto de la remisión, y que puede ser tanto otra enunciado jurídico, como no jurídico. 
Obviamente, nada excluye la existencia de remisiones mixtas. En definitiva, se regula por remisión cuando se 
ordena una materia por referencia a otras disposiciones jurídicas o no jurídicas, o a contenidos extrajurídicos como 
planos, gráficos, formularios... Ahora bien, independientemente de cual sea el objeto de la remisión, ésta ha de ser 
una remisión propia o constitutiva para poder ser considerada como tal. Es decir, no hay una remisión en sentido 
estricto cuando el legislador se limita a utilizar una expresión definida por otro texto legal, o cuando se reduce a 
aclarar que rige tal o cual norma, cuya aplicación al caso es independiente de lo que establezca la presunta 
remisión; en estos supuestos hay tan sólo una remisión en sentido impropio o declarativo (SALVADOR CODERCH 
"Definiciones...", ob.cit., pág. 174). Para la doctrina dominante, la remisión produce un efecto de incorporación del 
contenido del objeto de remisión en la norma remitente. Por así decirlo, la norma remitida (o los contenidos o datos 
de que se trate, planos, fórmulas.) se integraría en la norma remitente [otras opiniones consideran que las 
remisiones normativas (en la consecuencia jurídica) amplían el ámbito de aplicación o de aplicabilidad del objeto 
de remisión, pero no suponen una incorporación del contenido del objeto de la remisión normativa a la norma 
remitente. 
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La misma técnica se reproduce en todas las Directivas dictadas en desarrollo de la Directiva 

76/464, de 4~de~ mayo, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias 

peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad, tanto para la fijación de valores 

límite de emisión, como para el establecimiento de los objetivos de calidad aplicables 

alternativamente en función del denominado "enfoque paralelo". Y lo mismo cabe afirmar 

respecto de la Orden de 12 de noviembre de 1987, que incorpora a nuestro ordenamiento estas 

Directivas. Ahora bien, sí que es cierto que las normas internas suelen refundir esa doble fase 

remisoria *en un único precepto. En concreto, su art. 1 establece que la Orden tiene como 

objetivo: 

" 1 . Fijar tos valores limite de las normas de emisión que han de tenerse en cuenta en la 
autorización de vertido de aguas residuales que puedan contener alguna de las sustancias que 
figuran enumeradas en el anejo I de esta Orden. 2. Tales valores límites y sus modalidades de 
aplicación y control se especifican en los anejos II y siguientes, debiendo exigirse tanto en los 
vertidos que se autoricen en lo sucesivo, como en las obligadas revisiones de los ya 
autorizados a tos que fueren aplicables". 

La misma técnica se observa entre las Directivas más antiguas dictadas en el marco de la 

protección contra la contaminación atmosférica. Así, por ejemplo, el art. 2.1 primer guión de la 

Directiva 80/779, de 15 de julio, relativa a los valores límite y a los valores guía de calidad 

atmosférica para el anhídrido sulfuroso y partículas en suspensión, define los valores límite de 

anhídrido sulfuroso y partículas en suspensión consideradas simultáneamente, como las 

concentraciones de estos contaminantes "de acuerdo con lo establecido en el cuadro A del 

anexo I". A continuación, el art. 3.1 de la Directiva establece que "los Estados miembros 

tomarán las medidas adecuadas para que a partir del 1 de abril de 1983, las concentraciones de 

anhídrido sulfuroso y partículas en suspensión en la atmósfera no sean superiores a los valores 

límite que figuran en el anexo I". Y la misma técnica se utiliza para integrar estándares de 

inmisión orientativos, mediante la fijación de valores guía. En el mismo sentido, todas las 

Directivas que establecen estándares de inmisión en relación con sustancias contaminantes 

determinadas, Directivas 82/884, de 3 de diciembre (plomo), y 85/203, de 7 de marzo (dióxido 

de nitrógeno). 

Del mismo modo que sucedía en el ámbito de la calidad de las aguas, las normas internas 

que trasponen estas Directivas utilizan una técnica algo más directa. Por ejemplo, el art. 2 del 

Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, relativa al dióxido de nitrógeno y el plomo, comienza 

definiendo el concepto de valores límite en su apartado Io, y continúa remitiéndose a los 

anexos para cifrar concretamente estos valores para cada sustancia contaminante. La misma 

317 



LalbmwlaciáncteestfrKtaiMteprotecctoroJKjMntw 

forma de proceder se observa para todos los tipos de estándares en el Real Decreto 1613/1985, 

de 1 de agosto, en relación con el dióxido de azufre y las partículas en suspensión. 

En otros casos, la técnica empleada por las Directivas comunitarias es más parecida a la 

empleada en las normas de Derecho interno citadas. En estos casos, se pueden o no definir los 

conceptos de valor límite u objetivo de calidad, o cualquier otro similar, pero no se remite a los 

anexos para determinar su significado o su contenido, sino que se remite directa, expresa y 

específicamente, al objeto de la remisión. Por ejemplo, en el ámbito de la protección de la 

calidad de las aguas, en las Directivas sobre calidad de aguas en función del destino de las 

mismas, se establece, en el art. 3.1 de la Directiva 75/440, de 16 de junio, sobre aguas 

destinadas a la producción de agua potable, que "los Estados miembros fijarán para todos lo 

puntos de toma de muestras, o para cada uno de ellos, los valores aplicables de las aguas 

superficiales en lo que se refiere a los parámetros indicados en el anexo II". En el mismo 

sentido, el art. 2.1 de la Directiva 78/659, sobre calidad de las aguas para ser aptas para la vida 

de los peces400. . 

Y, sobre todo, a esta técnica responden las nuevas Directivas dictadas en desarrollo de la 

Directiva 96/62, de 27 de septiembre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 

ambiente, las Directivas 1999/30 y 2000/69. Al menos respecto a la Directiva 1999/30, que 

sustituirá a las ya citadas Directivas 80/779, 82/884 y 85/203, la técnica se simplifica. En esta 

ocasión cada uno de los preceptos que establecen los valores límite, umbrales de alerta y límite 

de exccso.de tolerado para cada sustancia contaminante, se limitan a remitirse a la sección 

correspondiente de los anexos. Por ejemplo, en relación con el dióxido de azufre, el art. 3.1 de 

la Directiva 1999/30 establece que: 

Tos Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que las concentraciones de 
dióxido de azufre en el aire ambiente, evaluadas con arreglo al articulo 7, no excedan de los 
valores límite fijados en la sección 1 del anexo I a partir de las fechas que en el mismo se 

indican"4*". 

Las normas de Derecho interno que trasponen estas normas siguen la misma técnica. En este sentido, el art. 1 
de la Orden de 11 de mayo de 1988, sobre características básicas que deben ser mantenidas en las corrientes de 
aguas superficiales cuando sean destinadas a la producción de agua potable, y el art. 3 del Real Decreto 
734/1988, de 1 de julio, por el que se establecen normas de calidad de las aguas. 

4TJ1 

Lo mismo sucede en relación con otros tipos de estándares y en otros sectores materiales. Por ejemplo, el art. 
4 1 y 2 de la Directiva 2001/80, de 23 de octubre, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados 
agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, estableciendo que cualquier 
autorización de construcción o explotación de nuevas instalaciones deberán incluir los "requisitos relativos al 
respeto de los valores limite de emisión (...) fijados en la parte A/B de los anexos III a Vil". 
La misma técnica se reproduce en el art. 4 de la Directiva 88/609, de 24 de noviembre, que será derogada por la 

Directiva 2001/80. Sin embargo, el art. 4 del Real Decreto 64671991, de 22 de abril, por el que se establecen 
nuevas normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes 
de grandes instalaciones de combustión, se limita a establecer que "el órgano donde resida la competencia 
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b) La complejidad de las remisiones normativas puede llevamos a 
"cascadas" remisorias múltiples. 

La exposición precedente podría continuarse en cualquier materia, y podría llegarse a la 

conclusión de que la gran mayoría de normas medioambientales comunitarias integran 

estándares de protección medioambiental por remisión con independencia del tipo de estándar 

y de la materia. Evidentemente, por extensión, a esta misma técnica responden también las 

normas internas que incorporan específicamente a nuestro ordenamiento esas normas 

comunitarias. Como se puede observar, en todo caso la técnica es bien sencilla: la norma 

remitente se limita a referir expresamente y de una forma más o menos directa a la parte de la 

norma (anexos), o bien a otra norma, en la que se establecen los estándares que cubren las 

determinaciones del precepto remitente. Sin embargo, cuando se estudian bloques materiales 

completos de normas internas que establecen los regímenes jurídicos completos en tales 

materias, la realidad es que la técnica remisoria se complica bastante más, sobre todo, cuanto 

más normas existan y cuanto mayor sea el rango normativo de las mismas. 

Sin duda alguna el ejemplo más claro es el de la legislación de aguas. Aparte de las normas 

que trasponen específicamente Directivas comunitarias, y que ya han sido comentadas, el 

sistema de remisiones establecido por la Ley y el resto de reglamentos en esta materia es 

considerable: 

• El art. 100 del Texto Refundido de la Ley de Aguas establece la prohibición de verter aguas 

residuales contaminadas a las aguas continentales sin contar con la previa y preceptiva 

autorización. La autorización de vertido deberá fijar los límites cuantitativos y cualitativos 

de emisión con el objetivo último de lograr el buen estado ecológico de las aguas. Pues 

bien, la concreción de estos límites de emisión se deberá realizar "de acuerdo con las 

normas de calidad, los objetivos ambiéntales y las características de emisión e inmisión 

establecidas reglamentariamente", sin perjuicio de que puedan ser concretadas por cada 

Plan Hidrológico de Cuenca (art. 100.2; previsión que se reitera en los arts. 92.11, 100.2.11 > 

101.1)402. Por lo tanto, el Texto Refundido de la Ley de Aguas acoge la primera remisión 

sustantiva para la autorización de las nuevas instalaciones establecerá en la autorización inicial de construcción o. 
en su defecto, en la autorización inicial de explotación los valores limites que correspondan a sus emisiones de 
dióxido de azufre, de óxidos de nitrógeno y de partículas de acuerdo con el presente Real Decreto'. 

* * A este respecto, téngase en cuenta que el art. 9.1 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico 
Nacional, dispone que "para alcanzar el objetivo de un buen estado ecológico de las aguas y prevenir el deterioro 
adicional de las mismas, se aplicaran de forma general, en todos lo ríos, acuiferos o masas de agua y zonas 
sensibles los objetivos de calidad y los limites de emisión para sustancias concretas fijados en cada caso en la 
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normativa a las normas reglamentarías que desarrollan la Ley . Remitidos a los 

reglamentos dictados en desarrollo de la Ley, a estos efectos, y en coherencia con las 

Directivas comunitarias, la remisión debía desdoblarse dependiendo de los estándares de 

protección medioambiental a los que nos refiramos. 

En primer lugar, y en relación con las Directivas dictadas en desarrollo de la Directiva 

76/464, de 4 de mayo, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias 

peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad, que establecían estándares de 

emisión y/o de inmisión en función del tipo de sustancias contaminantes, la regulación del 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio 

público hidráulico, establece a su vez dobles remisiones dependiendo de que nos 

encontremos ante contaminantes de la lista I o II de la Directiva, relación I o II en el art. 

254.3 del Real Decreto 849/1986: 

Respecto de las sustancias de la lista o relación I, el art. 2S4.4.I del Real Decreto 

establece que "las autorizaciones de vertido limitarán rigurosamente las concentraciones 

de las sustancias figuradas en la relación I, a fin de eliminar del medio receptor sus 

efectos nocivos, según las normativas de vertido y calidad que sucesivamente se 

dicten"404. Nueva remisión que se concreta finalmente en la Orden de 12 de noviembre 

de 1987. 

Y por lo que respecta a las sustancias de la relación II, el art. 254.4.IJ del Real Decretó 

849/1986 establece que "las autorizaciones se sujetarán a las previsiones que para 

reducir la contaminación producida contengan los Planes Hidrológicos de Cuenca'". 

Pero ante la ausencia casi generalizada de tales previsiones en los Planes de cuenca, por 

Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, se introdujo un nuevo párrafo al apartado 4o del 

art. 254, en el que se dispone que: "No obstante lo anterior, cuando los Planes 

Hidrológicos de Cuenca no hayan fijado objetivos de calidad para determinadas 

normativa que resulte de aplicación. En tos Planes Hidrológicos de Cuenca podrán fijarse, de conformidad con 
dicha normativa, excepciones a este principio general así como normas más restrictivas para las zonas designadas 
como de protección especial*. 

En la redacción original de la Ley de Aguas de 1985. antes de su modificación por Ley 4671999, de 13 de 
diciembre, y de su refundición en el texto legal vigente, era algo más confusa, pues sin perjuicio de reiterar las 
precisiones relativas a la prohibición de verter sin autorización, la Ley no establecía ninguna remisión expresa a 
sus reglamentos a los efectos de establecer estándares de protección medioambiental, salvo por lo que establecía 
el art. 93.1 de la Ley a efectos de determinar los extremos que las autorizaciones de vertido debían establecer. 
404 

No obstante, hay que tener en cuenta que sin perjuicio de esta remisión, ya desde la misma entrada en vigor 
del Real Decreto 849/1986 eran aplicables los estándares de emisión establecidos en la tabla I del anexo al Título 
IV del reglamento, según dispone el art. 251.a) segundo inciso del Real Decreto 849/1986 por remisión a dichos 
anexos. 
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sustancias de la relación II, las autorizaciones de vertido limitarán las concentraciones 

de dichas sustancias, a fin de reducir del medio receptor sus efectos nocivos, según las 

normas" ^é vertidos y calidad que sucesivamente se dicten"4 5. Los estándares de 

inmisión para cada una de estas sustancias han sido definitivamente dictadas por el 

mencionado Real Decreto 995/2000. Con base en tales estándares el art. 4.1 del Real 

Decreto 995/2000 establece que "las autorizaciones de vertido que contenga sustancias 

preferentes fijarán para cada una de ellas valores límite de emisión que se determinarán 

tomando en consideración los objetivos de calidad establecidos". Todo ello, sin 

perjuicio tanto de los estándares más rigurosos establecidos por los Planes Hidrológicos 

de Cuenca [art. 5.a)406], como de la aprobación de programas específicos de reducción 

de la contaminación "para conseguir la progresiva adecuación de las características de 

los vertidos a los límites que en las autorizaciones o en sus modificaciones se fijen, con 

la finalidad de alcanzar los objetivos de calidad establecidos" (en sentido similar, y en 

relación con cada Plan Hidrológico de Cuenca y con el fin de alcanzar los objetivos de 

calidad establecidos por estos planes en función de los usos previstos para las aguas. 

esta posibilidad ya se preveía en el art. 80.3*del Real Decreto 927/1985, de 29 de julio. 

por el que se aprueba el reglamento de la Administración pública del agua y de la 

planificación hidrológica, tanto para sustancias de la relación I, como de la relación II). 

Aquí no acaba el complejo sistema de remisiones previsto en la legislación de aguas. A 

continuación, se han tener en cuenta los estándares establecidos con base en las Directivas 

que establecen estándares de inmisión en* función del uso o destino final de las aguas, y 

cuya fijación también debe ser cumplida con base en las previsiones legales comentadas 

anteriormente. En coherencia con el art. 72.2 del Real Decreto 927/1985, de 29 de julio, por 

el que se aprueba el reglamento de la Administración pública del agua y de la planificación 

hidrológica, según el cual los Planes Hidrológicos de Cuenca debían haber establecido "las 

características básicas de calidad de las aguas y de la ordenación de los vertidos de aguas 

405 Nuevamente, se ha de tener en cuenta que desde la entrada en vigor del Real Decreto 849/1986 eran 
aplicables tos estándares de emisión establecidos también para algunas de las sustancias de la relación II en la 
tabla I del anexo al Titulo IV del reglamento, según dispone el art. 251.a) segundo inciso del Real Decreto 
849/1986. 

408 El art. 5.a) del Real Decreto 99572000 establece que las autorizaciones devenido no tomarán en consideración 
los objetivos de calidad establecidos en este reglamento cuando en relación con determinadas sustancias de la 
lista o relación II "un determinado Plan Hidrológico de Cuenca haya fijado objetivos de calidad, por usos, más 
exigentes que tos establecidos en este Real Decreto', pues tos Planes Hidrológicos de Cuenca sólo han 
establecido estándares de inmisión en función del destino o uso final del agua, esto es, de conformidad con la 
Directiva 75/440, de 16 de junio, relativa a la calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la 

producción de agua potable en los Estados miembros, la Directiva 76/160, de 8 de diciembre, relativa a la calidad 
de las aguas de baño, y la Directiva 78/659, de 18 de julio, relativa a la calidad de las aguas continentales que 
requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. 
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residuales", el art. 79.1 de este Real Decreto establece que los Planes de cuenca incluirán 

"objetivos de calidad que deben alcanzarse en cada río o tramo de río". Y, en concreto, el 

art. 79.2 añade que: 

"Los objetivos de calidad se definirán en función de los usos previstos pana las aguas y 
deberán cumplir al menos las condiciones que de acuerdo con las Directivas de la 
Comunidad Económica Europea, se establecen en los anexos de este reglamento". 

A ello, finalmente, habría que añadir, la Orden de 11 de mayo de 1988 y el Real Decreto 

734/1988, de 1 de julio, que trasponen específicamente las Directivas comunitarias en la 

materia, y que concretan y desarrollan al Real Decreto 927/1985. 

Por lo tanto, y tratando de sintetizar, la legislación de aguas se deshace en una larga cadena 

de remisiones tanto a normas de desarrollo, como a los anexos de éstas u otras normas, que 

comienza en una remisión genérica en la Ley y que se desdobla en dos regímenes jurídicos que 

integran estándares de protección medioambiental en función de las sustancias contaminantes y 

en función del destino final de las aguas, y mediante nuevas remisiones a los anexos de tales 

normas. A su vez, estas normas reglamentarías son complementadas por nuevas normas 

reglamentarías con o sin una previa y nueva remisión, que a su vez, y por remisión a sus anexos 

establecen estándares de protección medioambiental. La escalada de remisiones es sin duda 

compleja y bastante alejada de la sencilla técnica que se emplea en las Directivas comunitarias 

y en las normas internas que específicamente las trasponen. 

Aunque la legislación de aguas es un ejemplo sin duda alguna paradigmático, esta 

complejidad también se observa en otras materias. Por ejemplo, en la legislación de costas, el 

art. 57.1 de la l>ey de Costas establece la imposibilidad de realizar ningún vertido de sustancias 

contaminantes al mar sin previa autorización administrativa. A ello añade el art. 57.2 segundo 

inciso que: 

"No podrán verterse sustancias ni introducirse formas de energía que puedan comportar un 
peligro o perjuicio superior al admisible para la salud pública y el medio natural, con arreglo a la 
normativa vigente". 

Además, el apartado 3o del art. 57 dispone que "en función de los objetivos de calidad 

fijados para el medio receptor de contaminación, los vertidos se limitarán en la medida que lp 

permita el estado de la técnica, las materias primas y, especialmente, en virtud de la capacidad 

de absorción de la carga contaminante, sin que se produzca una alteración significativa de 

dicho medio". Y también hay que tener en cuenta el art. 62 de la Ley de Costas cuando 
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establece que la Administración competente podrá prohibir en zonas concretas los procesos 

industriales cuyos efluentes, con independencia del tratamiento recibido, "puedan constituir 

riesgo de contaminación superior a la admisible, según la normativa vigente, para el dominio 

público marítimo-terrestre". 

A partir de estas remisiones legales comienza de nuevo una cascada de remisiones que 

continua con el Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, y termina con la Orden de 31 de 

octubre de 1989 y la Orden de 28 de octubre de 1992, que establecen las normas de emisión. 

objetivos de calidad, métodos de medida de referencia y procedimientos de control, relativos a 

determinadas sustancias peligrosas contenidas en los vertidos desde tierra, en relación con las 

sustancias definidas en las listas I y II del anexo II del Real Decreto 258/1989. Este esquema 

puede complicarse mucho más, si se tiene en cuenta la Ley 21/1977, de 1 de abril, sobre 

ampliación de sanciones en los casos de contaminación marina por vertidos desde buques y 

aeronaves. 

Y lo mismo puede decirse en el marco de la legislación de protección del ambiente 

atmosférico. Tanto el art. 2, como el art. 3 de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de 

protección del ambiente atmosférico, remiten al Gobierno el establecimiento de los niveles de 

inmisión y emisión. En concreto, el art. 4 del Real Decreto 833/1975, de 6 de febrero, dispone 

que los niveles de inmisión "se detallan en el anexo I de este Decreto"; por otra parte, el art. 45 

del mismo Real Decreto establece que "en el anexo IV de este Decreto se establecen con 

carácter general las características límites a que se deberán sujetarse las emisiones de humos. 

hollines, polvos, gases y vapores contaminantes procedentes de las principales actividades 

industríales potencialmente contaminadoras". A ello, se han de añadir los Reales Decretos 

1613/1985, de 1 de agosto, y 717/1987, de 27 de mayo, que trasponen las Directivas 

comunitarias 80/779, 82/884 y 85/205, y derogan en todo lo que les contradiga al Real Decreto 

833/1985. En cualquier caso, y como ya ha sido expuesto, nuevamente ambos reglamentos 

remiten la fijación de los estándares de protección medioambiental a sus anexos. Por último. 

evidentemente este panorama podría complicarse aún más, si tuviéramos en cuenta las normas 

reglamentarias que trasponen las Directivas comunitarias dictadas en relación con fuentes de 

emisión fijas (grandes instalaciones de combustión, incineradoras de residuos urbanos..) 

móviles (normas de homologación de vehículos), estándares de producto (normas sobre calidad 

de combustibles líquidos) o de procedimiento. 

c) Reglas básicas deducíales de las remisiones normativas en " 
formulación de estándares de protección medioambiental. La concreció'1 
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y especificación de las remisiones en función del rango normativo. 
Eficacia de las disposiciones remitentes antes y después de ser 
integradas por estándares de protección medioambiental. 

La exposición anterior podría continuar por otras materias, y se observaría que la cascada 

de remisiones opera en todos los ámbitos materiales. Es más, todo este complejo panorama de 

remisiones podría complicarse aún más, si tuviéramos en cuenta el reparto competencia! en la 

materia, y dentro de las competencias autonómicas, si tomáramos en consideración cada una de 

las remisiones establecidas en la normativa autonómica. Sin embargo, son suficientes los datos 

aportados para llegar a la siguiente conclusión: con independencia de la materia y del tipo de 

estándares, la técnica empleada por las normas legales y/o reglamentarias remitentes se 

caracteriza por basarse en una técnica más específica y concreta cuanto más bajamos en el 

rango normativo de las disposiciones que realizan esas remisiones. 

Y, en este sentido, no es casualidad que las normas reglamentarias internas que trasponen 

específicas Directivas comunitarias sean las que utilicen las técnicas de remisión más 

concretas. En primer lugar, porque estas normas en muchos casos vienen a regular cuestiones 

muy específicas y técnicas cuya inserción en el ordenamiento jurídico es recomendable que sea 

llevado a cabo por normas ágiles y dinámicas407, lo que les obliga a integrarse en el último 

escalafón normativo entre las fuentes del Derecho. Y, en segundo lugar, porque estas normas se 

insertan en el ordenamiento jurídico siendo su objetivo primario dar cumplimiento adecuado al 

Derecho comunitario mediante la incorporación de la Directiva en cuestión, por lo que en 

muchos casos las normas internas se limitan a reproducir literalmente el contenido de la norma 

comunitaria, en muchos casos, sin prestar atención a su integración en el conjunto normativo 

general dictado en cada materia y que antecede a tales normas, lo que en atención a la técnica 

remisoria empleada por las Directivas comunitarias, simplifica bastante la técnica de remisión 

para la formulación de estándares de protección medioambiental. 

Por lo tanto, no nos debe sorprender que las remisiones normativas por las que se integran 

estándares de protección medioambiental vayan desde las remisiones específicas y concretas a 

Esto, obviamente, no es más que consecuencia de la inadecuación de las normas con rango de Ley para 
regular una materia como el medio ambiente caracterizada por su creciente tecnificación y dinamicidad. PÉREZ 
MORENO "Reflexiones...', ob.cit.. pág. 2784, afirma que la tecnificación del Derecho impone que "el grupo 
normativo debe integrarse estratégicamente por fuentes de rango diverso para facilitar la reforma de lo cambiante, 
mediante un manejo técnico garantizado". En el mismo sentido, ESTEVE PARDO "Técnica...", ob.cit., pág. 161, 
señala que no es la Ley "la que normalmente precisa la linea divisoria entre riesgo permitido y no permitido. La Ley 
habrá de establecer una opción general sobre el tipo o nivel de riesgos admisibles ante cualquier tecnología, pero 
el deslinde preciso de los riesgos no tolerables corresponderá a normas de elaboración más ágil, más adaptables 
al ritmo del progreso tecnológico y al conocimiento de los riesgos que implica. Esas normas son en muchos casos 
reglamentos". 
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los anexos de las normas reglamentarías, a las remisiones genéricas e indeterminadas de las 

normas legales, tan sólo en ocasiones matizadas con definiciones o mediante el uso de 

conceptos jurídicos indeterminados que concretan la rigurosidad con que las normas remitidas 

deberán establecer los estándares. En este sentido, entre esas remisiones concretadas por 

definiciones podrían citarse, por ejemplo, los multicitados arts. 2 y 3 de la Ley 38/1972, de 22 

de diciembre, de protección atmosférica. O bien entre las remisiones legales matizadas 

mediante conceptos jurídicos indeterminados puede citarse, por ejemplo, al art. S7.3 de la Ley 

de Costas que al remitirse a las normas vigentes a los efectos de establecer los límites de 

emisión autorízables, establece varías determinaciones conformadas tanto por normas de 

procedimiento que integran cláusulas técnicas, como otros conceptos jurídicos más o menos 

indeterminados en defecto de normas reglamentarías que concreten su significado: "los vertidos 

se limitarán en la medida que los permita el estado de la técnica, las materias primas y, 

especialmente, en virtud de la capacidad de absorción de la carga contaminante, sin que se 

produzca una alteración significativa de dicho medio". 

No obstante, también es cierto que, en ocasiones, esas remisiones son matizadas por algo 

más que por meras normas de procedimiento constituidas por conceptos jurídicos 

indeterminados, pues como sucede en el caso del art. 100 del Texto'Refundido de la Ley de 

Aguas las remisiones a las que hacemos referencia está presidida por un concepto jurídico 

indeterminado que conforma un objetivo medioambiental como es lograr el "buen estado 

ecológico de las aguas". En coherencia con ello, el art. 92.11 del Texto Refundido de la Ley de 

Aguas dispone que, la prevención del deterioro del estado ecológico y la contaminación de las 

aguas para alcanzar un buen estado general [art. 92.a)] requiere que "reglamentariamente se 

(establezcan) los niveles de calidad correspondientes a los estados indicados en el párrafo a) y 

los plazos para alcanzarlos". 

Además, hay que tener en cuenta que los reglamentos, cuanto más generales son, también 

suelen remitiese a nuevas normas reglamentarías, y también suelen matizar esas remisiones con 

precisiones similares a las empleadas por las Leyes. Así por ejemplo, el art. 254.4.1 del Real 

Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio público 

hidráulico, establece que las autorizaciones de vertido "limitarán rigurosamente las 

concentraciones de las sustancias figuradas en la relación I, a fin de eliminar del medio receptor 

sus efectos nocivos", sin perjuicio de este mandato se deba llevar a cabo "según las normativas 

de vertido y calidad que sucesivamente se dicten". Y lo mismo puede decirse del párrafo 4o del 

art. 254.4 del Real Decreto 849/1986, según el cual "cuando los Planes Hidrológicos de Cuenca 
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no hayan fijado objetivos de calidad para determinadas sustancias de la relación II, las 

autorizaciones de vertido limitarán las concentraciones de dichas sustancias, a fin de reducir del 

medio receptor sus efectos nocivos, según las normas de vertidos y calidad que sucesivamente 

se dicten". 

Desde este punto de vista, es importante apreciar que los "matices" que concretan las 

remisiones normativas deben tener trascendencia no sólo en el correcto cumplimiento del 

encargo al Gobierno-Administración al dictar normas que integren los estándares de 

protección medioambiental, sino también en la eficaz aplicación de las normas 

medioambientales. En este sentido, cabe distinguir dos momentos que van a incidir en la 

eficacia de la norma remitente: a) mientras no sean dictados los estándares de protección 

medioambiental, la norma que no haya establecido ningún estándar y que se haya remitido a 

otras normas para cumplir esta función mantendrá su condición de inconcreta e incompleta. No 

obstante, en ausencia del objeto de esa remisión, la eficacia jurídica de la norma remitente 

deberá ser, en su caso, la propia de las normas de procedimiento o de los objetivos 

medioambientales,.o bien simplemente de los conceptos jurídicos indeterminados, de modo que 

la aplicación de la norma dependerá en gran parte del juicio interpretativo del aplicador del 

Derecho; b) una vez que los estándares son formulados y que la norma se torna en concreta, 

completa y determinada mediante remisión, entonces, se produce la total determinación y 

complitud de la norma remitente. 

En conclusión puede afirmarse que en el proceso de juridificación de los estándares de 

protección medioambiental es evidente que la validez jurídica del estándar está íntimamente 

ligada a la que le otorgue la norma jurídica remitente, aunque la situación contraria no se dé, 

es decir, la norma jurídica mantiene su validez independientemente de que existan o se hayan 

fijado los estándares a los que se remite. No obstante, aunque la validez de estas normas no se 

ponga en duda, su eficacia sí que se relativiza debido a la naturaleza indeterminada e 

incompleta del supuesto de hecho de la norma remitente que ha de venir a ser completada por 

los estándares de protección medioambiental. 

2.2) Calificación de las remisiones por las que se integran estándares de 
protección medioambiental según la parte de la norma jurídica remitente que 
completan. 

Î as normas incompletas se constituyen mediante proposiciones jurídicas desgajadas e 

inconexas, en uno o varios cuerpos normativos (Leyes, reglamentos, planes, etc.), que se 
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completan por remisión formando de forma mediata una proposición jurídica completa408. El 

efecto principal de la juridificación de los estándares remitidos es, por tanto, la concreción y 

complhud de la norma remitente. En otras palabras, y a diferencia de los que se han 

denominado como "estándares normativos completos", las normas que integran estándares de 

protección medioambiental no son en sí mismas una estructura normativa que establezca un 

estándar de protección medioambiental, sino una norma que incorpora por remisión un estándar 

que concreta y completa la norma remitente. 

En coherencia con las afirmaciones realizadas páginas atrás, la parte de la norma remitente 

que es completada por los estándares de protección medioambiental es el supuesto de hecho de 

la norma y no su consecuencia jurídica. Por esta razón, puede afirmarse que nos encontramos 

ante remisiones en el supuesto de hecho de las normas. Desde este punto de vista, la estructura 

condicional de las normas remitentes, en función del tipo de estándar y de la consecuencia 

jurídica, son los siguientes: 

"Si los niveles de emisión de una nueva actividad contaminante cumplen con los estándares 

de emisión, previstos en la norma remitida o en los anexos de la norma remitente o 

remitida, entonces podrá ser autorizada". 

"Si los niveles de emisión una nueva actividad contaminante no cumplen con los estándares 

de emisión, previstos en la norma remitida o en los anexos de la norma remitente o 

remitida, entonces no podrá ser autorizada". 

"Si los niveles de emisión una actividad contaminante autorizada o no autorizada en 

funcionamiento no cumplen con los estándares de emisión previstos en la norma remitida o 

406 A. NIETO 'La inactividad material de la Administración: veinticinco años después', DA 1986, N° 208, pág. 56. 
atiende a este fenómeno de las normas incompletas detectado en Alemania por K. LARENZ, citando las palabras 
de este autor "no toda proposición jurídica es una proposición jurídica completa. Algunas proposiciones sirven sólo 
para determinar más detalladamente el supuesto de hecho, un elemento de! supuesto de hecho, la consecuencia 
jurídica de varías proposiciones jurídicas; algunas de ellas se proponen limitar una proposición jurídica formulada 
de modo general; otras no expresan directamente la consecuencia jurídica, sino que, por lo que a ello respecta 
remiten a otra proposición jurídica. Todas estas proposiciones son, como proposiciones jurídicas, incompletas, a 
pesar de que lingüísticamente son proposiciones completas. El que sean proposiciones jurídicas incompletas 
quiere decir que participan del sentido de validez de la Ley (pretenden ser observadas), es decir, no son 
proposiciones declarativas, sino partes de órdenes de validez, pero sólo desarrollan su fuerza constitutiva 
fundamentadora de consecuencias jurídicas, en conexión con otras proposiciones jurídicas". El mismo fenómeno 
fue puesto de relieve por MEILAN GIL "La distinción entre norma y acto administrativo*, Madrid 1967. pág. 45, al 
afirmar lo habitual de que las normas requieran de un desarrollo por normas de rango inferior y también que 
necesiten de "elementos desgajados" cuya naturaleza normativa se alcanza como consecuencia de su integración 
en la norma que completan: "Pocas veces, me atrevería a decir, la norma administrativa aparece encapsulada en 
una disposición única. Es preciso reconstruir la regla, uniendo distintas disposiciones de concreción gradualmente 
distinta. La norma, entendida como regla jurídica completa, aparece asi escindida en varias disposiciones; o lo que 

es lo mismo, algunos de sus elementos aparecen formalmente desgajados de la misma. Estos elementos tienen 
carácter y entraña normativa. No son aplicación de la norma sino desarrollo de la misma. Son elementos 
integrantes de la norma, aunque desgajados de ella, la completan*. 
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en los anexos de la norma remitente o remitida, entonces deberá ser sancionada". 

"Si los niveles de inmisión en un medio receptor determinado. no cumplen con los 

estándares de inmisión, previstos en la norma remitida o en los anexos de la norma 

remitente o remitida, entonces deberán establecerse las medidas necesarias para restaurar la 

calidad del medio ambiente por parte de la Administración competente". 

Es decir, los estándares de protección medioambiental, objeto de la remisión normativa, 

sirven para concretar la situación fáctica de las actividades contaminantes y no para concretar 

las consecuencias jurídicas imputables a esos agentes económicos (autorización/prohibición-

sanción/establecimiento de medidas restauradoras). Si no fuera así, la estructura de la norma 

sería la siguiente: 

- "Si una nueva actividad contaminante fuera autorizada, entonces sus niveles de emisión 

cumplen los estándares de emisión, previstos en la norma remitida o en los anexos de la 

norma remitente o remitida". 

- "Si una nueva actividad no fuera autorizada, entonces sus niveles de emisión no cumplen 

los estándares de emisión, previstos en la norma remitida o en los. anexos de la norma 

remitente o remitida". 

- "Si una actividad fuera sancionada, entonces sus niveles de emisión no cumplen los 

estándares de emisión, previstos en la norma remitida o en los anexos de la norma remitente 

o remitida". 

- "Si se establecieran las medidas necesarias para restaurar la calidad del medio ambiente, 

entonces los niveles de inmisión en un medio receptor determinado no cumplen con los 

estándares de inmisión, previstos en la norma remitida o en los anexos de la norma 

remitente o remitida". 

lis evidente que la consecuencia jurídica no es cumplir o no con los estándares de 

protección medioambiental, sino que las consecuencias son los efectos jurídicos derivados de 

su cumplimiento o incumplimiento. Y es que no puede pretenderse establecer como supuesto 

fáctico de las normas la autorización/prohibición-sanción/establecimiento de medidas 

restauradoras, pues es evidente que estas consideraciones son la consecuencia que trae causa de 

la previa concurrencia de unos niveles de emisión o inmisión determinados. 
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2.3) Calificación de las remisiones por las que se integran estándares de 
protección medioambiental según la intensidad y el contenido de fa remisión. 

Las remisiones normativas pueden calificarse con base en distintos datos. Por ejemplo. 

desde el punto de vista de la intensidad o amplitud de la remisión , la integración formal de la 

norma remitida puede tener una graduación diversa dependiendo de la amplitud del objeto de la 

remisión. Así, puede hablarse de remisiones puntuales (a un precepto concreto y para un tema 

concreto), temático (a un cuerpo normativo o a un conjunto de reglas para regular una 

institución), genérico o residual (a bloques normativos enteros)410. Tomando como referencia 

otros puntos de vista distintos a los de la intensidad de la remisión, las remisiones normativas 

pueden ser clasificadas del siguiente modo4": 

- Remisiones a actos jurídicos de naturaleza normativa y remisiones a datos o contenidos que 

no son normas. 

- Estáticas y dinámicas [las primeras son las que se hacen a un texto normativo en la 

redacción que éste tiene en el momento de entrada en vigor de la norma de remisión de 

forma tal que ulteriores cambios de redacción en la norma objeto de remisión se consideran 

irrelevantes (al igual que su derogación); las remisiones dinámicas serían aquéllas 

realizadas a la redacción vigente en cada momento del texto objeto de remisión]. 

Remisiones puras y condicionadas (se habla de remisiones condicionadas en los casos en 

que la norma de remisión modifica el sentido del objeto de remisión; la idea es que la 

normativa objeto de la remisión sea aplicable sólo si es compatible con la norma remitente). 

Remisiones internas o externas. Dependiendo de que el objeto de la remisión se encuentre 

en la misma norma, o bien en otra distinta, o bien se refiera a normas técnicas no jurídicas. 

las remisiones normativas puede calificarse como remisiones internas o externas412. 

En este sentido, sigo a SANTAMARÍA PASTOR "Fundamentos...", ob.cit, pág. 358. 

410 Los dos últimos supuestos suelen calificarse, igualmente, de supletoriedad (SANTAMARÍA PASTOR 
"Fundamentos...*, ob.cit., pág. 358). No obstante SALVADOR CODERCH "Definiciones...", ob.cit., pág. 175 
considera que la diferencia entre remisión y supletoriedad es una cuestión de grado. 

411 SALVADOR CODERCH "Definiciones.", ob.cit., págs. 176-178. 

412 Coincido aquí con SANTAMARÍA PASTOR "Fundamentos...", ob.cit., pág. 358, quien distingue, desde un punto 
de vista formal, entre remisión interna (que se produce en el seno de una misma norma jurídica) y remisión 
intemormativa o interordinamental (entre normas pertenecientes a subsistemas distintos). 
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En atención a esta tipología, puede afirmarse que la juridificación de los estándares de 

protección medioambiental mediante remisión responde, generalmente, a las siguientes 

características;- ---

- Se trata de remisiones puntuales, puesto que se realizan a una norma concreta y/o a los 

anexos ya de la norma remitente, ya de la norma remitida. 

- Son remisiones a datos o contenidos que no son jurídicos, pues los estándares de protección 

medioambiental tienen su base en datos científico-técnicos. 

- Son remisiones preferiblemente dinámicas, es decir, realizadas a la redacción vigente en 

cada momento del texto objeto de remisión. A ello coadyuva que las remisiones, sobre todo 

cuando se realizan a normas distintas a la norma remitente, sean remisiones genéricas a las 

normas reglamentarías, es decir, remisiones innominadas. Este modo de proceder es 

coherente con la dinamicidad de la evolución de los conocimientos científico-técnicos que 

impone la modificación evolutiva de los estándares de protección medioambiental. 

- Se trata de remisiones puras, ya que las remisiones no se condicionan a la compatibilidad 

de los estándares de protección medioambiental con la norma remitente. Tal vez habría que 

matizar esta afirmación en aquellos casos en que las normas remitentes matizan la remisión 

mediante conceptos jurídicos indeterminados u otros estándares, pues, en este caso, esas 

determinaciones deben tener trascendencia a los efectos de considerar si se ha cumplido 

adecuadamente con el encargo al Gobierno-Administración de dictar normas que integren 

los estándares de protección medioambiental. 

- Desde el punto de vista de la interioridad o exterioridad de la remisión-, los estándares de 

protección medioambiental se integran utilizando ambos tipos de remisiones. En primer 

lugar, un dato que influye en el tipo de remisión utilizada es el diferente grado o intensidad 

de la remisión normativa. En relación con las remisiones internas, como se ha podido 

mostrar con anterioridad, mayorítariamente las normas medioambientales se remiten a sus 

anexos en los que se recogen los estándares de protección medioambiental que concretan 

para cada sustancia, actividad o producto, los límites de contaminación admisible413. Y por 

413 

Algunos ejemplos de normas de nuestro ordenamiento que realizan remisiones internas a sus anexos son los 
arts. 251.a) y 254 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, que aprueba el reglamento del dominio público 
hidráulico; el art. 79.2 del Real Decreto 927/1985, de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la 
Administración pública del agua y de la planificación hidrológica; los arts. 4 y 45 del Real Decreto 833/1975, de 6 
de febrero, de desarrollo de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre; el art. 4.I del Real Decreto 1088/1992, de 11 de 
septiembre, sobre prevención de la contaminación por incineración de residuos municipales, eJ art. 4.I del Real 
Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, sobre prevención de la contaminación por incineración de residuos 
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lo que respecta a las remisiones externas, la casuística es mayor. A estos efectos, las 

especiales características del Derecho ambiental (dependencia de los conocimientos 

científico-técnicos, menor estabilidad temporal, etc.) permiten entender que en esta materia 

la regulación presenta especiales características debido al protagonismo de las normas 

reglamentarías en la ordenación de cuestiones netamente técnicas, así como el recurso a la 

planificación en cuanto técnica preventiva, prospectiva, coordinadora e intcgradora de todas 

las actuaciones con incidencia ambiental y, por todo'ello, como instrumento de fijación 

anticipada de objetivos y de medios para alcanzarlos. Pero el elenco de remisiones extemas 

no se agota con las remisiones a normas reglamentarías en general, incluidos los 

instrumentos de planeamiento, sino que pueden diferenciarse otros supuestos de remisiones 

externas para la integración de estándares de protección medioambiental como la remisión 

a normas técnicas. La amplitud de esta cuestión requiere un tratamiento específico, de ahi 

que se le dedique el siguiente apartado. 

2.4) . Tipos de remisiones externas por las que se integran estándares de 
protección medioambiental. 

a) Por remisión de la Ley a sus reglamentos de desarrollo, o bien entre 
normas reglamentarias. 

El tipo más habitual de remisión externa en las normas que integran estándares de 

protección medioambiental es la remisión legal a las normas con rango reglamentario (arts. 100 

del Texto Refundido de la Ley de Aguas, 57 de la Ley de Costas, 2 y 3 de la Ley 38/1987, de 

22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico, etc.). Como ya conocemos, suele ser 

normal que la Ley no prevea los estándares de protección medioambiental y se limite a 

establecer conceptos jurídicos indeterminados y/o remisiones expresas, a las normas 

reglamentarias. El motivo no es otro que la inadecuación de la Ley como instrumento 

normativo para regular contenidos técnicos que dependen de conocimientos extrajurídicos 

caracterizados por su constante evolución y desarrollo. Y es que, no en vano, el recurso a datos 

científico-técnicos, base de los estándares de protección medioambiental, ha servido para que 

nuestra jurisprudencia proceda a una flexibilización de la reserva de Ley en las materias 

dominadas por contenidos con estas características [SSTS de 8 de junio de 1982, 29 de octubre 

de 1985 (Az. 5328), 3 de diciembre de 1997 (Az. 9676), 14 de octubre de 1997 (Az. 7213) o de 

5 de noviembre de 1999 (Az. 9294 y 9295)]. La conclusión que puede extraerse de estas 

municipales; los arts. 2, 3 y 4 del Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, sobre contaminación por dióxido de 
azufre y partículas; los arts. 2, 3 y 4 del Real Decreto 717/1987. de 27 de mayo, sobre contaminación por dióxido 
de nitrógeno y partículas, o el art. 4 del Real Decreto 64671991, de 22 de abril, sobre limitación de emisiones 
procedentes de grandes instalaciones de combustión, etc. 
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sentencias es que la regulación de contenidos técnicos son cuestiones que entran en el ámbito 

de los reglamentos. Más tarde, al tratar el tema de la reserva de Ley en la materia medio 

ambiente, habrá ocasión de prestar cumplida atención a esta cuestión. 

Pero aún más, como también ha habido ocasión de mostrar, no sólo la Ley se remite a los 

reglamentos como normas más adecuadas para integrar estándares de protección 

medioambiental, sino que, en ocasiones, también los propios reglamentos se remiten a otras 

normas reglamentarías de igual o inferior rango. Por ejemplo, el art. 2S4.4.I del Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio público hidráulico, 

establece que las autorizaciones de vertido limitarán las concentraciones de sustancias de la 

relación I "según las normativas de vertido y calidad que sucesivamente se dicten", en remisión 

implícita a la posterior Orden de 12 de noviembre de 1987 que traspone a nuestro ordenamiento 

las Directivas dictadas en desarrollo de la Directiva 76/464, de 4 de mayo, relativa a la 

contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de 

la Comunidad. 

No obstante, también es cierto que, en ocasiones, sin una previa y expresa remisión, las 

normas legales y reglamentarias vienen a ser completadas por nuevos reglamentos que integran 

estándares de protección medioambiental, generalmente del rango reglamentario más bajo. Por 

ejemplo, es el caso de la Ley de Costas y el Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre 

normativa general de vertidos de sustancias peligrosas desde tierra, en relación con las Órdenes 

de 31 de octubre de 1989 y de 28 de octubre de 1992; o bien del Texto Refundido de la Ley de 

Aguas y el Real Decreto 927/1985, de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la 

Administración pública del agua y de la planificación hidrológica, en relación con la Orden de 

11 de mayo de 1988 y el Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, etc. 

b) Por remisión a instrumentos de planeamiento. 

Un supuesto especial de remisiones legales o reglamentarias a nuevas normas 

reglamentarías, son los supuestos de remisión a instrumentos de planeamiento. La propia 

jurisprudencia del Tribunal Supremo ha puesto de relieve la trascendencia de la planificación 

en la ordenación del medio ambiente, caso de las SSTS de 11 de mayo de 1990 (Az. 3812) y de 

26 de diciembre de 1991 (Az. 378), o bien, la STSJ de Cantabria de 1 de junio de 1999 (Az. 

3288) y, sobre todo, de la STC 102/1995, de 26 de junio (FJ 13)414. Tal vez el mejor ejemplo de 

4*4 

Esta trascendencia en la materia medio ambiente, como bien dice SERRANO MORENO 'Ecología y 
Derecho...', ob.cit., pág. 70, nace de la naturaleza misma de los instrumentos de planeamiento para prevenir los 
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remisiones a instrumentos de planeamiento para la fijación de estándares de protección 

medioambiental lo encontramos en la legislación de aguas respecto a la planificación 

hidrológica, deafu que centremos este estudio en la materia calidad de las aguas. 

i) Por remisión a los Planes Hidrológicos de Cuenca. 

Anteriormente se tuvo ocasión de exponer con detalle el complejo sistema de formulación 

de estándares de protección medioambiental en la legislación sobre calidad de aguas. A 

continuación centraremos la exposición en la formulación de estándares por remisión a los 

Planes Hidrológicos de Cuenca aprobados por Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, como 

una parte del entramado ya expuesto. Como ya conocemos, el art. 100 del Texto Retundido de 

la Ley de Aguas establece la prohibición de verter aguas residuales contaminadas a las aguas 

continentales sin contar con la previa y preceptiva autorización. Según este precepto, la 

concreción de estos estándares de emisión deberá realizarse "de acuerdo con las normas de 

calidad, los objetivos ambientales y las características de emisión e inmisión establecidas 

reglamentariamente", sin perjuicio de que puedan ser concretadas por cada Plan Hidrológico de 

Cuenca (art. 100.2): 

"La autorización de vertido tendrá como objeto la consecución del buen estado ecológico de las 

aguas de acuerdo con las normas de calidad, los objetivos ambientales y las características de 

emisión en inmisión establecidas reglamentariamente en aplicación de la presente Ley. Esas 

normas y objetivos podrán ser concretados para cada cuenca por el respectivo Plan 

Hidrológico"4'5. 

En coherencia con ello, el art. 40.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas prevé que la 

planificación hidrológica tiene por objetivo fundamental "conseguir el buen estado ecológico 

del dominio público hidráulico y la satisfacción de las demandas de aguas, el equilibrio y 

armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del 

recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía 

con el medio ambiente y los demás recursos naturales". Y más en concreto, el art. 42.e) del 

hechos que se producirán en el futuro, tratando de anticipar soluciones, más que legitimar una actuación en 
defensa de un hecho pasado o de sancionar esa misma conducta. En esta linea, MARTÍN MATEO "Tratado..", 
ob.cit., tomo 1, págs. 275 y ss., MARTÍN DEL BURGO Y MARCHAN "La planificación: un reto, un mito, una utopia, 
una contrautopía, una realidad". RAP 1976, N° 81. págs. 129, RODRÍGUEZ RAMOS "El medio ambiente en la 
Constitución Española", en "Derecho y medio ambiente, Madrid 1981, pág. 40. 

415 A este respecto, también el art. 9.1 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, dispone que 
'para alcanzar el objetivo de un buen estado ecológico de las aguas y prevenir el deterioro adicional de las 
mismas, se aplicarán de forma general, en todos lo rfos, acuíferos o masas de agua y zonas sensibles los 
objetivos de calidad y los limites de emisión para sustancias concretas fijados en cada caso en la normativa que 
resulte de aplicación. En los Planes Hidrológicos de Cuenca podrán fijarse, de conformidad con dicha normativa, 
excepciones a este principio general asi como normas más restrictivas para las zonas designadas como de 
protección especiar. 
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mismo cuerpo legal dispone que los Planes Hidrológicos de Cuenca obligatoriamente deben 

contener determinaciones acerca de "las características básicas de calidad de las aguas y dé la 

ordenación de los vertidos de aguas residuales" (en el mismo sentido, el art 72.e) del Real 

Decreto 927/1985, de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Administración 

pública del agua y de la planificación hidrológica)416. 

1.a remisión a los Planes Hidrológicos como instrumentos para la fijación de estándares de 

protección medioambiental complementarios de los establecidos por los reglamentos de 

desarrollo de la Ley depende del tipo de estándares de protección medioambiental al que nos 

refiramos. Como ya conocemos, respecto de las sustancias de la lista o relación I, el art. 254.4.1 

del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio 

público hidráulico, establece que "las autorizaciones de vertido limitarán rigurosamente las 

concentraciones de las sustancias figuradas en la relación I, a fin de eliminar del medio receptor 

sus efectos nocivos, según las normativas de vertido y calidad que sucesivamente se dicten" (en 

concreto, la Orden de 12 de noviembre de 1987). Sin embargo, por lo que respecta a las 

sustancias de la relación II, el art. 254.4.II del Real Decreto 849/1986 establece que "las 

autorizaciones se sujetarán a las previsiones que para reducir la contaminación producida 

contengan los Planes Hidrológicos de Cuenca". Es, por tanto, en este punto, en el que los 

Planes Hidrológicos de Cuenca pudieron venir a completar la "cascada" de remisiones para la 

fijación complementaria de estándares de protección medioambiental mediante la zonificación 

de la cuenca, sin que, en ningún caso, pudieran sustituir o contradecir los estándares fijados en 

las normas reglamentarias generales417. 

4,6 La remisión a estos instrumentos planteadores tiene una relevancia muy importante, no pudiéndose dudar de 
su eficacia normativa vinculante (art. 40.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas) (GALLEGO ANABrTARTE. 
MENÉNDEZ REXACH y DÍAZ LEMA "El Derecho de Aguas en España', Madrid 1986, págs. 665 y ss., y EMBID 
IRUJO "La planificación hidrológica: régimen jurídico', Madrid 1991. págs. 218 y ss.). A este respecto, también es 
relevante la opinión de S. MARTlN-RETORTILLO BAQUER y FANLO LORAS (Dictamen encargado por el 
Ministerio de Medio Ambiente relativo a la determinación de las referencias legales y reglamentarías que han 
debido recoger y concretar los Planes Hidrológicos que tienen un contenido normativo vinculante a los efectos de 
su inclusión en un texto refundido de las determinaciones normativas de cada uno de tos Planes Hidrológicos de 
Cuenca). Los autores distinguen tres tipos de normas que en la legislación hidráulica hacen referencia a tos Planes 
Hidrológicos de Cuenca: 1) normas sustantivas de carácter imperativo que no deben integrarse en los planes, sino 
que han debido de ser tenidas en cuenta y respetadas en su elaboración y contenido; 2) normas relativas a tos 
propios planes que deben ser consideradas y aplicadas en la Memoria y documentación del plan, algunos de 
cuyos aspectos podrán ser susceptibles de integración en las determinaciones del plan; 3) normas de remisión a 
los planes que constituyen las típicas normas integrantes de las determinaciones normativas del plan. Pues bien, 
los autores mantienen que los contenidos relativos a la ordenación de la calidad de las aguas y de los vertidos de 
aguas residuales que deben ser concretados por los planes, deben ser considerados como parte del contenido 
normativo propio de la planificación hidrológica (categoría 3), incluyendo entre estos preceptos remitentes, a tos 
arts. 79.1 y 2 del Real Decreto 927/1985, asi como al art. 254.4 del Real Decreto 849/1986. que a continuación se 
van a estudiar. 

417 FANLO LORAS "La protección de la calidad de las aguas...', ob.cit., págs. 3522 y ss., y SANZ RUBIALES "Los 
vertidos...", ob.cit., pág. 102. 
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Sin embargo, ante la ausencia generalizada de estándares específicos en los distintos Planes 

Hidrológicos de Cuenca418, tuvo que ser dictado el Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, que 

introdujo un nuevo párrafo al apartado 4o del art. 254, en el que se prevé, precisamente, una 

nueva remisión en defecto de disposiciones específicas en cada Plan Hidrológico de Cuenca: 

"No obstante lo anterior, cuando los Planes Hidrológicos de Cuenca no hayan fijado objetivos 
de calidad para determinadas sustancias de la relación II, las autorizaciones de vertido 
limitarán las concentraciones de dichas sustancias, a fin de reducir del medio receptor sus' 
efectos nocivos, según las normas de vertidos y calidad que sucesivamente se dicten". 

Las normas de vertido y calidad a las que se refiere el nuevo art. 254.4.III han sido 

definitivamente dictadas por el mencionado Real Decreto 995/2000. Concretamente, el art. 4.1 

del Real Decreto 995/2000 establece que "las autorizaciones de vertido que contenga sustancias 

preferentes fijarán para cada una de ellas valores limite de emisión que se determinarán 

tomando en consideración los objetivos de calidad establecidos". Todo ello, nuevamente, sin 

perjuicio de la fijación de estándares más rigurosos establecidos por los Planes Hidrológicos de 

Cuenca. A este respecto el art. 5.a) del Real Decreto 995/2000 dispone que las autorizaciones 

de vertido "no tomarán en consideración los objetivos de calidad establecidos en el anejo I de 

este Real Decreto en los siguientes supuestos: a) En relación con aquella o aquellas sustancias 

preferentes para las que un determinado Plan Hidrológico de Cuenca haya fijado objetivos de 

calidad, por usos, más exigentes que los establecidos en este Real Decreto". Es decir, los 

estándares "por usos" o destinos del agua fijados por los Planes Hidrológicos de Cuenca de 

conformidad con la Directiva 75/440, de 16 de junio, relativa a la calidad requerida para las 

aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable en los Estados miembros, la 

Directiva 76/160, de 8 de diciembre, relativa a la calidad de las aguas de baño, y la Directiva 

78/659, de 18 de julio, relativa a la calidad de las aguas continentales que requieren protección 

o mejora para ser aptas para la vida de los peces, serán directamente aplicables si fueran más 

exigentes que los establecidos por el anejo I del Real Decreto 995/2000. 

Como ya se ha mencionado en varias ocasiones, los Planes Hidrológicos de Cuenca sí que 

han previsto estándares de inmisión en función del uso o destino final de las aguas. En 

coherencia con el art. 72.2 del Real Decreto 927/1985, de 29 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento de la Administración pública del agua y de la planificación hidrológica, el art. 79.1 

8 El Preámbulo del Real Decreto 995/2000 aclara que "si bien el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, aprobó 
los Planes Hidrológicos de Cuenca, éstos únicamente han fijado objetivo de calidad para los diferentes tramos de 
río en función de los usos a los que las aguas se destinen; ello lleva aparejado que los que no se hayan 
establecido objetivos de calidad para muchas de las sustancias incluidas en la relación II, ni, consecuentemente, 
los programas de reducción exigidos por la Directiva comunitaria para dichas sustancias". 
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de este mismo Real Decreto establece que los Planes Hidrológicos de Cuenca deben incluir 

•'objetivos de calidad que deben alcanzarse en cada río o tramo de río". En concreto, el art 79.2 

añade que: 

"Los objetivos de calidad se definirán en función de los usos previstos para las aguas y 
deberán cumplir al menos las condiciones que de acuerdo con las Directivas de la Comunidad 
Económica Europea, se establecen en los anexos de este reglamento". 

En este sentido, el apartado 2° del art. 80 añade que "las características básicas de la 

ordenación de los vertidos de aguas residuales [en clara referencia al art. 72.e) del Real Decreto 

927/1985, y al art. 42.e) del Texto Refundido de la Ley de Aguas] incluirán las normas de tipo 

general que se estimen adecuadas para que puedan alcanzarse los objetivos de calidad". Y con 

el objetivo de cumplir con los criterios de calidad de las aguas establecidos por los planes, el 

art. 80.1 del Real Decreto 927/1985 dispone que los Planes Hidrológicos de Cuenca deberán 

establecer "los procedimientos y líneas de actuación que se precisen para conseguir la 

adecuación de la calidad de las aguas a los objetivos de calidad de las mismas". Asimismo, el 

inciso final del art. 80.2 establece que entre las normas relativas a la ordenación de los vertidos, 

los planes "se referirán a la programación de la lucha contra la contaminación en los diferentes 

tramos o sectores de la cuenca"; previsión, que se concreta en el art. 80.3 del Real Decreto 

927/1985, señalando que los Planes Hidrológicos de Cuenca establecerán programas de 

actuación para eliminar de las aguas la contaminación producida tanto por las sustancias de la 

relación I, como de la relación II del Real Decreto 849/1986, reglamento del dominio público 

hidráulico. 

Un ejemplo sobre la fijación de este tipo de estándares en los Planes Hidrológicos de 

Cuenca es el Plan Hidrológico de la Cuenca del río Ebro419. Por lo que se refiere a las aguas 

superficiales (art. 100), el plan establece los objetivos de calidad mínimos para los ríos de la 

cuenca420, de acuerdo con las categorías definidas en <;1 apartado 3.4.2 de la Memoria 

("Objetivos de calidad en aguas superficiales"). A estos efectos se enumeran, por ríos, los 

tramos para los que se fijan categorías Cl, C2 y C3, es decir, se zonifican por categorías los 

tramos de los ríos. Pues bien, esos objetivos de calidad se establecieron (según se afirma en el 

apartado 3.4.2.3 de la Memoria) en el trabajo "Definición de objetivos de calidad en función de 

los usos para las aguas superficiales de la cuenca del Ebro", realizado por la Comisaría de 

4,9 FANLO LORAS "La protección de la calidad..", ob.cit., págs. 3524 y 2526. 

420 Para los acuiferos se plantea como objetivo de calidad el mantenimiento de la calidad actual (art. 103). 
Respecto a los acuiferos aluviales, se prevé el mantenimiento de la misma categoría de calidad que el rio con el 
que estén relacionados (art. 104). 
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Aguas, con participación de las CCAA, durante 1990. A estos efectos, se definieron cin&, 

categorías de calidad recogidas en la Tabla de ese apartado, si bien como objetivos sólo s» 

utilizan tres. Cala categoría de calidad permite unos usos determinados y requiere que jg. 

contenidos o características de 51 parámetros físicos, químicos y bacteriológicos estén dentn 

de los límites que se definen para cada categoría de acuerdo con la "Tabla de calidad teóoe» 

exigida en función de los usos simultáneos para las aguas superficiales". Los parámetro* 

incluidos para las tres categorías han sido tomados, integrándolos, de las cuatro tablas « 

anexo del Real Decreto 927/1985, tomando siempre el valor más riguroso exigido encellas. 

Esto significa que para la autorización de vertido en la cuenca del Ebro, sin perjuicio de 

tener en cuenta los estándares generales establecidos en los reglamentos de desarrollo de la 1^'; 

de Aguas, deberá estarse a los objetivos de calidad específicos fijados .para cada tramo de ife '.< 

por el Plan Hidrológico. Para cada categoría de calidad teórica de las aguas (Cl, C2 y C3),hí 

tabla contenida en la Memoria, ha establecido los valores de 51 parámetros. Téngasejen cuená i 

que los objetivos-más exigentes (Cl) se corresponden con las cabeceras de los ríos y ese nivei:1 

de exigencia va decreciendo en la medida en que se avanza aguas abajo (C2 y C3j)L Ésto, e»:| 

principio, quiere decir que los niveles de emisión exigibles cerca de la desembocadura de unáíl 
' :!' • •••$ 

serán menos exigentes que los imponibles aguas arriba. Ahora bien, esta afirmación sólo é'| 

relativamente cierta, ya que se ha de tener en cuenta que los tramos medio y bajoíde los ájff 

están sometidos a la carga contaminante acumulada en tramos superiores del río, por lo <pi| 

nada excluye que puedan exigirse estándares más rigurosos para poder alcanzar los; objetive»! 

establecidos421. á 

ii) Los programas de reducción de la contaminación acuática. i 
El art. 7 de la Directiva 76/464, de 4 de mayo, relativa a la contaminación causada pff| 

determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad, previ•.|| 

aprobación de programas de reducción de la contaminación de las aguas continental#,|l 

marítimas provocada por las sustancias contaminantes de la lista II de su anexo. ^ ; J§ | 

denominación, ni la especifidad de estos programas nos deben llevar a engaño respecto de^l 

verdadera naturaleza como instrumentos de naturaleza normativa, que establecen nivel^S 
. aJfe|ff¡ 

inmisión complementarios a los establecidos por los Planes Hidrológicos de Cuenca. El »f|| | 

de la Directiva 76/464 establece que: 

FANLO LORAS "La protección de la calidad...", ob.cit, pág. 3525. 
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"1. Para reducir la contaminación de las aguas indicadas en el articulo 1 por tas sustancias de 
la lista II, los Estados miembros establecerán programas para cuya ejecución aplicarán en 
particular los medios especificados en los apartados 2 y 3. 2. Todo vertido efectuado en tas 
aguas indicadas en el articulo 1 que pueda contener -una de las sustancias de la lista H 
requerirá una autorización previa, expedida por la autoridad competente del Estado miembro 
de qué se trate, en la que se señale la norma de emisión. Estas normas se calcularan en 
función de los objetivos de calidad establecidos de conformidad con el apartado 3. 3. Los 
programas indicados en el apartado 1 incluirán unos objetivos de calidad para tas aguas, que 
se establecerán respetando las Directivas del Consejo si las hubiere. 4. Los programas 
también podrán incluir disposiciones especificas relativas a la composición y al empleo de 
sustancias o grupos de sustancias asi como productos y tendrán en cuenta los- progresos 
técnicos más recientes económicamente viables. 5. Los programas determinarán los plazos de 
su ejecución. 6. Los programas y los resultados de su aplicación se comunicarán a la Comisión 
en forma resumida. 7. La Comisión organizará regularmente con los Estados miembros una 
confrontación de los programas a fin de garantizar que su ejecución esté suficientemente 
armonizada. Si lo considera necesario, presentará con tal fin al Consejo unas propuestas en la 
materia". 

Estas previsiones han sido incorporadas en nuestro Derecho por el Real Decreto 995/2000, 

de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias 

contaminantes. Regulación tardía, y por otro lado improrrogable, tras la condena del Estado 

español por incumplimiento de la Directiva 76/464, por la STJCE de 25 de noviembre de 1998 

(as. 214/96, Comisión contra España). Esta sentencia traía causa de la petición de la Comisión 

de comunicación de los programas aprobados con base en el art. 7 de la Directiva 767464 para 

las sustancias de la lista II. A este respecto, la Comisión solicitó una lista actualizada de los 

vertidos en aguas españolas, así como los objetivos de calidad establecidos en cada programa 

para autorizar los vertidos de una o varias de estas sustancias. Las autoridades españolas 

afirmaron en su defensa, que los programas a los que hace referencia el art. 7 de la Directiva 

76/464 deberían formar parte de los Planes Hidrológicos de Cuenca, por entonces aún no 

aprobados, mientras que los relativas a las aguas marítimas eran competencia de las CCAA. En 

cualquier caso, no se había aprobado ningún programa. 

Con anterioridad, la jurisprudencia del TJCE ya había afirmado que el sistema establecido 

por la Directiva 76/464 en relación con la lista II de su anexo imponía a los Estados miembros 

"/o obligación de establecer los programas a los que se refiere el art. 7 de la Directiva con 

miras a la reducción de la contaminación causada, al menos, por aquellas de las sustancias 

consideradas que pudieran encontrarse en los vertidos efectuados en el territorio de cada 

Estado miembros" [SSTJCE de 11 de junio de 1998 (as. 206/96, Comisión contra Luxemburgo) 

o de 21 de enero de 1999 (as. 207/97, Comisión contra Bélgica)]. Y para cumplir esta 

obligación, la STJCE de 25 de noviembre de 1998 (as. 214/96, Comisión contra España) reitera 

la doctrina mantenida en las SSTJCE de 12 de diciembre de 1996 (as. 298/95, Comisión contra 
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Alemania) y de 11 de junio de 1998 (as. 232/95 y 233/95, Comisión contra Grecia), y 

posteriormente en las SSTJCE de 21 de enero de 1999 (as. 207/97, Comisión contra Bélgica), 

25 de mayo de~t999, Comisión contra Grecia) o de 13 de julio de 2000 (as. 261/98, Comisión 

contra Portugal), afirmando que: 

*... según la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, sólo pueden considerarse programas 
en el sentido del articulo 7 de la Directiva tos programas específicos que comprendan, 
conforme al apartado 3 de esta disposición, objetivos de calidad respecto a las aguas 
indicadas en el art.1". 

A ello añade la sentencia comentada, manteniendo las conclusiones del Abogado General 

SAGGIO, que: 

"... tal programa es un instrumento cuya función es dar cierta forma, en un contexto 
coherente, a la protección de las aguas contra la contaminación por las sustancias incluidas 
en la lista II, y que permite, en particular, apreciar de forma comparativa tos diversos regímenes 
de protección de las aguas vigentes en los Estados miembros". 

Pues bien, el .Tribunal consideró que la normativa española vigente hasta la aprobación del 

Real Decreto 995/2000: 

"... sólo comprende una serie de intervenciones normativas aisladas que no pueden 
constituir un sistema organizado y articulado de objetivos de calidad para determinado 
curso de agua o determinada laguna, por lo que no puede considerársela un programa en el 
sentido del art. 7 de la Directiva'*72. 

En la misma línea la STJCE de 11 de noviembre de 1999 (as. 184/97, Comisión contra 

Alemania) afirma rotundamente que: 

"... no pueden considerarse como un programa en el sentido del art 7 de la Directiva ni 
una normativa general ni tampoco unas medidas puntuales adoptadas por un Estado 
miembro, que aunque consten de una vasta serie de normas encaminadas a la 
protección de las aguas, no fijan sin embargo, objetivos de calidad relativos átalo cual 
curso de agua o lago". 

Tras la aprobación de los Planes Hidrológicos de Cuenca por Real Decreto 1664/1998, de 

24 de julio, estos planes ni han establecido los objetivos de calidad para las sustancias 

contaminantes de la lista II (relación II, en la terminología de la normativa interna), ni tampocc 

han previsto la aprobación de los programas citados en el art. 7 de la Directiva 76/464. Para 

Pero aún más, el Tribunal añade que aunque realmente se hubiera llevado a cabo la positivizaáón de estí 
técnica, su previsión normativa sin su efectiva aprobación mantendría la situadón de incumplimiento del DerecW 
comunitario. Afirmación que se refiere al ámbito de la contaminación de las aguas marinas, en el que al momentc 
de dictarse la sentencia ya había sido promulgado el Real Decreto 258/1989. de 10 de marzo, sobre normativí 
general de vertidos de sustancias peligrosas desde tierra, que aplica la Directiva 76/464 a las aguas marinas. qu< 
a pesar de haber previsto expresamente la figura de los programas de reducción de la contaminación, éstos n< 
habían sido elaborados por las CCAA. 
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cubrir esta laguna, el Real Decreto 995/2000 ha fijado objetivos generales de calidad para cada 

una de esas sustancias , así como la elaboración de los -mencionados programas peía la 

reducción de lá Contaminación con el fin de adecuar los vertidos autorizados a los objetivos de 

calidad. Ahora bien, anteriormente ya se tuvo ocasión de enunciar cómo no queda 

suficientemente claro si estos programas pueden establecer objetivos de calidad para tramos de 

río o medios acuáticos receptores, concretos que respeten los niveles de protección generales 

previstos en el anejo del Real Decreto 995/2000. El art. 4.2 del Real Decreto 995/2000 

establece: 

"Cuando se otorgue una nueva autorización o se modifiquen las condiciones de las ya 
existentes, se establecerá, en su caso, un programa de reducción de la contaminación que 
incluirá las actuaciones previstas y los plazos en que éstas deberán ejecutarse para conseguir 
la progresiva adecuación de las características de los vertidos a los limites que en las 
autorizaciones o en sus modificaciones se fijen, con la finalidad de alcanzar tos objetivos de 
calidad establecidos. En la consideración del citado programa se tomarán en consideración las 
singularidades hidrológicas que pudiesen existir". 

De este precepto se deduce que los programas de reducción de la contaminación previstos 

por el Real Decreto 995/2000: 

Pueden ser aprobados o no. El art. 4.2 del Real Decreto 995/2000 establece que "cuando se 

otorgue una nueva autorización o se modifiquen las condiciones de las ya existentes, se 

establecerá, en su caso, un programa de reducción de la contaminación". Este 

planteamiento no es conforme con el art. 7 de la Directiva 76/464. La STJCÉ de 11 de 

noviembre de 1999 (as. 184/97, Comisión contra Alemania) aclara que: 

"... esta disposición exige a los Estados miembros, en particular, que establezcan 
programas que incluyan objetivos de calidad para las aguas, de una parte, y que supediten 
cualquier vertido de las sustancias comprendidas en la lista II a una autorización previa en 
la que se señalen las normas de emisión calculadas en función de los citados objetivos de 
calidad, de otra. De ello se deduce que la fijación por un Estado miembro de valores 
limite de emisión para las sustancias incluidas en la lista II no puede bastar, por si 
sola para dispensar a ese Estado miembro de establecer tos programas previstos en 
el art 7 de la Directiva". 

El Tribunal añade que esta obligación constituye una "necesidad" que no puede verse 

dispensada porque los objetivos de mejora de la calidad de las aguas pueda alcanzarse a 

través de otros mecanismos. De hecho, a continuación la sentencia manifiesta que la 

fijación de valores límite de emisión no dispensa de la fijación de objetivos de calidad o 

423 En el mismo sentido, el nuevo párrafo incorporado al apartado 4 del art. 254 del Real Decreto 849/1986. de 11 
de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio público hidráulico, introducido por la D.Fi. 1 del Real 
Decreto 995/2000. 
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estándares de inmisión en los respectivos programas, pues "si bien el art. 6 de la Direaha 

en su apartado 2, obliga al Consejo afijar unos objetivos de calidad para las sustancias di 

la lista I, ehart. 7 apartado 3 de la Directiva impone la misma obligación a los Estados 

miembros para las sustancias de la lista //". Por último, la sentencia comentada añade que 

la obligación de establecer programas que incluyan objetivos de calidad se supedita "no al 

reconocimiento de una contaminación efectiva de las aguas causada por las sustancias de 

la lista II, cuyo régimen se halla definido en el art. 7 de la Directiva, sino a la existencia de 

vertidos de tales sustancias en el medio acuático". 

Cuando no se aprueben estos programas, los únicos estándares de inmisión aprobados serán 

los generales previstos en el anexo del Real Decreto 995/2000. Ésto, de nuevo, contradice 

la jurisprudencia del TJCE. En este sentido, la STJCE de 11 de noviembre de 1999 (as. 

184/97, Comisión contra Alemania) afirma rotundamente que "no pueden considerarse 

como un programa en el sentido del art 7 de la Directiva ni una normativa general ni 

tampoco unas medidas puntuales adoptadas por un Estado miembro, que aunque consten 

de una vasta serie de normas encaminadas a la protección de las aguas, no Jijan sin 

embargo, objetivos de calidad relativos a tal o cual curso de agua o lago". 

Cuando se aprueben estos programas, se deberán fijar las actuaciones previstas para la 

reducción de la contaminación. En la elaboración de cada programa se tomarán en 

consideración las singularidades hidrológicas existentes. Además, deberán señalarse los 

plazos en que estas actuaciones deben ejecutarse para conseguir la progresiva adecuación 

de las características de los vertidos a los límites que en las autorizaciones o en sa< 

modificaciones se fijen, con la finalidad de alcanzar los objetivos de calidad establecidos. 

Se supone que estos objetivos de calidad son, en todo caso, los fijados de forma general por 

el anejo del Real Decreto 995/2000 y, en su caso, otro más exigentes establecidos por los 

Planes Hidrológicos de Cuenca en función del destino de las aguas. 

En definitiva, pese a la doctrina del TJCE, ciertamente existen suficientes dudas acerca de 

la adecuación del art. 4.2 del Real Decreto 995/2000 a la Directiva 76/464. A los efectos de 

este trabajo, sobre todo nos interesa otra cuestión adicional vinculada con la segunda cuestión 

antes mencionada. A pesar de la falta de claridad de este precepto, una interpretación conforme 

de este artículo del Real Decreto 995/2000 a la luz del Derecho comunitario obliga a admití' 

que también estos programas deberán poder fijar objetivos de calidad específicos, incluso m¿s 

elevados que los establecidos en la normativa general. De acuerdo con el art. 7.2 de Ia 
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Directiva, la STJCE de 25 de noviembre de 1998 (as. 214/%, Comisión contra España) añade 

que los objetivos de calidad a que se refiere la Directiva 76/464, aunque deban abarcar todo el 

territorio nacional, ello no impide que puedan establecer estándares específicos en virtud del 

concreto medio receptor. En este sentido, la sentencia afirma que estos programas tienen "como 

finalidad la aplicación uniforme de las autorizaciones de vertido previstas en el apartado 2 del 

art. 7, que fijan las normas de emisión en función de los objetivos de calidad establecidos en 

forma de programa para determinadas lagunas y cursos de agua"*2*. 

Esta apreciación se confirma a la vista de la normativa sobre protección del dominio 

público marítimo-terrestre, el Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre normativa general 

de vertidos de sustancias peligrosas desde tierra, para las aguas marinas. El art. 8.2 de este 

reglamento establece que: 

"En las autorizaciones de vertidos se señalará la norma de emisión correspondiente, calculada 
en función de los objetivos de calidad fijados en los programas indicados en el apartado 

anterior y referidos a la sustancia especifica de que se trate*425. 

Por tanto, a la vista de todos estos datos, debe llegarse a la conclusión de que el Derecho 

comunitario exige la aprobación de programas que establezcan estándares de inmisión 

específicos para cada medio receptor y con base en los cuales se deben establecer los límites 

de emisión en cada autorización de vertido. En coherencia con este dato, esto significa que los 

estándares integrados en los programas de reducción de la contaminación son directamente 

imponibles a todas las Administraciones, sin la interposición de ninguna otra norma, y en 

virtud de las correspondientes autorizaciones de vertido, a todos los agentes económicos que 

viertan sustancias contaminantes de la lista II. 

Y si todo esto es asi, es evidente que estos programas deben gozar de eficacia normativa 

plena. Cualquier otra interpretación no podría decirse que fuera respetuosa ni con el art. 7 de la 

Directiva 76/464 ni, consecuentemente, con la jurisprudencia del TJCE: 

- Los programas fijan estándares de protección medioambiental vinculantes para la 

Administración competente, que sirven de fundamento para establecer los concretos límites 

424 En el mismo sentido, la STJCE de 11 de noviembre de 1999 (as. 184/97. Comisión contra Alemania): "no 
pueden considerarse como un programa en el sentido del art. 7 de la Directiva ni una normativa general ni 
tampoco unas medidas puntuales adoptadas por un Estado miembro, que aunque consten de una vasta serie de 
normas encaminadas a la protección de las aguas, no fijan sin embargo, objetivos de calidad relativos átalo cual . 
curso de agua o lago". 

tü El apartado 1° del art. 8 dispone que "se establecerán programas específicos para reducir la contaminación 
causada por los vertidos de sustancias de la listall". 

342 



La formulación de estándares, de protección medioambiental y de otras técnicas de control de la contaminación 

de emisión en cada autorización de vertido, lo que nos sitúa ante un acto jurídico general y 

genérico, no consuntivo y que innova el ordenamiento jurídico estableciendo derechos y 

obligaciones^ En este sentido, las SSTJCE de 25 de noviembre de 1998 (as. 214/96, 

Comisión contra España), 11 de noviembre de 1999 (as. 184/97, Comisión contra 

Alemania) y de 21 de enero de 1999 (as. 207/97, Comisión contra Bélgica) afirman que los 

objetivos de calidad a que se refiere el art. 7 de la Directiva 76/464 deben ser establecidos 

en programas cuya finalidad es: 

"... /a aplicación uniforme de ias autorizaciones de vertido previstas en el apartado 2 del art. 

7, que fijan las normas de emisión en función de los objetivos de calidad 

establecidos en forma de programa para determinadas lagunas y cursos de aguar**. 

Además, en todo caso, estos programas deben constituirse como un instrumento organizado 

y articulado de objetivos de calidad, es decir, gozan de una estructura propia de las normas. 

O en palabras de la STJCE de 21 de enero de 1999 (as. 207/97, Comisión contra Bélgica). 

estos programas: 

"... deben constituir un enfoque global y congruente, que tenga el carácter de una 
planificación concreta y articulada que abarque la totalidad del territorio nacional y que 

se refiera a la reducción de la contaminación causada por todas las sustancias de la lista II 

pertinentes en el contexto nacional de cada Estado miembro, en relación con los objetivos 

de calidad de las aguas receptoras fijados en los mismos programas". 

c) Un supuesto especial de remisión extema: la remisión a normas técnicas. 
Una técnica para la formulación por remisión de estándares de 
protección medioambiental (estándares de producto), pero también de 
normas de procedimiento. 

i) Introducción. Eficacia jurídica y contenidos propios de las normas 
técnicas. 

En el asunto resuelto por la STJCE de 11 de noviembre de 1999 (as. 184/97. Comisión contra Alemania) 
precisamente el Gobierno alemán afirmó que los objetivos de calidad, contrariamente a los limites de emisión 
fijados en las autorizaciones de vertido, "no pueden tener fuerza vinculante, ya que se limitan a traducir el ideal 
deseado en el ámbito del medio ambiente y no pueden, por si solos, influir en el comportamiento de los individuos 
Los objetivos de calidad sólo producen efectos obligatorios cuando la observancia de las normas imperativas, 
cuyos destinatarios son los particulares, se aprecian en función de los mismos". La opinión del Gobierno alemán 
no es del todo desencaminada, salvo porque olvida que los estándares de inmisión tienen fuerza vinculante directa 
e inmediata para sus destinatarios directos, esto es, los Estados y Administraciones competentes. Aparte de este 
detalle importante, a los efectos que ahora nos interesan, lamentablemente la sentencia citada no se pronunció 
sobre estas afirmaciones. Sin embargo si que pueden citarse algunos argumentos jurisprudenciales de la STJCE 
de 21 de enero de 1999 (as. 207/97, Comisión contra Bélgica) y de la propia STJCE 11 de noviembre de 1999 (as 
184/97, Comisión contra Alemania) de los que se deducen la imperatividad de los programas. Ambas sentencias 
se pronuncian sobre el contenido de los programas previstos en el art. 7 de la Directiva 76/464, afirmando que 
"sobre la base del análisis de las aguas receptoras, en función de los objetivos de calidad establecidos en los 
programas de que se trate, deben calcularse las normas de emisión fijadas en las autorizaciones previstas' 
¿Cómo es posible realizar esta afirmación sobre los objetivos de calidad formulados en programas, si éstos no 
fueran vinculantes y se encontraran establecidos en actos jurídicos cuya eficacia sea propia de las normas 
jurídicas? La respuesta parece que no puede ser otra más que admitir que el Derecho comunitario exige que los 
estándares de inmisión que deben ser formulados en virtud del art. 7 de la Directiva 76/464, pese a su eficacia 
particular, son en todo caso exigióles, y deben incorporarse en instrumentos jurídicos vinculantes. 
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Tradicionalmente las normas técnicas en sentido amplio se han caracterizado por dos 

elementos, su contenido y su eficacia jurídica. Según su contenido, las normas técnicas han 

incorporado normas de calidad o de seguridad industrial, y en virtud de su eficacia jurídica, se 

puede hablar de normas técnicas en sentido estricto o de eficacia voluntaria, y de reglamentos 

técnicos obligatorios. La imbricación de ambos tipos de elementos, esto es, de los distintos 

contenidos y de la diferente eficacia de las normas técnicas, ha venido dependiendo 

básicamente del contenido de las normas técnicas. Desde esta perspectiva, las normas de 

calidad generalmente se han previsto en normas técnicas de cumplimiento voluntario, cuya 

comprobación se ha hecho depender de la certificación de entidades privadas acreditadas y, en 

su caso, por el marcado de calidad. Por el contrario, las normas de seguridad, se han venido 

integrando en auténticas normas jurídicas, reglamentos técnicos obligatorios, cuyo 

cumplimiento se ha formalizado a través de un procedimiento de homologación en el que la 

Administración competente, y con efectos autorizatorios, comprueba el cumplimiento de los 

requisitos de seguridad establecidos en los reglamentos técnicos 

Esta dualidad de eficacia jurídica en función de los contenidos de las normas técnicas se 

entendía perfectamente al concretar la dimensión sustancial de las normas de calidad y 

seguridad industrial. La calidad industrial se ha asentado principalmente sobre la técnica de la 

normalización428, esto es, la tipificación (simplificación del número de modelos diferenciados 

que pueden fabricarse de un mismo producto, limitándose, así, los costes de diversificar la 

producción), unificación (u homogeneización de las características dimensionales y 

metrológicas de los productos con el fin de favorecer su intercambiabilidad, eliminando las 

distorsiones originadas por la no tipificación entre los distintos componentes de los equipos y 

productos industriales) y especificación técnica (o definición de las características de los 

productos, como los niveles de calidad, usos, seguridad, dimensiones, etc.) de los sistemas, 

procesos, equipos y productos industriales a fin de racionalizar el mercado productivo. En 

atención a estos'contenidos, cabe observar que las normas de calidad voluntarias han estado 

427 Nuestro ordenamiento jurídico define las "normas" técnicas en sentido estricto en el art 8.3 de la Ley 21/1992. 
de 16 de julio, de industria, entendiendo por tales, 'la especificación técnica de aplicación repetitiva o continuada 
cuya observancia no es obligatoria, establecida con la participación de todas las partes interesadas, que aprueba 
un organismo reconocido, a nivel nacional o internacional, por su actividad normativa'. Por contraposición a las 
normas técnicas, el art. 8.4 de la misma Ley define como "reglamento técnico" a la especificación técnica relativa 
a productos, procesos o instalaciones industríales, establecidas con carácter obligatorio a través de una 
disposición para su fabricación, comercialización o utilización". 

428 El art. 8.5 de la Ley 21/1992. de 16 de julio, de industria, define el concepto "normalización" como "la actividad 
Por la que se unifican criterios respecto a determinadas materias y se posibilita la utilización de un lenguaje común 
en un campo de actividad concreto". 
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dirigidas a configurar la calidad objetiva de los productos y de los sistemas de producción, 

mejorando la compatibilización, compeütividad y comercialización de productos. En la medida 

en que éstos harfsido los fines primarios de la normalización industrial, es evidente que se haya 

entendido que el interés básico y primario en juego haya sido el del interesado en fomentar la 

productividad y la competitividad de sus productos, esto es, el interés del propio productor. Por 

ello, se ha entendido que debían ser estos últimos quienes voluntariamente decidiesen o no 

asumir determinadas obligaciones derivadas de normas de calidad industrial a través de los 

procedimientos de certificación429, y que fuera el mercado el que les otorgase ventajas 

comparativas respecto de sus competidores. 

Por el contrario, la seguridad industrial ha tenido por objeto la prevención y limitación de 

riesgos, así como la protección contra los daños y perjuicios derivados de la actividad industrial 

o de la fabricación y utilización de los productos industriales430. En la medida en que los 

reglamentos técnicos han tenido como fin la protección de intereses generales como la 

protección del consumidor, la salud, el medio ambiéntemete, lo habitual ha sido que estas 

normas técnicas hayan sido previstas en auténticas normas jurídicas imponibles coerciblemente 

por la Administración. Por lo tanto, a modo de resumen, puede afirmarse que la normalización 

voluntaria ha sido al ámbito de la calidad, lo que la reglamentación obligatoria al de la 

seguridad y, del mismo modo, la homologación administrativa431 ha equivalido, en este último 

ámbito, a lo que la certificación voluntaria o marcado de calidad ha supuesto en el de la 

calidad industria^32. 

El art. 8.6 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria, define el concepto de "certificación" como "la actividad 
que permite establecer la conformidad de una determinada empresa, producto, proceso o servicio con los 
requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas". 

430 El art. 9.1 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria define el objeto de la "seguridad industrial" como "la 
prevención y limitación de riesgos, asi como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir 
daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medió ambiente derivados de la actividad industrial o de 
la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo, 
almacenamiento o desecho de tos productos industriales". Y el apartado 3° del mismo art. 9 añade que "tendrán la 
consideración de riesgos relacionados con la seguridad industrial, los que puedan producir lesiones o daños a 
personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, y en particular los incendios, explosiones y otros hechos 
susceptibles de producir quemaduras, intoxicaciones, envenenamiento o asfixia, electrocución, riesgos de 
contaminación producida por instalaciones industriales, perturbaciones electromagnéticas o acústicas y radiación, 
asi como cualquier otro que pudiera preverse en la normativa internacional aplicable sobre seguridad". 

431 El art. 8.7 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria, define el concepto de "homologación" como 'la 
certificación por parte de la Administración pública de que el prototipo de un producto cumple los requisitos 
técnicos reglamentarios". 

432 CARRILLO DONAIRE "El Derecho de la seguridad y de la calidad industrial", Madrid 2000, pág. 36, y ESTEVE 
PARDO "Técnica...", ob.cit., págs. 109-112 y 159-161. 
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Sin embargo, la tendencia actual es hacia la ruptura de. estos paralelismos. De hecho, la 

versatilidad de la función de especificación técnica de productos, y la marginación de sus 

funciones de tipificación y unificación industrial, han demostrado que las técnicas de la 

normalización y certificación voluntaria sirven para satisfacer otras exigencias de interés 

público distintas al fomento del mercado, y que conectan con las funciones públicas 

desarrolladas en el ámbito de la seguridad industrial, confirmando, de este modo, el 

fortalecimiento de los fines públicos de la normalización industrial. Esta orientación se ha 

potenciado de forma definitiva por el Derecho comunitario, en el que las Directivas "nuevo 

enfoque' confirman que la seguridad y calidad industrial son contenidos interrelacionados e 

inseparables, y que la normalización constituye la técnica base para la aprobación, en su caso, 

de reglamentos técnicos obligatorios, así como para confirmar que los instrumentos de 

certificación privada vengan a sustituir a la clásica homologación administrativa434. En este 

sentido, se pronuncia el Preámbulo del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que 

se aprueba el reglamento de infraestructura para la calidad y la seguridad industrial: 

"Debe destacarse de lo anterior la inseparable e íntima ligazón establecida por las Directivas 
comunitarias de 'nuevo enfoque', entre la seguridad industrial y la calidad, es decir, a través de 
la normalización como referencia de base en la elaboración de los reglamentos y de la 
utilización de sus instrumentos de evaluación de la conformidad, sustitutivos de la clásica 
homologación administrativa. Ello conduce y obliga a la necesidad de ordenar las 
infraestructuras de la seguridad y calidad industriales de forma inseparable y coordinada'435. 

Por lo tanto, en la actualidad el contenido de las normas técnicas deja de ser un elemento 

determinante de su eficacia, para convertirse en un componente intercambiable de normas 

técnicas voluntarías y reglamentos técnicos obligatorios. Es más, puede afirmarse que las 

Este nuevo enfoque se plasmó definitivamente en la Resolución del Consejo, de 7 de mayo de 1985, relativa a 
una nueva aproximación en materia de armonización y de normalización (DOCE L N* 136, de 4 de junio de 1985). 
Este nuevo enfoque se confirma en la Directiva 98/34, de 22 de junio, por la que se establece un procedimiento de 
información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas, modificada por la Directiva 98/48, de 20 de 
julio, traspuestas por Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio. 

434 Sobre este proceso evolutivo y sobre las nuevas Directivas "nuevo enfoque*, ver los trabajos de CARRILLO 
DONAIRE "El Derecho de la seguridad y de la calidad industrial", Madrid 2000, MOLES PLAZA "Derecho y calidad. 
El régimen jurídico de la normalización técnica", Barcelona 2001, ÁLVAREZ GARCÍA 'La normalización industriar, 
Valencia 1999. 
No obstante, es evidente que este proceso no significa la desaparición de la homologación administrativa, ni 

mucho menos. De hecho, el art. 12.4 de la Ley de Industria prevé, aparte de otros mecanismos de cumplimiento de 
los reglamentos técnicos (declaración del titular, certificación...), que cada reglamento técnico podrá disponer 
"como requisito de la fabricación de un producto o de su comercialización, la previa homologación de su prototipo". 
Es más, un sector material en la que la homologación sigue manteniendo su preferencia es el de los vehículos, 
componentes, partes integrantes, piezas y sistemas que afecten al tráfico y circulación (art. 13.4 de la Ley de 
Industria). 

435 O bien, la Exposición de Motivos de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria, en la que se afirma que "en 
materia de seguridad y calidad industriales, se tiene particularmente en cuenta el objetivo de eliminación de 
barreras técnicas a través de la normalización y la armonización de las reglamentaciones e instrumentos de 
control, asi como el nuevo enfoque comunitario basado en la progresiva sustitudón de la tradicional homologación 
administrativa de productos por la certificación que realizan empresas y otras entidades, con la correspondiente 
supervisión de sus actuaciones por los poderes públicos*. 
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normas técnicas de normalización de productos (y la certificación y el marcado de calidad 

voluntario como sistemas de conformidad) se convierten en la técnica central del Derecho di 

calidad y segundad industrial, y en la base para la elaboración de normas jurídicas 

obligatorias a través de la determinación de especificaciones técnicas que definen las 

características requeridas de un producto. 

ii) El contenido de las normas técnicas. Especificaciones técnicas, 
estándares de protección medioambiental y normas de 
procedimiento. 

Como ya se ha comentado anteriormente, el nuevo Derecho industrial utiliza la 

adaptabilidad de las especificaciones técnicas para regular cuestiones de calidad y de seguridad 

industrial. De hecho, nuestro Derecho positivo define tanto a las normas técnicas en sentido 

estricto, como a los reglamentos técnicos en función del contenido de especificaciones técnicas 

de productos. Así, recuérdese que el art. 8.3 de la Ley de Industria define a las normas técnicas 

como "la especificación técnica de aplicación repetitiva o continuada cuya observancia no es 

obligatoria, establecida con la participación de todas las partes interesadas, que aprueba un 

organismo reconocido, a nivel nacional o internacional, por su actividad normativa"; o bien, el 

apartado 4o del art. 8 de la Ley de Industria cuando define a los reglamentos técnicos como "la 

especificación técnica relativa a productos, procesos o instalaciones industriales, establecidas 

con carácter obligatorio a través de una disposición para su fabricación, comercialización o 

utilización". 

Las mismas consideraciones se reiteran en las normas comunitarias e internas más 

modernas. Así, por ejemplo, el art. 1.4 de la Directiva 98/34, de 22 de junio, por la que se 

establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones 

técnicas436 (art. 2.6 del Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio), define el concepto de "norma'" 

como "una especificación técnica aprobada por un organismo reconocido de actividad 

normativa para la aplicación repetida o continua, cuya observancia no es obligatoria'', 

distinguiendo, a continuación entre normas internacionales, europea y nacionales en función 

del organismo que apruebe la norma. Y el art. 1.9 de la Directiva 98/34 (art. 2.12 del Real 

Decreto 1337/1999) define el concepto de "reglamento técnico" como "las especificaciones 

436 Esta Directiva ha sido modificada por la Directiva 98/48. de 20 de julio. En cualquier caso, la Directiva 98/34 
tiene como finalidad codificar en un único texto todas las modificaciones que había sufrido la Directiva 83/189, de 
28 de marzo, por la que se estableció por primera vez el procedimiento de información en materia de las normas y 
reglamentaciones técnicas, modificada por las Directivas 88/182, de 22 de marzo, y 94/10, de 23 de marzo. Las 
referencias al Derecho comunitario se harán, evidentemente, a la Directiva 98/34, pero se ha de tener en cuenta 
que desde la Directiva 83/189, y salvo por lo que respecta a los cambios sufridos por esta norma, los conceptos 
técnicos siguen manteniendo su mismo significado jurídico. 
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técnicas u otros requisitos, incluidas las disposiciones administrativas que sean de aplicación, 

cuyo cumplimiento sea obligatorio, de iure o de facto, para la comercialización en un Estado 

miembro o en gran parte del mismo, al igual que las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros que prohiban la fabricación, la importación, la 

comercialización o la utilización de un producto". 

De todas estas definiciones se observa que el concepto de especificación técnica se 

convierte en uno de los elementos determinantes del nuevo modelo de regulación de la calidad 

y de la seguridad industrial. El concepto jurídico de "especificación técnica" se define por el 

art. 1.2 de la Directiva 98/34 (art. 2.3 del Real Decreto 1337/1999) como "las características 

requeridas de un producto, tales como los niveles de calidad, el uso específico, la seguridad o 

las dimensiones, incluidas las prescripciones aplicables al producto en lo referente a la 

denominación de venta, la terminología, los símbolos, los ensayos y métodos de ensayo, el 

envasado, el marcado y el etiquetado, así como los procedimientos de evaluación de la 

conformidad", así como los métodos y procedimientos de producción de los productos . Por 

lo tanto, se puede observar que el concepto de especificación técnica, ciertamente, acoge 

contenidos muy amplios referidos tanto a criterios de calidad, como a requisitos de seguridad 

industrial. 

Pero aparte del concepto de especificación técnica, el nuevo Derecho industrial establece un 

nuevo concepto jurídico, el concepto de "otros requisitos", a que se refiere el art. 1.3 de la 

Directiva 98/34 (art. 2.4 del Real Decreto 1337/1999), entendiendo por tal, "un requisito 

distinto de una especificación técnica, impuesto a un producto, en particular por motivos de 

protección de los consumidores o del medio ambiente y que se refiere a su ciclo de vida con 

posterioridad a su comercialización, como sus condiciones de uso, reciclado, reutilización o 

eliminación, cuando dichas condiciones puedan afectar significativamente a la composición o 

naturaleza del producto o a su comercialización". A la vista de estos preceptos es evidente que 

estos "otros requisitos" no son especificaciones técnicas, sino exigencias impuestas a los 

productos, entre otras causas, por motivos medioambientales, sobre todo, respecto al 

tratamiento y valorización de los residuos de esos productos. 

437 En concreto, el art. 1.2 de la Directiva 9fcV34 establece, tras el texto entrecomillado, que el término 
especificación técnica "abarca también los métodos y procedimientos de producción de los productos agrícolas. 
con arreglo al apartado 1 del art. 38 del Tratado, de los productos destinados a la alimentación humana y animal, 
de los medicamentos definidos en el art. 1 de la Directiva 65/65 del Consejo, así como los métodos y 
procedimientos de producción referentes a los demás productos, en caso de que incidan en las características de 
estos últimos". En el mismo sentido, el art. 2.3.II del Real Decreto 1337/1999. 
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A la vista de todas estas definiciones, se ha de observar que tanto el concepto de 

"especificación técnica" como el de "otros requisitos", se convierten en elementos cuyo 

contenido es "propicio para contener criterios técnicos de naturaleza medioambiental. 

Determinaciones que, en puridad, y acercándonos de este modo al tema que interesa en este 

epígrafe, pueden constituir determinaciones que funcionen como auténticos estándares de 

protección medioambiental (y, en concreto, como estándares de producto) y como normas de 

procedimiento (en la medida en que constituyen determinaciones que fijan criterios de calidad 

y de seguridad de procedimientos de producción y de instalaciones industriales). 

Efectivamente, la Ley de Industria, del mismo modo que las normas comunitarias (de 

hecho, la Ley de Industria cumple la función de adaptar la regulación de la actividad industrial 

en España a la derivada de la incorporación en la Comunidad Europea), define en su art. 8.4 el 

concepto de "reglamento técnico" como "la especificación técnica relativa a productos, 

procesos o instalaciones industriales, establecida con carácter obligatorio". Por otra parte, y 

como también se a comentado, el art. 9 de la Ley de Industria define el concepto de segundad 

industrial como "la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra 

accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, 

bienes o al medio ambiente derivados de la actividad industrial o de la utilización, 

funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso o 

consumo, almacenamiento o desecho de los productos industríales". Del mismo modo, el 

apartado 3 o del mismo art. 9 de la Ley de Industria añade que "tendrán la consideración de 

riesgos relacionados con la seguridad industrial, los que puedan producir lesiones o daños a 

personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, y en particular los incendios, explosiones y 

otros hechos susceptibles de producir quemaduras, intoxicaciones, envenenamiento o asfixia, 

electrocución, riesgos de contaminación producida por instalaciones industriales, 

perturbaciones electromagnéticas o acústicas y radiación, así como cualquier otro que pudiera 

preverse en la normativa internacional aplicable sobre seguridad". 

De ambas definiciones-descripciones legales puede llegarse a la conclusión de que el 

concepto de "reglamento de seguridad" a que se refiere el art. 12 de la Ley de Industria, puede 

ser definido, en cuanto conjunción de los conceptos "reglamento técnico" y "seguridad 

industrial", como aquellas especificaciones técnicas relativas a productos, procesos o 

instalaciones industríales establecidas con carácter obligatorio con el fin de prevenir y limitar 

riesgos, así como proteger contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios 

a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente. En coherencia con la definición 
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propuesta, el mismo art. 12 de la Ley de Industria contempla los contenidos de estos 

reglamentos de segundad, incluyendo "las condiciones técnicas o requisitos de seguridad que 

según su objeto'deben reunir las instalaciones, los equipos, los procesos, los productos 

industriales y su utilización, así como los procedimientos técnicos de evaluación de su 

conformidad", así como "las medidas que los titulares deban adoptar para la prevención, 

limitación y cobertura de los riesgos derivados de la actividad de las instalaciones o de la 

utilización de los productos, incluyendo, en su caso, estudios de impacto ambiental". 

Así pues, de todo este excursus puede llegarse a la conclusión de que los reglamentos 

técnicos de seguridad, entendidos como regulaciones que contienen especificaciones técnicas, 

ordenan las características requeridas de un producto, procesos industriales o instalaciones por 

lo que se refiere a los criterios de calidad, como a los de seguridad. Además, estas 

especificaciones técnicas en que consisten los reglamentos de seguridad deben permitir 

prevenir y limitar riesgos para las personas, la flora, la fauna y el medio ambiente en general 

derivados de los-procesos productivos y de la utilización de los productos. En conclusión, de 

toda esta exposición se confirma que las especificaciones técnicas tienen como finalidad la 

determinación de criterios de calidad y de seguridad de productos y de procedimientos de 

producción cuyo objetivo es, entre otros, evitar riesgos para el medio ambiente, lo que, 

evidentemente, no sólo puede calificarse como normas que funcionan en la práctica como 

auténticos estándares de protección medioambiental, sino también como normas de 

procedimiento. Esta conclusión era obvia, pues únicamente confirma lo que ya se expuso con 

anterioridad, que las normas de calidad y de seguridad industrial sirven, en todo caso, a fines 

públicos como la protección del medio ambiente 

Además, y por otra parte, esta conclusión no exime para entender que el concepto jurídico 

de "otros requisitos" definido en el art. 1.3 de la Directiva 98/34 (art. 2.4 del Real Decreto 

1337/1999) sirva también para establecer nuevas medidas que funcionen como auténticos 

estándares de protección medioambiental y como normas de procedimiento. Sólo es necesario 

recordar que los preceptos mencionados definen este concepto como los requisitos distintos a 

las especificaciones técnicas e impuestos a los productos "en particular por motivos de 

protección de los consumidores o del medio ambiente y que se refiere a su ciclo de vida con 

438 De hecho, ya el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre, reglamento general de las actuaciones del 
Ministerio de Industria y Energía en el campo de la normalización y homologación, derogado por Real Decreto 
2200/1995, disponía en su regla 4.1.3, que la declaración de una norma técnica como obligatoria dependía de la 
justificación de su necesidad con base en razones de "seguridad, salubridad e higiene de los usuarios o 
consumidores, o de terceros y de sus pertenencias, incluida la protección del medio ambiente'. 
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posterioridad a su comercialización, como sus condiciones de uso, reciclado, reutilización o 

eliminación, cuando dichas condiciones puedan afectar significativamente a la composición o 

naturaleza del*producto o a su comercialización". Lo que sucede es que estos requisitos se 

centrarán en una fase concreta de la vida de los productos, la fase posterior a su 

comercialización, y por ello, a las condiciones de uso de los productos, así como al tratamiento 

y valorización de residuos. 

Por lo tanto, tanto "especificaciones técnicas", como estos "otros requisitos", pueden 

establecer determinaciones que funcionan como estándares de producto y como normas de 

procedimiento. Dando un paso más, es evidente que estas conclusiones son extensibles a las 

normas técnicas voluntarias. Recuérdese que tanto el Derecho comunitario, como nuestro 

ordenamiento interno definen a las normas técnicas como "especificaciones técnicas' . Si 

como ya se ha expuesto en la actualidad las normas técnicas de normalización de productos se 

han convertido en la base del Derecho de calidad y seguridad industrial, y en la referencia para 

la elaboración de1 normas jurídicas obligatorias a través de la determinación de especificaciones 

técnicas, puede mantenerse que también estas normas técnicas voluntarias son normas que 

incluyen determinaciones cuya funcionalidad es similar a la de los estándares de protección 

medioambiental y a las normas de procedimiento440. 

¿Pero por qué se viene afirmando a lo largo de estas páginas que estas especificaciones 

técnicas funcionan o establecen criterios que funcionan o son similares a auténticos estándares 

de protección medioambiental o normas de procedimiento? Las normas técnicas en sentido 

amplio (normas y reglamentos técnicos) no son normas dictadas o amparadas en la materia 

medio ambiente. Aunque todas estas normas establecen exigencias de seguridad y calidad de 

productos y de procedimientos de producción diseñados con fines de protección 

medioambiental, lo cierto es que estas previsiones responden más a la integración de las 

exigencias medioambientales en el resto de políticas sectoriales que a encontrarnos ante normas 

439 A la vista de los arts. 1.4 y 9 de la Directiva 98/34 (arts. 2.6 y 12 del Real Decreto 1337/1999) se puede 
observar que las normas técnicas voluntarías sólo pueden incluir especificaciones técnicas, pero no aquellos "otros 
requisitos" a que se refiere el art. 1.3 de la Directiva 98/34. En este sentido, el art. 1.4 de la Directiva define el 
concepto de 'norma* como 'una especificación técnica", mientras que el art. 1.9 define el concepto de "reglamento 
técnico" como "las especificaciones técnicas u otros requisitos". 

Obsérvese si no, la definición de norma técnica de la ISO, que incluye un aspecto finalista como la generación 
de ventajas para el conjunto de la comunidad en la que pueden incluirse aspectos ambientales: "especificación 
técnica u otro documento accesible al público establecido con la cooperación y el consenso o la aprobación 
general de todas las partes interesadas, basada sobre resultados conjugados de la ciencia, la tecnología y la 

experiencia, que contempla ventajas para el conjunto de la comunidad y aprobada por un organismo cualificado a 
nivel nacional, regional o internacional". O bien la norma británica BSO, que señala que la normalización pretende 
"mejorar la calidad de vida, seguridad, salud y protección del medio ambiente' (ambas citas en MOLES PLAZA 
'Derecho y calidad...", ob.cit., págs. 77 y 78). 
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dictadas en la materia medio ambiente. Confirma este dato, por ejemplo, que las tres normas 

estatales fundamentales en la materia (la Ley de Industria y los Reales Decretos 2200/1995 y 

1337/1995) hayan sido dictadas con base en el título competencial previsto en el art. 149.1.13 

de la Constitución, bases y coordinación de la planificación general de la economía (punto 3 de 

la exposición de Motivos de la Ley de Industria y D.Fi. 1 del Real Decreto 2200/1995), lo que 

no impide para que en el primer punto de la Exposición de Motivos de la Ley de Industria, se 

cite el art. 45.2 CE como uno de los preceptos constitucionales que delimitan los fines y el 

marco en el que se articula la Ley. 

iii) La formulación de estándares de producto y normas de 
procedimiento por remisión a normas técnicas. 

Como se acaba de exponer la formulación de estándares de protección medioambiental y 

normas de procedimiento por normas técnicas puede llevarse a cabo tanto en normas técnicas 

voluntarias, como en reglamentos técnicos obligatorios. En este epígrafe centraremos la 

atención en el segundo de los fenómenos jurídicos. Y es que, en realidad, cuando una norma 

técnica no forma parte del ordenamiento jurídico (es decir, no es un reglamento técnico), los 

estándares y medidas de procedimiento integrados en tales normas tienen relevancia en cuanto 

normas aplicables a consecuencia de un acto voluntario de los agentes económicos interesados. 

Al estudio de los supuestos de aplicación voluntaria de estándares de protección 

medioambiental y normas de procedimiento remito el tratamiento de esta cuestión. 

En relación con la formulación de estándares y normas de procedimiento por reglamentos 

técnicos, los supuestos que deben ser estudiados no se limitan al ya conocido en virtud del cual 

se aprueba un reglamento que incluye especificaciones técnicas y otros requisitos sobre 

productos y procedimientos productivos. De hecho, poco más cabe afirmar acerca de los 

reglamentos técnicos que incorporan normas técnicas íntegras, puesto que en estos casos nos 

encontramos ante auténticas normas jurídicas cuya eficacia jurídica es indudable y que, por lo 

que respecta a los estándares de protección medioambiental, no gozarían de ninguna 

característica especial respecto de otros estándares, salvo por su contenido especialmente 

tecnificado. Tampoco nos encontraríamos ante un supuesto de formulación por remisión de 

normas de protección ambiental, sino ante la regulación y formulación directa de dichas 

medidas. 
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¿Cuáles son esos otros supuestos específicos de reglamentos técnicos aún no tratados? Si 

recordamos el art. 1.9 de la Directiva 98/34 (art. 2.12 del Real Decreto 1337/1999), este 

precepto define el concepto de "reglamento técnico" como: 

"Las especificaciones técnicas u otros requisitos, incluidas las disposiciones administrativas 

que sean de aplicación, cuyo cumplimiento sea obligatorio, de ruñe o de facfo, para la 

comercialización en un Estado miembro o en gran parte del mismo, al igual que las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que prohiban 

la fabricación, la importación, la comercialización o la utilización de un producto". 

Caígase en la cuenta de que la definición transcrita incluye en el concepto de reglamento 

técnico a las especificaciones técnicas u otros requisitos "incluidas las disposiciones 

administrativas que sean de aplicación, cuyo cumplimiento sea obligatorio, de iure o defacto". 

Entre la disposiciones administrativas obligatorias de iure, no hace falta afirmar que se 

encuentran todos los reglamentos técnicos entendidos en el mismo sentido que ha sido 

mencionado hace unas líneas. Pero, ¿a que se refiere la definición legal con reglamentos de 

facto?441 El art. 1.9 de la Directiva 98/34 (art. 2.12 del Real Decreto 1337/1999) dispone que se 

consideran en particular "reglamentos técnicos de fació''' a: 1) las disposiciones legales, 

reglamentarias o administrativas de un Estado miembro que remiten a especificaciones técnicas 

u otros requisitos, bien a códigos profesionales o de buenas prácticas que a su vez se refieran a 

especificaciones técnicas u otros requisitos y cuyo cumplimiento otorgue una presunción de 

conformidad a las prescripciones fijadas por dichas disposiciones legales, reglamentarias o 

administrativas; 2) los acuerdos voluntarios en los que las autoridades públicas sean parte 

contratante y cuyo objetivo sea el cumplimiento, por razones de interés general, de las 

especificaciones técnicas u otros requisitos, con exclusión de los pliegos de condiciones de los 

contratos públicos; 3) las especificaciones técnicas u otros, requisitos vinculados a medidas 

fiscales o financieras que afectan al consumo de productos al fomentar la observancia de dichas 

especificaciones técnicas u otros requisitos. 

De los tres supuestos de "reglamentos técnicos defacto" es evidente que, en el marco del 

estudio de la formulación de estándares de protección medioambiental (y normas de 
AA"I 

procedimiento) por remisión extema, sólo nos interesa, por el momento, el primero ". 

Sobre esta cuestión, ver CARRILLO DONAIRE "El Derecho de la seguridad...", ob.cit., págs. 382 y ss., y 
MOLES PLAZA "Derecho y calidad...', ob.cit., págs. 141 y ss. 

442 Tanto el segundo, como el tercer supuesto serán tratados más adelante. El segundo téngase en cuenta que 
hace referencia a los acuerdos voluntarios que puedan celebrarse entre Administración y generalmente sectores 
industriales que tienen por objeto la asunción y aplicación particularizada de una norma técnica. En la medida en 
que la fuente de la aplicación de estos estándares y normas de procedimiento es un acuerdo voluntario, este 
supuesto será tratado al estudiar el resto de casos de aplicación voluntaria de estándares de protección 
medioambiental. El tercer supuesto se refiere a las normas técnicas cuyo cumplimiento se vincula a instrumentos 
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Adviértase que este primer supuesto se refiere a la remisión de normas jurídicas a normas 

técnicas no jurídicas (o a códigos profesionales o de buenas prácticas profesionales que a su 

vez se refieren o remiten a normas técnicas de aplicación voluntaria). Efectivamente, a la vista 

del art. 8.3 de la Ley de Industria, así como del art. 1.4 de la Directiva 90734443, puede 

afirmarse que las normas técnicas se caracterizan por los siguientes elementos444: a) son 

especificaciones técnicas que tienen su base en los conocimientos científico-técnicos y en la 

experiencia; b) son el resultado de un procedimiento consensuado, representativo y de 

participación en el seno de los organismos de normalización legalmente habilitados que, 

generalmente, son entidades privadas445; c) en coherencia con el dato precedente, se entiende 

que las normas técnicas sean normas de aplicación voluntaria y, por ello, sin eficacia jurídica 

vinculante ; d) no obstante, son disposiciones técnicas llamadas a una aplicación reiterada y 

continuada. 

económicos como medidas fiscales o financieras y que afectan al consumo de productos al fomentar la 
observancia de dichas especificaciones técnicas u otros requisitos. De nuevo este supuesto será considerado al 
estudiar la aplicación de estándares de protección medioambiental vinculada a instrumentos económicos. 

443 

En el mismo sentido, la definición de norma técnica de la ISO, "especificación técnica u otro documento 
accesible al público establecido con la cooperación y el consenso o la aprobación general de todas las partes 
interesadas, basada sobre resultados conjugados de la ciencia, la tecnología y la experiencia, que contempla 
ventajas para el conjunto de la comunidad y aprobada por un organismo cualificado a nivel nacional, regional o 
internacional* (MOLES PLAZA "Derecho y calidad...", ob.cit., pág. 77). 
444 FERNÁNDEZ FARRERES "Industria", en 'Derecho Administrativo Económico". Madrid 1991, dirigido por S. 
MARTÍN-RETORTILLO, págs. 502 y ss., CARRILLO DONAIRE "El Derecho de la seguridad...", ob.cit., págs. 360 y 
ss., ÁLVAREZ GARCÍA "Introducción a los problemas jurídicos de la normalización industrial: normalización 
industrial y sistema de fuentes" RAP1998. N° 147, págs. 323 y ss., y en "La normalización industriar, ob.cit., págs. 
90 y ss., MOLES PLAZA "Derecho y calidad...", ob.cit., págs. 81 y ss. y 139 y ss., y RODRlGUEZ-CAMPOS 
GONZÁLEZ "Normalización industrial y Derecho comunitario de la competencia*. RAP 2202, N° 158, págs. 187 y 
ss. 

445 En nuestro ordenamiento, el art. 8 del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, reglamento de la 
infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, dispone que los organismos de normalización son 
entidades privadas sin ánimo de lucro 'cuya finalidad es desarrollar en el ámbito estatal las actividades 
relacionadas con la elaboración de normas, mediante las cuales se unifiquen criterios respecto a determinadas 
materias y se posibilite la utilización de un lenguaje común en campos de actividad concretos*. En concreto, la 
D.Ad. 1 del mencionado Real Decreto 2200/1995, confiere la condición de organismo de normalización a AENOR. 
(Asociación Española de Normalización y Certificación). En los anexos I, II y III del Real Decreto 1337/1999 se 
reproducen los anexos I y II de la Directiva 98/34 en la que se enumeran los organismos de normalización 
europeos y de cada Estado miembro. En concreto, el anexo III del Real Decreto 1337/1999 cita a AENOR como 
organismo español de normalización. En la STS de 5 de abril de 1999 (Az. 3487) se pone de manifiesto en toda su 
dimensión este dato, otorgando competencia a AENOR como entidad privada competente para dictar normas 
técnicas en detrimento de un organismo autónomo administrativo, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos 
de Educación y Ciencia. 
Como ya se ha mencionado, la práctica demuestra como las entidades legitimadas para el desarrollo de estas 

actividades son fundamentalmente organismos privados, lo que incide con especial relevancia en la "privatización" 
de funciones administrativas (ESTEVE PARDO "Técnica...", ob.cit., págs. 107 y ss.). Sobre esta cuestión, ver 
ALVAREZ GARCÍA "La capacidad normativa de los sujetos privados", REDA 1998, N* 99, pág. 362, y la 
"Normalización industrial", ob.cit., págs. 154 y ss., MUÑOZ MACHADO "Servicio público y mercado". Madrid 1998, 
vol. 1, pág. 298, CARRILLO DONAIRE "El Derecho de la seguridad...', ob.cit., págs. 509 y ss., MOLES PLAZA 
"Derecho y calidad...", ob.cit., págs. 292 y ss., o IGLESIAS GONZÁLEZ "Régimen jurídico de la protección a la 
promoción y adquisición de viviendas", Elcano 2000. págs. 186 y ss., "así como el estudio preliminar a este trabajo 
de GALLEGO ANABITARTE "De la reconversión industrial a la acción concertada pasando por la promoción de 
viviendas de protección oficial: el régimen de concierto", págs. 32 y ss. 

446 La eficacia de las normas técnicas se hace depender de la voluntariedad y de la imperatividad del consenso de 
los agentes económicos destinatarios de las normas (CARRILLO DONAIRE "El Derecho de la seguridad...", ob.cit.. 
Págs. 379 y ss., o MOLES PLAZA "Derecho y calidad...", ob.cit., pág. 31). De hecho, en esta línea, una de las 
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La remisión a normas técnicas no jurídicas plantea problemas desde la perspectiva del 

sistema de fuentes. De principio, puede afirmarse que las normas jurídicas pueden diseñar las 

características del ordenamiento de cada sector material incorporando, como en el caso de las 

normas técnicas, normas de procedencia privada. Desde un punto de vista general, quienes se 

han pronunciado en los últimos años sobre estas cuestiones, afirman que esta colaboración sólo 

sería posible en nuestro ordenamiento cuando una norma con rango de Ley asi lo previese . 

Por ello mismo, y con base en las disposiciones legales vigentes [el art. 20.3.d) de la Ley del 

Gobierno, el art. 13.2.b) de la LRJPAC y el art. 12.5 de la Ley de Industria], afirman que no 

puede admitirse la colaboración de entidades privadas en la adopción de reglamentaciones 
r 1 , • 448 

técnicas obligatorias 

En mi opinión, esta afirmación sólo es válida respecto de las que vamos a denominar como 

remisiones innominadas y dinámicas449, en la medida en que en estos casos la amplitud e 

indeterminación del objeto de la remisión constituye una auténtica delegación de la potestad 

normativa a entidades privadas. Sin embargo, en las remisiones nominadas, cerradas o rígidas, 

la capacidad de regular de las entidades privadas no supone una alteración del sistema legal de 

novedades más destacadas desde este punto de vista, es la pretensión de insertar las normas técnicas en un 
sistema autónomo, con su propio sistema de articulación interna. Es decir, nos encontraríamos ante la formación 
de un ordenamiento de la técnica. Este dato es realmente importante, pues no debe pasarse por alto la fuerza 
vinculante que estas normas podrían alcanzar si se elaboraran con base en los principios de participación, 
publicidad y con el resto de requisitos que un procedimiento riguroso exige. Obviamente, por ello, la normas 
técnicas no iban a obtener carácter juridico-normativo, ni mucho menos, pero no debe despreciarse la 
vinculatoriedad que una norma de estas características, elaborada de acuerdo con o por el sector afectado y 
conocida por todos ellos, pudiera imprimir. Además, debe tenerse en cuenta que el seguimiento masivo de normas 
técnicas voluntarias, puede iener efectos perniciosas en la competencia. En este sentido RODRlGUEZ-CAMPOS 
GONZÁLEZ "Normalización industrial...*, ob.cit., págs. 203 y ss., pone de manifiesto la utilización abusiva de 
normas técnicas para proteger o crear posiciones dominantes en el mercado, favoreciendo las soluciones técnicas 
adoptadas por los agentes económicos preponderantes, sin perjuicio de que, en ocasiones esas prácticas 
anticompetitivas puedan ser justificadas con base en datos como el incremento de la productividad, la mejora de la 
calidad y de la distribución de productos, el avance tecnológico, o la protección del medio ambiente. 

447 No obstante, ya hace años MALARET GARCÍA puso de manifiesto que la Constitución no establece 
exhaustivamente todo el catálogo de fuentes del Derecho. Por este motivo, las Leyes pueden diseñar las 
características del ordenamiento de cada sector, e incorporar normas de procedencia privada ("Una aproximación 
jurídica al sistema español de normalización de productos industriales", RAP 1988, N° 116, págs. 334 y 335). 

448 ÁLVAREZ GARClA "La capacidad normativa...", ob.cit., pág. 365, y CARRILLO DONAIRE "El Derecho de ¡a 
seguridad...", ob.cit., págs. 394 y ss. 

La remisión puede realizarse a una norma técnica concreta y sólo a dicha norma (remisión nominada y 
estática), o bien a las normas técnicas elaboradas por un organismo determinado y, consiguientemente, a las 
distintas modificaciones que tal entidad realice en la materia en cuestión (remisión innominada y dinámica) 
ESTEVE PARDO "Técnica...", ob.cit., págs. 173 y ss. En terminología de ÁLVAREZ GARClA "Introducción a los 
problemas...*, ob.cit. págs. 328 y ss., "La capacidad normativa...", ob.cit., pág. 350. y en 'La normalización 
industrial", ob.cit., págs. 154 y ss., remisiones rígidas y flexibles; sigue esta terminología CARRILLO DONAIRE "El 
Derecho de la seguridad...', ob.cit.. págs. 390 y 391. Esta tipología ya se encontraba en el Real Decreto 
2584/1981, de 18 de septiembre, reglamento general de las actuaciones del Ministerio de Industria y Energía, en el 
campo de la normalización y homologación, derogado por Real Decreto 2200/1995, cuya regla 4.1.1 párrafo 2° 
señalaba que "la referencia a normas podrá ser general, concreta, no concreta o de la forma que por las 
características de la disposición se estime más oportuna". 
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fuentes, sino que en estos casos es el propio titular de la potestad normativa el que decide qué 

norma técnica concreta se incorpora al ordenamiento jurídico. En este caso el efecto jurídico 

sería el mismo "que si la norma jurídica remitente se limitara a reproducir literalmente el 

contenido de la norma técnica (otra cosa es que, como vamos a ver, en este caso surjan 

problemas de seguridad jurídica vinculados con la falta de publicación oficial de estas normas). 

Técnica remisoria que, en cualquier caso, ya fue acogida formalmente en nuestro ordenamiento 

por el Real Decreto 2584/1981, de 18 de septiembre. Concretamente, la regla 4.1.1 de este Real 

Decreto, derogado por Real Decreto 220/1995, disponía que "la legislación industrial, en 

materia de normalización y homologación, dada la complejidad creciente de sus preceptos y 

por razones de eficacia y economía administrativa, deberá utilizar, siempre que ellos sea 

posible, la referencia a normas". Pero por si alguna duda hubiere de la corrección de este 

proceder, en la actualidad tanto el art. 1.9 de la Directiva 98/34, como el art. 2.12 del Real 

Decreto 1337/1999, prevén la remisión de disposiciones legales, reglamentarias o 

administrativas a normas técnicas, incluyendo este supuesto entre los denominados reglamentos 

técnicos defacto. 

No en vano es cada vez más habitual que las normas jurídicas se remitan a estas normas 

técnicas para ordenar aspectos de talante tan técnico como los contenidos en estas normas. Y es 

que en la actualidad, ya no sólo la Ley, sino también el reglamento, se ven imposibilitados cada 

vez más para regular materias técnico-científicas muy avanzadas, complejas y desarrolladas, 

cuya ordenación requiere recursos muy importantes y de un personal muy cualificado: 

"... en su momento se justificó la potestad reglamentaría de la Administración en la incapacidad 
de la Ley para regular cuestiones de detalle y de una cierta complejidad, para la que no 
estaban preparadas de ordinario las asambleas legislativas, máxime si se requiere una 
permanente adaptación a circunstancias cambiantes. En la actualidad, esa potestad 
reglamentaria de la Administración se ha visto también desbordada (...) Las normas jurídicas -
Leyes y reglamentos- tienden así a concentrarse en la regulación de aspectos formales y 
procedimentales, mientras que la regulación de los aspectos materiales y fijación de 
estándares que es en último término la determinación de lo tolerado (riesgo permitido) y lo 
rechazado, tiende cada vez más a estar bajo el dominio de las normas técnicas"450. 

Además, en la aplicación de esta técnica remisoria también incluyen factores de economía 

procesal. Como bien decía la regla 4.1.1 de este Real Decreto 2584/1981, derogado por Real 

Decreto 220/1995, la remisión a normas técnicas constituye una técnica jurídica motivada por 

razones de eficacia y economía administrativa, "dada la complejidad creciente de sus preceptos 

450 ESTEVE PARDO "Técnica...', ob.cit., pág. 154, ALVAREZ GARCÍA "La normalización industriar, ob.cit., pág. 
122, MOLES PLAZA "Derecho y calidad...", ob.cit., págs. 223 y 224, o las reflexiones aportadas tempranamente 
Por FORSTHOFF "El Estado de la Sociedad Industrial", Madrid 1975, traducido por LÓPEZ GUERRA y NICOLÁS 
MUÑIZ. págs. 155 y ss. 
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(de la legislación industrial, se entiende) y por razones de eficacia y economía administrativa, 

deberá utilizar, siempre que ellos sea posible, la referencia a normas". 

Los problemas surgen también en relación con las remisiones abiertas, innominadas o 

flexibles a normas técnicas. Y es que en estos casos sí que se estaría produciendo una 

"delegación" normativa encubierta de los poderes públicos a entidades privadas, o en otras 

palabras, nos encontraríamos ante el reconocimiento de una función supletoria de las normas 

técnicas a falta de auténticas normas jurídicas451. Además, en este caso la remisión a normas 

técnicas sí que supone el desentendimiento y la falta de control sobre el contenido imponible a 

los administrados452. Desde este punto de vista, no es equivocado propugnar la ilegalidad de 

este tipo de remisiones a normas técnicas, en la medida en que nuestro ordenamiento no otorga 

competencia a las entidades privadas de normalización para formular, aunque sólo sea de un 

modo indirecto y mediante remisión, auténticos reglamentos jurídico-técnicos. 

iv) Remisión nominada y estática a normas técnicas. 

En el caso de las remisiones nominadas y estáticas, la norma técnica remitida se incorpora 

total o parcialmente al ordenamiento jurídico con su contenido actual cerrándose a la evolución 

y adaptación tecnológica, pues la remisión lo es a un estado concreto de la técnica identiñeado 

en una norma determinada. En el ámbito del Derecho ambiental se utiliza esta técnica para 

remitirse a las normas de control o muestreo, más que para establecer los niveles de protección 

ambiental derivados del sometimiento a unas especificaciones técnicas concretas que 

establezcan estándares de producto o normas de procedimiento. Uno de los pocos casos en que 

esta regla no se cumple es en el art. 12 del Reglamento comunitario 1836/93, de 29 de junio. 

por el que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario 

a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales, y en el que se entiende que 

451 ESTEVE PARDO Técnica...*, ob.cit., págs. 174 y 175. En el mismo sentido, ÁLVAREZ GARClA "La capacidad 
normativa...", ob.cit., págs. 351. 355-357 y 361-365. Por su parte, CARRILLO DONAIRE "El Derecho de la 
seguridad...", ob.cit., pág. 393 y ss., señala que en su opinión, la quiebra de la potestad reglamentaria también se 
produce en el caso de las remisiones cerradas o rígidas, puesto que también en estos casos las normas técnicas 
no han sido aprobadas por la Administración, ni, evidentemente, han sido aprobadas a través del procedimiento 
legal para la aprobación de reglamentos, además de la ausencia de precepto legal alguno que establezca la 
posibilidad de remisión a normas técnicas para su imposición obligatoria mediante la aprobación de reglamentos 
técnicos. 

En estos casos, como afirma CARRILLO DONAIRE, la Administración pierde los mecanismos jurídicos para 
influenciar sobre parte del contenido de sus normas ("El Derecho de la seguridad...*, ob.cit., págs. 392 y 393, en 
nota 192). El autor pone de manifiesto que todo lo más que algunos reglamentos de seguridad llevan a cabo para 
controlar este tipo de remisiones es incluir en una Disposición Adicional la previsión de que la Administración 
pueda actualizar la relación de normas UNE que figuran en el reglamento en cuestión. Ahora bien, se ha de tener 
en cuenta que en estos casos esas actualizaciones se corresponden a su vez, con las realizadas por el organismo 
de normalización. Por este motivo, la única facultad de la Administración es acordar la publicación de dichas 
modificaciones en el BOE con el carácter de normas UNE. 
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una empresa cumple con los sistemas de ecogestión y ecoaudítoría comunitarios cuando 

cumpla con las determinaciones de las normas técnicas nacionales o internacionales aprobadas 

por la Comisión" equiparables al sistema comunitario. Éste es el caso, por ejemplo, de la 

Decisión 96/151, de 2 de febrero, que reconoce la norma UNE 77-801(2)-94. 

Como queda dicho, fuera de este ejemplo, la mayoría de normas medioambientales que se 

remiten a normas técnicas lo es a los efectos de la determinación de los métodos de análisis o 

de muestrco. Por ejemplo, es el caso del punto 1.3.6 del anexo V de la Directiva 2000/60, de 23 

de octubre, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 

política de aguas, afirmando, por ejemplo, que los muéstreos de macroinvertebrados y, en 

concreto, los muéstreos en aguas profundas debe llevarse a cabo con la norma EN ISO 

9391:1995453. En el mismo sentido, la Directiva 80/779, de 15 de julio, relativa a los valores 

límite y a los valores guía de calidad atmosférica para el anhídrido sulfuroso y las partículas en 

suspensión (anexo III.A), o el anexo IX de la Directiva 1999/30, de 22 de abril, relativa a los 

valores límite de1 dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y 

plomo en el aire ambiente, a los efectos de determinación de los métodos de análisis de 

referencia434. -

En todos estos casos la modificación posterior de la norma técnica remitida no afectaría a la 

norma remitente, salvo que se procediera a la modificación o derogación del precepto remitente 

por los procedimientos normales del Derecho. Es evidente que este sistema plantea problemas 

como el riesgo de una adaptación demasiado lenta a los avances científico-técnicos, además de 

impedir los incentivos a la mejora de la producción, ya que mientras no se modifique la norma, 

los productores no podrán elaborar sus productos con arreglo a los nuevos avances de la 

técnica, pues están obligados a producirlos de conformidad con la específica norma técnica 

453 Más llamativa sin duda es la técnica utilizada en los anexos III y IV de la Directiva 98/70. de 13 de octubre, 
relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y por la que se modifica la Directiva 93/12, al señalar que el método 
de control del contenido de sustancias contaminantes del combustible se llevará a cabo por normas técnicas con 
referencia expresa al año de publicación de la misma, sin perjuicio de aclararse que "el mes de publicación se 
añadirá a su debido tiempo". Es decir, aunque no exista una remisión especifica en la Directiva, se deduce que si 
se realizará cuando se aprueben las respectivas normas técnicas. 

454 Fuera de la materia medio ambiente encontramos otros ejemplos de remisiones nominadas y estáticas a 
normas técnicas. Por ejemplo, es el caso de la remisión del art. 13.1 del Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, 
que aprueba la norma básica de la edificación NBE-CPI/96, a la norma UNE 23093: 1981 R1, según la 
especificación de este precepto realizado por el apéndice 3° de la norma NBE, lo que nos indica que la remisión a 
la norma UNE lo es a la norma aprobada en 1981, pero no a cualquiera de sus modificaciones. O bien la remisión 
del art. 1.1 del Real Decreto 1051/1995, de 23 de junio, por el que se regulan las especificaciones técnicas de los 
"modem" conectados a la red telefónica conmutada, al disponer que "deben cumplir lo especificado en la norma 
UNE-ETSI 300-114 (julio 93), secciones 1 a 4". 
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remitida455. Todo ello, sin olvidar que la remisión estática y nominada a una norma técnica no 

supone la publicación oficial de aquélla. 

Sin perjuicio de que algunas normas técnicas sí se publiquen en los diarios y boletines 

oficiales456, lo cierto es que esta práctica plantea dudas fundadas sobre el cumplimiento de las 

exigencias del principio de publicidad y, por ello, sobre la vulneración del art. 9.3 CE, y de los 

arts. 24.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y 52.1 de la LRJPAC. En este 

sentido, la falta de publicación oficial de las normas técnicas no respeta ninguno de los tres 

preceptos citados, debido a la falta de difusión suficiente de las publicaciones realizadas por las 

entidades de normalización, así como por el coste de. acceso a tal información (las normas 

técnicas se encuentran protegidas por los derechos de autor, por lo que la obtención y uso de la 

norma requiere el pago de la consiguiente remuneración económica), el diferente régimen 

jurídico de las disposiciones generales y las normas técnicas y, sobre todo, porque, como la 

jurisprudencia ha reiterado en múltiples ocasiones, la publicación constituye una conditio sine 

qua non de la eficacia jurídica de las normas457. Sin embargo, esta es una cuestión que puede 

ser solucionada con la cesión obligatoria o exclusión de los derechos de autor de las normas 

técnicas remitidas458. 

v) Remisión innominada y dinámica. 

En el caso de las remisiones innominadas y dinámicas a normas técnicas, la norma 

remitente no fija como destino una norma técnica concreta, sino que se remite a la versión más 

actualizada de una serie o tipo de normas técnicas, esto es, al texto vigente de la norma en cada 

momento, por lo que todas esas normas técnicas, y sus sucesivas modificaciones, quedarían 

incorporadas al ordenamiento jurídico. Estas remisiones se realizan de distintas formas: 

ÁLVAREZ GARCÍA "Introducción a los problemas...", ob.cit., pág. 329. Algo similar sucede en los casos en que 
una norma técnica ha sido aprobada como reglamento técnico. 

Las normas técnicas UNE de AENOR no son publicadas integramente en el BOE, sino que simplemente son 
relacionadas por su nombre, número y fecha de aprobación en las Resoluciones que periódicamente se publican 
por la Dirección General competente del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. 

457 ÁLVAREZ GARCÍA "Introducción a los problemas...", ob.cit., pág. 332 y ss., MOLES PLAZA "Derecho y 
calidad...', ob.cit., pág. 152, y CARRILLO DONAIRE "El Derecho de la seguridad...", ob.cit., págs. 400 y 401 
También llama la atención sobre este problema, MUÑOZ MACHADO "Servicio público...", ob.cit., pág. 299. 

458 Sobre esta cuestión ÁLVAREZ GARCÍA "Introducción a los problemas...", ob.cit.. pág. 336, propone dos 
soluciones, o bien mantener en todo caso el carácter voluntario de las normas técnicas, o bien obligar a las 
entidades de normalización a ceder sus derechos de autor a la Administración en los casos en que un reglamento 
técnico se remita a normas técnicas, tras lo cual la Administración podría publicarlas en el BOE. CARRILLO 
DONAIRE "El Derecho de la seguridad...", ob.cit., págs. 401 y 402, asume la segunda opinión apuntada por 
ÁLVAREZ GARCÍA, añadiendo que una interpretación razonable de la legislación sobre propiedad intelectual 
permite entender que la remisión normativa a una norma técnica supone su exclusión del objeto legal de la 
propiedad intelectual. 
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Citando tan sólo el código o número de la norma técnica remitida, pero sin indicar la fecha 

de la misma, o bien por remisión a un conjunto o serie genérica de normas técnicas de un 

tipo determinado. Nuevamente, en nuestro ordenamiento ambiental es común este modo de 

proceder para indicar los métodos de análisis y de muestreo, más que a los efectos de la 

fijación de estándares de protección medioambiental o normas de procedimiento por 

remisión a normas técnicas. Por ejemplo, esta es la regla general en el marco de la 

normativa sobre combustibles; a este respecto, se cita el número de referencia de la norma 

UNE, ISO-EN, INTA o ASTM/IP para cada tipo de combustible y para cada especificación 

técnica, sin mayor concreción sobre la fecha de emisión de la norma459. Una técnica similar, 

en la Directiva 85/203, de 7 de marzo, relativa a las normas de calidad del aire para el 

dióxido de nitrógeno (anexo IV), y también algunos casos previstos en el anexo IX de la 

Directiva 1999/30, de 22 de abril, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido 

de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente (en concreto, en 

relación con el dióxido de azufre y partículas), a los efectos de determinación de los 

métodos de análisis de referencia. A la misma técnica responden la gran mayoría de las 

Decisiones dictadas para la fijación de los criterios ecológicos exigibles para el 

otorgamiento de la etiqueta ecológica comunitaria. Por regla general, todas estas Decisiones 

se remiten a normas técnicas ISO o EN, citadas por su número de referencia pero sin fecha, 

a los efectos de la determinación de las pruebas de control y cumplimiento de los 

mencionados criterios 

No obstante, en algún caso, estas mismas Decisiones también se remiten a normas técnicas 

para concretar esos mismos criterios ecológicos, en una muestra de remisión a normas 

técnicas para la fijación de estándares de protección medioambiental. Es el caso del punto 

A 1.7) del anexo de la Decisión 98/634, de 2 de octubre, relativa a los criterios ecológicos 

para el otorgamiento de la etiqueta ecológica a colchones. En concreto, el anexo de la 

Decisión establece, entre los criterios ecológicos de este producto, que los tableros de 

459 En este sentido se muestran desde el Decreto 2204/1975, de 23 de agosto, el Real Decreto 3000/1980, de 30 
de diciembre, el Real Decreto 2482/1986, de 25 de septiembre, al Real Decreto 1728/1999, de 12 de noviembre. 

460 En este sentido, las Decisiones 94/924, de 14 de noviembre, sobre papel higiénico; 94/925, de 14 de 
noviembre, sobre papel de cocina; 96/304, de 22 de abril, sobre ropa de cama y camisetas; 96/461, de 11 de julio, 
sobre lavadoras; 967467, de 16 de julio, sobre papel para copias; 98/634, de 2 de octubre, sobre colchones. En el 
mismo sentido, las Decisiones más modernas, 1999/178, de 17 de febrero, sobre productos textiles, 1999/179, de 
17 de febrero, sobre calzado, 1999/205, de 26 de febrero, sobre ordenadores personales, etc. 
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partículas que se utilicen habrán de responder "a los criterios de calidad de clase 

establecidos en la norma EN 312-1 en relación con el formoldebido"461 

Limitándose a indicar la procedencia de la norma técnica. Nuevamente, como se vie^ 

advirtiendo, en el marco del Derecho ambiental se utiliza esta técnica para remitirse a fes 

normas de control o muestreo. Es el caso del punto 1.3.6 del anexo V de la Directiva 

2000/60, de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 

ámbito de la política de aguas, afirmando, por ejemplo, que los muéstreos de macrófitos, 

peces, diatomeas, para parámetros fisicoquímicos e hidromorfológicos, remitiéndose a las 

normas "CEN/ISO pertinentes" y, en su caso, "cuando estén elaboradas". En la misma 

línea, el anexo V de la Directiva 92/72, de 21 de septiembre, sobre la contaminación 

atmosférica por ozono, que afirma que "el método de referencia aplicable a la 

determinación en el marco de la presente Directiva es el método de absorción de UV. La 

ISO está procediendo actualmente a la normalización de este método. En cuanto este 

organismo publique la norma, el método de referencia de la presente Directiva será el 

método allí descrito". En la misma línea el anexo VE de la Directiva 2000/69, de 16 de 

noviembre, relativa a los valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire 

ambiente, remitiéndose a las normas CEÑ462. 

En todos estos casos de remisiones indeterminadas o innominadas, debemos recordar que 

nos encontramos ante una práctica ilegal, no sólo porque en estos casos se reproducen aún con 

461 Fuera de la materia medio ambiente es más habitual que las remisiones a normas técnicas sí que responden al 
tipo expuesto. Es el caso, por ejemplo, del art. 17 del Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, que aprueba el 
reglamento de instalaciones petrolíferas, y que dispone que los sistemas de seguridad a los que se refiere este 
precepto serán diseñados de conformidad con las normas UNE 23501 a 23507, ambas inclusive, sin indicar ni la 
fecha, ni la versión de las normas. En este sentido, también el art. 6.2 del Real Decreto 2140/1985, de 9 de 
octubre, por el que se dictan normas de homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques y 
semirremolques, así como partes y piezas de dichos vehículos, según el cual la placa del constructor sobre la que 
se fije la contraseña oficial del fabricante tendrán las características indicadas en las normas UNE números 26314, 
26324 y 68063. Al mismo supuesto responde el art. 2 del Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, por el que se 
aprueba el reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible, estableciendo que esta norma será de 
aplicación a todos los aparatos que utilicen gas como combustible y estén definidos "en la norma UNE 60002-73, 
'Clasificación de los combustibles gaseosos en familias". También es el caso de la remisión a la norma UNE-EN 
153 realizada por el art. 1.2 del Real Decreto 1326/1995, de 28 de julio, que regula el etiquetado energético de 
frigoríficos, congeladores y aparatos combinados electrodomésticos, o la remisión a "las normas que sean de 
aplicación de la serie UNE 66500 (EN 45000)" por el art. 17 del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, que 
aprueba el reglamento de infraestructura para la calidad y seguridad industrial. 

462 En otras materias los ejemplos son más adecuados a la idea que se pretende transmitir. En este sentido, el art 
4 del Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, que aprueba el reglamento de instalaciones de gas en locales 
destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales, que establece que los materiales y métodos que se 
emplearán para construir las instalaciones receptoras y/o su conexión a los aparatos de gas deberán cumplir con 
las normas UNE en vigor que les sean de aplicación. También es el caso del art. 3 del Real Decreto 2085/1994, de 
20 de octubre, de instalaciones petrolíferas, que dispone que "para la determinación del punto de inflamación de 
hidrocarburos se aplicarán los procedimientos prescritos en la norma UNE que corresponda en cada caso". O bien 
también es el supuesto del art. 6.III.4 del Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el 
reglamento de los aparatos a presión, según el cual la solicitud de registro de un aparato de presión se ha de 
acompañar por los "planos de construcción y de conjunto diseñados según normas UNE". 
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mayor intensidad los problemas de seguridad jurídica (publicidad de las normas) ya 

comentados en relación con las remisiones nominadas, sino también porque, como ya hemos 

expuesto, nos encontramos ante una auténtica colaboración de entidades privadas en la 

regulación de la técnica, que constituye una delegación encubierta de la potestad normativa a 

estas entidades, prohibida por nuestro ordenamiento. 

vi) El "nuevo enfoque" comunitario. La técnica de remisión a normas 
técnicas armonizadas. 

La potenciación y el fortalecimiento de las técnicas de la normalización y certificación tuvo 

su definitivo empuje con las denominadas Directivas "nuevo'enfoque"463. El sentido de este 

nuevo enfoque se plasmó definitivamente en la Resolución del Consejo, de 7 de mayo de 1985, 

relativa a una nueva aproximación en materia de armonización y de normalización464. El 

objetivo prioritario de la Resolución de 7 de mayo de 1985 era detener la proliferación de 

Directivas excesivamente técnicas dictadas para cada tipo de producto. 

Una de las principales finalidades del nuevo enfoque es poder regular de una sola vez, y 

con la adopción de una sola Directiva, los problemas reglamentarios de un gran número de 

productos cuya homogeneidad permita la definición de exigencias esenciales comunes, sin 

perjuicio de que en determinados casos sea necesaria la regulación de un solo tipo de 

productos. Para ello, la aplicación de las Directivas se liga a la técnica de remisión a normas 

técnicas armonizadas dictadas en desarrollo y en coherencia con las exigencias esenciales 

establecidas en las Directivas (estándares de seguridad calidad o de protección mínimos, 

generalmente estándares de producto y normas de procedimiento). Los principios 

fundamentales sobre los cuales reposa el nuevo enfoque en la materia, son los siguientes: 

- La armonización legislativa se limitará a la adopción, mediante Directivas basadas en el art. 

95 TCE, de las "exigencias esenciales de seguridad" (o de otras exigencias de interés 

colectivo, como las medioambientales465) a las cuales deberán corresponder los productos 

comercializados en los mercados y que, por este hecho, deberán beneficiarse de la libre 

La primera Directiva "nuevo enfoque" fue la Directiva 73/23, de 19 de febrero, relativa al material eléctrico de 
baja tensión. Otros ejemplos son la Directiva 89/106, de 21 de diciembre, relativa a ios productos de la 
construcción, y la Directiva 98/37, de 22 de junio; relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados 
miembros sobre máquinas. 
464 

DOCE L N" 136, de 4 de junio de 1985. 

ÁLVAREZ GARCÍA "La protección del medio ambiente mediante las técnicas de la normalización industrial y de 
'a certificación", REDA 2000, N° 105, pág. 61. 
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circulación en la Comunidad. El cumplimiento de estas exigencias esenciales es obligatorio 

para los productos puestos en el mercado, es decir, no puede comercializarse ningún 

producto qiie~no respete las exigencias esenciales. Para ello, es necesario que las exigencias 

esenciales sean redactadas de forma suficientemente precisa, de modo que al trasponerse al 

Derecho interno, constituyan obligaciones sancionables. Deberán estar formuladas de tal 

forma que permitan a los organismos de comprobación, certificar los producios 

directamente a la vista de dichas exigencias en caso de ausencia de normas técnicas que, en 

desarrollo de tales exigencias, establezcan las respectivas especificaciones técnicas. 

Las Directivas establecerán, como regla general, una armonización total, por lo que todo 

producto puesto en el mercado que estuviere cubierto por el campo de aplicación de la 

Directiva deberá estar de acuerdo con ésta466. El objeto de las Directivas se especifica en 

cada caso según los tipos de riesgos cubiertos (seguridad, salud, medio ambiente. 

protección de los consumidores, etc.), así como, en su caso, por circunstancias 

determinadas, que concretan cuándo o dónde son aplicables (en la casa, en el lugar de 

trabajo, en la circulación, durante las actividades de tiempo libre, etc.). Por ello, aunque el 

objetivo del "nuevo enfoque" sea evitar la proliferación de Directivas sobre productos 

específicos, ello no es obstáculo para que se dicten varias Directivas referentes a la misma 

categoría de productos, pero para tipos de riesgos distintos (por ejemplo, seguridad 

mecánica de un aparato por una parte y contaminación por el mismo aparato, por otra). 

A los organismos comunitarios competentes en materia de normalización industrial (CEN y 

CENELEC467) se les confiará la tarea, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, de 

elaborar normas que integren las especificaciones técnicas que sean necesarias para que los 

productos se ajusten a las "exigencias esenciales" establecidas por las Directivas. La 

calidad de las normas armonizadas se garantizará por los mandatos de normalización 

estipulados por la Comisión y cuya ejecución deberá concordar con las orientaciones 

466 No obstante, se prevé que en condiciones especiales pueda resultar oportuna una armonización opcional para 
determinados productos. A este respecto, E. ALONSO GARCÍA "El Derecho Ambiental...", ob.cit., vol 1., págs. 56 y 
ss., señala que mientras que la armonización total, supone la sustitución de la totalidad de las normas nacionales 
existentes hasta entonces en la materia por la normativa comunitaria, la armonización opcional permite a los 
Estados miembros adoptar sus propias normas, pero los productos de ese mismo Estado pueden optar pof 

amoldarse a los estándares comunitarios o a los propios establecidos en cada país. En cualquier caso, todos los 
Estados miembros deben admitir la comercialización y utilización de los productos que cumplan tanto los 
estándares comunitarios como tos nacionales (principio de reconocimiento mutuo sentado por la STJCE de 20 de 
Febrero de 1979 (as. 120/78, Cassis de Dijon) 

467 El CEN (Centro de Estudios Nucleares) y el CENELEC (Comité Europeo de Normalización Electrotécnica) son 
los organismos europeos de normalización. Su intervención, individual o conjunta, depende de la materia de las 
Directivas. No obstante, no se excluye que las normas armonizadas sean preparadas fuera del CEN y del 
CENELEC por otros organismos que puedan asumir dichas funciones en campos particulares. En tales casos, la 
adopción de normas armonizadas está sujeta a la aprobación del CEN/CENELEC. 
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generales que han sido objeto de un acuerdo entre la Comisión y los organismos europeos 

de normalización. 

En otras palabras, el nuevo enfoque parte de la ordenación mínima mediante Directivas en 

aras a la garantía de intereses colectivos múltiples, incluido la protección del medio 

ambiente, a través de la armonización de las exigencias esenciales o mmimas que en todo 

caso deben cumplir cada tipo de producto. La técnica concluye con la remisión a normas 

técnicas que elaboran los organismos europeos de normalización, estableciendo las 

especificaciones técnicas necesarias para satisfacer las exigencias esenciales de las 

Directivas. Por tanto, para que la práctica de la remisión a normas sea posible es necesario 

que en la materia en cuestión pueda distinguirse entre exigencias esenciales y 

especificaciones técnicas, de modo que en todos los campos en que las exigencias 

esenciales sean tales que deban incluir una cantidad importante de especificaciones de 

fabricación, la remisión a normas técnicas habría perdido su razón de ser. 

Las especificaciones técnicas de las normas armonizadas aprobadas por los organismos 

europeos de normalización no tienen carácter obligatorio, conservando su estatuto de 

normas voluntarias. Que el cumplimiento de las exigencias esenciales que deben fijarse por 

las Directivas es obligatorio para cada tipo de producto, pero que el cumplimiento de las 

normas armonizadas que desarrollan las Directivas sean de cumplimiento voluntario, tiene 

una doble explicación. En primer lugar, esta eficacia confirma que la seguridad y calidad 

industrial son contenidos interrelacionados e inseparables de la normalización y que ciertos 

contenidos mínimos de seguridad deben ser cumplidos siempre y en todo caso, en 

coherencia con su tradicional eficacia obligatoria. Pero por otra parte, esto también 

significa que el "nuevo enfoque" comunitario prevé que el cumplimiento de las exigencias 

esenciales pueda resultar de las siguientes alternativas: a) a través del cumplimiento 

voluntario de las normas armonizadas adoptadas por el organismo europeo de 

normalización de acuerdo con las "exigencias esenciales" establecidas en la 

correspondiente Directiva; b) con base en normas técnicas dictadas por los organismos 

nacionales de normalización y aprobadas por la Comisión, en la medida en que en los 

campos cubiertos por dichas normas no existan normas armonizadas según lo dispuesto 

anteriormente468. Esta segunda posibilidad, implica, por tanto, el reconocimiento mutuo de 

468 Ésto, evidentemente, no impide que los organismos nacionales de normalización continúen con sus programas 
de normalización. El art. 2 de la Directiva 98/34, de 22 de junio, por la que se establece un procedimiento de 
información en materia de normas y reglamentaciones técnicas (art. 1 del Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, 
por el que se traspone la Directiva 98/34), prevé que los organismos nacionales (AENOR, en nuestro caso) 
deberán informar a la Comisión y al resto de organismos nacionales de normalización cuando hayan decidido 
establecer o modificar una nueva norma técnica que no sea la trasposición de una norma internacional o europea. 
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las reglamentaciones nacionales en el resto de Estados miembros. Este modo de proceder 

plantea un problema. Podría suceder que las normas nacionales ofrezcan bajas garantías de 

seguridad, calidad o protección ambiental. Es decir, podría ocurrir que él nuevo enfoque 

condujera a una "armonización a la bajá" que situase el nivel de protección en un punto 

inferior de los existentes en el conjunto de las reglamentaciones de los Estados 

miembros469. Sin embargo, el modo de evitar este efecto es con la exigencia del 

cumplimiento de las exigencias esenciales armonizadas por las Directivas. Para controlar 

este cumplimiento, la calidad de las normas técnicas nacionales deberá comprobarse por un 

procedimiento a nivel comunitario dirigido por la Comisión y asistido por un Comité 

permanente formado por responsables de las Administraciones nacionales. 

Consecuentemente, las Administraciones de los Estados miembros están obligadas a 

reconocer en los productos fabricados de conformidad con las normas armonizadas (o, a 

título provisional, por las normas técnicas nacionales) una presunción de conformidad con 

las "exigencias esenciales" establecidas por las Directivas. Esto significa que el productor 

tendrá la facultad de no fabricar de conformidad con las normas técnicas armonizadas, pero 

que, en dicho caso, le incumbe la tarea de probar la conformidad de sus productos con las 

"exigencias esenciales". A este respecto, quienes eligen los medios de certificación de la 

conformidad con las normas técnicas armonizadas (o transitoriamente, con las normas 

nacionales) serán los titulares de las actividades económicas, sin perjuicio de que según la 

naturaleza y los riesgos cubiertos, la posibilidad de elección pueda ser limitada o 

suprimida470. 

2.2. La formulación de otras normas de protección del medio ambiente vinculadas al control de 
la contaminación, y a la formulación y aplicación de estándares de protección medioambiental. 
Objetivos medioambientales y normas de procedimiento. 

Ahora bien, durante la elaboración por los organismos europeos de normalización de una norma europea a 
propuesta de la Comisión, ó con posterioridad a su aprobación (art. 7 de la Directiva 98/34, art. 4 del Real Decreto 
1337/1999), los organismos nacionales de normalización no emprenderán acción alguna que pueda perjudicar la 
armonización buscada, y no publicarán en tal sector ninguna norma nacional nueva o modificada que no sea 
enteramente conforme con una norma europea existente. No obstante, esta limitación no será aplicable a los 
trabajos de los organismos de normalización que se inicien a propuesta de las Administraciones públicas con el fin 
de elaborar, para determinados productos, especificaciones técnicas o una norma con el propósito de establecer 
un reglamento técnico para dichos productos. 

468 MUÑOZ MACHADO "Servicio público...*, ob.cit., pág. 295. 

470 La presunción de conformidad de las características de un producto con las normas armonizadas o nacionales 
se ha de declarar por uno de los medios de certificación previstos en el punto VIII de la Resolución de 7 de mayo 
de 1985. Estos medios de certificación de la conformidad son: a) los certificados o marcas de conformidad 
entregados por los organismos nacionales designados por los Estados miembros; b) los resultados de pruebas 
efectuadas por los organismos nacionales designados por los Estados miembros; c) la declaración de conformidad 
entregada por el fabricante o su mandatario establecido en la Comunidad; d) otros medios de certificación 
definidos en las Directivas teniendo en cuenta las necesidades de su campo de aplicación. 
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A lo largo de la exposición precedente se han expuesto algunos ejemplos en relación con la 

formulación de^otras medidas de protección medioambiental vinculadas al control de la 

contaminación distintas a los estándares de protección medioambiental. En concreto, se ha 

hecho referencia a algunos ejemplos de formulación por remisión de objetivos 

medioambientales y de normas de procedimiento, así como algunos apuntes sobre la 

formulación en normas completas de estas mismas medidas de protección ambiental. No 

obstante, en este epígrafe vamos a completar el estudio de alguno de los ejemplos ya 

mencionados páginas atrás, y que pueden ser considerados como los ejemplos más destacados, 

complejos e interesantes de la formulación de objetivos medioambientales y de normas de 

procedimiento. 

En primer lugar, se expondrá la formulación de objetivos medioambientales en la materia 

residuos por remisión a instrumentos de planeamiento, constatando de este modo que la técnica 

de formulación de medidas de protección medioambiental por remisión no es exclusiva de los 

estándares de protección medioambiental y, sobre todo, mostrando cómo también medidas 

generales y aparentemente indeterminadas como los objetivos medioambientales pueden ser 

progresivamente concretadas y cuantificadas a través de la técnica remisoria. Por último, nos 

referiremos a la formulación de medidas de protección del' medio ambiente mediante la 

integración de conceptos jurídicos indeterminados, propia tanto de objetivos medioambientales, 

como de normas de procedimiento conformadas por la cláusula técnica. En este segundo 

supuesto, podremos observar que la funcionalidad de los conceptos jurídicos indeterminados en 

uno y otro caso es muy distinta. En el caso de los objetivos de calidad ambiental, el recurso a 

conceptos jurídicos indeterminados es un mecanismo casi consustancial a la formulación de 

normas de protección tan complejas y amplias, eso sí, sin perjuicio de su complementación, 

desarrollo y concreción. Y por lo que respecta a las cláusulas técnicas, la utilización de los 

conceptos jurídicos indeterminados se muestra en plenitud mediante su aplicación particular a 

cada actividad contaminante autorizada, requiriendo un proceso de interpretación concretiva 

determinante de las mejores tecnologías disponibles exigibles para el ejercicio de cada 

actividad contaminante. 

2.2.1. La formulación de objetivos medioambientales por remisión a los Planes Nacionales de 
Residuos. 

Ya hemos tenido ocasión de exponer que la formulación de estándares de protección 

medioambiental en preceptos articulados no es una técnica exclusiva ni excluyente de otras 
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de residuos. Pues bien, según el punto 6 del Plan Nacional de Residuos Urbanos "todos los 

objetivos que se contemplan en este plan se refieren a objetivos nacionales españoles, es 

decir, se trata' de porcentajes medios a alcanzar como resultado de agregar los objetivos 

logrados en cada Comunidad Autónoma debidamente ponderados en razón de la 

población, y la generación de residuos urbanos en cada una de ellas". Ahora bien, el 

mismo plan se encarga de afirmar que "no se trata, por tanto, de obtener los objetivos 

cuantificados, en este Plan Nacional de Residuos Urbanos en todas y cada una de las 

Comunidades Autónomas", lo que no exime de importancia a la fijación de los que 
Ú.TX 

denomina como "porcentajes medios a alcanzar" que deben ser cumplidos 

Dentro de la técnica utilizada por este plan para la fijación de estos objetivos 

medioambientales, pueden distinguirse algunas variaciones: 1) en ocasiones los objetivos 

establecidos son reiteración de otros fijados en otras normas4'4; 2) en otros casos, el plan 

establece objetivos ex «ovo475; 3) en ciertos casos, y en el marco de otros objetivos 

generales previamente citados, el plan especifica objetivos concretos por tipos de 

De hecho, y sirva como ejemplo, el Plan Nacional de Residuos Urbanos pone de relieve que los objetivos de 
eliminación de residuos previstos en el punto 6.6 del plan permite cumplir "los porcentajes de reducción de vertido 
de la fracción biodegradable de los residuos urbanos marcados en la Directiva sobre vertido recientemente 
aprobada", de modo que esos "porcentajes medios a alcanzar* tienen una eficacia fundamental, puesto que, en 
definitiva, son la base del cumplimiento de los estándares fijados por la Directiva 1999/31 de 26 de abril, relativa ai 
vertido de residuos. Además, como veremos a continuación, también es cierto que el punto 6.6 del Plan Nacional 
de Residuos Urbanos no sólo establece los objetivos porcentuales de eliminación de residuos, sino que además 
cuantifica en toneladas el objetivo establecido. 

474 Por ejemplo, es el caso de los objetivos de reducción de los residuos de envases en los que el plan asume los 
establecidos en el art. 5.c) de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases (puntos 6.1 y 6.3 
del plan). 
También es el caso del Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de Policlorobifenilos (PCB), 

policloroterfenilos (PCT) y aparatos que los contengan. En concreto, por ejemplo, el apartado 2.2.1) se refiere a "la 
descontaminación o eliminación de transformadores con un volumen de PCB superior a 5 decímetros cúbicos y 
concentración superior a 500 ppm de PCB en peso, así como el resto de aparatos con un volumen de PCB 
superior a 5 decímetros cúbicos y eliminación de los PCB contenidos en los mismos. Este objetivo deberá haber 
sido alcanzado antes del 1 de enero del año 2011". No obstante, este objetivo no es más que el previsto en el art. 
3.2 del Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión 
de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan, por el que se traspone la Directiva 96/59. 
de 16 de septiembre. El resto de objetivos establecidos en el apartado 2.2 del plan se remiten para su concreción 
al art 8.2 del Real Decreto 1378/1999. Es decir, tos objetivos del plan no son más que los objetivos de las normas 
que regulan esta materia. Ahora bien, también es cierto que entre las medidas que el plan incorpora para lograr 
estos objetivos, introduce un plan con estimaciones anuales sobre "ritmos posibles y razonables de 
descontaminación y eliminación", en el que se fijan objetivos concretos y cuantificados por toneladas/año hasta el 
año 2010. 

475 El punto 1.6 del plan, en el que establecen los objetivos de reducción, en su primer párrafo cifra estos objetivos 
generales en la "reducción equivalente de aproximadamente el 6 % en la generación de residuos urbanos totales 
expresada en toneladas de residuo por habitante y año, de forma que en el año 2002, partiendo de la hipótesis de 
un crecimiento equivalente de la población, se mantenga la producción total de residuos en los niveles de 1996 
(enero de 1997), año de referencia". Dentro de este supuesto cabe incluir los objetivos de reutilización, incluso los 
objetivos de reciclaje por tipos de envases, o los de valorización de materia orgánica y energética, o los de 
eliminación fijados por el plan (distintos, en este último caso, a los imponibles con base en la Directiva 1999/31, de 
26 de abril, relativa al vertido de residuos). 

Esto mismo puede decirse en relación con los objetivos establecidos en el punto 2.2 del Plan Nacional de Lodos 
de Depuradoras de Aguas Residuales o en el punto 2.2 del Plan Nacional de Residuos de Construcción y 
Demolición. 
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residuos ; 4) en otros casos, el plan establece objetivos determinados que, a su vez, sirven 

para el cumplimiento de los objetivos fijados en otras disposiciones477; 5) en otros 

supuestos, el plan tiene en cuenta los objetivos fijados por otras normas para mejorarlos47*; 

6) en algunos casos, aparte de un objetivo porcentual, se establece una cuantificación en 

toneladas de dichos porcentajes medios a alcanzar479; 7) en otros supuestos, a pesar de que 

el plan establece determinados objetivos, aclara la dificultad de su cuantificación480. 

Por otra parte, y aunque ya se han citado algunos ejemplos en los que sí se señalan, el Plan 

Nacional de Residuos Urbanos en ocasiones no establece fechas de referencia con las que 

comparar el cumplimiento de los objetivos fijados. Esta deficiente técnica es algo que 

acontece en todos los planes. Sin embargo, cuando no se cita una fecha de referencia 

concreta, puede entenderse que como todos los planes se dictan para un período temporal 

de vigencia determinado (por ejemplo, los planes de lodos y residuos de la construcción 

tienen una vigencia para el período 2001-2006, o el Plan Nacional de Residuos Urbanos 

para el período 2000-2006), puede entenderse que los objetivos deben cumplirse en 

comparación con los datos existentes al comienzo de la vigencia del plan. 

El punto 6.3 del plan fija objetivos de reciclaje específicos para el papel, cartón, envases de plástico y 
metálicos, así como para otros materiales, dentro de los objetivos generales de recuperación y reciclaje. 

471 El punto 6.6 del plan establece los objetivos de eliminación, reciclaje distinto al compostaje, compostaje y 
valorización energética no sólo estableciendo previsiones porcentuales, sino cuantificando en toneladas el objetivo 
establecido. Pues bien, a continuación se afirma que "con estos objetivos se cumplirían tos porcentajes de 
reducción de vertido de la fracción biodegradable de los residuos urbanos marcados en la Directiva sobre vertido 
recientemente aprobada", en referencia a la Directiva 1999/31, citando a continuación los objetivos establecidos en 
el art. 5.2 de la Directiva. 

" a A pesar de que el punto 6.3 establece que "una referencia válida a la hora de establecer objetivos cuantitativos 
sobre reciclaje y valorización de residuos de envases debe ser la Ley 11/1997, de envases y residuos de envases', 
en realidad los objetivos establecidos son más importantes que los establecidos en el art. 5 de la Ley. Asi se 
confirma en el punto 7.3.1 del plan, en el que se afirma en relación con la valorización y el reciclado que se 
superan "los limites mínimos marcados por la Ley 11/1997. de envases y residuos de envases y su reglamento: a) 
reciclar, un minimo del 25 % y un máximo del 45 %, en peso, de los residuos de envases antes del 26 de abril del 
año 2001, y un minimo del 50 % de los mismos en el año 2006; b) valorizar, un minimo del 50 % y un máximo del 
65 %, en peso, de los residuos de envases antes del 26 de abril del año 2001, y un 70 %, como mínimo, en el año 
2006". 

479 El punto 6.6 del plan establece los objetivos de eliminación, reciclaje distinto al compostaje, compostaje y 
valorización energética no sólo estableciendo previsiones porcentuales, sino cuantificando en toneladas el objetivo 
establecido. 

480 Es el caso de los objetivos de reutilización de envases (punto 6.2 del plan). El plan pone de relieve que el plan 
"propone unos objetivos concretos", pero pone de manifiesto la dificultad de cuantificar los niveles de reutilización 
que pueden alcanzarse. El plan se centra en la reutilización de vidrio pese a poner de manifiesto tos problemas 
que se plantean en relación con este material. De forma general se afirma que "en términos.ecológicos seria 
conveniente que la mayor parte de estos productos envasados en materiales que admitan la reutilización y que 
vayan a ser consumidos dentro de un radio de unos 300 Km. Alrededor del centro o punto de envasado, se 
comercialicen en envases reutilizables que admitan o resistan un mínimo de diez ciclos de consumo. Salta a la 
vista la enorme dificultad de cuantificar esto, tanto por la inexistencia de datos como por la propia dinámica 
empresarial y la cambiante situación de los mercados". No obstante, el plan fija objetivos de reutilización para el 
año 2004 fijando determinaciones porcentuales en virtud del contenido de los envases (agua, refrescos, cerveza y 
vino). 
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- Los planes incluyen relaciones enunciativas y generalmente con escasa concreción de las 

medidas a adoptar para cumplir con los objetivos establecidos (normas, ayudas, acuerdos 

voluntarios, programas de I+D, etc.)- No obstante, también es cierto que en algunos casos 

las medidas previstas son muy claras. Por ejemplo, el punto 1 del Plan Nacional de 

Recuperación de Suelos Contaminados establece el número y tipo de actuaciones a 

desarrollar, con enumeración, por ejemplo, de todas las actuaciones a llevar a cabo en cada 

Comunidad Autónoma sobre descontaminación de suelos contaminados. 

Por último, los planes establecen presupuestos aproximados para llevar a cabo las 

inversiones necesarias para la puesta en marcha del plan, así como los medios de 

financiación, seguimiento y revisión del plan. 

Por lo tanto, los Planes Nacionales aprobados gozan de un contenido peculiar. Por un lado. 

en cumplimiento de las previsiones de los arts. 5 y 6 de la Ley de Residuos establecen objetivos 

específicos de protección medioambiental que cabría decir que funcionan de un modo similar a 

los objetivos previstos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

Desde este punto de vista, podría afirmarse, por tanto, que los Planes Nacionales fijan objetivos 

de calidad ambiental que, debido a las características del sector de los residuos, es 

comprensible que no sean formulados en términos de estandarización, esto es, utilizando 

determinaciones numéricas cuantificadas y medibles, sino empleando determinaciones 

porcentuales cuyo significado no es otro que la fijación de objetivos de gestión de los residuos 

con el fin de prevenir la generación de residuos y la reducción del vertido no valorizado de los 

mismos. 

1) La formulación de objetivos medioambientales y la función coordinadora de los 
Planes Nacionales de Residuos. 

Cómo se formulan los objetivos previstos en los Planes Nacionales de Residuos, es algo 

que define la función misma de estos planes. Según el art. 5.4 de la Ley de Residuos, la 

Administración estatal puede aprobar Planes Nacionales de residuos "mediante la integración 

de los respectivos planes autonómicos de residuos". El art. 5.4 de la Ley de Residuos dispone, 

además, que "los planes autonómicos de residuos contendrán las determinaciones a que se hace 

referencia en el apartado 1" (esto es, los contenidos de los Planes Nacionales), lo que significa 

que, por lo que aquí nos interesa, los planes autonómicos también pueden fijar objetivos 

específicos de reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, así como de 
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eliminación48. Es más, por lo que respecta a los planes autonómicos, el art. 5.4 de la Ley de 

Residuos se refiere a la inclusión de ciertas determinaciones que sirven definitivamente a la 

cuantificación exacta de los objetivos porcentuales generales establecidos en los planes: 

"incluyendo la cantidad de residuos producidos y la estimación de los costes de las 

operaciones de prevención, valorización y eliminación, así como los lugares e instalaciones 

apropiados para la eliminación de los residuos". Y lo cierto es que los Planes Nacionales, si en 

algo tienen en cuenta a los planes autonómicos (cuando los hay, porque para la mayoría de 

residuos para los que se ha aprobado un Plan Nacional, lo normal es que las CCAA no hayan 

aprobado planes al respecto), es para cuantificar la generación de residuos en todo el territorio 

nacional (en este sentido, los datos estadísticos que se incluyen en los Planes Nacionales suelen 

citar los datos aportados por las CCAA a este respecto482). Por lo tanto, a los efectos que ahora 

nos interesan, puede afirmarse que al menos en teoría los Planes Nacionales fijan objetivos 

generales de calidad ambiental, que son formulados teniendo en cuenta los objetivos y/o datos 

previstos en los planes autonómicos. 

Desde esta perspectiva, puede afirmarse que los Planes Nacionales de Residuos son 

instrumentos de planificación cuya función es la coordinación de los planes de cada una de las 

CCAA483, y en los que el Estado decide en última instancia sobre los objetivos generales de 

1 De la misma opinión, LÓPEZ RAMÓN "Problemas del régimen general de los residuos", ob.áL, pág. 518. En 
este orden de cosas, también PERDIGÓ SOLA "Los envases y el servicio municipal...*, ob.cit., págs. 88 y 88, 
realiza un interesante estudio sobre la correcta integración de los objetivos de valorización de residuos de envases 
en nuestro ordenamiento, detectando ciertas insuficiencias que considera podrán ser solventadas 'por tos 
programas autonómicos y por el programa nacional de residuos de envases usados en los que aquellos se han de 
integrar". 

482 Por ejemplo, el punto 6 del Plan Nacional de Residuos Urbanos establece que todos los objetivos que se 
contemplan en este plan se refieren a objetivos nacionales españoles, es decir, se trata de porcentajes medios a 
alcanzar como resultado de agregar los objetivos -logrados en cada Comunidad Autónoma debidamente 
ponderados en razón de la población, y la generación de residuos urbanos en cada una de ellas. No se trata, por 
tanto, de obtener los objetivos cuantificados, en este Plan Nacional de Residuos Urbanos en todas y cada una de 
las Comunidades Autónomas". La referencia a los objetivos de las CCAA se refiere a los Índices de reducción, 
reciclaje, valorización y eliminación efectivamente alcanzados en cada Comunidad y que sirven de base estimativa 
para la fijación de los objetivos establecidos en el Plan Nacional. Por otra parte, en varías ocasiones en este plan 
se pone de manifiesto la futura revisión de los objetivos establecidos "conforme vayan estando disponibles los 
inventarios, planes de gestión de todas las CCAA y otras estadísticas fiables sobre generación y composición". 
En este sentido también, el punto 1.2 del Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición cita cada uno 

de los planes y programas autonómicos empleados para la estimación de la generación de residuos. En el polo 
opuesto, el punto 1.2 del Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales afirma expresamente que 
"los datos oficiales disponibles a nivel nacional son los contenidos en el Registro de Lodos de Depuradora del 
MAPA, que es incompleto por la ausencia de datos de algunas CCAA que todavía no cumplen con la normativa 
legal de aportación de datos al citado Registro". 

483 Esta función coordinadora se muestra con toda claridad en el art. 17.1 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
envases y residuos de envases, en el que se afirma que el Gobierno aprobará, a propuesta del Ministerio de Medio 
Ambiente, "un Programa Nacional de Residuos de Envases y Envases Usados, integrando tos programas 
elaborados por las Comunidades Autónomas". Y el art. 17.1 del Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que 
se aprueba el reglamento de la Ley 11/1997, establece que "los planes autonómicos sobre residuos de envases y 
envases usados contendrán, al menos, las medidas concretas que se vayan a aplicar para contribuir, en sus 
respectivos ámbitos territoriales, al pleno cumplimiento en el territorio del Estado de los objetivos establecidos en la 
Ley 11/1997, en particular los contemplados en sus artículos 3,4 y 5". 
Por otra parte, el art. 5 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, que traspone la Directiva 1999/31, de 26 
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calidad ambiental, en todo caso, con base en los objetivos legales y a la vista de los datos y 

determinaciones establecidas en los planes autonómicos y, por ello, con pleno respeto a las 

competencias autonómicas484. Pero tampoco puede obviarse que el contenido de los Planes 

Nacionales es fundamentalmente programático, de ahí que esa función de coordinación y 

dirección de estos planes, tenga una manifestación determinante como instrumentos de 

programación ejecutiva485. Es por este motivo que a lo largo de estas páginas se vaya a utilizar 

la calificación de "planes-programas" para referirse a los Planes Nacionales de Residuos. 

de abril, relativa al vertido de residuos, regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertederos, 
estableciendo que 'antes del 16 de julio de 2003, la Administración Genera/ de Estado y las Administraciones de 
las Comunidades Autónomas elaboraren un programa conjunto de actuaciones para reducir los residuos 
biodegradables destinados a vertedero". 
Aunque haya sido derogada por Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, el art. 11 de la Ley 2071986, de 14 de 

mayo, de residuos tóxicos y peligrosos, también aportaba argumentos a favor de la tesis aqui mantenida, al atribuir 
al Estado la competencia para formular un Plan. Nacional de Residuos. Tóxicos y Peligrosos "con validez para todo 
el territorio nacional, con el objeto de racionalizar, coordinar y optimizar la gestión de los residuos a los que se 
refiere esta Ley*. 

484 Desde este punto de. vista, los programas estudiados se integrarían entre los mecanismos de coordinación 
estatal de las competencias autonómicas (MENÉNOEZ REXACH "Coordinación de la ordenación del territorio con 
políticas sectoriales'que inciden sobre el medio físico", DA 1992, N° 230-231, págs. 232 y 233 y 237 y ss., 
MONTORO CHINER "Residuos sólidos", en "Derecho del medio ambiente y Administración local", coordinado por 
ESTEVE PARDO. Madrid 1995. pág. 196 y ALENZA GARCÍA "El sistema de la gestión de residuos sólidos 
urbanos en el Derecho español", Madrid 1997, págs. 372 y 373, y 396 y ss.). 

485 Esta calificación programática y directiva es extensible a todos los instrumentos, proyectos, planes o programas 
elaboradas por el Estado en esta materia, sin perjuicio de que la relación entre ellos deba orquestarse con base en 
una relación básica de instrumentos de dirección y de ejecución. De hecho, en nuestro ordenamiento se ha tratado 
de dar cierta explicación a la terminología utilizada (planes versus programas) estableciendo una relación de 
desarrollo-ejecución que corresponde a los programas como instrumentos de desarrollo de los planes, de modo 
que sólo a los segundos podría ser imputable esa función directiva, y habiendo de conferir una función ejecutora a 
los primeros. Sin embargo, la práctica muestra que los contenidos de unos y otros son similares. 

La relación de la que se acaba de hacer referencia se encuentra con claridad en el art. 17.1 de la Ley 11/1997, de 
24 de abril, de envases y residuos de envases, que dispone que el Gobierno aprobará "un Programa Nacional de 
Residuos de Envases y Envases Usados" que, a su vez, se integrará en "el Plan Nacional de Gestión de Residuos 
Urbanos y tendrá validez para todo el territorio nacional". El Plan Nacional de Residuos Urbanos, aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de enero de 2000, contiene seis programas nacionales, que se integran en 
el punto 7 del plan, como "desarrollo del plan": Programa Nacional de Prevención, Programa Nacional de 
Recuperación y Reciclaje, Programa Nacional de Residuos de Envases y Envases Usados, Programa Nacional de 
Compostaje, Programa Nacional de Valorización Energética y Programa Nacional de Eliminación. Es más, el 
Programa Nacional de Eliminación se subdivide, a su vez, en dos subprogramas, de clausura, sellado y 
restauración de vertederos incontrolados, y de construcción de nuevas instalaciones de clasificación y vertederos. 
Parece ser, por tanto, que los programas constituyen medidas o instrumentos de mayor concreción que los planes 
(aunque, como queda dicho, esto es discutible a la vista de los contenidos de los programas y de los planes de 
residuos aprobados) en los que se integran medidas concretas de ejecución (lo que también es dudoso por cuanto 
el grado de concreción de las medidas de programas y planes suele ser similar). 

Lo mismo sucede en relación con el Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas Residuales, aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001, cuyo punto 2.3, letra a) y b) prevé la puesta en práctica 
de un programa de prevención para reducir la contaminación en origen de los lodos, especialmente la generada 
por metales pesados, otro programa para la caracterización sistemática de los lodos generados, asi como otro 
programa más de muestreo de suelos receptores, aunque sin ninguna determinación sobre su contenido, excepto 
porque el punto 2.3, letra 0 del Plan Nacional Lodos de Depuradoras prevé al elaboración de "códigos para la 
correcta gestión y desarrollo de programas de aplicación de los lodos en los suelos". O bien, cabria citar además al 
art. 5 de la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de protección ambiental de Murcia, según el cual los planes de protección 
del medio ambiente (que según el art. 4.3 de la Ley establecen los objetivos a alcanzar y plazos) son ejecutados a 
través de programas. A la misma conclusión podría llegarse a la vista del art. 5 del Real Decreto 1481/2001, de 27 
de diciembre, que incorpora la Directiva 1999/31, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos, y que establece 
que "la Administración General de Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas elaborarán un 
programa conjunto de actuaciones para reducir los residuos biodegradables destinados a vertedero. Este 
programa incluirá medidas que permitan alcanzar los objetivos contemplados en el apartado 2 del presente 
articulo, en particular mediante reciclado, compostaje y otras formas de valorización, como producción de biogés 
mediante digestión anaerobia". 

373 



La formulación de estándares de protección medioambiental y de otras Ménica* de conMd» la conMmcMn 

Antes de concluir este apartado, una puntualización. En teoría, como se acaba de exponer, 

puede afirmarse~*que los Planes Nacionales fijan objetivos generales de calidad ambiental 

formulados teniendo en cuenta los objetivos y/o datos previstos en los planes autonómicos. Sin 

embargo, la práctica demuestra que en la mayoría de los casos los Planes Nacionales establecen 

objetivos sin poder tener en cuenta las determinaciones planificadoras de cada Comunidad 

Autónoma. Y es que ya se ha mencionado que ni todas las CCAA han aprobado planes de 

gestión de residuos, ni las que los han aprobado establecen objetivos de calidad ambiental 

específicos para cada tipo de residuos486. Por lo tanto, tanto la realidad positiva de nuestro 

ordenamiento, como la práctica, nos demuestran que pese a la función de los Planes Nacionales 

como planes-programas necesariamente integradores y coordinadores de planes autonómicos, 

lo cierto es que en la mayoría de los casos estos planes autonómicos no existen, y por lo que 

ahora interesa, cuando existen, no fijan objetivo o estándar medioambiental alguno. Si esto es 

así, es evidente que este dato otorga un papel definitivo a los Planes Nacionales en cuanto a la 

formulación de estándares de protección medioambiental, que desde esta perspectiva práctica, y 

sólo desde esta perspectiva, difícilmente pueden ser calificados como instrumentos de 

coordinación e integración. 

2) Eficacia de los objetivos de calidad ambiental formulados por remisión a los Planes 
Nacionales de residuos. 

La perspectiva programática que caracteriza a los planes de residuos, así como las 

Sin embargo, también es cierto que esta relación plan-programa ¿le desarrollo y ejecución es más bien formal, 
pues, por ejemplo, en el Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de PCB y PCt y Aparatos que los 
Contengan, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de abril de 2001, en realidad los instrumentos 
previstos para la ejecución y desarrollo del plan no son programas, sino que se integran en el Proyecto de 
Recogida, Descontaminación y Eliminación previsto en el punto 2.4 del plan. Además, en este sentido, se ha de 
tener que los programas de residuos del Plan Nacional de Residuos Urbanos forman parte del mismo plan, es 
decir, no son un instrumento distinto. 
En cualquier caso, y sea como fuere, la realidad es que estos instrumentos gozan de contenidos y estructuras 

similares, que permite afirmar que nos encontrarnos ante instrumentos con una naturaleza jurídica común, en 
cuanto instrumentos directivos generales, donde las intenciones y medidas previstas se plasman a modo de 
programa (en esta línea, LÓPEZ RAMÓN "Problemas del régimen general de los residuos", ob.tít, págs. 517 y 
519). 

486 Afirmación que se ratificaría a la vista de las Leyes de residuos autonómicas que ni fijan directamente estos 
objetivos, ni suelen remitir expresamente su fijación a los planes, señalando entre su contenido mínimo la fijación 
de tales objetivos (sin perjuicio, lógicamente, de que estos planes puedan establecerlos) [arts. 2 y 6 de la Ley 
6/1993, de 15 de julio, de residuos de Cataluña; arts. 41 y 42 de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de protección 
ambiental de Andalucía, y art. 14 del Decreto 283/1995. de 21 de noviembre, que desarrolla a la Ley 7/1994, en 
relación con el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos; arts. 2 y 19 de la Ley 1071997. de 22 de agosto, de 
residuos de Galicia; arts. 2 y 9 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de residuos de Canarias]. No obstante, también 
es cierto que los arts. 25b) y 29.d) de la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad 
Valenciana, si que prevén la formulación de objetivos de valorización y eliminación en relación, respectivamente, 
con el Plan Integral de Residuos de Valencia y los Planes Zonales de Residuos. Igualmente, el art 70.1 de la Ley 
3/1998, de 27 de febrero, de protección del medio ambiente del País Vasco, prevé que los planes de residuos 
contengan "especificaciones relativas a objetivos a cumplimentar". 
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importantes especialidades formales que concurren en su contenido y aprobación, han puesto 

en tela de juicio la verdadera naturaleza jurídica y eficacia de estos planes, y por extensión la 

de los objetivos Medioambientales en ellos contenidos. Respecto a estas cuestiones formales a 

las que se acaba de aludir, se ha de observar que estos planes, aunque son aprobados por 

Acuerdo del Consejo de Ministros, son publicados por Resolución de la Secretaría General de 

Medio Ambiente. Por otra parte, el contenido mismo de los planes se ordena de un modo más 

propio de una exposición de motivos que de una norma. En este sentido, los planes no se 

sistematizan en artículos, sino en apartados en los que la redacción se asemeja a la de los 

preámbulos de las normas, esto es, se justifican o se exponen problemas y medidas a ejecutar 

para corregirlos, pero ni se ordenan articulada y prescriptivamente estas cuestiones, ni en todos 

los casos se especifica el modo de llevar a cabo estas medidas. Por el contrario, por regla 

general, con una redacción genérica, estos planes-programas exponen la situación fáctica 

existente, así como ciertas medidas cuyo desarrollo deberá llevarse a cabo de conformidad con 

las normas aprobadas en la materia. Tal vez los únicos contenidos que se salvan de ese talante 

de indeterminación general son los objetivos de calidad ambiental establecidos en los planes, 

que por su propia naturaleza, podrán ser más o menos determinados, aunque, en todo caso, son 

deterrninables y cuantificables. 

A pesar de esa naturaleza programática, y de los inconvenientes formales expuestos, hay 

razones suficientes para afirmar la naturaleza normativa de los Planes Nacionales de Residuos 

y, consiguientemente, la eficacia vinculante de sus determinaciones, incluidos los objetivos de 

calidad ambiental fijados en los mismos. Esto evidentemente no quiere decir, que esa 

naturaleza normativa sea característica común de todos los planes-programas aprobados en la 

materia, sino que a la hora de analizar la naturaleza de los planes de residuos hay que tener en 

cuenta el régimen jurídico de cada tipo de plan487, pudiendo señalar que apriori pueden existir 

planes meramente indicativos, pero también planes obligatorios. 

Por lo que se refiere al contenido eminentemente programático de estos planes de residuos, 

cabría afirmar que los Planes Nacionales son instrumentos de planificación-programación de 

carácter normativo cuya función es la coordinación de los planes de cada una de las CCAA • 

Es decir, la función directiva y de coordinación de la planificación estatal no excluye la 

487 ALENZA GARCÍA "El sistema de la gestión...', ob.cit., pág. 408. En general, sobre los planes económicos, S 
MARTlN-RETORTILLQ "Derecho Administrativo Económico". Madrid 1991. págs. 367 y 409. 

488 En este sentido, MENÉNDEZ REXACH "Coordinación de la ordenación...", ob.cit., 237 y ss., distingue entre 
instrumentos de coordinación normativos y ejecutivos en el marco de las técnicas de coordinación estatal de las 
competencias autonómicas. 
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naturaleza normativa de estos instrumentos jurídicos, ni siquiera pese a que una parte 

importante de su contenido sea de talante programático ejecutivo. 

Respecto a los datos y críticas formales puestos de relieve anteriormente, cabe realizar las 

siguientes alegaciones: a) estos planes son aprobados por Acuerdo del Consejo de Ministros, 

aunque son publicados mediante Resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente. 

Sobre este extremo ha de afirmarse que la forma jurídica de un acto jurídico no es determinante 

de su naturaleza, por lo que el hecho de que los planes sean publicados bajo la forma de 

Resolución, en nada prejuzga su naturaleza normativa489; lo realmente determinante es que 

estos actos jurídicos, normalmente generales y abstractos, innovadores del ordenamiento y no 

consuntivos (según las características que las tesis ordinamentalistas otorgan a las normas 

jurídicas) y aprobados según el procedimiento establecido, crean Derecho objetivo, esto^s, son 

fuente de derechos y obligaciones; b) estos planes son publicados en el BOE; frente a la 

práctica reprobable de no proceder a la publicación íntegra de los planes de residuos (caso del 

Plan Nacional de Residuos Tóxicos y Peligrosos de 1989), en la actualidad, y tras la aprobación 

de la nueva Ley de Residuos, todos los planes aprobados han sido publicados íntegramente en 

el BOE490; c) también se afirma que el contenido de estos planes es más propio de una 

exposición de motivos que de una norma (inexistencia de sistematización en artículos, 

contenido descriptivo y genérico). Frente a ello cabe afirmar dos tipos de argumentos. Por un 

lado, este contenido y estructura es propia de otros planes respecto de los cuales no se duda de 

su naturaleza normativa. Es el caso, por ejemplo, de los Planes de Ordenación de los Recursos 

Naturales previstos en la Ley 4/1989 de protección de los espacios naturales protegidos, de los 

que no sólo se predica su naturaleza normativa (a pesar de que suelen estar estructurados en 

apartados y no en artículos, su contenido es general y en muchos casos programático), sino 

también se les otorga una supervalía general sobre cualquier otro instrumento de planeamiento 

territorial y físico. El segundo argumento se refiere al contenido mismo de los Planes 

Nacionales de Residuos. No obstante ser cierto que estos planes gozan de cierta generalidad y 

carácter descriptivo, también es cierto que otros contenidos de los planes son especialmente 

concretos y prescriptivos. Tal vez los contenidos que mejor reflejan esas características son los 

objetivos de calidad ambiental establecidos en los planes. Ahora bien, que los planes de 

489 GALLEGO ANABITARTE y DE MARCOS FERNANDEZ "Derecho Administrativo", Madrid 1996, págs. 311-315. 

490 Con razón, JORDANO FRAGA "La protección del derecho...", ob.cit., pág. 242, afirmaba en relación con el Plan 
Nacional de Residuos Tóxicos y Peligrosos que la omisión dq,su integra publicación "implica la imposibilidad de la 
aplicación de la norma frente a terceros, en función de la conocida doctrina de nuestro Tribual Supremo". También 
RUIZ DE APODACA ESPINOSA "Derecho ambiental integrado..", ob.cit., pág. 138, afirma }a naturaleza normativa 
de los planes de residuos "en el caso de que el plan sea aprobado por Ley o mediante una norma reglamentaria 
publicada, como es preceptivo, en los respectivos boletines oficiales". 
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residuos puedan integrar determinaciones con contenidos prescriptivos variables sólo quiere 

decir que las determinaciones de los planes admiten diversos grados de vinculatoriedad , dato 

éste, por ejemplo, totalmente habitual en la regulación sobre planes de ordenación del territorio, 

en la que se suele clasificar sus determinaciones en diversos tipos en función de su 

vinculatoriedad, desde los contenidos prescriptivos, a las recomendaciones 

A la vista de estas consideraciones, y sin perjuicio de los diversos grados de vinculatoriedad 

a los que se acaba de hacer referencia, respecto de los objetivos ambientales establecidos en los 

Planes Nacionales de Residuos cabe señalar que se cumplen todos los requisitos jurídicos para 

propugnar su eficacia jurídica al más alto grado de imperatividad: 1) son determinaciones de 

una aparente inconcreción, pero en todo caso son medibles y cuantificables; 2) como todos los 

objetivos de protección medioambiental, también de estos objetivos se derivan deberes 

concretables de valorización de residuos cuyos destinatarios directos son los poderes públicos: 

3) la vinculación para el cumplimiento de estos objetivos es, en principio, y en defecto de 

determinación legal en contrarío493, plena. Por ello mismo, pese a la función coordinadora de 

los Planes Nacionales de Residuos, no puede afirmarse que los objetivos en ellos integrados 

deban tener una eficacia propia de las directrices para las CCAA (es decir, de determinaciones 

con una obligatoriedad condicionada a la decisión de las CCAA). Precisamente porque 

teóricamente los objetivos fijados por estos planes debieron tener en cuenta los datos y 

objetivos previamente fijados en los planes autonómicos de residuos, no puede afirmarse que 

esos objetivos tengan una eficacia condicionada al poder de decisión de las CCAA, ya que esa 

decisión debió ser previa a la estatal. En otras palabras, una vez fijados, los objetivos de calidad 

establecidos en los Planes Nacionales no dejan ningún margen para su inaplicación o para la 

491ALENZA GARCÍA "El sistema de la gestión...*, ob.cit., págs. 408 y ss. 

492 De hecho, en los borradores de Ley Básica de Residuos se podía observar la previsión de efectos diversos de 
las determinaciones de los planes, en concreto, distinguiendo entre contenidos plenamente vinculantes, y 
contenidos de valor guía o directriz (en ALENZA GARCÍA "El sistema de gestión...', ob.cit., pág. 457. 

493 A diferencia de la Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos, la nueva Ley 
de Residuos de 1996 omite cualquier referencia a este respecto. El art. 11.3 de la Ley de 1975 disponía que los 
planes de residuos "serán de obligado cumplimiento para entidades públicas y privadas'. En otras Leyes más 
modernas es cierto, no obstante, que la obligatoriedad de los planes se ha relativizado. Un parangón válido 
podrían ser los planes y programas económicos aprobados a nivel estatal. Tanto el art. 4.1 de la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del sector eléctrico, como el art. 4.1 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 
hidrocarburos, establecen que la planificación en la materia "tiene carácter indicativo", con las excepciones 
expresas seftaJadas en cada uno de estos preceptos (por ejemplo, en el caso de la planificación eléctrica, lo 
relativo a instalaciones de transporte). A la vista de estas precisas determinaciones legales, es normal que las 
opiniones vertidas en tomo a estos planes suelan ahondar en la eficacia política de tos mismos. Es el caso de 
CIRIANO VELA "Principio de legalidad e intervención económica", Barcelona 2000, pág. 213, para quien estos 
planes, que dicho sea de paso comparten algunas características formales con los que son objeto de este trabajo 
(utilizan un lenguaje más propio de las exposiciones de motivos que de las normas, su texto no es remitido al 
Senado, ni es publicado en el BOE), no poseen eficacia normativa vinculante. Sin embargo, para S. MARTlN-
RETORTILLO "Derecho Administrativo...", ob.cit., págs. 367 y 409, no se puede generalizar en este sentido, 
debiendo estar al régimen jurídico de cada plan. 
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divergencia494. 

Desde este punto de vista, se ha de recordar que en la práctica los objetivos fijados por los 

Planes Nacionales son, generalmente, los únicos formulados en la materia, en muchos casos sin 

un previo pronunciamiento de las CCAA al respecto. Sin embargo, ésto no puede suponer una 

merma de la obligatoriedad de estos objetivos, pues esta vinculatoriedad es la que se deriva 

precisamente de la Ley básica de Residuos (arts. 5 y 6). Esto en definitiva significa que estos 

planes-programas otorgan al Estado un poder de decisión que permite el funcionamiento 

conjunto, uniforme y global del sistema dentro del respeto de las competencias autonómicas, 

también para la fijación de objetivos medioambientales. Y es que ni la omisión, ni la falta de 

diligencia o la incapacidad de las CCAA, puede servir para alterar el sistema de distribución de 

competencias constitucional o justificar un presunto incorrecto cumplimiento de las 

competencias estatales para dictar los planes cuya aprobación establecen los arts. 4 y 5 de la 

l^y de Residuos, ni por ello, para obviar la imperatividad de los planes estatales. En 

conclusión, puede afirmarse que nuestro ordenamiento impone el cumplimiento a todas las 

Administraciones públicas de los objetivos de calidad ambiental previstos en los Planes 

Nacionales de residuos495. 

Ahora bien, otra cosa es que la eficacia de los objetivos medioambientales previstos en los 

programas o planes de residuos dependa de los propios términos en que sean formulados estos 

objetivos. Desde este punto de vista, lo cierto es que la eficacia de los compromisos acordados 

dependen en gran medida de su exacta literalidad. En este sentido, no es lo mismo establecer 

que se procederá a reciclar o reutilizar el 40% de los residuos de construcción y demolición 

antes del año 2005 (Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición), o bien afirmar 

que para lograr los objetivos establecidos en el art. 3.2 del Real Decreto 1378/1999, de 27 de 

agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, 

policloroterfenilos y aparatos que los contengan, se elabora un plan con estimaciones anuales 

sobre "ritmos posibles y razonables de descontaminación y eliminación". O bien el punto 1.6 

del Plan Nacional de Residuos Urbanos cuando establece que los objetivos de reducción de 

residuos serán "aproximadamente el 6 % en la generación de residuos urbanos totales 

494 En contra ALENZA GARClA "El sistema de la gestión...", ob.cit., pág. 458. 

495 Respecto del Estado, no cabe duda su imperatividad. como cualquier otra norma jurídica. Es mas, aun si se 
admitiera que estos planes no fueran normas jurídicas, no podría admitirse que no poseyeran obligatoriedad 
alguna. En tal supuesto caso, cabria afirmar que los Planes Nacionales gozarían de la imperatividad derivada del 
compromiso asumido por los poderes públicos a través del acuerdo por el que se aprueba el plan-programa en 
cuestión, esto es, nos encontraríamos ante un compromiso más propio del ámbito político que del jurídico. 
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expresada en toneladas de residuo por habitante y año, de forma que en el año 2002, partiendo 

de la hipótesis de un crecimiento equivalente de la población, se mantenga la producción total 

de residuos en los niveles de 1996 (enero de 1997), año de referencia". O también el punto 6.2 

del Plan Nacional de Residuos Urbanos, cuando fija objetivas de reutilización para el año 2004, 

fijando determinaciones porcentuales en virtud del contenido de los envases (agua, refrescos, 

cerveza y vino), a pesar de haber afirmado que "en términos ecológicos sería conveniente que 

la mayor parte de estos productos envasados en materiales que admitan la reutilización y que 

vayan a ser consumidos dentro de un radio de unos 300 Km. alrededor del centro o punto de 

envasado, se comercialicen en envases reutilizables que admitan o resistan un mínimo de diez 

ciclos de consumo. Salta a la vista la enorme dificultad de cuantificar esto, tanto por la 

inexistencia de datos como por la propia dinámica empresarial y la cambiante situación de los 

mercados". 

En conclusión, los objetivos integrados en los Planes Nacionales de Residuos gozan de la 

misma eficacia que ¡os objetivos de calidad ambiental establecidos en cualquier otra norma 

jurídica, sin perjuicio de que también les sean trasladables los mismos problemas sobre su 

concreción y aplicabilidad. Y a favor de esta tesis sobre la vinculación y eficacia normativa de 

los objetivos establecidos en los planes de residuos, todavía pueden citarse dos tipos de 

argumentos más que se pasan a estudiar a continuación. 

3) Vinculatoriedad de los objetivos de calidad ambiental formulados por los Planes 
Nacionales de Residuos con base en un argumento comparado en torno a la eficacia 
que el ordenamiento otorga a los planes autonómicos de residuos. 

Es relativamente normal tanto en nuestra doctrina, como en nuestro Derecho positivo 

otorgar una eficacia vinculante a los planes autonómicos de residuos496. Ya conocemos que, por 

lo que aquí nos interesa, los planes autonómicos también pueden establecer objetivos de 

calidad ambiental; otra cosa es que en la práctica no lo hayan hecho. En consecuencia, 

propugnar la naturaleza vinculante de los planes autonómicos también implicaría Ja 

imperatividad de los eventuales objetivos en ellos formulados. A favor de esta tesis, y a 

496 LÓPEZ RAMÓN 'Problemas del régimen general de los residuos", ob.cit.. págs. 517 y 519. matiza la eficacia de 
los planes y programas de residuos en función de que hayan sido aprobados por el Estado o las CCAA. Asi afirma, 
en relación con el Plan Nacional de Residuos Urbanos, que se trata de un instrumento programático pero que tiene 
escaso poder vinculante. Sin embargo, al tratar la eficacia de los planes autonómicos señala que 'parece claro que 
estos planes han de tener carácter vinculante", sin perjuicio de añadir que "seria de desear un régimen 
pormenorizado de los efectos de los planes autonómicos de residuos". Desde este punto de vista, podría 
entenderse la opinión de MONTORO CHINER "Residuos sólidos", ob.cit., pág. 186, cuando afirma que en el 
ámbito de los residuos "la gestión pública y privada se vincula a los planes de gestión autonómicos, de forma que 
la potestad normativa local, por remisión, fija condiciones que afectan a los gestores. La vinculación de los 
instrumentos urbanísticos a los planes de residuos trae como consecuencia la delimitación del derecho de 
propiedad en función de un resultado medioambiental". 
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diferencia de los Planes Nacionales, es cierto que todos estos planes se encuentran previstos en 

normas con rango legal y son aprobados mediante Decreto497, cuando no por normas con rango 

de Ley (art. 6 de la Ley Foral 13/1994, de 20 de septiembre, de gestión de los residuos 

especiales). Sin embargo, no es menos cierto que tanto la técnica empleada (generalidad, 

contenido descriptivo y no articulado), como el hecho de que sus textos íntegros no se suelen 

publicar en los boletines oficiales, permite plantear tantas dudas sobre la normatividad de estos 

planes como en relación con los Planes Nacionales. No obstante, todo ello no es óbice para que 

no se dude en conferir eficacia normativa vinculante a los planes autonómicos498. 

En este orden de cosas, la STS de 16 de mayo de 1994 (Az. 3609) no dudó en confirmar la 

naturaleza normativa del Plan de Gestión de Residuos Sólidos de Cantabria, aprobado por 

Decreto del Consejo de Gobierno de dicha Comunidad. De ello evidentemente se deduce la 

obligatoriedad del plan para las Administraciones públicas y particulares, así como la nulidad 

de los actos administrativos dictados en ejecución del plan y que lo contraríen [en el caso en 

cuestión, la resolución por la que se establecía la ubicación de una instalación de gestión de 

residuos (concretamente una Planta de Transferencia de residuos) no podía ir en contra de lo 

establecido en el plan, sin que antes no se haya aprobado su modificación en este aspecto]: 

"Respecto al siempre polémico tema del emplazamiento de los vertederos o basureros, el Plan 

de Gestión de 1987 adoptó una determinada decisión, sobre cuya oportunidad o acierto, como 

es lógico, esta Sala nada tiene que decir. Pero a partir de este momento, y en tanto no se 
modifique el plan por la misma instancia político-administrativa que lo aprobó, tal instrumento 
jurídico es de obligado cumplimiento por todos, y en primer lugar por la Administración 
autora del mismo (...) La premisa básica, pues, es el acatamiento por todos (ciudadanos 
singulares y Administraciones públicas) de las normas aprobadas por el Consejo de 
Gobierno y plasmadas en el Plan de Gestión de Residuos Sólidos de 1987. En tanto dicho 

497 Sin ánimo de exhaustividad se han aprobado el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de 
Andalucía (aprobado por Decreto 218/1999. de 26 de octubre); el Plan Director Sectorial para la Gestión de 
Residuos Sólidos Urbanos de Mallorca (aprobado por Decreto 21/2000. de 18 de febrero), asi como el Plan de 
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Menorca (aprobado por Decreto 76/1991. de 24 de julio, y modificado por 
Decreto 76/1993, de 28 de enero); el Plan de Gestión de Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha (aprobado por 
Decreto 70/1999, de 25 de mayo); el Plan Directivo Regional de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Castilla 
y León (aprobado por Decreto 90/1990, de 31 de mayo); el Plan de Gestión y Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos de Galicia (aprobado por Decreto 72/1989, de 27 de abril); las Líneas Básicas del Sistema de Gestión e 
Infraestructuras de Tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos de Madrid (aprobado por Decreto 9/1995, de 9 
de febrero). 

498 Es bastante sintomático que ALENZA GARCÍA "Manual de Derecho Ambiental". Pamplona 2001. págs. 112 y 
213, uno de los autores que propugnan la naturaleza normativa de los planes de residuos, afirme que tos 
programas tienen naturaleza política y tienen efectos meramente indicativos, sin descartar que tos planes 
autonómicos puedan tener naturaleza normativa en .alguna de sus determinaciones: "podrían tener naturaleza 
normativa, si no en su totalidad, si en alguna de sus determinaciones. Pero generalmente se limitan a su función 
primordial que es la de expresar la política de residuos de cada ámbito territorial", de ahi que afirme que el 
contenido de los planes autonómicos es en buena medida programático como el de los planes nacionales. En esta 
dirección, SANTAMARÍA ARINAS "El régimen jurídico de los vertederos de residuos*. Madrid 1998. pag. 59. 
LOZANO CUTANDA "Derecho Ambiental Administrativo". Madrid 2001. pág. 364. y GARCÍA URETA y 
LASAGABASTER HERRARTE "Intervención de los poderes público en materia ambiental: principios generales", 
en "Derecho Ambiental", Oftati 2001, pág 54. 
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plan no sea modificado por el mismo Consejo de Gobierno de la Diputación Regional de 
Cantabria, es de 'obligado cumplimiento' y las diversas actuaciones administrativas en tomo a 
los residuos sólidos urbanos deben atemperarse al mismo. En la medida en que una mera 
resolución, procedente de una Consejería de la Diputación Regional, trate de desvirtuar el 
contenido o tos mandatos del Plan de Gestión, habrá de ser considerada nula y ello por dos 
razones: a) porque un Consejero no puede vulnerar ni rectificar los Acuerdos del Consejo de 
Gobierno: b9 porque, en su contenido material, aquella Resolución debe atenerse al principio 
de jerarquía normativa, en virtud del cual los Decretos tienen prevalencia sobre los actos 
inferiores, asi como la prohibición de derogar normas reglamentarias mediante resoluciones, 
singulares (...). Mientras éste subsista (el Plan de Gestión, se entiende) en sus términos 
originarios, ha de ser respetado por todos (también por las Corporaciones Locales, sin 
perjuicio del derecho de impugnarlo en defensa de sus intereses) y sus determinaciones no 
pueden ser vulneradas, o simplemente ignoradas, por resoluciones de órganos 
inferiores al Consejo de Gobierno que no revistan forma de Decreto y vengan a sustituir 
a aquél, como de hecho sucede en el caso de autos". 

Afirmaciones que se corroboran en algunos preceptos de nuestro ordenamiento, como en el 

caso del art. 45.3 de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de protección ambiental de Andalucía, en el 

que, tras disponer que el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos ha de ser aprobado 

por Decreto, se establece que: 

"Las previsiones y determinaciones del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos serán 
de obligado cumplimiento dentro de su ámbito de aplicación, para las personas y entidades 
públicas y privadas"499. 

En conclusión, si esto es así para los planes de residuos autonómicos, parece que no cabe 

duda de que también podrían ser trasladadas esas mismas conclusiones a la eficacia de los 

objetivos formulados por los Planes Nacionales de Residuos. Así puede afirmarse, que los 

objetivos de calidad ambiental integrados en estos planes-programas deben ser obligatorios 

como corresponde a la eficacia jurídica de todas las normas. Desde este punto de vista, estos 

estándares son vinculantes y obligatorios para las Administraciones públicas, mientras que para 

los particulares su imperatividad es mediata. Dato este último, que no se debe a que tales 

objetivos sean establecidos en un instrumento como los planes de residuos, sino porque los 

objetivos medioambientales en ellos formulados constituyen normas de protección del medio 

ambiente cuyos destinatarios directos son las Administraciones públicas, que sólo inciden en 

los administrados de forma indirecta500. 

En esta linea también, el art. 17 de la Ley 10/1997, de 22 de agosto, de residuos sólidos urbanos de Galicia, o 
el art. 6.1 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de residuos, de Canarias. Ahora bien, también es cierto que algunas 
Leyes, como el art. 70.2 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección del medio ambiente del Pais Vasco, 
remiten a los propios planes de residuos los pronunciamientos sobre "vinculación y rango". 

Sobre el resto de determinaciones de los planes (es decir, los contenidos de los planes distintos a los objetivos 
de calidad ambiental), al tratarse de una norma jurídica publicada (al menos asi sucede en el caso de los Planes 
Nacionales), su eficacia no puede dudarse que también podrá afectar, en su caso, directamente a los particulares. 
Es más, en el caso de que los planes de residuos no pudiera ser calificados como auténticas normas jurídicas, ello 
no impediría admitir que de estos planes se deriven consecuencias para los ciudadanos. Esta opinión es 
mantenida por CIRIANO VELA "Principio de legalidad", ob.cit, págs. 215 y 216, afirmando que en la medida en 
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4) La vinculatoriedad de los objetivos formulados por los Planes Nacionales de 
Residuos con base en un argumento de Derecho comunitario. 

El segundo argumento adicional a favor de la normatividad y vinculatoriedad de los planes 

de residuos y, consecuentemente, de los objetivos de calidad ambiental por ellos formulados, 

proviene del Derecho comunitario. Argumentación, que no debe desestimarse por el mero 

hecho de que las Directivas comunitarias en materia de residuos no establezcan si los planes de 

gestión de residuos tienen un alcance meramente indicativo o si deben tener carácter 

obligatorio, pues una interpretación del ordenamiento comunitario conforme con el efecto útil 

de las Directivas se decanta por la normatividad-obligatoriedad de estos planes. 

Todos los planes de gestión de residuos traen causa del Derecho comunitario. Por ejemplo, 

los programas o planes nacionales dictados al amparo de la Ley de Residuos traen causa del art. 

7.1 de la Directiva 75/442, de 15 de julio, relativa a los residuos, según ha sido modificada por 

Directiva 91/156, de 18 de marzo. Este precepto vincula el cumplimiento de los objetivos de la 

Directiva a la obligación de elaborar "uno o varios planes de gestión de residuos". Estos planes, 

según el artículo comentado, se referirán, entre otros extremos a: 1) los tipos, cantidades y 

origen de los residuos que han de valorizarse o eliminarse; 2) las prescripciones técnicas 

generales; 3) todas las disposiciones especiales relativas a residuos particulares. 

Ninguna otra determinación más específica se establece en la Directiva acerca de los 

objetivos de eliminación o valorización de residuos. Únicamente es deducible de todo esto que, 

en la medida en que los planes de gestión de residuos establecen las cantidades de residuos 

destinados a ser valorizados o eliminados, cuando los arts. 9 y 10 de la Directiva disponen que 

cualquier entidad que pretenda llevar a cabo operaciones de eliminación o de valorización de 

residuos debe obtener la correspondiente autorización, se debe entender que su otorgamiento 

deberá tener en cuenta las determinaciones de los planes de gestión a efectos de alcanzar los 

objetivos sobre valorización y eliminación de residuos. Trasladando estas consideraciones a 

nuestro ordenamiento, se entiende que el art. 5.1 de la Ley de Residuos establezca que los 

planes específicos de gestión de residuos deban fijar "objetivos específicos de reducción, 

que los planes y programas generan una vinculación política para los poderes públicos, esto también supondrá 
que la planificación o programación aportará a los ciudadanos una certeza y seguridad jurídica relativa respecto de 
los limites y deberes de la actuación de los poderes públicos, lo que, consecuentemente, favorecerá el control de 
las acciones de las Administraciones. No obstante, y como regla general, S. MARTlN-RETORTILLO 'Derecho 
Administrativo Económico', ob.cit., pág. 410, señala que la eficacia jurídica de los planes administrativos se 
constata en una "vinculación y obligatoriedad evidente para el sector público; incidencia inequívoca y, con 
frecuencia, obligatoriedad también para los administrados. Consecuentemente, posibilidad de individualizar y de 
controvertir jurídicamente los llamados 'actos contra plan". 
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reutilización, reciclado, otras formas de valoración y eliminación", así como "las medidas a 

adoptar para conseguir dichos objetivos", y que los arts. 12 y ss. de la Ley de Residuos 

dispongan que todas las actividades de gestión de residuos deban ser autorizadas por las 

CCAA, como no puede ser de otro modo, con el fin de que sean cumplidos los objetivos de 

valorización y eliminación de residuos establecidos en los correspondientes programas o planes 

de gestión. 

Para el Derecho comunitario ningún incumplimiento parcial es justificable, y ello, tanto si 

se debe a una trasposición incorrecta o insuficiente de las Directivas comunitarias, como si se 

trata de un incumplimiento incompleto en algunas partes del territorio nacional debido a 

razones de distribución interna de competencias. Es más, incluso si todas las CCAA cumplieran 

adecuadamente sus competencias y aprobaran los correspondientes planes de residuos, para el 

Derecho comunitario un cumplimiento fragmentado (17 planes distintos de residuos) tampoco 

satisfacería las obligaciones de las Directivas comunitarias de aprobar planes o programas de 

residuos. En otras palabras, el Derecho comunitario exige la aprobación de un plan único. 

homogéneo y completo a nivel nacional, en el que se prevean los objetivos de calidad 

ambiental totales para cada Estado miembro, lo que, consecuentemente, confirmaría la tesis de 

la imperatividad de todos los contenidos de los planes-programas nacionales respecto de todas 

las Administraciones públicas, en virtud del necesario cumplimiento por el Estado español de 

las obligaciones derivadas del Derecho comunitario medioambiental. 

Esta tesis se confirma con base en la STJCE de 28 de mayo de 1998 (as. 298/97, Comisión 

contra España). En este asunto se discutía el supuesto incumplimiento de España de la 

Directiva 91/157, de 18 de marzo, relativa a las pilas y a los acumuladores que contengan 

determinadas materias peligrosas y, en concreto, por no haber adoptado en plazo los programas 

previstos en el art. 6 de la Directiva501 (estos programas debían haberse establecido por primera 

vez por un período de cuatro años a partir del 18 de marzo de 1993, y debieron comunicarse a 

la Comisión antes del 17 de septiembre de 1992). Pues bien, el Tribunal admite que el 

El art. 6 de la Directiva 91/157, de 18 de marzo, relativa a las pilas y a los acumuladores que contengan 
determinadas materias peligrosas, dispone la obligación de los Estados miembros de establecer programas con 
vistas a alcanzar los objetivos siguientes: 1) reducir el contenido de metales pesados de las pilas y los 
acumuladores; 2) fomentar la comercialización de pilas y acumuladores que contengan menos cantidad de 
materias peligrosas y/o ̂ materias menos contaminantes; 3) reducir de manera progresiva, en las basuras 
domésticas, la cantidad de pilas y acumuladores usados; 4) promover la investigación sobre reducción del 
contenido de materias peligrosas y de materias sustitutivas menos contaminantes en las pilas y los acumuladores, 
asi como sobre los sistemas de reciclado de los mismas; y 5) eliminación por separado de las pilas y 
acumuladores usados. Esta Directiva y este precepto fue traspuesto por el art. 6 del Real Decreto 45/1996, de 19 
de enero, reiterando el tenor literal de la norma comunitaria y remitiendo la competencia para aprobar tales planes 
a las CCAA y CCLL. 
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cumplimiento del mencionado art. 6: 

"... debe valorarse, en consecuencia, no tanto en fundón del establecimiento, Asga/ pero 
teórico, de los programas, sino de las actuaciones concretas y materiales tendentes a la 
consecución de los objetivos que a través de dichos programas se pretenden alcanzar. En la 
medida en que tales objetivos se logren debe reputarse alcanzado el resultado pretendido de la 
Directiva". 

Sin embargo, a continuación, ja STJCE de 28 de mayo de 1998 (as. 298/97, Comisión 

contra España), a pesar de las alegaciones del Gobierno español afirmando que las CCAA 

habían venido a establecer algunas medidas en aras del cumplimiento de esta obligación, 

realiza una afirmación muy interesante: 

"A este respecto, procede observar que un Estado miembro no puede cumplir la obligación 

que le incumbe de elaborar un programa global con vistas a la consecución da 

determinados objetivos, según prevé el art 6 de la Directiva, mediante actuaciones 

materiales parciales o normativas fragmentarias"*"2. 

En el mismoL sentido, las SSTJCE de 21 de enero de 1999 (as. 347/97, Comisión contra 

Bélgica), 8 de julio de 1999 (as. 178/98, Comisión contra Francia) o de 8 de julio de 1999 (as. 

215/98, Comisión contra Grecia). Las dos primeras sentencias añaden, además, que la Directiva 

91/157 requiere que "los distintos problemas planteados por residuos especiales como las pilas 

y los acumuladores deben resolverse con arreglo a un calendario preciso"", lo que significa que 

También dentro del sector material de tos residuos, por ejemplo, la STJCE de 24 de enero de 2002 (as. 446/90, 
Comisión contra Italia) declara el incumplimiento de la Directiva 75/442, relativa a. ios residuos por incumplimiento 
de comunicación de los planes de gestión de envases y residuos de envases de todas las regiones italianas, así 
como de los planes de gestión y de eliminación de residuos y residuos peligrosos en las regiones de Sicilia y 
Basilicata. Del mismo modo, la STJCE de 24 de enero de 2002 (as. 35/00, Comisión contra Reino Unido), se 
declara el incumplimiento de la misma Directiva porque los planes de gestión comunicados a la Comisión no 
abarcan el conjunto del territorio nacional. En la misma línea, la STJCE de 27 de febrero de 2002 (as. 46/01. 
Comisión contra Italia) que declara el incumplimiento de la Directiva 96/59, de 16 de septiembre, por no haber 
formulado y comunicado planes de eliminación de los polidorobifenilos (PCB) y los pofidoroterfenitos (PCT). Otras 
SSTJCE que declaran incumplimientos de las Directivas sobre residuos por la no aprobación de planes de 
residuos son las sentencias de 13 de de diciembre de 1991 (as. 33/90, Comisión contra Italia), 25 de julio de 1991 
(as. 252/89, Comisión contra Luxemburgo), 10 de diciembre de 1991 (as. 192/90, Comisión contra España), 2 de 
abril de 1992 (as. 45/91, Comisión contra Grecia) o de 10 de mayo de 1995 (As. 442/95. Comisión contra 
Alemania). 
También destaca la STJCE de 2 de mayo de 2002 (as. 292/99, Comisión contra Francia) que declara el 

incumplimiento de las Directivas 75/442 y 94/62, por no haber aprobado planes de gestión de residuos para todo el 
territorio francés, así como por el carácter incompleto de tos aprobados (ausencia de referencia a tos residuos 
sanitarios y domésticos especiales y a los PCB, así como porque no existe en todos tos plaens un capitulo relativo 
a los residuos de envases). Pero lo más destacado de la sentencia es la interpretación que hace de tos términos 
del art. 7.1 de la Directiva 75/442, según fue modificada por la Directiva 91/156. En concreto, este precepto 
establece que los Estados miembros tienen "la obligación de establecer tan pronto como sea posible uno o varios 
planes de gestión de residuos' a nivel nacional. La referencia temporal del precepto ("tan pronto como sea 
posible") debe ser entendida, señala el Tribunal, advirtiendo que las Directivas en cuestión tienen una finalidad 
fundamental como es~la protección del medio ambiente. Desde esta perspectiva, y transcurridos más de siete años 
desde la publicación de la Directiva 91/156. entiende el TJCE que se ha sobrepasado cualquier interpretación 
favorable del cumplimiento de las obligaciones de la Directiva. Ante el importante número de sentencias, no es de 
extrañar que KRÁMER considere a la implementación de programas uno de tos más importantes déficits de la 
ejecución del Derecho comunitario ambiental ("Déficits in application or EEC environmental law and its causes*, en 
"Perspectivas de Derecho Comunitario Ambiental". Bellaterra 1997, coordinado por CAMPINS ERITJA y PONT 
CASTEJÓN, págs. 484 y 485). 
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los compromisos asumidos en los programas deben ser cumplidos en los plazos establecidos. 

Por otra parte, ambas sentencias mantienen que los programas deben ser revisados, por lo 

menos, cada cUStro años "en función, en especial, del progreso técnicos, de la situación 

económica y de la del medio ambiente". Y, por último, estas sentencias añaden que los 

programas deben tener el carácter "de un sistema organizado y articulado de o¿ye/ivos"503 

En definitiva, en mi opinión, hay suficientes datos como para admitir que los objetivos de 

calidad ambiental programados en los Planes Nacionales de Residuos deben figurar en 

instrumentos jurídicos de naturaleza normativa e imponibles a todas las Administraciones 

públicas y a los ciudadanos. Y es que ante la ausencia de específicos objetivos en la Ley de 

Residuos, sólo la remisión a auténticos planes con naturaleza normativa permitiría dar pleno 

sentido al art. 5.1 de la mencionada Ley, cuando dispone que el Estado "elaborará diferentes 

planes nacionales de residuos, en los que se fijarán los objetivos específicos de reducción, 

reutilización, reciclado, otras formas de valorización y eliminación", así como al art. 6 de la 

misma Ley cuando establece que "el Gobierno podrá establecer objetivos de reducción en la 

generación de residuos, así como de reutilización, reciclado y otras formas de valorización 

obligatoria de determinados tipos de residuos". Si no fuera así, caeríamos en la incongruencia 

de admitir que en ciertos sectores, y para determinado tipo de residuos, como los envases y 

residuos de envases, una Ley, la 11/1997, de 24 de abril, ha establecido específicos objetivos de 

calidad ambiental, mientras que para otros tipos de residuos, incluso mucho más peligrosos, los 

únicos objetivos existentes se prevén en programas con una eficacia jurídica relativa y, por ello, 

no imponibles ni exigibles a las Administraciones competentes. 

En otras palabras, el cumplimiento de las Directivas comunitarias exige la emisión de un 

programa estatal global cuyo cumplimiento permita la satisfacción de los objetivos previstos. 

Para ello, es evidente que este plan o programa necesariamente deberá ser vinculante para los 

poderes públicos e imponer deberes a todas las Administraciones competentes. De esto se 

deduce que la eficacia que el Derecho comunitario otorga a estos instrumentos requiere en 

nuestro ordenamiento la aprobación de instrumentos vinculantes y con naturaleza normativa. 

Aunque sobre esta cuestión todavía el TJCE no se haya pronunciado, en mi opinión, esta 

afirmación no se encuentra totalmente desencaminada. De hecho, cuando el Tribunal se ha 

tenido que pronunciar en relación con otras Directivas que imponían la obligación de aprobar 

603 Además, el hecho de que algunos de (os objetivos de la Directiva fueran alcanzados antes de que expirara el 
plazo establecido en ésta para la ejecución de los programas, no releva a los Estados miembros de la obligación 
de aprobar estos programas [SSTJCE de 21 de enero de 1999 (as. 347/97, Comisión contra Bélgica) y de 8 de 
julio de 1999 (as. 178/98, Comisión contra Francia)]. 
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planes o programas que incluyesen estándares de protección medioambiental (recordemos, por 

ejemplo, el caso de los programas previstos en el art. 7 de la Directiva 76/464, en relación con 

las sustancias de la lista II de sus anexos), la conclusión que se puede extraer de la doctrina del 

Tribunal es, precisamente, la confirmación de la total vinculación de los objetivos previstos en 

los programas. 

2.2.2. Objetivos medioambientales y normas de procedimiento formulados mediante conceptos 
jurídicos indeterminados. 

Una técnica cada vez más extendida en los últimos años, es el recurso a conceptos jurídicos 

indeterminados como técnica para la formulación de medidas de protección ambiental. El 

recurso a conceptos jurídicos indeterminados es empleado de dos modos distintos. En la 

mayoría de los casos, estos conceptos conforman las-que se denominan cláusulas técnicas, 

mientras que en otros casos, los conceptos jurídicos indeterminados constituyen la base 

conceptual de los objetivos medioambientales más genéricos, o bien un elemento parcial 

determinante del contenido y alcance de los mismos. 

Aunque aparentemente esta técnica constituya un mecanismo de conformación de normas 

de protección ambiental completas (esto es, no conformadas por remisión), lo cierto es que la 

heterogeneidad con que son aplicados y la multiplicidad de supuestos existentes, no permite 

hablar de una identificación entre medidas formadas por conceptos jurídicos indeterminados y 

normas de protección del medio ambiente completas. Precisamente esta especial idiosincrasia, 

es la que justifica el tratamiento separado de este tipo de técnica para la formulación de 

medidas de protección ambiental. 

1) Las cláusulas técnicas. 

1.1) La funcionalidad de las cláusulas técnicas en cuanto conceptos jurídicos 
indeterminados. 

En la exposición tipológica de normas de protección medioambiental y, en concreto, en la 

categoría de las normas de procedimiento, se señaló que estas normas establecen 

determinaciones técnicas sobre los medios de producción o funcionamiento de las actividades 

contaminantes que contribuyen al establecimiento de niveles de protección medioambiental en 

ocasiones más elevados que los exigibles con base en los estándares de emisión. Además, 

también se expuso que este tipo de normas o bien establecen de forma concreta los sistemas y 

medios de diseño, construcción, producción o explotación que caracterizan el modo de ejercer 
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una actividad contaminante desde una perspectiva medioambiental (medidas correctoras), o 

bien optan por mantener imprecisas esas determinaciones técnicas, eligiendo una referencia 

indeterminada a la utilización de la mejor tecnología disponible, y remitiendo al aplicador del 

Derecho la concreción de los procedimientos a seguir, así como los niveles de protección que 

deben derivarse de la aplicación de tales medios504 (cláusulas técnicas). A continuación vamos 

a centrar nuestro estudio en este segundo fenómeno. 

Estas medidas formadas por conceptos jurídicos indeterminados gozan de la eficacia propia 

de estos conceptos jurídicos y, por ello, no establecen niveles de protección determinados ni 

cuantificados, sino que requieren de un juicio interpretativo que determine y especifique las 

medidas a implementar en cada caso concreto505. Cada vez es más habitual que la evolución 

constante de la ciencia y de la técnica supere los medios y previsiones disponibles por la 

Administración. Por ello se impone la necesidad de condicionar el ejercicio de las actividades 

contaminantes con la utilización de conceptos jurídicos indeterminados que permitan adaptar, 

mediante un simple juicio interpretativo, el desarrollo de las actividades contaminantes a la 

mejor técnica disponible en cada momento. Las cláusulas técnicas son pues, una manifestación 

. de la dificultad de poder traducir la situación de los conocimientos relativos a la tecnología 

disponible en valores de protección concretos, siendo preferible, por tanto, una remisión al 

aplicador del Derecho para que, en cada caso concreto, controle la adecuación a dichos 

conceptos jurídicos indeterminados de los medios empleados en cada actividad contaminante. 

Control, que permite la imposición de una obligación de adaptación evolutiva de los 

mecanismos e instalaciones productivas, concretable 'progresivamente por el aplicador del 

Derecho tomando como referencia, por ejemplo, la lex artis, normas técnicas u otras 

valoraciones y conocimientos de carácter científico-técnico que pueda requerir, por ejemplo, 

mediante informes, pruebas periciales, etc. Y precisamente porque estas cláusulas imponen un 

deber de adaptación evolutivo, también constituyen un medio adecuado para incentivar la 

504 En la misma linea, DELGADO PIQUERAS "La Directiva 96/61...", ob.cit., pág. 19. 

505 En opinión de ESTEVE PARDO "Técnica...", ob.cit., pág. 94, o en "La adaptación de las licencias...", ob.cit., 
pág. 47, "la cláusula técnica no se materializa, pues, en una remisión normativa, sino que apunta a un concepto 
jurídico indeterminado"; en el mismo sentido, en "El componente técnico del Derecho del medio ambiente 
Limitaciones y posibilidades de los entes locales", en "Derecho del medio ambiente y Administración local", Madrid 
1996, coordinado por ESTEVE PARDO, pág. 457. Igualmente. E. ALONSO GARCÍA "Legislación sectorial.', 
ob.cit.. págs. 75 y 76, BETANCOURT RODRÍGUEZ "Instituciones...", ob.cit., pág. 70, o SANTAMARÍA ARINAS "El 
régimen jurídico de los vertederos...', ob.cit., pág. 91, en nota 129. Lo mismo cabe deducir de las palabras de 
DELGADO PIQUERAS "La Directiva 96/61...", ob.cit., pág. 19. cuando afirma que "la técnica empleada por la 
Directiva para llevar a cabo sus objetivos es obviamente la autorización administrativa, cuyo otorgamiento o 
denegación se configura como un acto reglado, aunque algunos de los factores a considerar vengan definidos 
mediante conceptos jurídicos indeterminados (utilización eficaz de la energía). Quiere decirse con ello que 
únicamente podrá otorgarse si la misma cumple las condiciones requeridas por la Directiva, debiendo rechazarse 
en caso contrarío (art. 8). El carácter reglado no significa tampoco rigidez e intangibilidad de sus determinaciones, 
como se deduce de la iterada obligación de adaptarse a las mejores tecnologías y otras circunstancias". 
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investigación en aras de sistemas de producción menos contaminantes. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, estas cláusulas técnicas se refieren a 

determinaciones sobre los medios de producción o funcionamiento que contribuyen al 

establecimiento definitivo de los niveles de protección medioambiental en relación con cada 

actividad contaminante, generalmente al momento de otorgarse la correspondiente autorización 

de vertido. En este sentido, se expusieron ejemplos múltiples en los que se pudo observar que 

la aplicación de las cláusulas técnicas está vinculada a los estándares de emisión formulados de 

forma general en cada uno de los sectores materiales. En concreto, la aplicación de la cláusula 

técnica funciona en la fase aplicativa de aquellos estándares generales, y debe realizarse del 

mismo modo que cualquier otro concepto jurídico indeterminado. Por tanto, reiterando las 

palabras utilizadas en la primera parte de este trabajo, el juicio interpretativo que aplique a cada 

caso concreto la cláusula técnica se convertirá en un mecanismo determinante que concretará, 

no sólo los mejores medios y medidas disponibles que deban instalarse para el funcionamiento 

de una actividad contaminante (lo que ya de por sí supone una medida adicional de protección), 

sino también, e indirectamente, conllevará una exigencia adicional en la concreta fijación de los 

límites de emisión imponibles en la correspondiente autorización, pues dentro de los límites y 

en función de los estándares fijados en las normas medioambientales, no cabe duda de que la 

imposición o adaptación a la mejor técnica disponible en el ejercicio de una actividad 

contaminante siempre implica un plus de rigurosidad en la imposición de los niveles de 

protección en comparación con los niveles derivables de la aplicación de cualquier otros 

medios técnicos. 

1.2) Tipología de cláusulas técnicas. 

La tipología de las cláusulas técnicas tiene un magnífico referente tanto en el Derecho 

anglosajón, como en el alemán. En el Derecho anglosajón pueden distinguirse varios tipos de 

cláusulas técnicas que afectan al de desarrollo de las actividades contaminantes . La cláusula 

técnica más antigua es el BPM (Best Practicable Means), un estándar flexible, hoy superado 

por el BPEO (Best Practicable Enviromental Optiori) y por. la cláusula BATNEEC (Best 

Available Techniques Not Entailing Excessive Cost). No obstante, esta clasificación no es 

absoluta, ya que caben otras figuras similares como el BAT (Best Available Technology) o BEP 

(Best Enviromental Practices)5 7. 

506 WOLF y WHITE, "Enviromental Law", Londres 1995, págs. 16-18. 

507 J.D. LESSON "Enviromental Law". Londres 1995, págs. 40 y ss.) distingue además las cláusulas BPM (Best 
Practicable Means), BPEO (Best Practicable Enviromental Option), todas ellas variaciones de la misma idea 
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El BPEO toma en consideración los efectos globales sobre el medio ambiente de una 

actividad. Para ello, con base en los objetivos previstos, se opta por el modo de actuación que 

genere el mayor beneficio o el menor daño al medio ambiente a corto y largo plazo, y a costes 

aceptables. De este modo, se pondera, por ejemplo, si un pequeño incremento en las emisiones 

a la atmósfera puede provocar una reducción superior de los vertidos al agua, generando un 

mayor beneficio o un menor daño al medio ambiente en general508. No obstante, y aunque 

pudiera parecer lo contrario, las políticas BPEO, por regla general, pretenden evitar la 

transferencia de contaminación de un medio a otro509. Por otro lado, se ha de tener en cuenta 

que, como las cláusulas BPEO requieren la identificación del proceso contaminante menos 

dañino para el medio ambiente, en realidad este proceso requiere la utilización de los procesos 

basados en la mejor tecnología disponible510. En otras palabras, el modo más eficaz de alcanzar 

el BPEO es mediante la aplicación de las cláusulas BATNEEC. 

Según las Notas Directrices del Departamento de Medio Ambiente Británico, el significado 

de la cláusula BATNEEC se concreta del siguiente modo5": 1) por Best, se ha de entender la 

mejor y más efectiva tecnología disponible para minimizar o impedir el daño de las emisiones 

nocivas (obviamente esto implica un examen ponderado y comparativo entre las diferentes' 

tecnologías existentes512); 2) Available, hace referencia a que las técnicas en cuestión deben 

estar en disposición de ser utilizadas por el operador; 3) Technique, se refiere tanto a la 

tecnología, como a los métodos de operación; 3) Not Entailing Excessive Cosí, implica una 

ponderación de los valores ambientales a proteger y los costes económicos, de modo que, en 

todo caso, los costes no puedan ser excesivos en relación con los beneficios ambientales 

central. También en Estados Unidos están muy arraigadas las cláusulas técnicas relativas a la incorporación de la 
mejor tecnología, caso de la cláusula BACT (Best Available Control Technology), o a las medidas de reducción de 
la contaminación, LAER (Lowest Achievable Emissions Rate). 

508 WOLF y WHITE "Enviromental LaW. ob.cit., pág. 237. 

509 KISS y SHELTON "Manual...", ob.cit., pág. 41. 

510 KISS y SHELTON "Manual...", ob.cit., pág. 41. 

511 Una concreción similar acontece en el Derecho de los EE.UU. JOHN GARBUTT "Enviromental Law. A practical 
handbook*. West Sussex y Colorado Springs 1995, pág. 87, afirma que los términos Best Practicable Means son 
interpretados del siguiente modo por la EPA: a) por "practicable' se ha de entender los medios razonablemente 
aplicables teniendo en cuenta consideraciones como las condiciones ambientales locales o el estado del 
conocimiento técnico y de la capacidad financiera; b) los medios aplicables incluyen el diseño, instalación, 
mantenimiento, y los modos y períodos de operación de las plantas y maquinaría, asi como el diseño, construcción 
y mantenimiento de las estructuras de los edificios; c) este test sólo es aplicable en la medida en que sea 
compatible con los deberes legales; d) este test sólo es aplicable en la medida en que sea compatible con la 
segundad en general y con la seguridad en el trabajo en concreto, asi como con las exigencias de cualquier 
emergencia o circunstancias inesperadas. 

512 KISS y SHELTON "Manual...", ob.cit., pág. 40. 
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alcanzables (por ejemplo, no podrían suponer el cierre de la industria513); por ello, la 

adaptabilidad a las mejores técnicas disponibles en ocasiones se hace depender de la 

introducción en Tas autorizaciones de vertido de un calendario de adaptación y mejora de las 

técnicas aplicables para la realización de la actividad de que se trate. 

También en el Derecho alemán se emplean varias expresiones más o menos consolidadas 

que funcionan como conceptos jurídicos indeterminados y que sirven para expresar el grado de 

vinculación a la evolución tecnológica y a la incorporación de sus avances en el ejercicio de 

actividades contaminantes en función del riesgo generado514. La primera fórmula es la 

aplicación de "las reglas de la técnica generalmente reconocidas" {allgemein anerkannten 

Regeln der Technik) que se refiere a los procedimientos de actuación en el ámbito técnico 

comúnmente aceptados por los profesionales y técnicos del sector. La segunda fórmula es "el 

estado de la técnica" (Stand der Technik), empleada principalmente en la legislación ambiental 

para aludir a los medios que ofrece en cada momento el desarrollo tecnológico que haya 

demostrado su efectividad. Por último, la tercera fórmula es "el estado de la ciencia y de la 

técnica" (Stand von Wissenschaft und Technik) que suele utilizarse para exigir un estándar 

técnico superior al ordinario (propia, por ejemplo, del sector de la energía nuclear). 

Como ya se ha tenido ocasión de mostrar esta técnica no es desconocida en nuestro 

ordenamiento515. En cualquier caso, como es evidente, la integración decidida de esta técnica se 

513 Sin embargo, STEWART y ACKERMAN "Reforming enviromental law, the demociatic case for marfcet 
incentives", Columbia Journal of Enviromental Law 1988, vol. 13, N° 2. págs. 173 y 174, han criticado el recurso a 
este tipo de cláusulas técnicas no sólo porque puede suponer un alto coste, sino también porque puede conllevar 
la imposición de cargas desproporcionadas. 

iU ESTEVE PARDO "Técnica...", ob.cit., págs. 96 y 97, en nota 35. 

516 Es el caso, como hemos visto, de preceptos tempranos como el art. 3.2 Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de 
protección del ambiente atmosférico, o el art. 57.3 de la Ley de Costas. Además, en opinión de VELASCO 
CABALLERO "Las cláusulas...", ob.cit., pág. 290, una obligación continua de adaptación similar a la implícita en las 
cláusulas técnicas también se deduce de los arts. 1 y 2 del RAMINP. En la misma linea, DOMPER FERRANDO 
"Las actividades clasificadas...", ob.cit., pág. 110, y en "Las licencias municipales...", ob.cit., pág. 470. 
Otros autores identifican las cláusulas técnicas con la clásica cláusula de progreso estudiada por MEILÁN GIL en 

"La cláusula de progreso en los servicios públicos*. Madrid 1968. Por ejemplo, es el caso de C. ALONSO GARClA 
"Transposición del Derecho comunitario en materia de contaminación atmosférica y acústica', en "Transposición y 
control de la normativa ambiental comunitaria", coordinado por GARCÍA URETA, Oftati 1998. pág. 90, JORDANO 
FRAGA "El Derecho ambiental del siglo XXI", ob.cit.. pág. 107, y aparentemente también de ALENZA GARCÍA "El 
sistema de la gestión...', ob.cit., pág. 255. O como afirma PÉREZ MORENO "Reflexiones sobre...", ob.cit, págs. 
2783 y 2784, la cláusula de progreso debe entenderse integrada en el Derecho ambiental debido a la dependencia 
entre legislación medioambiental y ciencia. ESTEVE PARDO "Técnica...", ob.cit., pág. 101, cita la STS de 3 de julio 
de 1991 en la que el Tribunal se apoya para abordar el problema de la incorporación de tos avances técnicos en 
instalaciones que cuentan con licencia obtenida con anterioridad. Sin embargo, ESTEVE PARDO, criticando la 
sentencia citada (págs. 100-102), se encarga de confirmar que, a pesar de las similitudes existentes entre ia 
cláusula técnica y la cláusula de progreso, lo cierto es que nos encontramos ante cosas diferentes. Y eHo, porque 
la cláusula técnica contempla ámbitos de conocimiento incluso inaccesibles al operador jurídico, en contra de la 
cláusula de progreso que, basada en la cláusula general de policía, permite velar por la eliminación de peligros 
conocidos y valorables con base en un conocimiento medio. Además, la sentencia en cuestión pretende la 
aplicación a licencias otorgadas con anterioridad la aplicación de referencias técnicas contenidas en normas 
jurídicas; sin embargo, la cláusula técnica funciona sobre todo a falta de normas. 
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ha producido por mor del Derecho comunitario. El Derecho comunitario ha utilizado 

habitualmente la noción de cláusula técnica entendida como las cláusulas BATNEEC de) 

Derecho anglosajón. Por ejemplo, el art. 4.1 de la Directiva 84/360, de 28 de junio, relativa a la 

lucha contra la contaminación atmosférica procedente de las instalaciones industríales, utiliza 

los términos "mejor tecnología disponible a condición de que la aplicación de dichas medidas, 

no ocasionen gastos excesivos"; el art. 3.2 de la Directiva 87/217, de 19 de marzo, sobre la 

prevención y la reducción por la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

utiliza la cláusula "mejor tecnología disponible que no entrañe costos excesivos"; el art 3.3 de 

la Directiva 89/429, de 21 de junio, relativa a la reducción de la contaminación atmosférica 

procedente de instalaciones existentes de incineración de residuos municipales, emplea la 

cláusula "mejor tecnología disponible que no suponga un coste excesivo". En el mismo sentido. 

el art. 3.4 de la Directiva 89/369, de 8 de junio, relativa a la prevención de la contaminación 

atmosférica procedente de nuevas instalaciones de incineración de residuos municipales. Con 

una terminología distinta también el art. 7.4 de la Directiva 76/464, de 4 de mayo, relativa a la 

contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de 

la Comunidad, se refiere a la misma realidad refiriéndose a que los programas de reducción de 

la contaminación que deben dictarse en relación con las sustancias contaminantes de la lista II 

del anexo de la Directiva, "podrán incluir disposiciones específicas relativas a la composición y 

al empleo de sustancias o grupos de sustancias así como productos y tendrán en cuenta los 

progresos técnicos más recientes económicamente viables". 

Frente al uso de la cláusula "mejor tecnología disponible que no suponga un coste 

excesivo", la Directiva 96/61, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y control integrado 

de la contaminación, aparentemente ha optado por un sistema de control basado en las "mejores 

técnicas disponibles", identificable, en principio, con las cláusulas BAT del Derecho 

anglosajón. Este cambio formal de orientación se confirma en alguna de las Directivas más 

modernas, como en el art. 5.3.a) de la Directiva 1999/13, de 11 de marzo, relativa a la 

limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes 

orgánicos en determinadas actividades instalaciones, relativo a las "mejores técnicas 

disponibles". Y lo mismo cabe decir, por ejemplo, del art. 10.2.a) de la Directiva 2000/60, de 

23 de octubre, que establece que la fijación de los "controles de emisión" se hará con base en 

"las mejores técnicas disponibles". 
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En definitiva, el Derecho comunitario avanza hacia la exigencia de niveles de protección 

cada vez más elevados, incluso aunque ello pueda suponer un coste elevado. No obstante, esta 

idea debe entenderse de una forma limitada. No en vano, de la misma Directiva 96761 no puede 

entenderse que la imposición de las mejores técnicas disponibles sea a un coste excesrvo5,6. 

Veamos a continuación el significado de la cláusula relativa a las "mejores técnicas 

disponibles" utilizada por la Directiva 96/61, en comparación con la cláusula relativa a las 

"mejores tecnologías disponibles que no supongan un coste excesivo", para concretar la 

verdadera dimensión y alcance de la imponibilidad de las mejores técnicas disponibles desde 

un punto de vista económico. 

El art. 2.11 de la Directiva 96/61 define el concepto "mejores técnicas disponibles" como 

"la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de 

explotación, que demuestren la capacidad práctica de determinadas técnicas para constituir, en 

principio, la base de los valores límite de emisión destinados a evitar o, cuando ello sea 

practicable, reducir en general las emisiones y el impacto en el conjunto del medio 

ambiente"517. Y es el mismo art. 2.11 de la Directiva 96/61 el que describe lo que se ha de 
c ío 

entender por cada uno de los términos que conforman la cláusula técnica 

De hecho, también es ésta la interpretación que puede extraerse de las Guías de la Comisión Europea para 
alcanzar un nivel de protección medioambiental elevada (Boletín de la Comunidad Europea 3-1991, punto 
1.2.156). En concreto, la guia señala que entre las líneas directrices de un nuevo modelo de legislación destinado 
a conciliar las necesidades de la protección del medio ambiente y del mercado interior, la Comisión pretende 
reforzar la protección del medio ambiente estableciendo dos etapas en el proceso de establecimiento de la 
normativa medioambiental. En una primera etapa se procedería al 'establecimiento de una normativa de nivel de 
protección elevado, tal y como dispone el apartado 3 del art. 100A del Tratado, que se fundamente en la tecnología 
de que se disponga en el momento previsto y que se aplicará a todos los Estados miembros con la mayor rapidez 
posible", esto es, con base en la tecnología disponible y aun coste no excesivo. E*n una segunda etapa se prevé el 
establecimiento paralelo por el Consejo de valores objetivos que respondan a un nivel de protección elevado "a/ 
que pueda aspirarse razonablemente en función de los últimos avances científicos y tecnológicos'. 
En este sentido, también es muy interesante la noticia que apunta JORDANO FRAGA (La protección del 

derecho...', ob.cit., pág. 216, en nota 437) sobre la sentencia de la Corte Constitucional italiana N* 127. de 6 de 
marzo de 1990, que consideró infundada la inconstitucionalidad del d.p.r. N° 203 de 1988, en cuanto consentía 
que el titular de una industria no adoptara la mejor tecnología disponible para la reducción de emisiones 
contaminantes, si ello implicaba un coste excesivo. 

517 El anexo I del Convenio de Protección y Utilización de los Cursos ele Agua Transfronterizos y de los Lagos 
Internacionales, de 17 de marzo de 1992, hecho en Helsinki, y ratificado por España por Instrumento de 23 de julio 
de 1997. también define este concepto. En concreto, establece que "por mejor tecnología disponible se entenderá 
la última fase de desarrollo de los procedimientos, instalaciones o métodos de explotación que indiquen la 
idoneidad práctica de una determinada medida para limitar las descargas, emisiones y desechos. Para determinar 
si un conjunto de procedimientos, instalaciones y métodos de explotación constituyen la mejor tecnología 
disponible, tanto en general como en casos particulares, deberán tenerse especialmente en cuenta: a) los 
procedimientos, instalaciones o métodos de explotación comparables que se hayan experimentado con éxito 
recientemente; b) los avances tecnológicos y la evolución de la comprensión y conocimientos cientfficos; c) la 
viabilidad económica de dicha tecnología; d) plazos para la instalación tanto en las plantas nuevas como en las ya 
existentes; e) la naturaleza y el volumen de las descargas y efluentes en cuestión; y f) las tecnologías poco 
contaminantes o sin residuos". A ello añade que *de todo lo anterior se desprende que lo que se considere por 
mejor tecnología disponible para un procedimiento particular evolucionará con el tiempo en función de los avances 
tecnológicos, de los factores económicos y sociales, asi como de la evolución de la comprensión y los 
conocimientos científicos'. 

518 Nuestro ordenamiento incorporó esta Directiva por Ley 16/2002, de 1 de julio, una vez concluido el plazo de 
transposición establecido en su art. 21. No obstante, no es la única norma interna que ha integrado las 
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Por "técnicas" se ha de entender, "la tecnología junto con la forma en que la instalación esté 

diseñada, construida, mantenida, explotada y paralizada". Es decir, la Directiva utiliza la 

noción de "técnicas" de un modo no equivalente con el concepto de "tecnologías" que se 

utilizaba en las Directivas que integraban la cláusula relativa a la "mejor tecnología 

disponible que no suponga un coste excesivo". A este respecto, se ha de tener en cuenta que 

con este concepto se hace referencia a determinaciones más amplias, incluyendo la forma 

en que la actividad es realizada, pues también se ha de tomar en consideración "la forma en 

que la instalación esté diseñada, construida, mantenida, explotada y paralizada". 

- Por "disponibles" se han de entender "las técnicas desarrolladas a una escala que permita su 

aplicación en el contexto del sector industrial correspondiente, en condiciones económica y 

técnicamente viables, tomando en consideración los costes y los beneficios, tanto si las 

técnicas se utilizan o producen en el Estado miembro correspondiente como si no, siempre 

que el titular pueda tener acceso a ellas en condiciones razonables". Es decir, se trata de las 

mejores técnicas disponibles, esto es, viables y accesibles en condiciones razonables. 

Además, la disponibilidad de las técnicas se medirá teniendo en cuenta su aplicabilidad en 

el sector económico-industrial en cuestión519. 

- Por último, por "mejores", se ha de entender "las técnicas más eficaces para alcanzar un 

alto nivel general de protección del medio ambiente en su conjunto"520. En ningún caso, 

ello puede significar el recurso a una técnica o tecnología específica, sino que requerirá una 

interpretación de qué técnicas sean las más adecuadas de conformidad con los criterios 

establecidos en el Anexo IV de la Directiva521. Concretamente, el art. 9.3 establece que "los 

determinaciones de la Directiva 96/61, pues con bastante antelación la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección 
del medio ambiente de Cataluña, ya había incorporado las determinaciones de la nueva Directiva. En cualquier 
caso, tanto el art. 3.ñ) de la Ley estatal, como el art. 4.1.i) de la Ley catalana reiteran la definición comunitaria de 
"mejores técnicas disponibles". 

519 Ya la Directiva 84/360, de 28 de junio, relativa a la lucha contra la contaminación atmosférica procedente de las 
instalaciones industriales, previo en su art. 12 que la adaptación de las autorizaciones a unas condiciones 
adecuadas de conformidad con la Directiva, debía llevarse a cabo teniendo en cuenta, por un lado, la evolución de 
las mejores tecnologías disponibles y de la situación del medio ambiente y, por otro, "la conveniencia de que no 
ocasionen gastos excesivos a las instalaciones de que se trate, en atención, en particular, a la situación económica 
de las empresas pertenecientes a la categoría considerada". 

520 La definición del art. 4.1.i) de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección del medio ambiente de Cataluña 
introduce un matiz en este punto. A este respecto considera como "técnicas mejores* a "las técnicas más eficaces 
para alcanzar un alto nivel general de la salud de las personas y de la seguridad". Sin embargo, el art. 3.ñ) de la 
Ley estatal 16/2002 entiende por 'mejores técnicas", "las técnicas más eficaces para alcanzar un alto nivel general 
de protección del medio ambiente en su conjunto y de la salud de las personas". 

521 El anexo IV de la Directiva 96/61 se refiere a los aspectos que deben tenerse en cuenta cuando se determinen 
las mejores técnicas disponibles definidas en el art. 2.11 de la Directiva, citando, 1) el uso de técnicas que 
produzcan pocos residuos; 2) el uso de sustancias menos peligrosas; 3) el desarrollo de las técnicas de 
recuperación y reciclado de sustancias generadas y utilizadas en el proceso, y de los residuos cuando proceda; 4) 

393 



La formulación de estándares de protección mednambiental y de otas técnicas de oonMito la oantamin«jén 

valores límite de emisión, los parámetros y las medidas técnicas equivalentes (...) se 

basarán en las mejores técnicas disponibles, «n prescribir la utilización de una técnica o 

tecnología específica y tomando en consideración las características técnicas de las 

instalaciones de que se trate, su implantación geográfica y las condiciones locales del 

medio ambiente" (art. 7.1 de la Ley 16/2002). 

El recurso a la cláusula "mejores técnicas disponibles", según es definida y descrita por la 

Directiva 96/61, conlleva algunas diferencias en relación con la aplicación de las cláusulas 

relativa a las "mejores tecnologías disponibles que no supongan un coste excesivo"522, sobre 

todo, en relación con los términos "técnicas-tecnologías". Pero como es evidente la diferencia 

más importante se encuentra en la desaparición del límite relativo a los "costes excesivos". 

Sobre este último extremo, sin embargo, se ha de tener en cuenta que el art. 2.11 de la 

Directiva 96/61 dispone que el juicio de disponibilidad de las mejores técnicas debe tener en 

cuenta y valorar fas circunstancias económicas en el sector industrial en cuestión, tomándose en 

cuenta los costes y beneficios, incluyendo los derivados de la importación de las técnicas de 

otros Estados miembros o no. Recuérdese si no, que las técnicas disponibles son aquéllas 

"desarrolladas a una escala que permita su aplicación en el contexto del sector industrial 

correspondiente, en condiciones económica y técnicamente viables, tomando en consideración 

los costes y los beneficios, tanto si las técnicas se utilizan o producen en el Estado miembro 

correspondiente como si no, siempre que el titular pueda tener acceso a ellas en condiciones 

razonables". Ahora bien, esto no significa, en mi opinión, que el juicio acerca de los costes 

derivados de la aplicación de la mejor técnica se realice con base en un análisis global del 

sector industrial afectado, sino que como dispone el art. 2.11 de la Directiva, a partir de ese 

análisis global se han de tomar en consideración las circunstancias de cada explotación 

industrial, pues se ha de tener en cuenta que cada "titular pueda tener acceso a ellas (a las 

mejores técnicas) en condiciones razonables", y es evidente que no se puede acceder 

procesos, instalaciones o método de funcionamiento comparables que hayan dado pruebas positivas a escala 
industrial; 5) avances técnicos y evolución de los conocimientos científicos; 6) carácter, efectos y volumen de las 
emisiones de que se trate; 7) fechas de entrada en funcionamiento de las instalaciones nuevas o existentes; 8) 
plazo que requiere la instauración de una mejor técnica disponible: 9) qonsumo y naturaleza de las materias 
primas (incluida el agua) utilizada en procedimientos de eficacia energética; 10) necesidad de prevenir o reducir al 
mínimo el impacto global de las emisiones y de los riesgos en el medio ambiente: 11) necesidad de prevenir 
cualquier riesgo de accidente o de reducir sus consecuencias para el medio ambiente; 12) información publicada 
por la Comisión, en virtud del apartado 2° del art. 16 de la Directiva, o por organismos internacionales. 

522 Estas consideraciones han sido reiteradas por VALENCIA MARTÍN "Régimen jurídico del control integrado...", 
ob.cit., pág. 147, GARClA URETA "Evaluación de impacto ambiental...", ob.cit., pág. 232. GARCÍA URETA y 
LASAGABASTER HERRARTE "Intervención de los poderes públicos...", ob.cit., págs. 142-144. o PÉREZ 
FERNANDEZ "La Directiva relativa a la prevención y control integrado de la contaminación (IPPC) 96/S1, del 
Consejo, de 24 de septiembre: su contenido", RDU 2000, N* 182, págs. 186 y 187. 
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razonablemente a una técnica si ello pudiera dar lugar a situaciones en que determinadas 

empresas tuvieran que enfrentarse a costes excesivos más gravosos que los admisibles en 

aplicación de laá'cláusulas BATNEEC523. A esta conclusión coadyuva la remisión del art. 2.11 

de la Directiva al anexo IV, en el que se establecen los aspectos que deben tenerse en cuenta 

para la determinación de las mejores técnicas disponibles, afirmando a continuación que para 

ello deberán tenerse en cuenta "los costes y ventajas que pueden derivarse de una acción". En 

definitiva, las diferencias entre cláusulas técnicas son más reducidas de lo que pudiera 

pensarse. 

Z) Otras medidas de protección medioambiental formuladas mediante conceptos 
jurídicos indeterminados. 

En algunos otros supuestos la conformación de medidas de protección medioambiental 

utiliza conceptos jurídicos indeterminados en coherencia con la mayor generalidad de las 

medidas ambientales establecidas. Sobre todo en las normas que establecen objetivos 

medioambientales es común formular las medidas de protección medioambiental con base en 

conceptos jurídicos indeterminados que, sin perjuicio del desarrollo de los mecanismos de 

cuantifícación y medición del grado de cumplimiento del objetivo, en principio, dejan 

indeterminados los niveles exactos de protección medioambiental exigibles. Sin embargo. 

recordemos que pese a esta eventual indeterminación, las normas que integran estos objetivos 

de protección medioambiental poseen una estructura preeminentemente propia de las reglas (se 

cumplen o no se cumplen), sin perjuicio de que para la determinación de su cumplimiento o 

incumplimiento pueda procederse a la ponderación de los intereses en conflicto justificada en la 

utilización de conceptos jurídicos indeterminados. 

Un ejemplo paradigmático es el art. 4 de la Directiva 2000/60, de 23 de octubre, por la que 

se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Este 

precepto establece un objetivo medioambiental conformado por el concepto "buen estado de las 

aguas" . Así el art. 4.a).ii) en relación con las aguas superficiales establece que los Estados 

Además, se ha de tener en cuenta que el último inciso del art. 2.11 de la Directiva proclama que la 
incorporación de técnicas avanzadas no se limita a la tecnología disponible en cada Estado miembro, sino que se 
remite a las opciones razonables existentes en un mercado tecnológico europeo, con lo que las expectativas de 
progreso y evolución, asi como de disponibilidad a costes no desproporcionados, aumentan (ESTEVE PARDO "La 
adaptación de las licencias...", ob.cit.. págs. 56 y 57). De hecho, VALENCIA MARTÍN "Aplicación y perspectivas de 
futuro...', ob.cit., pág. 169, da noticia de que en Gran Bretaña la Environmental Protection Act de 1990, aplica al 
sistema de control integrado de la contaminación las cláusulas BATNEEC. Proceder, que se ha ratificado con la 
modificación de la mencionada Ley por la Pollution Prevention Control Act de 1999, cuya finalidad ha sido 
básicamente incrementar el número de actividades sometidas al régimen de control integrado de la contaminación 

524 En la misma linea, SÁNCHEZ MORÓN 'Aspectos ambientales...', ob.cit.. pág. 91. 
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miembros habrán de proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua, superficial "con 

objeto de alcanzar un buen estado de las aguas superficiales a más tardar quince años después 

de la entrada en'vigor de la presente Directiva, de conformidad con lo dispuesto en el anexo 

V". Por otra parte, el concepto "buen estado de las aguas" es definido, respectivamente, en los 

arts. 2.18) y 20) en relación con las aguas superficiales y subterráneas, como "el estado 

alcanzado por una masa de agua cuanto tanto su estado ecológico, como su estado químico son, 

al menos, buenos" . En otras palabras, el objetivo medioambiental constituye en sí mismo un 

concepto jurídico indeterminado que, a su vez, se conforma mediante otros conceptos jurídicos 

indeterminados. Ahora bien, pese a esta conformación indeterminada, lo cierto es que para su 

concreción es necesario remitirse a las previsiones específicas del anexo V de la Directiva, lo 

que permite entender que el nivel de protección medioambiental exigido por este objetivo, sin 

ser cuantificable de forma exacta es, en todo caso, determinable. 

En otros casos, como en el de la Directiva 2001/81, de 23 de octubre, sobre techos 

nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos, los conceptos jurídicos 

indeterminados conforman parte del objetivo, hasta el punto de que son determinantes a los 

efectos de concretar el sentido y alcance real de los niveles de protección medioambiental 

cxigibles. Así, los objetivos intermedios establecidos en el art. S de la Directiva, se encuentran 

vinculados a conceptos como el de "carga crítica" o "nivel crítico" que representan el límite del 

nivel de contaminación máximo admisible que debe ser reducido en los porcentajes 

establecidos. El art. 3.c) y d) definen respectivamente ambos conceptos como la 'estimación 

cuantitativa de una exposición a uno o varios contaminantes por debajo de la cual, según los 

conocimientos actuales, no se producen efectos nocivos importantes sobre elementos sensibles 

especificados del medio ambiente", y como "la concentración de contaminantes en la atmósfera 

por encima de la cual, según los conocimientos actuales, pueden producirse efectos nocivos 

directos sobre receptores tales como los seres humanos, las plantas, los ecosistemas o los 

materiales". 

Pues bien, en concreto, el art. 5 de la Directiva dispone que "los techos nacionales de 

emisión establecidos en el anexo I tienen la finalidad de que, para 2010, se cumplan en general 

los objetivos medioambientales intermedios siguientes para la Comunidad en su conjunto", 

citando a continuación los objetivos relativos a la acidificación, a la protección de la salud por 

525 El art. 100.2.11 del Texto Refundido de la Ley de Aguas asume el concepto de "buen estado ecológico de las 
aguas", entendiendo por tal "aquel que se determina a partir de indicadores de calidad biológica, fisico-quimicos e 
hidromorfológicos. inherentes a las condiciones naturales de cualquier ecosistema hidrico". 
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normas de protección del medio ambiente distintas de los estándares de protecdfo 

medioambiental. Y como no podía ser de olio modo, tampoco la formulación de estándares i», 

remisión normativa es una técnica exclusiva de estas normas de protección medioambieóaj 

pues también los objetivos medioambientales emplean esta técnica. Ahora bien, comaV 

hemos mencionado en varias ocasiones, todos los objetivos de calidad ambiental réquiereaA 

la aprobación de un plan o programa en el que se establezcan las medidas a llevar a cabo paa 

lograr el cumplimiento de tales objetivos; no obstante, ahora no nos estamos refiriendo aes^ 

supuesto general, sino al caso en que son directamente esos planes y programas los que fijap 

los niveles de protección exigibles mediante la formulación de nuevos objetivos de proteecjfcs 

medioambiental. 

Desde esta perspectiva, tal vez el ejemplo más destacado y complejo es el previsto en \¡ 

legislación de residuos. El art. 5.1 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, prevé k 

aprobación de diferentes Planes Nacionales de residuos471, elaborados con base en ku 

respectivos planes autonómicos, y en los que se establecen específicos objetivos cuantificatx» 

de reducción, reutilización y reciclado: 

"La Administración General del Estado mediante la integración de los respectivos planes 
autonómicos de residuos, elaborará diferentes planes nacionales de residuos, en los que se 
fijarán los objetivos específicos de reducción, reutilización, reciclado, otras formas de 
valorización y eliminación; las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos; los medie» 
de financiación, y el procedimiento de revisión". 

El art. 5.4 de la Ley de Residuos dispone además que: 

"Los planes autonómicos de residuos contendrán las determinaciones a que se hace referencia 
en el apartado 1, incluyendo la cantidad de residuos producidos y la estimación de los costes 
de las operaciones de prevención, valorización y eliminación, así como los lugares i 
instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos". 

Finalmente, el art. 6 de la Ley añade que: 

"El Gobierno podrá establecer objetivos de reducción en la generación de residuos, así cón^ 
de reutilización, reciclado y otras formas de valorización obligatoria de determinados tipos <£. 
residuos". 

Con base en el art. 5.1 de la Ley de Residuos se han aprobado, por ejemplo, los Pw8?* 

Nacionales de recuperación de suelos contaminados, aprobado por Acuerdo del Consejo , 

Ministros, de 17 de febrero de 1995 (1995-2005); de residuos urbanos, aprobado por Ac*^. 

471 Esta determinación trae causa del art. 7.1 de la Directiva 75/442, de 15 de julio, relativa a los residuos, 
ha sido modificada por Directiva 91/156, de 18 de marzo. 
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¡jel Consejo de Ministros de 7 de enero de 2000 (2000-2006); de descontaminación y 

gliminación de policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan (2001-

2010), aprobadcTpor Acuerdo del Consejo de Ministros, de 6 de abril de 2001; de residuos de 

construcción y demolición, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de junio de 

2001 (2001-2006); de lodos de depuradoras de aguas residuales, aprobado por Acuerdo del 

Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001 (2001-2006), de neumáticos fuera de uso, 

aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2001 (2001-2006). 

Desde un punto de vista sustancial, como establece el art. 5.1 infine de la Ley de Residuos, 

estos planes deben establecer: a) objetivos específicos de reducción, reutilización, reciclaje y 

otras formas de valorización, así como de eliminación para cada tipo de residuos472; b) medidas 

a adoptar para alcanzar dichos objetivos; c) medios de financiación; d) procedimiento de 

revisión. Pero para ser exactos, la estructura interna de los planes aprobados suele ser la 

siguiente: 

- Introducción con exposición de la situación fáctica actual, en relación con los residuos para 

los que se aprueba el correspondiente Plan Nacional (medios de generación, procedencia de 

los residuos, etc.), así como una exposición de los datos estadísticos disponibles sobre la 

generación de residuos teniendo en cuenta los datos aportados por los distintos planes 

autonómicos, y sobre las posibilidades tecnológicas de reutilización y valorización. 

• Principios de gestión de los residuos y objetivos ecológicos. En este apartado se incluyen 

objetivos específicos de reducción, reutilización, reciclaje y otras formas de valorización, 

así como de eliminación para cada tipo de residuos. Aunque depende del tipo de residuos, 

lo habitual es establecer determinaciones porcentuales con una fecha de cumplimiento del 

objetivo en función del tipo de residuo. Especial referencia en este sentido requiere el Plan 

Nacional de Residuos Urbanos. Este plan establece objetivos de reducción de envases, 

; recuperación y reciclaje y de valorización orgánica y energética, así como de eliminación 

;;«íT. 
1 ' engase en cuenta a este respecto, que las Directivas comunitarias sólo establecen un contenido mínimo de 
4 * fa e - r fundamentalmente formal de los planes y programas en la materia de residuos, entre cuyas 
inclinaciones no se incluyen la imposición de objetivos concretos. Sin embargo, este dato no impide que los 
^ © 2 ^ n a c i o n a l e s puedan fijar tales objetivos. De hecho, la STJCE de 5 de octubre de 1994 (as. 255/93, Comisión 
tej?3 Francia) puso de manifiesto que, a pesar de la generalidad y parquedad de los objetivos que la Directiva 

!ir*339, sobre envases para alimentos líquidos, fijaba respecto de los programas estatales que debían aprobar los 
dos miembros, el contenido de estos programas nacionales debía contener unas mínimas precisiones 
títativas y temporales. En concreto, la Directiva se limita a señalar que los Estados* miembros debían 

: ^^ e r v a r . y en la medida de lo posible, aumentar las proporciones de envases reutilizados y/o reciclados y/o 
f 2 z n " i r la proporción de envases reemplazables o no reciclados "cuando las condiciones de la actividad 
r¿?wstrial y del mercado lo permitan". 
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prevención y al control integrados de la contaminación, en el que el concepto definido 

constituye en sí mismo la medida de procedimiento de protección medioambiental 

3.2) Eficacia jurídica de las definiciones legales. 

Genéricamente puede afirmarse que las definiciones son enunciados que sirven para fijar. 

aclarar o precisar el sentido de una expresión, que permite agilizar el resto del discurso 

normativo, haciéndolo más breve y comprensible 

La expresión cuyo sentido la definición fija, aclara o precisa, y cuyo sentido la definición "define'. 

valga la redundancia, se denomina defíniendum. La forma en que el enunciado que llamamos 

"definición" define la expresión llamada defíniendum es la siguiente: consiste en establecer una 

equivalencia, por convención, esto es, porque así se estipula, entre el defíniendum y otra 

expresión, cuyo sentido ya se conoce o es más familiar, que el defíniendum; esta segunda 

expresión se denomina defíniens530. De este modo, las definiciones pueden caracterizarse desde 

una manera puramente sintáctica como una relación de equivalencia entre dos expresiones, que 

nos permite sustituir la una por la otra, o bien desde un punto de vista semántico, en la medida en 

que atribuyen o establecen un significado a o para un signo631 

Por lo que hace a la función de las definiciones, la teoría tradicional distingue entre definiciones 

reales y definiciones nominales. Las primeras exponen, describen o tratan de captar la esencia o 

naturaleza de las cosas. Por el contrarío, las segundas aclaran el significado de un signo 

lingüístico, es decir, preguntan sobre el qué de un nombre. Dentro de las definiciones nominales 

En otros casos, también es cierto que las definiciones no contribuyen directamente a la formulación de medidas 
de protección del medio ambiente, sino que establecen enunciados generales que de forma mediata si que 
condicionan la dimensión y concreción de las medidas de protección. Un ejemplo interesante se plantea er. 
relación con la legislación de aguas interna. El art. 93.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas define el concepto 
de "contaminación* como "la acción y el efecto de introducir materias o formas de energía, o inducir condiciones en 
el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los 
usos posteriores o con su función ecológica". El art. 97 del mismo texto legal dispone que "queda prohibida con 
carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 100, toda actividad susceptible de provocar la 
contaminación o degradación del dominio público hidráulico". Asi pues, la amplitud de ambos preceptos permite 
entender la rigurosidad de la legislación de aguas en el control de los vertidos. 

529 HERNÁNDEZ MARÍN "Interpretación, subsunción y aplicación del Derecho", Madrid 1999, pág. 12. La finalidad 
de toda definición es abreviar la redacción del resto del documento en el que aparece la definición. Si la definición 
se realiza en una norma jurídica, entonces, nos encontraríamos ante un término legalmente definido que es 
obviamente un término legal (pág. 20). Los problemas pueden plantearse en el caso de que la definición de un 
mismo término se realice en varios textos normativos y con contenidos distintos. En tales casos el resultado es la 
incoherencia del ordenamiento (pág. 23). Otra cuestión distinta es el supuesto de las definiciones legales cuyos 
términos definidos legalmente no aparecen en ningún enunciado jurídico, salvo en el que realiza la definición. En 
este caso la definición legal sería superflua (pág. 21). Otro punto de vista en tomo a esta cuestión en G. ROBLES 
"Las reglas del Derecho y las reglas de los juegos", Palma de Mallorca 1984, pags. 221 y ss., para quien no hay 
propiamente definiciones legales. 

530 HERNÁNDEZ MARÍN "Introducción...", ob.cit., pág. 269. El mismo autor aclara que las definiciones integran una 
especie de enunciados jurídicos que denomina cualificatorios, que no son aserciones (calificables en razón de 
verdad o falsedad), ni prescripciones, y cuya función es atribuir una calificación a ciertas entidades, facilitando la 
formulación de enunciados jurídicos prescriptivos y asertivos y facilitando, también, el cumplimiento de su función 
de guia de la conducta humana. Más adelante (pág. 272) afirma que las definiciones legales "más que un 
enunciado cualificatorio, es una conjunción de dos enunciados cualificatorios' (defíniendum y defíniens), cada uno 
de los cuales es el enunciado reciproco del otro. 

531 SALVADOR CODERCH "Definiciones y remisiones", en 'La calidad de las leyes", coordinado por SAlNZ 
MORENO y DA SILVA OCHOA, Vitoria 1989. pág. 163. 
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tradicionales se distinguen dos supuestos: el caso en que se trata de averiguar cual era el 
significado de tal o cual expresión lingüística, y aquél otro supuesto en que el hablante establece 
un significado determinado para tal o cual expresión. En el primer supuesto se habla de 
definiciones léxicas o informativas y en el segundo de estipulaciones. Las definiciones informativas 
o.léxicas se proponen analizar el significado aceptado y describirlo con la ayuda de otros cuyo 
significado es conocido de antemano (responden a la siguiente forma canónica: *..." tiene el mismo 
significado que "—")S32. Este tipo de definiciones es empleado para indicar el significado de una 
palabra determinada, de modo que según la definición se corresponda o no con dicho uso, puede 
ser valorado en términos de verdad o falsedad tactuales. Las definiciones estipulativas pretenden 
introducir una expresión que deberá usarse con un sentido determinado dentro de un contexto de 
discusión (es posible explicitarlas de las siguientes maneras: 1) por"...' entenderemos"—"; 2) por 
"..." deberá entenderse"—"; 3)"..." tendrá el mismo significado que"—"f33. Estas definiciones son 
el instrumento mediante el cual se acuña un nuevo término o se modifica el significado de un 
término ya existente. Por esta razón, las estipulaciones se construyen a efectos prácticos (abreviar, 
facilitar el recuerdo de lo dicho...) y resulta evidente que no tiene sentido atribuirles valor de verdad 
o falsedad. Ahora bien, sí que puede decirse que estas definiciones quedan sujetas a 
consideraciones de oportunidad relativas a aspectos como los relativos a la decisión misma de 
introducir un nuevo término o de asignar un nuevo significado a un término ya existente, o lo que 
hace a la elección del término mismo. 

Entre las definiciones informativas y las estipulativas puede identificarse un tercer tipo de 
definiciones, las definiciones aclaratorias. Estas definiciones contribuyen a clarificar el sentido de 
un término vago o ambiguo. Estas definiciones no son convenciones, sino que se basan en el 
significado atribuido supuestamente por el legislador y también en lo que el apücador pueda 
considerar que el término significa. Este tipo de definiciones pretende, en definitiva, eliminar la 
incertidumbre que pueda representar un término, adscribiéndole un significado determinado dentro 
de los márgenes de su sentido usual. Obviamente, también resulta sin sentido atribuir a este tipo 
de definiciones un valor de verdad o falsedad. 

Hn el Derecho en general, y en el Derecho ambiental en particular, sólo está justificado el 

uso de definiciones estipulativas. Veamos en qué sentido534. Como el legislador se expresa en 

el lenguaje común de la comunidad que se convierte en destinataria de" las normas y en la cual 

rige el uso habitual de los términos, la utilización de definiciones informativas sería redundante 

y, consiguientemente, innecesario. Por otra parte, precisamente porque el legislador emplea el 

lenguaje propio de la comunidad destinataria del Derecho positivo, que se supone es entendido 

por los sujetos integrantes del grupo, tampoco necesita aclarar los términos que utiliza, ya que 

se da por sentado que el legislador y los destinatarios de la norma asignan a los términos 

empleados el mismo sentido. Por este motivo, sólo cuando el legislador se ve obligado a 

utilizar un término nuevo, distinto o en un sentido diferente al que tiene en el lenguaje común, 

se encuentra con la necesidad de definirlo, es decir, precisamente, los supuestos en que 

532 D. MENDONCA "Interpretación y aplicación del Derecho", Almería 1997, pág. 41. 

533 D. MENDONCA "Interpretación...", ob.cit., pág. 42. 

534 ALCHOURRÓN y BULYGIN "Análisis lógico y Derecho". Madrid 1991, pág. 447, HERNÁNDEZ MARlN 
"Introducción " ob cit pág. 269, D. MENDONCA "Interpretación...", ob.cit.. pág. 42. Sin embargo. ITURRALDE 
SESMA "Lenguaje legal y sistema jurídico". Madrid 1989. pág. 57 y ss.. considera que las definiciones legislativas 
no pueden incluirse en la categoría de las estipulativas. 

400 



La formulación de estándares de protección medioambiental y de otras técnicas de contra! de la contaminam, 

funcionan las definiciones estipulativas. En definitiva, es evidente que cuando nos referimos a 

términos técnico-jurídicos su definición va a realizarse mediante estipulaciones, en la medida 

en que estos conceptos sólo son significativos en virtud de su inserción en el discurso jurídico. 

Es más, no tendría ningún sentido recurrir a comparar el sentido de este término en el lenguaje 

común, pues raramente aparecerá, y si lo hace, lo hará en su sentido técnico-jurídico535. 

Además, es bastante común que las definiciones legales no construyan términos nuevos. 

sino que se limiten a redefinir términos ya existentes, de modo que el legislador les atribuye un 

significado parcialmente distinto al que poseen en el lenguaje común. Lo normal no es que el 

legislador establezca ficciones, sino que, para todo lo que no sean términos técnicos del 

lenguaje jurídico, el legislador define partiendo del significado común de los términos. 

precisando, restringiendo o ampliando ese sentido: "el lenguaje del legislador es el lenguaje 

ordinario más un conjunto de términos técnicos y otro de términos redefínidos 

estipulativámente a partir de su significado común"536. 

Desde esta perspectiva puede decirse que las definiciones legales pueden perseguir los 

siguientes fines: a) restringir el alcance de un término; b) ampliar el alcance de un término; o 

introducir un nuevo término sin paralelismo en el lenguaje común y de carácter técnico. Los 

supuestos a) y b) constituirían redefiniciones estipulativas, mientras que c) constituiría una 

estipulación en sentido estricto537. Y, precisamente, esta función eslipulativa es la que tienen 

las definiciones en Derecho ambiental. Más en concreto, puede afirmarse que tale* 

definiciones no son auténticas estipulaciones, sino, más bien, redefiniciones estipulativas, es 

decir, el legislador define conceptos precisando su sentido y agilizando y haciendo más 

comprensible el discurso normativo. 

Un buen ejemplo a este respecto son las definiciones del art. 3 del RAMINP. Según el art. 2 

RAMINP, "quedan sometidas a las prescripciones de este reglamento, en la medida que a cada 

una corresponda, todas aquellas actividades que a los efectos del mismo sean calificadas como 

molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, de acuerdo con las definiciones que figuran en los 

artículos siguientes e independientemente de que consten o no en el nomenclátor anejo, que no 

535 ITURRALDE SESMA "Lenguaje...", ob.cit., pág. 57. 

536 SALVADOR CODERCH •Definiciones...", ob.cit., pág. 163, ITURRALDE SESMA "Lenguaje...", ob.cit., pág. 57. 
o MARTÍN GONZÁLEZ "El grado de determinación legal de los conceptos jurídicos", RAP 1967, N° 54, pág. 201. 

No confundir la función que pueden desarrollar las definiciones legales con los distintos tipos o métodos 
definitoríos que se emplean en los textos legislativos. A este respecto, ver ITURRALDE SESMA "Lenguaje..'. 
ob.cit., págs. 51 y ss., y HERNÁNDEZ MARlN "Introducción...", ob.cit., págs. 271 y ss. 
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tiene carácter limitativo". Y el art. 9.1 de la Orden de 15 de marzo de 1963, por la que se 

aprueba la instrucción que dicta normas complementarias para la aplicación del reglamento de 

actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, añade que "las industrias o actividades 

serán calificadas en ftinción, por otra parte, de sus características intrínsecas y de la calificación 

con que figuren en el nomenclátor o, en su defecto, en consideración a las definiciones del art. 

3 del reglamento; y, por otra, de las medidas de seguridad y protección y de sanidad e higiene 

que tengan establecidas o establezcan las ya instaladas o las que se propongan por'los 

solicitantes de las licencias para las nuevas". Es decir, a la vista de ambos preceptos se puede 

observar que las definiciones del art. 3 RAMLNP tienen una función redefinición estipulahva 

de lo que se pueda entender por actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, cuya 

aplicación contribuye a la correcta aplicación de la norma. 

La cuestión más relevante que plantea este tipo de normas es la relativa a su eficacia 

jurídica. ¿La definición jurídica de conceptos como los de "contaminación", "buen estado de 

las aguas" o "mejores técnicas disponibles" constituye una determinación imponible que 

integra en sí misma un estándar de protección medioambiental?538 En mi opinión, habiendo 

En primer lugar, se encuentran quienes conciben a las definiciones como normas prescriptivas. Desde este 
punto de vista las definiciones serían normas que obligan a todos ios que aplican las normas jurídicas a utilizar 
tales definiciones, es decir, a entender las correspondientes expresiones en el sentido que el legislador les atribuye 
y a usarlas con ese especial sentido. Esta tesis critica, contra quienes reniegan del carácter vinculante de las 
definiciones, su carácter político en favor de una mayor libertad en la interpretación: mientras se acepte la idea de 
que el intérprete debe, cuando la Ley se presente unívoca, ser fiel a la Ley y no superponer sus preferencias, el 
valor vinculante de las definiciones que se encuentran en la Ley no puede ser desconocido. Otra cosa no seria 
más que permitir a los operadores jurídicos amplias posibilidades de desvincularse del mandato del legislador. Por 
ello, si las definiciones tienen un efecto vinculante como todas las normas, entonces, puede decirse que un mayor 
número de definiciones en un texto legal implicará, en el momento interpretativo, un mayor poder del texto legal a 
costa del intérprete y viceversa (ITURRALDE SESMA "Lenguaje...*, ob.cit., pág. 61). En definitiva, afirmar la 
vinculatoriedad de las definiciones implica confirmar que las definiciones vinculan al intérprete en la misma medida 
en que lo vincula cualquier otra disposición legislativa, sin que pueda hacer abstracción de lo que la norma 
establezca. En cualquier caso, la aceptación de la vinculatoriedad de las definiciones supone una cuestión 
adicional: ¿son las definiciones normas que prevalecen, en caso de conflicto, sobre el resto de normas? La 
respuesta ha de ser que éste es un caso de contradicción normativa igual que el que tiene lugar entre dos 
enunciados no definitorios y que los conflictos deberían ser resueltos como problemas de interpretación. 

Otro grupo de autores consideran que las definiciones son normas técnicas destinadas a fines determinados: 
hacer posible la determinación del alcance de los enunciados formulados y la aplicación conecta de las normas 
dictadas por el legislador. Concebidas las normas técnicas como expresiones condicionales en cuyo antecedente 
se hace mención a algo que tiene o no tiene que hacerse, las definiciones legales serian representables bajo la 
forma canónica siguiente: "si pretende entenderse con los miembros del grupo G, otorgue a la expresión '—' el 
significado "—". Según esta teoría, tales expresiones no son descriptivas ni prescriptivas, aunque se hallan 
conectadas lógicamente con proposiciones denominadas proposiciones anankásticas, es decir, aquéllas que 
expresan que algo es condición necesaria de alguna cosa. En el caso de las definiciones, el otorgar un significado 
determinado a un término es condición necesaria para entenderse en la comunidad G. 
Como el legislador pretende que sus expresiones sean entendidas en el sentido en que él las usa, si éste difiriera 

del uso común, debería indicar cuál es el sentido que le asigna. A esto se añade que como las definiciones sirven 
para la identificación de normas, y como la identificación de las mismas es condición necesaria para su aplicación, 
cabe formular la siguiente regla técnica complementaria: "el que quiere aplicar o usar las normas, debe 
identificarlas y para identificarlas debe usar la definición del legislador" (ALCHOURRÓN y BULYGIN "Análisis...*, 
ob.cit., pág. 449). Ahora bien, bajo este punto de vista las definiciones no establecerían obligación alguna, aunque 
si que podría hablarse de una obligación normativa de identificación de las normas jurídicas y, por lo tanto, de usar
as definiciones legales en la medida en que éstas sirven para identificar las normas (ALCHOURRÓN y BULYGIN 
"Análisis...", ob.cit., pág. 449 y ss.). 
Por último, quienes opinan que las definiciones son normas constitutivas. En este sentido, las definiciones 

crearían una actividad o una entidad cuya existencia es dependiente, desde un punto de vista lógico de tales 
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considerado a las definiciones utilizadas en nuestro Derecho ambiental como enunciados que 

sirven para precisar el sentido de una expresión, esto es, que redefinen estipulativamente el 

significado de términos del lenguaje común, difícilmente puede admitirse que las definiciones 

tengan un efecto normativo constitutivo. Por ello mismo, puede afirmarse que las definiciones 

legales constituyen normas que hacen posible la determinación del alcance de los enunciados 

formulados y la aplicación correcta de las normas dictadas por el legislador. Y esto, no exime 

para afirmar que las definiciones posean efectos normativos prescriptivos, pues puede hablarse 

de una obligación normativa, al menos en relación con los aplicadores del Derecho, de 

identificar las normas jurídicas y, por lo tanto, de usar las definiciones legales en la medida en 

que éstas sirven para identificar las normas5*9. En mi opinión, esta apreciación nos sitúa muy 

cerca de las corrientes prescriptivistas, según las cuales, las definiciones legales obligan a todos 

los que aplican las normas jurídicas a utilizar tales definiciones, es decir, a entender las 

correspondientes expresiones en el sentido que el legislador les atribuye y a usarlas con esc 

especial sentido. 

En otras palabras, si las definiciones de términos por las normas medioambientales gozan 

de una función de precisión semántica, no cabe duda de que estas definiciones no configuran 

por si mismas medidas de protección medioambiental, aunque, eso sí, constituyen un criterio 

interpretativo fundamental a los efectos de determinar el contenido y aplicar estas normas 

(máxime si éstas están conformadas por conceptos jurídicos indeterminados). Por lo tanto, a la 

cuestión inicialmente planteada y relativa a la medida en que las definiciones legales pueden 

constituir un elemento determinante en la concreción de los niveles de protección 

medioambiental que deben ser impuestos con base en un estándar de protección 

medioambiental, se ha de responder positivamente, aunque con los matices expuestos. 

Y esta conclusión se confirma en los ejemplos que al principio de este epígrafe fueron 

expuestos como principalmente problemáticos. Así, puede afirmarse que los arts. 2.18) y 2.20) 

normas. Estas normas responden al esquema siguiente: "X cuenta como Y', "X tiene el valor de Y", "X tiene el 
sentido de Y", "X cuenta como Y en el contexto C" o "X tiene el sentido de Y en el contexto C". Según este punto 
de vista las entidades normadas serian institucionales, en el sentido de que su existencia presupondría la 
existencia de determinadas instituciones sociales. Ello significaría que las expresiones definidas por vía legal lo 
serian de términos propios del vocabulario jurídico, esto es, de nociones pertenecientes a instituciones de 
Derecho. 

539 ATIENZA y RUIZ MAÑERO "Las piezas del Derecho", Barcelona 1996, pág. 74, concibiendo las definiciones 
como instrumentos que "permiten identificar o aclarar de qué manera lo hacen las (verdaderas) normas", afirman 
que 'las definiciones como tales sí afectan a la articulación del poder respectivo de los órganos de creación del 
Derecho, por una parte, y de los intérpretes y aplicadores del mismo, por otra. Pues, al precisar el sentido de los 
términos utilizados en el lenguaje del legislador, las definiciones cumplen la función de disminuir el 'poder 
semántico' de los jueces y de la doctrina jurídica". 
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de la Directiva 2000/60 por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito 

de la política de aguas, no establecen objetivo alguno al definir el concepto de "buen estado de 

las aguas", ya qde éstos se formulan en el art. 4 de la Directiva. Otra cosa es que la precisión de 

estos conceptos quede aclarada en gran medida en virtud de los arts. 2.18) y 20), a pesar de que 

su exacta determinación, como establece el mismo art. 2.22) y 24) de la Directiva "marco" al 

definir los conceptos de "buen estado ecológico" y "buen estado químico" de las aguas, deba 

remitirse a los anexos de la Directiva donde se concretan con exactitud los niveles de 

protección adecuada y coherente con el objetivo medipambiental general establecido en el art. 

4 de la Directiva540. 

Lo mismo cabe decir respecto del art. 3.c) y d) de la Directiva 2001/81, de 23 de octubre, 

sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos, en la medida 

en que conceptos como los de "carga crítica" o "nivel crítico" no formulan en sí mismos 

ningún objetivo, sino que de conformidad con la definición de estos conceptos, únicamente 

coadyuvan a entender y determinar el verdadero alcance de los objetivos de calidad ambiental. 

Y exactamente lo mismo sucede con las cláusulas técnicas referidas a "las mejores técnicas 

disponibles" y definidas en el art. 2.11) de la Directiva 96/61, de 24 de septiembre, relativa a la 

prevención y al control integrados de la contaminación, pues como bien establece el art. 9.4 de 

la Directiva 96/61, de forma que en cada autorización otorgada deberá llevarse a cabo un 

ejercicio interpretativo y de concreción que permita determinar los valores límite de emisión, 

los parámetros y las medidas técnicas imponibles considerando las definiciones legales. 

540 Lo mismo puede decirse en relación con el art. 100.2.11 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, que al definir el 
concepto de "buen estado ecológico de las aguas", como 'aquel que se determina a partir de indicadores de 
calidad biológica, fisicc-quimicos e hidromorfológicos, inherentes a las condiciones naturales de cualquier 
ecosistema hídricó", añade que tales indicadores se fijan "en la forma y con los criterios de evaluación que 
reglamentariamente se determinen". 
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CONCLUSIONES 

1) Las normas .de protección del medio ambiente en general, y los estándares de protección 

medioambiental en particular, se juridifican mediante su incorporación en normas jurídicas. 

Este dato, a su vez, nos lleva a una consecuencia adicional, los actos administrativos 

(autorizaciones, básicamente) no juridifican estándares de protección medioambiental, sino 

que los aplican al caso concreto estableciendo los límites de emisión exigibles, de modo 

que una fase previa a la adaptación de estos estándares en actos administrativos es su 

definición en disposiciones con carácter general. 

2) Las normas que incorporan técnicas de control de la contaminación son normas de 

intervención-limitación de las actividades de los particulares, en concreto, de las 

actividades que generan riesgos para el medio ambiente. Concretamente, los estándares de 

protección medioambiental funcionan imponiendo límites al ejercicio de los derechos de 

los particulares, principalmente al derecho a la libertad de empresa y al derecho de 

propiedad. 

3) La estructura de estas normas es la propia de las reglas, es decir, de las normas formuladas 

condicionalmente y cuya aplicación se lleva a cabo a través del método de la subsunción. 

• Esto no impide afirmar que algunas de estas normas, a pesar de gozar de una estructura 

preeminentemente propia de las reglas, deban ser aplicadas incorporando procesos 

adicionales de ponderación. Es el caso de las medidas de protección que se conforman por 

conceptos jurídicos indeterminados, esto es, objetivos medioambientales y normas de 

procedimiento (cláusulas técnicas). Por último, la estructura propia de las reglas de las 

medidas de protección medioambiental significa que. las medidas de protección 

medioambiental deben ser cumplidas en todo caso, sin que quepa admitir a estos efectos 

una aproximación optimizada. 

4) Los estándares de protección medioambiental se integran en el ordenamiento jurídico a 

través de técnicas diversas. En unas ocasiones, los estándares se juridifican en preceptos 

insertos en textos articulados, mientras que en otros casos, la integración de los estándares 

se lleva a cabo por remisión a los anexos de la misma norma remitente o de otra norma, o 

bien directamente a otras normas de rango reglamentario como los instrumentos de 

planeamiento ambiental. Mientras que en el primer caso nos encontramos ante normas que 

conforman estándares completos, en el segundo nos encontramos ante estándares 
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normativos incompletos. En el caso de los estándares normativos completos, la técnica de 

la estandarización se relativiza, coincidiendo formalmente con otras normas de protección 

del medio ambiente como los objetivos de calidad ambiental o las normas de 

procedimiento. 

5) La técnica habitual de formulación de estándares de protección medioambiental es la 

remisión normativa. Evidentemente esto no quiere decir que otras medidas de protección 

medioambiental también utilicen esta técnica. Estas remisiones normativas son remisiones 

en el supuesto de hecho de las normas remitentes, y no en su consecuencia jurídica, lo que 

significa que la integración remitida de los estándares permite aplicar consecuencias 

jurídicas diversas en función del cumplimiento o no de los estándares. En otras palabras, 

integrados los estándares en el supuesto de hecho de las normas, conforman normas 

jurídicas con una estructura completa y condicional, cuya consecuencia jurídica varía en 

función del tipo de estándar al que nos refiramos: "Si nos encontramos ante un supuesto de 

hecho 'X' (contaminación por debajo de determinados niveles/contaminación por encima 

de esos límites), entonces, se ha de aplicar la consecuencia jurídica 'Y' 

(autorización/prohibición y sanción/declaración-aprobación y aplicación de medidas 

tendentes a la restauración de la calidad ambiental)". 

6) La validez jurídica del estándar está íntimamente ligada a la que le otorgue la norma 

jurídica remitente. Sin embargo, la situación contraria no se produce, es decir, la norma 

jurídica mantiene su validez independientemente de que existan o se hayan fijado los 

estándares a los que se Temite. No obstante, la eficacia de la norma sí que se relativiza 

debido a la naturaleza indeterminada e incompleta del supuesto de hecho de la norma 

remitente que ha de venir a ser completada por los estándares de protección 

medioambiental. 

7) Las remisiones normativas pueden deducirse en complejas "cascadas" de remisiones que se 

concretan progresivamente desde las normas con rango legal a las normas reglamentarias 

de menor rango, o bien a los instrumentos de planeamiento. Todos los matices jurídicos 

que concretan las remisiones normativas más generales tienen trascendencia no sólo en el 

correcto cumplimiento del encargo al Gobierno-Administración al dictar normas que 

integren los estándares de protección medioambiental, sino también en la eficaz aplicación 

de las normas medioambientales. 
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8) Nuestro Derecho ambiental utiliza de forma habitual la remisión a instrumentos de 

planeamiento para concluir las cadenas remisorias en la formulación de estándares de 

protección medioambiental. No en vano, los planes ambientales son los instrumentos que 

mejor permiten una aproximación preventiva, global y prospectiva. Sin duda alguna, el 

mejor ejemplo es la normativa sobre calidad de las aguas, plasmada en la función de los 

Planes Hidrológicos de Cuenca y de los programas de reducción de la contaminación, 

como normas que establecen estándares de protección medioambiental específicos para 

ámbitos determinados en función de las especiales características del medio y de las 

sustancias contaminantes vertidas. Pero como la técnica remisoria no es exclusiva de los 

estándares de protección medioambiental, también los objetivos de calidad ambiental se 

remiten a instrumentos de planeamiento para concretar o formular objetivos 

medioambientales, como en el caso de los Planes Nacionales de Residuos. Tanto en la 

materia calidad de aguas, como en la materia residuos, los planes establecen estándares y 

objetivos de protección medioambiental que complementan las medidas generales 

establecidas en la legislación general, y cuya eficacia es vinculante, en coherencia con el 

carácter normativo de los instrumentos de planeamiento en que se integran. 

9) La dependencia creciente de los conocimientos científico-técnicos hace cada vez más 

habitual que las normas jurídicas se remitan a normas técnicas no jurídicas dictadas por 

entidades privadas de normalización en las que se formulan estándares de protección 

medioambiental, pero también, normas de procedimiento. El empleo de esta técnica es 

propia del sector industrial, sobre todo, con el fin de establecer los requisitos ambientales, 

de calidad y seguridad de productos y procesos productivos. La aplicación de esta técnica 

presenta algunos problemas derivados de la incorporación por remisión en el ordenamiento 

de contenidos técnicos que traen causa de normas ajenas al sistema de fuentes y no dictadas 

por las instituciones jurídicas legitimadas democráticamente. Además, plantean problemas 

de seguridad jurídica debido a que estas normas no son objeto de publicación oficial. Sobre 

todo este problema es manifiesto en relación con las remisiones flexibles o innominadas a 

normas técnicas, en las que las normas medioambientales se remiten a tipos indeterminados 

de normas técnicas. No puede decirse que suceda lo mismo en relación con las remisiones 

nominadas y concretas a normas técnicas determinadas, en las que, salvando los problemas 

derivados de su no publicación, no existe una delegación encubierta de la potestad 

normativa en entidades privadas, ya que en estos casos el titular de la potestad normativa 

concreta con exactitud qué normas deben completar el sistema normativo, siendo su efecto 
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similar al de la integración completa del texto de la norma técnica en el ordenamiento 

jurídico. 

10) La conformación de medidas de protección medioambiental mediante conceptos jurídicos 

indeterminados es una técnica fundamental en la formulación de normas de procedimiento, 

en concreto, de cláusulas técnicas, aunque también tiene trascendencia en la formulación de 

objetivos medioambientales. íin relación con las cláusulas técnicas, aunque la tipología de 

las cláusulas técnicas es diversa, puede decirse que todas ellas se remiten a la aplicación 

progresiva de las mejores técnicas disponibles que no supongan costes excesivos. Esto, 

evidentemente, exige un proceso de concreción remitida al aplicador del Derecho, que 

deberá determinar, en función de las circunstancias específicas, cuáles son las mejores 

técnicas disponibles a costes no excesivos. 

• 11) Las definiciones legales no establecen medidas de protección medioambiental, sino que 

fijan redefiniciones estipulativas que contribuyen al mejor entendimiento y aplicación de 

las normas de protección medioambiental. En cualquier caso, esta labor puede llegar a ser 

determinante en relación con las normas más complejas, generales e indeterminadas, como 

en el caso de los objetivos medioambientales y de las cláusulas técnicas. 

408 



CAPÍTULO TERCERO 

APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE 

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y DE 

OTRAS TÉCNICAS DE CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN 



Aplicación de los estándares de protección medbambiénW y de otas técnicas de control de la cortfemrtación 

3. APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y 
DE OTRAS TÉCNICAS DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN. 

3.1. La aplicación de las normas de protección del medio ambiente que integran 
medidas formuladas en términos de resultado: objetivos de calidad ambiental y 
estándares de inmisión. 

Los objetivos de calidad ambiental y los estándares de inmisión tienen como destinatario 

directo a las Administraciones competentes, de ahí que sean éstas las que deben aprobar las 

políticas necesarias para hacer cumplir estas normas (programas o planes de medidas, 

declaración de zonas contaminadas por superación de los niveles de inmisión, etc.)- Ahora bien, 

el concreto cumplimiento de los objetivos medioambientales y de los estándares de inmisión 

depende, en la práctica, de otras medidas más concretas (previstas generalmente en esos planes 

y programas), y que suelen deducirse en la fijación de otros estándares más concretos (de 

inmisión y emisión, en el caso de los objetivos de calidad ambiental, o bien de .emisión en el 

caso de los estándares de inmisión), así como la autorización previa de las actividades 

contaminantes que, en última instancia, sirve como instrumento de control de los niveles de 

emisión generados por cada actividad contaminante que pueden interferir en el cumplimiento 

de los estándares de Inmisión y de los objetivos medioambientales. Por ello, puede decirse que 

el cumplimiento de los objetivos de calidad ambiental y de los estándares de inmisión implica 

el cumplimiento de nuevos estándares y, consecuentemente, el control de las emisiones. En 

consecuencia, cabe afirmar que el cumplimiento de los objetivos medioambientales y de los 

estándares de inmisión es semejante. Las claves son las siguientes: 1) existe una relación, 

dependencia y vinculación fundamental entre ambos tipos de normas de protección del medio 

ambiente; 2) los destinatarios de estas normas son los Estados/Administraciones competentes, 

quienes elaboran políticas y aprueban planes y programas que establecen las medidas 

necesarias para lograr los objetivos y niveles de inmisión establecidos; 3) de forma indirecta 

ambas normas de protección requieren para su cumplimiento el control de las emisiones, ya 

mediante la formulación de concretos estándares de emisión, ya a través de las 

correspondientes autorizaciones. 

En los epígrafes siguientes se va a exponer la fase previa de la aplicación de los objetivos 

medioambientales y estándares de inmisión a través de los instrumentos más generales que 

conforman las políticas elaboradas para lograr el cumplimiento de dichas medidas, esto es, la 

aprobación y aplicación de planes y programas (pero sin perder de vista su intrínseca relación 

con los controles de emisión). En cualquier caso, la vinculación y dependencia existente entre 

objetivos medioambientales y estándares de inmisión permitirá comprobar la inmediata 
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relación entre la aplicación y cumplimiento de ambos tipos de normas, a la que venimos 

haciendo referencia a lo largo de este trabajo. Esta relación es aún más evidente en las normas 

más modernas *[ue utilizan un enfoque, global, combinado e integral del control de la 

contaminación, como en el caso de la Directiva 2000/60, de 23 de octubre, por la que se 

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. De hecho, en 

este supuesto los programas previstos para el cumplimiento de los objetivos medioambientales 

son los instrumentos que, entre otros contenidos, también deben establecer las medidas 

necesarias para cumplir los estándares de inmisión necesarios para lograr cumplir los objetivos 

medioambientales establecidos en la nueva Directiva "marco". Todo ello, sin perjuicio de los 

propios instrumentos de aplicación de los estándares de inmisión formulados con base en las 

primeras Directivas dictadas en la materia calidad de aguas, y que, progresivamente deberán ser 

sustituidos por las nuevas técnicas previstas en la Directiva 2000/60. 

Por último, terminado el repaso de las medidas que deben ser elaboradas para aplicar y 

cumplir los objetivos de calidad ambiental y estándares de inmisión, prestaremos atención a la 

Directiva 2001/42\ de 27 de junio, relativa a la evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente. Nos encontramos ante la norma comunitaria que 

regula la evaluación de impacto ambiental estratégica de planes y programas, y con base en la 

cual se lleva a cabo la valoración de los impactos que la aprobación de gran parte de planes y 

programas como los que vamos a estudiar a continuación, pueden provocar en el medio 

ambiente. En definitiva, nos encontramos ante un trámite jurídico previo a la aprobación y 

aplicación de estos planes y programas que puede ser determinante tanto de su contenido, como 

de su aplicación. En concreto, la importancia y repercusión de esta Directiva para nuestro 

estudio se muestra en la posibilidad de que como resultado de dicha evaluación puedan ser 

formuladas condiciones de carácter ambiental que corrijan el contenido y la aprobación de las 

medidas de los planes y programas comentados. Desde este punto de vista, no cabe duda de que 

tanto los medios aplicativos, como el cumplimiento de los objetivos medioambientales y los 

estándares de inmisión podrán quedar condicionados con base en las determinaciones 

formuladas en el procedimiento de evaluación estratégica. 

3.1.1. Medidas para el cumplimiento de los objetivos de calidad ambiental y de los estándares de 
inmisión en la normativa sobre calidad de las aguas. 

1) Aplicación y cumplimiento de los objetivos medioambientales. 
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1.1) Los programas de medidas para lograr el objetivo de un buen astado de las 
aguas en la Directiva 2000/60, de 23 de octubre, por la que se establece un 
marco comunitario de actuación en el Ámbito de la política de aguas. 

El art. 11 de la nueva Directiva "marco" 2000/60 prevé la aprobación en cada demarcación 

hidrográfica, de un programa de medidas con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en el 

art. 4 de la Directiva y relativos al "buen estado de las aguas". Estos programas formarán parte 

del Plan Hidrológico de la respectiva demarcación hidrográfica, según establece el art 13 de la 

Directiva, y así corrobora el punto A.7 del anexo VII de la Directiva, al incluir entre los 

contenidos de los Planes Hidrológicos, "un resumen del programa o programas de medidas 

adoptado en virtud del art. 11 que incluya los modos de conseguir los objetivos establecidos 

con arreglo al art. 4". Los programas deberán estar aprobados a más tardar nueve años después 

de la entrada en vigor de la Directiva 2000/60, debiendo estar operativas todas las medidas a 

más tardar doce años después de la misma fecha (art. 11.7). Por último, los programas se 

revisarán siempre que proceda, y se actualizarán en un plazo de 15 años desde la entrada en 

vigor de la Directiva y posteriormente, cada seis años, debiendo estar cada nueva medida 

incorporada por efecto de la revisión o actualización correspondiente, operativa en el plazo de 

tres años a partir de su establecimiento. 

Los programas deben elaborarse teniendo en cuenta los resultados del estudio de impacto 

ambiental de la actividad humana y del análisis económico del uso del agua previsto en el art. 5 

de la Directiva. Además, al aplicar cualquiera de las medidas previstas para alcanzar los 

objetivos medioambientales se deberán adoptar las medidas adecuadas "para que no aumente la 

contaminación de las aguas marinas", con el fin de evitar la transmisión de contaminación entre 

medios naturales (art. 11.6). Añadidamente, la aplicación de todas las medidas aprobadas "no 

podrá originar bajo ningún concepto, ni directa ni indirectamente, una mayor contaminación de 

las aguas superficiales". Ahora bien, el mismo precepto establece que este requisito no es 

aplicable cuando la aplicación de las medidas acarree "una mayor contaminación del medio 

ambiente en su conjunto" (art. 11.6). 

Hn nuestro ordenamiento los Planes Hidrológicos de Cuenca aprobados por Real Decreto 

1664/1998, de 24 de julio, deben ser los instrumentos que integren todas las medidas integradas 

en los correspondientes programas. No obstante, la mayor parte de las medidas que se deben 

integrar en los programas de medidas previstos en el art. 11 de la Directiva 2000/60, ya han 

sido establecidas por nuestra legislación de aguas dictadas al amparo de la Ley de Aguas. En 

este sentido, se ha de recordar que el art. 40.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas 
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establece como objetivos fundamentales de la planificación hidrológica, "conseguir el buen 

estado ecológico del dominio público hidráulico, y la satisfacción de las demandas de agua, el 

equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las 

disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando 

sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales". Además, el art. 42 

del Texto Refundido de la Ley de Aguas, así como los arts. 72 y ss. del Real Decreto 927/1985. 

de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Administración pública del agua y de 

la planificación hidrológica, prevén gran parte de las determinaciones que la Directiva 2000/60 

establece que deben integrarse en los programas de medidas previstos en su art. 11 . Además, 

estas determinaciones han venido a ser completadas por el Plan Hidrológico Nacional. 

aprobado por Ley 10/2001, de 5 de julio, y relativas, entre otras, a la delimitación de perímetros 

de protección en los que se prohiba el ejercicio de actividades que pudieran constituir un 

peligro de contaminación y degradación del dominio público hidráulico, a la delimitación de 

perímetros de protección de acuíferos, caudales ambientales, gestión de las sequías, protección 

del dominio público hidráulico, humedales y actuaciones en zonas inundables342. En definitiva, 

nuestro ordenamiento está especialmente preparado para cumplir con prontitud las exigencias 

de la nueva Directiva "marco". 

1.2) Determinaciones mínimas de los programas de medidas previstos en la 
Directiva 2000/60. 

Los programas de medidas de la Directiva 2000/60 deben contener, en todo caso, ciertas 

determinaciones básicas o mínimas que se refieren en el apartado 3 o del art. II de la Directiva, 

sin perjuicio de que, "cuando sea necesario", puedan contener medidas complementarias543 (art. 

Y ello, sin perjuicio de que además el art. 92.b) del Texto Refundido de la Ley de Aguas prevea como un 
objetivo de la protección del dominio público hidráulico el establecimiento de "programas de control de calidad en 
cada cuenca hidrográfica'. 

542 A este respecto, hay que tener en cuenta que aunque la D.Tran. 3 del Plan Hidrológico Nacional establezca que 
los Planes Hidrológicos de Cuenca no se verán modificados en virtud de la aprobación del Plan Hidrológico 
Nacional, esta misma disposición prevé que esta regla rige con la salvedad de "las adaptaciones derivadas de las 
previsiones específicamente establecidas en la presente Ley* y "sin perjuicio de la aplicación, en el proceso de 
revisión de los mismos, de los criterios de coordinación que se fijen conforme a lo dispuesto en el articulo 6". 

543 El apartado 4° del art. 11 de la Directiva 2000/60 se refiere a las medidas complementarias que pueden ser 
establecidas en los programas de medidas. Estas medidas son aquéllas "concebidas y aplicadas con carácter 
adicional a las medidas básicas con el propósito de lograr los objetivos establecidos en virtud del artículo 4". La 
parte B del anexo VI de la Directiva contiene un listado no exhaustivo de estas medidas. Entre ellas se cita tanto la 
aprobación de instrumentos legislativos, administrativos, económicos o fiscales, acuerdos negociados, controles de 
emisión, códigos de buenas prácticas, creación y restauración de humedales, controles de extracción, fomento de 
una producción agrícola que requiera bajas necesidades hídricas en zonas afectadas por sequías, medidas de 
eficiencia hidráulica en la industria y técnicas de riego economizadoras de agua, plantas desalinizadoras. 
alimentación artificial de acuíferos, proyectos educativos y de investigación y desarrollo. En cualquier caso, los 
Estados miembros pueden adoptar otras medidas complementarias encaminadas a conseguir una protección 
adicional o una mejora de las aguas. 
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11.2). Entre las medidas básicas o requisitos mínimos que en todo caso deben establecerse en 

los programas de medidas destacan, a los efectos que aquí interesan, las siguientes544: 

Medidas necesarias para cumplir la normativa comunitaria sobre protección de las aguas, 

incluidas las medidas exigibles en virtud de las disposiciones especificadas en el art. 10 de 

la Directiva y en la parte A del anexo VI545. Por otra parte, también se prevé como 

contenido mínimo de los programas, las medidas para eliminar la contaminación di las 

aguas superficiales por las sustancias prioritarias, de conformidad con las medidas 

establecidas con base en el art. 16 de la Directiva, asi como la reducción progresiva de ta 

contaminación por otras sustancias, cuya falta de control impediría el logro de los 

objetivos medioambientales del art. 4 de la Directiva. Sobre este tipo de medidas nuestro 

ordenamiento ya prevé que los Planes Hidrológicos de Cuenca se conviertan en el 

instrumento básico de fijación de niveles de protección de las aguas concretos para cada 

tramo de ríos o masa de agua. Otra cosa es que la práctica no haya sido así. 

A este respecto, hay que tener en cuenta que el art. 42.e) del Texto Refundido de la Ley de 

Aguas prevé que los Planes Hidrológicos de Cuenca comprenderán obligatoriamente "las 

características básicas de calidad de las aguas y de la ordenación de los vertidos de aguas 

residuales". Además, recuérdese que el art. 9.1 del Plan Hidrológico Nacional establece que 

para alcanzar el objetivo de un buen estado ecológico de las aguas y prevenir el deterioro 

Además de las que se citan, son también medidas básicas: 1) medidas adecuadas a los efectos del art. 9 de la 
Directiva, es decir, en relación con el cumplimiento del principio de recuperación de tos costes de tos servicios 
relacionados con el agua. Ninguna de estas consideraciones han sido incorporadas a nuestro ordenamiento 
todavia; 2) medidas de fomento del uso eficaz y sostenible del agua con el fin de lograr la consecución de tos 
objetivos del art. 4 de la Directiva 2000/60; 3) medidas para cumplir con lo dispuesto en el art. 7 de la Directiva 
2000/60, relativo a las aguas utilizadas para la captación de agua potable, incluyendo las destinadas a preservar la 
calidad del agua con el fin de reducir el nivel de tratamiento de purificación necesario para la producción de agua 
potable; 4) medidas de control de la captación de aguas dulces superficiales y subterráneas y de embalse de 
aguas superficiales, con inclusión de un registro o registros sobre las captaciones de agua y un requisito de 
autorización previa para la captación y el embalse. Estos controles se revisarán periódicamente y se actualizaran 
cuando proceda, sin perjuicio de que los Estados miembros puedan eximir de estos controles a captaciones y 
embalses que no repercutan significativamente en el estado del agua; 5) medidas de control, con inclusión de un 
requisito de autorización previa, de la recarga artificial o el aumento de masas de agua subterránea con aguas 
subterráneas o superficiales, siempre y cuando de ello no se derive la no consecución de tos objetivos 
medioambientales del art. 4 de la Directiva 'marco'. Los controles previstos deberán revisarse periódicamente y, 
en su caso, ser actualizados. 

545 Es decir, las Directivas que se vayan aprobando en virtud del art. 16 de la Directiva 2000/60 relativo a la 
adopción de estándares de emisión e inmisión en relación con sustancias contaminantes prioritarias; Directiva 
96761, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación; Directiva 91/271, relativa al tratamiento 
de las aguas residuales urbanas; Directiva 91/676, relativa a la protección de las aguas contra la coritarninación 
producida por nitratos en la agricultura; Directiva 76/160, relativa a las aguas de baño; Direcava 79/409, relativa a 
las aves silvestres; Directiva 80/778, relativa a las aguas destinadas al consumo humano; Directiva 96782, relativa 
a los riesgos de accidentes graves; Directiva 85/337, relativa a la evaluación de las repercusiones sobre él medto 
ambiente; Directiva 86/278, relativa a los todos de depuradora; Directiva 91/414, relativa a la comercialización de 
productos fitosanitarios; Directiva 92/43. relativa a los habítate naturales; Directiva 82/176. relativa a tos vertidos de 
mercurio; Directiva 83/513, relativa a los vertidos de cadmio; Directiva 84/156, relativa al mercurio, Directiva 
84/491, relativa a los vertidos de hexaclorociclohexano; y Directiva 867280. relativa a tos vertidos de sustancias 
peligrosas. 
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adicional de las mismas se aplicarán de forma general en todas las masas de agua "los 

objetivos de calidad y los límites de emisión para sustancias concretas fijados en cada caso 

en la normativa que resulten de aplicación", sin perjuicio de que "en ios Planes 

Hidrológicos de Cuenca podrán fijarse, de conformidad con dicha normativa, excepciones a 

este principio general así como normas más restrictivas para las zonas designadas como de 

protección especial". En el mismo sentido, el apartado 2o del art. 100 del Texto Refundido 

de la Ley de Aguas, cuando establece que la autorización de vertidos 'Hendía como objeto 

la consecución del buen estado ecológico de las aguas de acuerdo con las normas de 

calidad, los objetivos ambientales y las características de emisión e inmisión establecidas 

reglamentariamente en aplicación de la presente Ley. Esas normas y objetivos podrán ser 

concretados para cada cuenca por el respectivo Plan Hidrológico". 

Todo ello, sin perjuicio de que el art. 79.1 del Real Decreto 927/1985 establezca que "en las 

características básicas de las aguas se incluirán tanto la situación al redactarse el Plan 

Hidrológico de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas como los objetivos de 

calidad que deban alcanzarse en cada río o tramo de río", añadiéndose en el apartado 2o del 

art. 79, que "los objetivos de calidad se definirán en función de los usos previstos para las 

aguas y deberán cumplir al menos las condiciones que de acuerdo con las Directivas de la 

Comunidad Económica Europea, se establecen en los anexos a este Reglamento". O bien 

que el art. 80.2 del mismo reglamento establezca que los planes incluirán la regulación de 

las características básicas de la ordenación de los vertidos de aguas residuales", incluyendo 

"las normas de tipo general que se estimen adecuadas", que se referirán a los programas 

para la eliminación de las sustancias contaminantes que figuran en las listas I y II de la 

Directiva 76/464. Por último, el art. 5.a) del Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el 

que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes, establece que 

las autorizaciones de vertido no tomarán los objetivos de calidad fijados por este 

reglamento cuando "un determinado Plan Hidrológico de Cuenca haya fijado objetivos de 

calidad, por usos, más exigentes que los establecidos en este Real Decreto". 

Para el control de los vertidos de fuente puntual, el programa de medidas deberá exigir "un 

requisito de reglamentación previa, como la prohibición de la entrada de contaminantes en 

el agua, o el requisito de autorización previa, o el de registro basado en normas generales de 

carácter vinculante, que establezca controles de la emisión de los contaminantes de que se 

trate", incluyendo los controles previstos en el art. 10 de la Directiva, relativos al sistema de 

protección basado en un planteamiento combinado de estándares de emisión (controles de 

emisión y valores límite) e inmisión (normas de calidad ambiental), y en el at. 16 de la 
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Directiva, relativo a las estrategias para combatir la contaminación de las aguas, 

fundamentalmente, respecto a la fopiulación de estándares de emisión (controles de 

emisión, incluidos valores límite) y de inmisión (normas de calidad ambiental) relativas al 

control de la contaminación derivada de determinadas sustancias prioritarias. Dichos 

controles deberán ser revisados y actualizados progresivamente. 

Sobre esta cuestión no es necesario recordar que nuestro ordenamiento prevé ûna 

reglamentación que incluye la prohibición general del vertido de contaminantes en el agua, 

sin perjuicio del requisito de la previa y preceptiva autorización de vertido. En este sentido, 

el art. 100.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas establece la prohibición general de 

"vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar 

las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que 

se cuente con la previa autorización administrativa". Autorización que, como dispone el 

apartado 2o del art. 100 del Texto Refundido, "tendrá como objeto la consecución del buen 

estado ecológico de las aguas de acuerdo con las normas de calidad, los objetivos 

ambientales y las características de emisión e inmisión establecidas reglamentariamente en 

aplicación de la presente Ley. Esas normas y objetivos podrán ser concretados para cada 

cuenca por el respectivo Plan Hidrológico". O bien, por último, el art. 101.1 del Texto 

Refundido, cuando establece que "las autorizaciones de vertidos establecerán las 

condiciones en que deban realizarse en la forma que reglamentariamente se determine". 

Aparte, el art. 101.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas incorpora una medida 

adicional que se muestra coherente con la Directiva 2000/60, cuando establece que a los 

vertidos de sustancias contaminantes por fuentes puntuales podrán exigírsele, no sólo el 

sometimiento a una reglamentación previa y al otorgamiento de la correspondiente 

autorización, sino también el registro basado en normas generales de carácter vinculante 

que establezcan controles de la emisión de los contaminantes de que se trate. El citado art. 

101.3 establece que a los efectos del otorgamiento, renovación o modificación de las 

autorizaciones de vertido "el solicitante acreditará ante la Administración hidráulica 

competente, en los términos que reglamentariamente se establezcan, la adecuación de las 

instalaciones de depuración y los elementos de control de su funcionamiento, a las normas 

y objetivos de calidad de las aguas. Asimismo, con la periodicidad y en los plazos que 

reglamentariamente se establezcan, los titulares de autorizaciones, de vertido deberán 

acreditar ante la Administración hidráulica las condiciones en que vierten. Los datos a 

acreditar ante la Administración hidráulica, conforme a este apartado, podrán ser 

certificados por las entidades que se homologuen a tal efecto conforme a lo que 
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reglamentariamente se determine". A ello se ha de añadir, que el art. 245.2.III del Real 

Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del domiHio público 

hidráulico, pievé que cada Confederación Hidrográfica llevará "un censo de las entidades 

públicas o particulares que sean causantes de vertidos directos e indirectos", a lo que añade 

el art. 255 del mismo reglamento que, dicho censo, "clasificará las autorizaciones que se 

otorguen, en función de su peligrosidad, deducida de la presencia en los efluentes de las 

sustancias incluidas en las relaciones I y II". 

Para fuentes difusas546 que puedan generar contaminación, se prevé la formulación de 

medidas para evitar y controlar la entrada de contaminantes, que podrán consistir "en un 

requisito de reglamentación previa como la prohibición de la entrada de contaminantes en 

el agua, el requisito de autorización previa o el de registro basado en normas generales de 

carácter vinculante, cuando este requisito no esté establecido de otra forma en la legislación 

comunitaria". Dichos controles también deberán ser revisados y actualizados 

progresivamente. 

Nuestro ordenamiento aplica reglas comunes tanto para vertidos puntuales, como vertidos 

con fuentes difusas. A este respecto, tan sólo cabe recordar la prohibición general de 

cualquier introducción de contaminación no autorizada en las masas de aguas continentales 

(art. 97 del Texto Refundido), incluyendo en la noción de contaminación "el efecto de 

introducir materias o formas de energía, o inducir condiciones en el agua que, de modo 

directo o indirecto, impliquen una alteración perjudicial de su calidad en relación con los 

usos posteriores o con su función ecológica" (art. 93.1 del Texto Refundido). Una 

definición tan amplia incluye, evidentemente, cualquier emisión difusa de contaminación, 

máxime cuando la noción de contaminación prohibida se modela por el concepto de vertido 

indirecto . Desde esta perspectiva, por tanto, a los vertidos de sustancias contaminantes 

La distinción entre fuentes puntuales y difusas tiene que ver con la intensidad de las emisiones o vertidos 
realizados. Se considera fuente puntual cualquier instalación cuya emisión total sea suficientemente importante 
como para ser incluida en los inventarios de emisiones. Por el contrarío, son fuentes difusas, aquéllas que son 
cuantificadas teniendo en cuenta las emisiones medidas por unidad de superficie. 

7 Aunque es evidente que no existe una identificación entre contaminación por fuentes difusas y vertidos 
indirectos, sí que es cierto que la definición de vertidos indirectos contribuirá en muchos casos a determinar el 
específico régimen jurídico de los respectivos vertidos, sobre todo, en relación con el vertido indirecto a aguas 
subterráneas. A este respecto, recuérdese que la noción de vertido indirecto a cauce público es acogida en el art. 
245.2.1 del Real Decreto 849/1986, de dominio público hidráulico, entendiendo por tal el que no se realice 
inmediatamente sobre un curso de aguas o canal de riego, sino en azarbes, alcantarillado, canales de desagüe y 
pluviales. Por otra parte, la definición de vertido indirecto a aguas subterráneas se acoge en el art. 245.2.II del 
mismo reglamento, entendiendo por tal ei vertido.de cualquier sustancia filtrándolas a través del suelo o del 
subsuelo. En este sentido, se ha de tener en cuenta que uno de los objetivos de protección del dominio público 
hidráulico previsto en el art. 92c) y d) del Texto Refundido de la Ley de Aguas son "impedir la acumulación de 
compuestos tóxicos o peligrosos en el subsuelo, capaces de contaminar las aguas subterráneas" y "evitar 
cualquier otra acumulación que pueda ser causa de degradación del dominio público hidráulico". 
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por fuentes difusas se les aplica las mismas previsiones de los arts. 100 y 101 del Texto 

Refundido de la Ley de Aguas [sin perjuicio, en su caso, del específico régimen jurídico de 

los vertidos acaguas subterráneas (art. 102 del Texto Refundido)]. 

Medidas relativas a cualquier otro efecto negativo significativo sobre el estado del agua 

distinta a los vertidos por fuentes puntuales y difusas, con el fin de garantizar que las 

condiciones hidromorfológicas de las masas de agua estén en consonancia con el logra del 

estado ecológico necesario o del buen potencial ecológico de las masas de agua 

designadas como artificiales o muy modificadas. Téngase en cuenta que los indicadores 

hidromorfológicos se refieren al régimen hidrológico de las aguas (caudal e hidrodinámica 

de las masas de agua), continuidad de las masas de agua y condiciones morfológicas (obras 

hidráulicas, variaciones de anchura y profundidad, velocidad del flujo de agua, etc.)- Pues 

bien, los controles podrán consistir en el "requisito de autorización previa o de registro 

basado en normas generales de carácter vinculante, cuando este requisito no esté 

establecido de otra forma en la legislación comunitaria". De nuevo, estos controles deberán 

ser revisados y actualizados. 

Desde este punto de vista, cabe citar, por un lado, el art. 40.1 del Texto Refundido de la Ley 

de Aguas que prevé, entre los objetivos de la planificación hidrológica, la satisfacción de 

las demandas de agua, el incremento de la disponibilidad del recuso, así como la 

economización de su empleo y la racionalización de sus usos en armonía con el medio 

ambiente y los demás recursos naturales. Esto mismo se reitera en el art. 2.b) y d) del Plan 

Hidrológico Nacional. En coherencia con ello, los arts. 42.a), b), c), d) del Texto Refundido 

de la Ley de Aguas y 73 a 78 del Real Decreto 927/1985 prevén una serie de 

determinaciones que deben integrarse en los Planes Hidrológicos de Cuenca directamente 

dirigidas a cumplir este tipo de medidas. Es el caso del inventariado de los recursos 

hidráulicos, los usos y demandas existentes y previsibles, los criterios de prioridad y 

compatibilidad de usos, así como el orden de preferencia entre los distintos usos y 

aprovechamientos, o la asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y 

futuros, así como para la conservación o recuperación del medio natural. Todo ello, sin 

perjuicio de que uno de los principios básicos del uso del agua previsto en la legislación de 

aguas sea la prohibición del desperdicio y mal uso del agua (art. 50.4 del Texto Refundido 

de la Ley de Aguas). 
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Pero, sobre todo, vinculado con la reserva de recursos, se ha de tener en cuenta que el art. 

42.e) del Texto Retundido establece entre las determinaciones propias obligatorias de los 

Planes Hidrológicos de Cuenca "la asignación y reserva de recursos para usos y demandas 

actuales y futuros, así como para la conservación o recuperación del medio natural". Y a 

este respecto, tanto el art. 59.7 del Texto Retundido de la Ley de Aguas, como el art. 26 del 

Plan Hidrológico Nacional establecen que los Planes Hidrológicos de Cuenca deben fijar 

los respectivos caudales ambientales considerados como "una limitación previa a los flujos 

del sistema de explotación que opera con carácter preferente a los usos contemplados en el 

sistema". Además, el art. 98.1 del Texto Retundido de la Ley de Aguas dispone que los 

Organismos de Cuenca "en las concesiones y autorizaciones que otorguen adoptarán las 

medidas necesarias para hacer compatible el aprovechamiento con el respeto del medio 

ambiente y garantizar los caudales ecológicos o demandas ambientales previstas en la 

planificación hidrológica" (en sentido similar el art. 26.3 del Plan Hidrológico Nacional). 

En coherencia con la realización de medidas tendentes al mantenimiento o recuperación de 

la hidromorfología del dominio público hidráulico es fundamental las medidas de 
t 

conservación, protección y recuperación de zonas húmedas prevista en el art. 111 del Texto 

Refundido de la Ley de Aguas, arts. 275 y ss. del Real Decreto 849/1986 y 31 del Plan 

Hidrológico Nacional. Y en el mismo sentido, se ha de citar el art. 27.1 del Plan 

Hidrológico Nacional relativo al establecimiento de un sistema global de indicadores 

hidrológicos que permita prever situaciones de sequía y la minimización de sus impactos 

ambientales, con el fin de que los Organismos de Cuenca puedan proceder a la declaración 

formal de situaciones de alerta y eventual sequía y a la elaboración de los Planes Especiales 

previstos en el apartado 2° del art. 27, que incluirán las reglas de explotación y las medidas 

a aplicar en relación con el uso del dominio público hidráulico. Y también, se ha de 

mencionar el art. 29 del Plan Hidrológico Nacional en el que se prevé la elaboración de un 

Plan de Acción en materia de Aguas Subterráneas para las cuencas intercomunitarias, que 

permita el aprovechamiento sostenible de estos recursos, que incluirá programas para la 

mejora del conocimiento hidrogeológico y la protección y ordenación de los acuíferos y de 

las aguas subterráneas. Por otra parte, a los efectos de la conservación de la morfología del 

dominio público hidráulico, aparte de las servidumbres legales previstas en el art. 6 del 

Texto Refundido de la Ley de Aguas, el art. 42.g) del Texto Retundido establece que los 

Planes Hidrológicos de Cuenca deberán establecer "los perímetros de protección y las 

medidas para la conservación y recuperación del recurso y entorno afectados", y, en 
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concreto, el art. 82 del Real Decreto 849/1986 establece que para las zonas integradas en 

perímetros de protección se les aplicarán las normas aplicables a la zona de policía. 

La prohibición de vertidos directos de contaminantes en las aguas subterráneas. No 

obstante, se prevén algunas excepciones que sólo podrán ser aplicadas "siempre que dichos 

vertidos no pongan en peligro el logro de los objetivos medioambientales establecidos para 

esa masa de aguas subterránea"548. A este respecto, nuestro ordenamiento es muy clard. El 

art. 102 del Texto Refundido establece que "cuando el vertido pueda dar lugar a la 

infiltración o almacenamiento de sustancias susceptibles de contaminar los acufferos o las 

aguas subterráneas, sólo podrá autorizarse si el estudio hidrogeológico previo demostrase 

su inocuidad". En este sentido, también el art. 251.i) del Real Decreto 849/1986, en el que 

se detallan las medidas adicionales a tomar en consideración para la autorización de 

vertidos directos a aguas subterráneas, así como el art. 254.5 del mismo reglamento en el 

que se establecen medidas de protección adicional respecto del vertido de aguas residuales 

a estas masas de agua (en concreto, estableciendo limitaciones excepcionales al vertido de 

determinadas sustancias de la lista II, que cuando se viertan a aguas subterráneas deberán 

considerarse como si estuvieran integradas en la lista I)549. 

Cualesquiera medidas necesarias para prevenir pérdidas significativas de contaminantes 

procedentes de instalaciones industriales y para prevenir o reducir los efectos de las 

contaminaciones accidentales, entre otros instrumentos, mediante mecanismos de 

detección de estos fenómenos, o bien en el caso de accidentes que no pudieran ser previstos 

razonablemente, incluyendo medidas para reducir el riesgo de daños al ecosistema 

acuático. En este sentido, el art. 103.11 del Texto Refundido de la Ley de Aguas establece 

que el Gobierno podrá prohibir "en zonas concretas, aquellas actividades y procesos 

En concreto: la autorización de la reinyección en el mismo acuifero de aguas utilizadas con fines geotérmicos; o 
bien la inyección de aguas que sólo y exclusivamente contengan sustancias resultantes de operaciones de 
explotación y extracción de hidrocarburos o actividades mineras, o bien por razones técnicas en formaciones 
geológicas de las que se hayan extraído hidrocarburos u otras sustancias, o en formaciones geológicas que por 
razones naturales no sean apropiadas de manera permanente para otro fines; o bien la reinyección de aguas 
subterráneas bombeadas procedentes de minas y canteras asociadas a la construcción o al mantenimiento de 
obras de ingeniería civil: o la inyección de gas natural o gas licuado de petróleo con fines de almacenamiento en 
formaciones geológicas no apropiadas de manera permanente por causas naturales para otros fines; o la inyección 
de gas natural o gas licuado de petróleo con fines de almacenamiento en otras formaciones geológicas en las que 
haya necesidad imperiosa de garantizar el abastecimiento de gas y cuando la inyección se haya de manera que se 
evite cualquier riesgo actual o futuro de deterioro de la calidad de todas las aguas subterráneas receptoras; o bien 
obras de construcción, ingeniería civil y edificación y actividades similares sobre o dentro del terreno que esté en 
contacto con aguas subterráneas; o, por último, vertidos de pequeñas cantidades de sustancias con fines 
científicos para la caracterización, protección o restauración de las masas de agua limitadas a la cantidad 
estrictamente necesaria para los fines señalados. 

549 Además, recuérdese el art. 29 del Plan Hidrológico Nacional en el que se prevé la elaboración de un Ptan de 
Acción en materia de Aguas Subterráneas para las cuencas intercomunitarias que permita el aprovechamiento 
sostenible de estos recursos, que incluirá programas para la mejora del conocimiento hidrogeológico y la 
protección y ordenación de los acuiferos y de las aguas subterráneas. 

422 



Aplicación de loa estándares de protección medioambiental y de otras técnicas de control de la contaminada 

industriales cuyo efluentes, a pesar del tratamiento a que sean sometidos, puedan constituir 

riesgo de contaminación grave para las aguas bien sea en su funcionamiento normal o, en 

su caso, de-situaciones excepcionales previsibles" (igualmente, en el art. 259 del Real 

Decreto 849/1986). 

En definitiva, a la vista de la exposición precedente se pueden llegar a las siguientes 

conclusiones: a) las medidas en que se deduce el programas de medidas previsto en el art. 11 de 

la Directiva 2000/60 son, en la mayoría de los casos, medidas relativas al control de estándares 

de protección medioambiental. Esta idea viene a confirmar que; sin perjuicio de que los 

objetivos medioambientales tengan como destinatarios directos a las Administraciones 

competentes, de forma mediata el cumplimiento de estos estándares implica el cumplimiento y 

aplicación de otros estándares que, cuando se trata de estándares de emisión o controles de 

emisión mediante autorizaciones (y habría que decir que esto es así en la mayoría de los casos a 

la vista de la exposición precedente), son directamente imponibles a los agentes económicos 

titulares de actividades contaminantes; b) en segundo lugar, se puede observar que a pesar de la 

complejidad de los instrumentos previstos por la Directiva 2000/60 para lograr el cumplimiento 

de los objetivos medioambientales previstos en su art 4, lo cierto es que nuestro ordenamiento, 

a través de la amplitud de los contenidos de los Planes Hidrológicos de Cuenca, se encuentra en 

una situación de privilegio para una pronta, correcta y completa integración del nuevo sistema 

de protección ambiental formulado por la Directiva "marco" 2000/60. 

2) Medidas para la aplicación de los estándares de inmisión en la normativa sobre 
calidad de las aguas. 

En este apartado sólo nos vamos a referir al cumplimiento de los estándares de inmisión 

establecidos en las primeras Directivas comunitarias en la materia, pues el cumplimiento de 

estos estándares en la nueva Directiva "marco" 2000/60 depende de la aprobación de los 

programas que se han de incorporar a los Planes Hidrológicos de Cuenca, y que acaban de ser 

estudiados. 

2.1) El art. 7 de la Directiva 76/464, de 4 de mayo, relativa a la contaminación 
causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio 
acuático de la Comunidad. 

Uno de ejemplos más representativos de medidas en cumplimiento de estándares de 

inmisión son los programas previstos en el art. 7 de la Directiva 76/464, de 4 de mayo, relativa 

a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio 

423 



Ap»cac«fr(tel(»etttrxtaiB»deprolacc*frme^^ 

acuático de la Comunidad. Como ya es conocido, este precepto prevé la aprobación de 

programas de reducción de la contaminación de las aguas continentales y marítimas provocada 

por las sustancia? contaminantes de la lista II del anexo de la Directiva550. 

Estas medidas han sido incorporadas por el art. 4.2 del el Real Decreto 995/2000, de 2 de 

junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes. Este 

precepto dispone que: 

"Cuando se otorgue una nueva autorización o se modifiquen las condiciones de las ya 
existentes, se establecerá, en su caso, un programa de reducción de la contaminación que 
incluirá las actuaciones previstas y los plazos en que éstas deberán ejecutarse para conseguir 
la progresiva adecuación de las características de los vertidos a los limites que en las 
autorizaciones o en sus modificaciones se fijen, con la finalidad de alcanzar los objetivos de 
calidad establecidos. En la consideración del citado programa se tomarán en consideración las 
singularidades hidrológicas que pudiesen existir". 

Sobre estos programas nos hemos extendido ampliamente con anterioridad y a esa 

exposición nos remitimos. No obstante, permítasenos reiterar algunas consideraciones sobre los 

contenidos* que estos programas prevén para él cumplimiento de los estándares de inmisión 

formulados en cada uno de ellos. Recuérdese que una de las especifldades de estos programas 

es que incluyen entre sus contenidos la fijación misma de los estándares que deben ser 

cumplidos, y son la base para el otorgamiento de las correspondientes autorizaciones de vertido 

(fijando, por lo tanto, los límites de emisión correspondientes en función de los niveles de 

inmisión previstos). Para reducir la contaminación de las aguas con base en los estándares así 

establecidos, además, los programas aprobados podrán incluir disposiciones específicas 

relativas a la composición y al empleo de sustancias o grupos de sustancias así como productos, 

debiéndose tener en cuenta a estos efectos los progresos técnicos más recientes 

económicamente viables. Medidas que, además, según el art. 4.2 del Real Decreto 995/2000, 

podrán incluir las actuaciones previstas y los plazos en que éstas deberán ejecutarse para 

conseguir la progresiva adecuación de las características de los vertidos a los límites que en las 

560 El art. 7 de la Directiva 76/464 establece que: "1. Para reducir la contaminación de las aguas indicadas en el 
articulo 1 por las sustancias de la lista II, los Estados miembros establecerán programas para cuya ejecución 
aplicarán en particular los medios especificados en los apartados 2 y 3. -2. Todo vertido efectuado en las aguas 
indicadas en el articulo 1 que pueda contener una de las sustancias de la lista II requerirá una autorización previa, 
expedida por la autoridad competente del Estado miembro de que se trate, en la que se seríale la norma de 
emisión. Estas normas se calcularán en función de tos objetivos de calidad establecidos de conformidad con el 
apartado 3. 3. Los programas indicados en el apartado 1 incluirán unos objetivos de calidad para las aguas, que se 
establecerán respetando las Directivas del Consejo si las hubiere. 4. Los programas también podrán incluir 
disposiciones específicas relativas a la composición y al empleo de sustancias o grupos de sustancias asi como 
productos y tendrán en cuenta tos progresos técnicos más recientes económicamente viables. 5. Los programas 
determinarán los plazos de su ejecución. 6. Los programas y tos resultados de su aplicación se comunicaran a la 
Comisión en forma resumida. 7. La Comisión organizará regularmente con tos Estados miembros una 
confrontación de los programas a fin de garantizar que su ejecución esté suficientemente armonizada. Si lo 
considera necesario, presentara con tal fin al Consejo unas propuestas en la materia*. 

424 



Aplicación de tos estándares de protección medioambiental y de olías técnicas de control de la oontaminacúi 

autorizaciones o en sus modificaciones se fijen, con la finalidad de alcanzar los objetivos de 

calidad establecidos. 

En otras palabras, el cumplimiento de los estándares de inmisión se refiere a medidas 

relativas con la emisión de contaminantes, pues de ningún otro modo puede entenderse que los 

programas aprobados incluyan disposiciones específicas relativas a la composición y al empleo 

de sustancias o grupos de sustancias y productos, o bien que para lograr el cumplimiento dé los 

estándares de inmisión deba controlarse la progresiva adecuación de las características de los 

vertidos a los límites exigidos por las autorizaciones. Sobre esta cuestión, recordemos que la 

STJCE de 11 de noviembre de 1999 (as. 184/97, Comisión contra Alemania) aclara en relación 

con el art. 7 de la Directiva 76/464 que: 

"... esta disposición exige a los Estados miembros, en particular, que establezcan programas 
que incluyan objetivos de calidad para las aguas, de una parte, y que supediten 
cualquier vertido de las sustancias comprendidas en la lista II a una autorización previa 
en la que se señalen las normas de emisión calculadas en función de los citados 
objetivos de calidad, de otra. De ello se deduce que la fijación por un Estado miembro de 
valores limite de emisión para las sustancias incluidas en la lista II no puede bastar, por sí sola 
para dispensar a ese Estado miembro de establecer /os programas previstos en el art. 7 de la 
Directiva". 

2.2) Las Directivas sobre calidad de las aguas en función del destino final del 
agua. 

Otras Directivas que preven la aprobación de programas nacionales para el cumplimiento 

de estándares de inmisión son el art. 4.2 de la Directiva 74/440, de 16 de junio, relativa a la 

calidad requerida para las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable en los 

Estados miembros, y el art. 5 de la Directiva 78/659, de 18 de julio, relativa a la calidad de las 

aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces. 

El art. 4.2 de la Directiva 75/440 dispone que: 

"En el marco de los objetivos de la presente Directiva, los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones necesarias para garantizar la mejora continua del medio ambiente. A este fin, 
definirán un plan de acción sistemático que incluya un calendario para el saneamiento de las 
aguas superficiales, en particular las de categoría A3. En el curso de los diez próximos años, 
deberán realizarse mejoras sustanciales a este respecto, en el marco de los programas 
nacionales. Para el establecimiento del calendario previsto en el párrafo primero se tendrá en 
cuenta, por una parte, la necesidad de mejorar la calidad del medio ambiente y, en particular, 
de las aguas y, por otra parte, las limitaciones de carácter económico y técnico que existan o 
puedan existir en las diferentes regiones de la Comunidad. La Comisión procederá a un 
examen en profundidad de los planes de acción mencionados en el párrafo primero, incluidos 
los calendarios y, en su caso, presentará propuestas adecuadas al respecto". 
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Por su parte, el art. 5 de la Directiva 78/659 establece que: 

"En un plazo de cinco años a contar desde la declaración efectuada con arreglo al articulo 4, 
los Estados miembros establecerán programas con el fin de reducir la contaminación y de 
asegurar que las aguas declaradas se ajustan a los valores fijados por los Estados miembros 
de acuerdo al articulo 3, así como a las observaciones que figuran en las columnas 6 e I del 
anexo I". 

Pocos datos aportan los preceptos citados. Es el art. 4.2 de la Directiva 75/440 el únicotque 

aporta algún elemento, señalando que los programas nacionales deberán contener un plan de 

acción sistemático que incluya un calendario para el saneamiento de las aguas superficiales 

que, en el transcurso de los diez años siguientes, permita mejorar sustancialmente la calidad de 

las aguas, sin perjuicio de tener en cuenta las limitaciones de carácter económico y técnico que 

existan o puedan existir en las diferentes regiones de la Comunidad551. Estas medidas han sido 

incorporadas a nuestro ordenamiento por el art. 80 del Real Decreto 927/1985, de 29 de julio, 

que aprueba el reglamento de la Administración pública del agua y de la planificación. En 

primer lugar, el apartado Io del art. 80 dispone que cada Plan Hidrológico de Cuenca es el 

instrumento encargado de establecer "los procedimientos y líneas de actuación que se precisen 

para conseguir la adecuación de la calidad de las aguas a los objetivos de calidad de las 

mismas". Y, en segundo lugar, entre las determinaciones básicas de la ordenación de los 

vertidos, se prevé por el art. 80.2 que se incluyan "las normas de tipo general que se estimen 

adecuadas para que puedan alcanzarse los objetivos de calidad". 

Como ya ha habido ocasión de exponer, los Planes Hidrológicos de Cuenca, aprobados por 

Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, han fijado objetivos de calidad para los diferentes 

tramos de río en función de los usos a los que las aguas se destinan. Por otra parte, el mismo 

art. 80.2 último inciso del Real Decreto 927/1985 añade que aquellas determinaciones sobre 

vertidos "se referirán a la programación de la lucha contra la contaminación en los diferentes 

tramos o sectores de la cuenca". A esta última precisión, relativa a la programación de la lucha 

contra la contaminación, se refiere también el art. 80.3, estableciendo que "se preverán 

551 La STJCE de 8 de marzo de 2001 (as. 266/99, Comisión contra Francia) declara el incumplimiento de la 
Directiva 75/440 debido a la superación de los valores limite de nitratos en el agua utilizada para producción 
destinada al consumo humano en la Bretaña francesa, asi como por no haber aprobado el plan de acción 
sistemática para mejora el medio ambiente, en la medida en que las medidas adoptadas eran genéricas y no 
constituían un planteamiento global y coherente, por lo que no abocaron a un resultado positivo. Por otra parle, la 
STJCE de 15 de marzo de 2001 (as. 147/00, Comisión contra Francia) declara el incumplimiento del Estado 
francés de la Directiva 76/160, de 8 de septiembre de 1975. relativa a la calidad de las aguas de baño, por no 
haber adoptado todas las medidas necesarias para garantizar en el plazo de diez artos contados desde la 
notificación de la Directiva, que la calidad de las aguas se ajusta a los valores limite imperativos fijados en eHa. En 
una dirección parecida, las SSTJCE de 25 de mayo de 2000 (as. 307/98, Comisión contra Bélgica) y de 13 de 
noviembre de 2001 (as. 427/00, Comisión contra Reino Unido) que declaran el incumplimiento de la Directiva por 
falta de cumplimiento temporal de la obligación de adecuar la calidad de las aguas a los valores fijados por la 
misma. 
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programas de actuación para eliminar de las aguas continentales la contaminación producida 

por aquellas sustancias que por su toxicidad, persistencia o bioacumulación, figuran en las 

relaciones 1 y Ikdel anexo al titulo III del reglamento del dominio público hidráulico". En 

definitiva, de nuevo el cumplimiento de los estándares de inmisión, sin perjuicio de las 

correspondientes medidas de recuperación y restauración, se deduce en la imposición y control 

de niveles de emisión, en concreto, mediante el control de la contaminación producida por las 

sustancias que por su toxicidad, persistencia o bioacumulación, figuran en las relaciones fy II 

del anexo al título III del reglamento del dominio público hidráulico (las listas I y 11 de la 

Directiva 76/464), cuyo sistema de control se basa, como ya conocemos, principalmente en 

estándares de emisión y autorizaciones. 

3.1.2. Medidas para el cumplimiento de los objetivos medioambientales y de los estándares de 
inmisión en la normativa sobre protección contra la contaminación atmosférica. 

1) Aplicación y cumplimiento de los objetivos medioambientales. 

1.1) La Directiva 2001/81, de 23 de octubre, sobre techos nacionales de emisión 
de determinados contaminantes atmosféricos. 

El art. 6 de la Directiva 2001/81, de 23 de octubre, sobre techos nacionales de emisión de 

determinados contaminantes atmosféricos, prevé que para el cumplimiento como mínimo de 

los techos nacionales de emisión establecidos en el anexo I de la Directiva en el año 2010, los 

Estados miembros deben aprobar, antes del 1 de octubre de 2002, programas de reducción 

progresiva de las emisiones nacionales. Respecto del contenido de este programa el apartado 2° 

del art. 6 establece que: 

"Los programas nacionales incluirán información sobre las políticas y medidas adoptadas o 
previstas, asi como estimaciones cuantificadas del efecto de esas políticas y medidas sobre las 
emisiones de contaminantes en 2010. Asimismo, indicarán los cambios significativos previstos 
en la distribución geográfica de las emisiones nacionales". 

En otras palabras, los programas nacionales deben integrar: a) información sobre las 

políticas y medidas adoptadas o previstas; b) estimaciones cuantificadas del efecto de esas 

políticas y medidas sobre las emisiones de contaminantes en 2010; c) cambios significativos 

previstos en la distribución geográfica de las emisiones nacionales. 

Para controlar el grado de cumplimiento de estos objetivos intermedios, el art. 9 de la 

Directiva 2001/81 prevé que la Comisión elabore, en los años 2004 y 2008, informes sucesivos 

acerca del grado de cumplimiento de los techos nacionales de emisión, así como sobre la 
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probabilidad de cumplimiento de los objetivos medioambientales en el año 2010. Para ello, la 

Comisión valorará los informes elaborados por los Estados miembros previstos en el art 8 de la 

Directiva acercare los inventarios de emisiones nacionales, que permiten determinar el grado 

de cumplimiento de los objetivos de reducción de emisión (y que deben ser aprobados en virtud 

del art 7 dé la Directiva), así como sobre los programas nacionales. 

A este respecto, la Comisión deberá considerar un largo listado de datos que son recogidos 

en el art. 9.1. Entre los elementos a considerar, son interesantes una serie de ellos que permiten 

comprender como el funcionamiento de los objetivos medioambientales depende en última 

instancia de la aplicación de estándares de emisión e inmisión. En este sentido, las letras a), c), 

d), c), f) y g) del art. 9.1 se refieren a la consideración, a los efectos del cumplimiento de los 

objetivos medioambientales de la Directiva 2001/81, de "toda nueva legislación comunitaria 

que se pueda haber adoptado por la que se impongan límites de emisiones, y normas de 

producto para las fuentes de emisión" [letra a)J (en este sentido es fundamental la Directiva 

1999/13, de 11 de marzo, sobre la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos 

volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos); "los objetivos de reducción de emisiones 

para 2008 de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno de las grandes instalaciones de 

combustión existentes" de conformidad con la Directiva 2001/80, de 23 de octubre, sobre 

limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de 

grandes instalaciones de combustión [letra b)], y, por último, las letras d) a g) se refieren a la 

consideración de nuevas medidas que permitan la reducción de las emisiones, respectivamente, 

por terceros países (sobre todo, los futuros miembros de la Comunidad y sus países vecinos), 

sobre las emisiones de los buques y aeronaves, las emisiones procedentes de los transportes y la 

reducción de emisiones en el sector agrícola. 

1.2) La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Entre las medidas que el art. 4.1 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático prevé para la consecución de sus objetivos, la letra b) de este precepto 

establece que las partes que figuran en su anexo I (los Estados desarrollados obligados a reducir 

sus emisiones de gases de efecto invernadero), elaborarán programas nacionales de medidas 

destinadas a mitigar el cambio climático. En concreto este precepto establece que los Estados 

parte deben: 

"Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales y, según proceda, 
regionales, que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio climático, teniendo en 
cuenta las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de todos 
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tos gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, y medidas para 
facilitar ta adaptación adecuada al cambio climático'. 

El art. 4.2.a)^e la Convención añade que los Estados parte que sean Estados desarrollados, 

y el resto de Estados citados en el anexo I de la Convención, se comprometerán a adoptar 

"políticas nacionales y tomará las medidas correspondientes de mitigación del cambio 

climático, limitando sus emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero y protegiendo 

y mejorando sus sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero. Estas políticas y 

medidas demostrarán que los países desarrollados están tomando la iniciativa en lo que respecta 

a modificar las tendencias a más largo plazo de las emisiones antropógenas de manera acorde 

con el objetivo de la presente Convención". 

Entre las medidas previstas que los Estados parte integrados en el anexo I de la Convención 

deben adoptar para lograr los objetivos de la Convención, el art. 2.1 del Protocolo de Kyoto cita 

en su letra a), la elaboración de políticas y medidas de conformidad con sus circunstancias 

nacionales552 en relación con: 1) el fomento de la eficiencia energética; 2) la protección y 

mejora de los sumideros de los gases de efecto invernadero y promoción de prácticas 

sostenibles de gestión forestal, forestación y reforestación; 3) la promoción de modalidades 

agrícolas sostenibles; 4) investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas 

nuevas y renovables de energía, de tecnología de secuestro del dióxido de carbono y de 

tecnologías ecológicamente racionales; S) reducción progresiva o eliminación gradual de las 

deficiencias del mercado, los incentivos fiscales, las exenciones tributarias y arancelarias, así 

como de las subvenciones contrarias a los objetivos de la Convención en todos los sectores 

emisores de gases de efecto invernadero y aplicación de instrumentos de mercado; 6) fomento 

de formas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de promover unas políticas y 

medidas que limiten o reduzcan las emisiones de los gases de efecto invernadero; 7) medidas 

Además, el art. 10 del Protocolo establece también la obligación de formular, publicar y aplicar programas 
nacionales, solo que en esta ocasión esta obligación se refiere a todas las partes y no sólo a las integradas en el 
anexo I de la Convención. Estos programas, según la letra a) del art. 10, tendrán como objetivo "mejorar la calidad 
de los tactores de emisión, datos de actividad y/o modelos locales que sean eficaces en relación con el costo y que 
reflejen las condiciones socioeconómicas de cada parte para la realización y la actualización periódica de los 
inventarios nacionales de las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros". Por otro 
lado, la letra b) del mismo art. 10 establece la obligación de formular, publicar, aplicar y actualizar programas 
nacionales a todas las partes de la Convención "que contengan medidas para mitigar el cambio climático y 
medidas para facilitar una adaptación adecuada al cambio climático*. Tales programas guardarían relación con los 
sectores de la energía, el transporte y la industria, asi como con la agricultura, la silvicultura y la gestión de los 
desechos, sin perjuicio de que mediante las tecnologías y métodos de adaptación para la mejora de la planificación 
espacial se fomente la adaptación al cambio climático. 
El apartado ii) del art. 10.b) del Protocolo impone la obligación a los Estados parte integrados en el anexo I de 

presentar información sobre las medidas adoptadas, en particular, sobre los programas nacionales y, en concreto, 
de las medidas adoptadas que a juicio del Estado parte contribuyan a hacer frente al cambio climático y a sus 
repercusiones adversas, entre ellas 'medidas para limitar el aumento de las emisiones de gases de efecto 
invernadero e incrementar la absorción por los sumideros, medidas de fomento de la capacidad y medidas de 
adaptación". 
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para limitar y/o reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero en el sector del 

transporte; y 8) limitación y/o reducción de las emisiones de metano, mediante su recuperación 

y utilización err*la gestión de los desechos así como en la producción, el transporte y la 

distribución de energía. 

En cumplimiento de estas previsiones, la Comunidad Europea ha aprobado la Decisión 

93/389, modificada por Decisión 1999/2%, que prevé que cada Estado miembro debe elaborar 

y aplicar programas nacionales de limitación o reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, así como de mejora de la eliminación por los sumideros de esos gases (art. 2.1 de 

la Decisión 93/389). Concretamente, la letra b) del apartado 2o del art. 2 de la Decisión 93/389 

establece que los Estados miembros incluirán en sus programas nacionales una. serie de 

informaciones y estimaciones tendentes a permitir el cumplimiento de los compromisos 

asumidos. Además, y en relación con los seis gases de efecto invernadero enumerados en el 

anexo A del Protocolo de Kyoto, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, 

hidroíluorocarburos, perfluorocarburos y hexafluoruros de azufre, se establece que los 

programas nacionales deberán incluir: 

"(1) Detalles de las políticas y medidas nacionales aplicadas o decididas desde el ano base 
que contribuyan de manera significativa al esfuerzo para reducir las emisiones y mejorar la 
eliminación por los sumideros de gases de efecto invernadero, desglosadas por gas y por 
sector e incluyendo el objetivo de la medida, el tipo de instrumento de política utilizado por 
cada medida, el estado de aplicación de la política o medida, así como, cuando sea posible, 
indicadores intermedios de progreso de las políticas y medidas. (2) Las medidas adoptadas o 

•553 

previstas para la aplicación de la legislación y las políticas comunitarias correspondientes . 

De este rápido repaso, puede observarse que la política seguida por la Comunidad tiene dos 

frentes fundamentales. Por un lado, medidas de fomento que afectan a varios campos y, por 

otro, en coherencia con el fin fundamental del control de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, medidas de control de emisiones antropógenas. De esta segunda afirmación se 

puede observar, nuevamente, cómo los objetivos de calidad ambiental tienen como 

destinatarios directos a los poderes públicos competentes, y cómo el cumplimiento de estos 

objetivos, cuya responsabilidad en última instancia es de los Estados parte, se deduce en la 

elaboración de políticas que se concretan en la aplicación y cumplimiento de otros estándares. 

De hecho, obsérvese como el art. 2.2.b) de la Decisión 93/389 establece que los programas 

nacionales de los Estados miembro deben incorporar las medidas nacionales que "contribuyan 

553 Por otro lado, el art. 2.2.c) de la Decisión 93/389 establece que los programas nacionales deberán realizar, 
respecto del monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles no derivados del metano, 
asi como sobre los óxidos de azufre, una "descripción de las políticas y medidas que se estén adoptando o que se 
prevea adoptar para limitar o reducir las emisiones de estos gases'. 
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de manera significativa al esfuerzo para reducir las emisiones y mejorar la eliminación por los 

sumideros de gases de efecto invernadero, desglosadas por gas y por sector e incluyendo el 

objetivo de la medida". O bien como el art. 2.1 del Protocolo de Kyoto afirma que los 

programas nacionales podrán incluir medidas tendentes a limitar y/o reducir las emisiones de 

los gases de efecto invernadero, sin perjuicio de que, en todo caso, quepa complementar estas 

medidas con otras de fomento. 

2) Medidas para la aplicación de los estándares de inmisión en la normativa sobre 
contaminación atmosférica. Las Directivas sobre valores límite de inmisión de 
determinadas sustancias contaminantes. 

Los arts. 3 de las Directiva 80/779, de 15 de julio, relativa a los valores límite y a los 

valores guía de calidad atmosférica para el anhídrido sulfuroso y las partículas en suspensión. 

82/884, de 3 de diciembre, relativa al valor límite para el plomo contenido en la atmósfera, y 

85/203, de 7 de marzo, relativa a las normas de calidad del aire para el dióxido de nitrógeno. 

prevén la elaboración de planes por parte de los Estados miembros para lograr el cumplimiento 

de los niveles de inmisión establecidos por cada una de las Directivas. En concreto, el art. 3 de 

la Directiva 80/779 dispone que los "Estados miembros tomarán las medidas adecuadas para 

que a partir del 1 de abril de 1983, las concentraciones de anhídrido sulfuroso y partículas en 

suspensión en la atmósfera no sean superiores a los valores límite que figuran en el anexo I". A 

continuación, el apartado 2o del art.. 3 prevé que si los Estados miembros estimasen la 

imposibilidad de poder cumplir en el plazo establecido la reducción de concentraciones de 

contaminantes impuestas, en tal caso deberán comunicar a la Comisión: 

"... los planes proyectados para mejorar progresivamente la calidad del aire en dichas zonas. 
Dichos planes, establecidos a partir de informaciones pertinentes sobre la naturaleza, origen y 
evolución de la contaminación, describirán las medidas adoptadas o que deberán adoptarse 
asf como los procedimientos establecidos o que deberán establecerse por el Estado miembro. 
Dichas medidas y procedimientos deberán tener como efecto, en el interior de dichas zonas, la 
reducción de las concentraciones de anhídrido sulfuroso y de partículas en suspensión en la 
atmósfera a unos valores inferiores o iguales a los valores limite que figuran en el anexo I 
dentro del plazo más breve posible y, a más tardar, antes del 1 de abril de 1993"554. 

Caígase en la cuenta de que los planes previstos tienen como fin lograr el cumplimiento de 

los niveles de inmisión establecidos en zonas determinadas en las que no haya sido posible una 

reducción suficiente de contaminantes. Es decir, estos planes no se prevén como un mecanismo 

para solventar situaciones sobrevenidas de superación de los niveles de inmisión, sino como 

instrumentos para lograr la reducción general de los niveles de contaminación. Otra cosa es 

554 En sentido similar, el art. 3.3 de la Directiva 82/884 y el art. 3.2 de la Directiva 85/203. 
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que, además, cuando sucedan episodios de contaminación que superen los niveles de inmisión 

deban ponerse en marcha otros instrumentos cuyo fin sea la reducción a corto plazo de los 

niveles de concentración de sustancias contaminantes. Y esto mismo se confirma cuando los 

arts. 5-7 del Real Decreto 1613/1985 y el art. 5 del Real Decreto 717/1987, que trasponen las 

Directivas 80/779, 82/884 y 85/203, se remiten a la declaración de zona de atmósfera 

contaminada como mecanismo para restaurar los niveles de inmisión en sucesos de superación 

episódica de los valores límite de inmisión. 

La distinción entre ambos tipos de instrumentos se concreta en la nueva Directiva 96/62, de 

27 de septiembre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente. Una medida 

similar a la recién estudiada prevista en el art. 3 de las Directivas 80/779, 82/884 y 85/203 se 

encuentra prevista en el art. 8.3 y 4 de la Directiva 96/62, en el que se prevé la elaboración de 

planes o programas cuya finalidad es la reducción, dentro del plazo fijado, de los niveles de 

inmisión en zonas y aglomeraciones urbanas en las que se superen los valores límite 

incrementados por el margen el margen de exceso tolerado de uno o varios contaminantes. Sin 

embargo, en el caso de que exista riesgo de superación de los valores límite de inmisión (y de 

los umbrales de alerta) motivada por circunstancias episódicas, el art. 7.3 de la Directiva 96/62 

establece la obligación de los Estados miembros de elaborar planes de acción que indiquen 

medidas que deban adoptarse a corto plazo a fin de reducir el riesgo de rebasamiento y limitar 

la duración del episodio. 

Las medidas que pueden adoptarse en ambos tipos de planes o programas son similares. A 

este respecto, y en relación con los planes y programas destinados a la reducción de los niveles 

de inmisión con el fin de cumplir los valores límite establecidos, no cabe duda de que entre las 

medidas a adoptar podrán establecerse medidas tendentes a controlar las emisiones 

contaminantes mediante estándares de emisión. Y así se deduce del tenor literal del art. 3.2 de 

la Directiva 80/779, según el cual los planes aprobados por los Estados miembros incluirán las 

"medidas y procedimientos" adecuados que tengan como efecto la reducción de las 

concentraciones de contaminantes. Y lo mismo cabe afirmar en relación con los supuestos 

relativos a la declaración de regímenes extraordinarios, como la declaración de zona de 

atmósfera contaminada, que legitiman la aplicación de medidas excepcionales y más rigurosas 

que, generalmente, se pueden entender en términos de estándares de emisión o de control de los 

límites de emisión autorizados: imposición de medidas correctoras, límites de emisión más 

estrictos, supresión o prohibición de instalación de actividades, limitaciones del tráfico 
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automovilístico (art. 6 de la Ley 38/1972)555. En este sentido también se ha de entender el an. 

7.3 de la Directiva 96/62, cuando dispone que entre las medidas a adoptar en este tipo de 

supuestos se podrán prever "medidas de control y cuando sea preciso, de supresión de las 

actividades, incluido el tráfico automovilístico, que contribuyan al rebasamiento de los valores 

límite". 

3.1.3. La normativa sobre residuos. 

Tanto el art. 7 de la Directiva 75/442, de 15 de junio, relativa a los residuos (según ha sido 

modificada por la Directiva 91/156, de 18 de marzo), como el art. 5 de la Directival 999/31, de 

26 de abril, relativa al vertido de residuos, y el art. 14 de la Directiva 94/62, de 20 de 

diciembre, relativa a los envases y residuos de envases, prevén el deber de los Estados 

miembros de elaborar un plan, estrategia o programa nacional cuyo objetivo es el cumplimiento 

de los objetivos establecidos en las dos últimas Directivas. En concreto, el art. 7.1 de la 

Directiva 75/442 establece que para realizar los objetivos a los que se refieren los arts. 3, 4 y 5 

de la Directiva, las autoridades competentes de los Estados miembros "tendrán la obligación de 

establecer tan pronto como sea posible uno o varios planes de gestión de residuos". Estos 

planes deberán referirse según este mismo precepto a: 1) los tipos, cantidades y origen de los 

residuos que han de valorizarse o eliminarse; 2) las prescripciones técnicas generales; 3) todas 

las disposiciones especiales relativas a residuos particulares; y 4) los lugares o instalaciones 

apropiados para la eliminación de residuos. Además, se añade que estos planes "podrán incluir. 

por ejemplo": 1) las personas físicas o jurídicas facultadas para proceder a la gestión de los 

residuos; 2) la estimación de los costes de las operaciones de valorización y de eliminación;\ 

3) las medidas apropiadas para fomentar la racionalización de la recogida, de la clasificación y 

del tratamiento de residuos. 

Por su parte, el art. 14 de la Directiva 94/62 se remite al art. 7 de la Directiva 75/442, a los 

efectos de que los Estados miembros incluyan en los planes de gestión de residuos exigidos cr 

virtud de tal precepto, "un capítulo específico sobre la gestión de envases y residuos de envases 

incluidas las medidas adoptadas con arreglo al artículo 4 y 5" (los arts. 4 y 5 de la Directiva SÍ 

En este sentido, permítaseme citar el Plan de Saneamiento Atmosférico de la ciudad de Madrid de 1982 por 
tratarse de una de las primeras manifestaciones sobre planificación atmosférica tendentes a controlar los niveles 
de inmisión, que posteriormente se ha ido extendiendo a otras muchas ciudades. También es cierto, no obstante, 
que Madrid fue objeto de la declaración de zona de atmósfera contaminada el 30 de diciembre de 1977. El plan 
contemplaba la sustitución de 10.000 calderas de carbón por otras de acumulación eléctrica no contaminantes, la 
renovación de la flota de autobuses urbanos, la incorporación a los mismos de gases licuados, el desalojo de 
industrias del centro urbano, planes de aislamiento de edificios con el fin de reducir el consumo de combustibles, 
etc. 
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refieren a la prevención de la generación de residuos y a la reutilización de envases). 

Finalmente, el art. 5.1 de la Directiva 1999/31 dispone lo siguiente: 

"Los Estados miembros elaborarán una estrategia nacional para reducir los residuos 
bkxjegradables destinados a vertederos a más tardar dos anos después de la lecha a que se 
requiere el apartado 1 del artículo 18 (dos años después de la entrada en vigor de la Directiva), 
y notificarán dicha estrategia a la Comisión. Esta estrategia incluirá medidas que permitan 
alcanzar los objetivos contemplados en el apartado 2 en particular mediante recidado, 
compostaje, biogasificación o valorización de materiales/energía. Dentro de un plazo de treinta 
meses a partir de la fecha fijada en el apartado 1 del articulo 18, la Comisión enviará al 
Consejo y al Parlamento Europeo un informe que reúna las estrategias nacionales". 

En cumplimiento de tales previsiones, tanto el art. S.l de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 

residuos, como el art. 17.1 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, 

y el art. 5 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertederos, prevén la aprobación de diferentes planes o 

programas nacionales de residuos. El art. 5.1 de la Ley de Residuos establece que: 

"La Administración General del Estado mediante la integración de los respectivos planes 
autonómicos de residuos, elaborará diferentes planes nacionales de residuos, en los que se 
fijarán los objetivos específicos de reducción, reutilización, recidado, otras formas de 
valorización y eliminación; las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos; los medios 
de financiación, y el procedimiento de revisión"556. 

Por su parte, el art. 17.1 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, 

establece que el Gobierno aprobará, a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, "un 

Programa Nacional de Residuos de Envases y Envases Usados, integrando los programas 

elaborados por las Comunidades Autónomas. El Programa Nacional se incluirá en el Plan 

Nacional de Gestión de Residuos Urbanos y tendrá validez para todo el territorio nacional". Por 

último, el art. 5 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertederos, establece que: 

"Antes del 16 de julio de 2003, la Administración General de Estado y las Administraciones de 
las Comunidades Autónomas elaborarán un programa conjunto de actuaciones para redudr los 
residuos biodegradables destinados a vertedero. Este programa incluirá medidas que permitan 
alcanzar los objetivos contemplados en el apartado 2 del presente articulo, en particular 
mediante recidado, compostaje y otras formas de valorización, como produedón de biogás 
mediante digestión anaerobia"557. 

b56 A su vez, el art. 5.4 de la Ley de Residuos dispone que "los planes autonómicos de residuos contendrán las 
determinaciones a que se hace referencia en el apartado 1, incluyendo la cantidad de residuos producidos y la 
estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y eliminación, asi como tos lugares e 
instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos*. 
557 Sin perjuicio de este mandato, cabe decir en relación con la elaboración de la estrategia nacional para reducir 
los residuos biodegradables destinados a vertederos que, antes de la definitiva incorporación de la Directiva 
1999/31 a nuestro ordenamiento, ya había sido incorporado al Plan Nacional de Residuos Urbanos, en su punto 
7.6, parte de esa estrategia bajo la denominación de Programa Nacional de Eliminación. De hecho, el Ptan 
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Como ya conocemos, con base en el art. 5.1 de la Ley de Residuos se han aprobado, por 

ejemplo, los Planes Nacionales de recuperación de suelos contaminados, de residuos urbanos, 

de descontaminación y eliminación de policlorobifenilos (PCB), policloroterfenilos (PCT) y 

aparatos que los contengan, de residuos de construcción y demolición, de lodos de depuradoras 

de aguas residuales, etc. Estos planes y programas de residuos incluyen relaciones enunciativas 

y generalmente con escasa concreción de las medidas a adoptar para cumplir con los objetivos 

establecidos. El motivo de esta inconcreción tal vez pueda explicarse a la vista del art. 17.1 del 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 11/1997, 

en el que se establece que "los planes autonómicos sobre residuos de envases y envases usados 

contendrán, al menos, las medidas concretas que se vayan a aplicar para contribuir, en sus 

respectivos ámbitos territoriales, al pleno cumplimiento en el territorio del Estado de los 

objetivos establecidos en la Ley 11/1997, en particular los contemplados en sus artículos 3,4 y 

5". Es decir, los Planes Nacionales mantienen un carácter generalmente inconcreto, en la 

medida en que deben ser cada uno de los planes o programas autonómicos los que concreten las 

medidas a llevar a cabo. Y esta mayor concreción y determinación de los planes autonómicos 

también puede deducirse del art. S.4 de la Ley de Residuos cuando dispone que los planes 

autonómicos de residuos no sólo podrán contener las determinaciones propias de los Planes 

Nacionales (apartado Io del art. 5 de la Ley de Residuos), sino también otras determinaciones 

como "la cantidad de residuos producidos y la estimación de los costes de las operaciones de 

prevención, valorización y eliminación, así como los lugares e instalaciones apropiados para la 

eliminación de los residuos". No obstante, los Planes Nacionales aprobados incluyen un gran 

elenco de medidas que pueden sistematizarse del siguiente modo: 

Previsión de la aprobación de medidas normativas relativas, en muchos casos, a la 

aprobación de normas que incluyan estándares de protección medioambiental. Esta 

referencia suele tener una doble vertiente: 1) en unos casos se remite a la futura aprobación 
eco 

de una norma jurídica ; 2) en otros supuestos se remite a la elaboración de una norma 

técnica559 (entendido el concepto en sentido amplio). 

Nacional de Residuos Urbanos pone de relieve que los objetivos de eliminación de residuos previstos en el punto 
6.6 del plan permite cumplir "los porcentajes de reducción de vertido de la fracción biodegradable de los residuos 
urbanos marcados en la Directiva sobre vertido recientemente aprobada'. 

566 

Es el caso, por ejemplo, el punto 2 del Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados, que señala 
que "resulta imprescindible elaborar normas especificas hoy dia inexistentes a nivel estatal, que en particular 
establezcan: standars de calidad de los suelos según los usos. Certificación de suelo no contaminado antes de 
autorizar cualquier uso residencial o productivo*. O bien, el mismo plan y también en su punto 2, cuando afirma la 
necesidad de trasponer la Directiva 1999/31 sobre vertederos. O bien en el mismo plan (punto 7.1.2, en el 
Programa Nacional de Prevención) cuando se prevé el "desarrollo de normativas especificas para ciertos residuos 
especiales en las que se priorice la reducción de la producción de estos residuos y de su peligrosidad" o "medidas 
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Implantación de instrumentos económicos impositivos (tasas de basuras) y de los sistemas 

de caución-reembolso previstos en la Ley 11/1997. Además, se prevé la elaboración de los 

planes empresariales de prevención de residuos de envases, así como su seguimiento y 

control (art. 3 del Real Decreto 782/1998). 

Celebración de acuerdos con sectores productivos para la promoción, desarrollo e 

implantación de sistemas de gestión de residuos que permitan cumplir los objetivos 

marcados por los planes. En defecto de la consecución de acuerdos voluntarios, se prevé 

(punto 6.2 del Plan Nacional de Residuos Urbanos) la elaboración de normas de obligado 

cumplimiento para las empresas afectadas. 

Medidas de incentivación y fomento, en general programas de I+D, ayudas económicas, 

asesoramiento, campañas educativas, publicaciones y publicidad, promoción del uso de 

materiales reciclados o de compost560, etc. y ejecución de actuaciones concretas561. 

Previsión de puesta en práctica de programas de medidas que desarrollen y permitan llevar 

a la práctica y cumplir los objetivos de los Planes Nacionales562. 

relativas a las normas de edificación y urbanísticas en las que se exijan espacios e instalaciones adecuadas para 
la recogida selectiva de residuos urbanos". Además, el punto 7.2.2 del Plan Nacional de Residuos Urbanos, en el 
marco del Programa Nacional de Recuperación y Reciclaje, prevé el desarrollo normativo para la promoción de 
materiales reciclados* exigiendo porcentajes mínimos de utilización de materiales reciclados en aquellos usos y 
actividades identificados como aptos a este fin, citando, los firmes de carreteras, pavimentos, aceites, etc. 
También el punto 2.3, letra a) del Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición establece la 

necesidad de la elaboración de una normativa específica para la gestión de estos residuos y basada en el principio 
de responsabilidad del productor. 

559 Así, también, el punto 2.3, letra b) del Plan Nacional de Residuos de Construcción y. Demolición que prevé la 
redacción de una norma técnica de calidades de los materiales reutilizables o reciclables procedentes de este tipo 
de residuos. O el punto 7.4.1 del Plan Nacional de Residuos Urbanos, en el marco del Programa Nacional de 
Compostaje, que prevé la elaboración de una norma de calidad técnica del compost. asi como el punto 7.6.1.1 del 
mismo plan y en el marco del Programa Nacional de Eliminación, cuando establece la futura elaboración de una 
norma técnica para la construcción de vertederos. Dentro de este supuesto también cabria citar, aunque referida a 
la vertiente fiscalizadora del cumplimiento de los estándares, al tercer guión del punto 2 del Plan Nacional de 
Recuperación de Suelos Contaminados en el que se prevé la elaboración de "instrucciones técnicas 
complementarias sobre la toma de muestras, los análisis de laboratorio y los procedimientos de investigación". 

560 Estas medidas de promoción suelen referirse a la propia Administración (utilización de materiales reciclados o 
de compost), aunque no siempre es asi. Por ejemplo, el punto 7.2.2 del Plan Nacional de Residuos Urbanos, en el 
marco del Programa Nacional de Recuperación y Reciclaje, prevé la promoción de la utilización de papel reciclado 
en los impresos y folletos de propaganda repartidos por buzoneo o por correo en mano, o bien llegando incluso a 
exigir, mediante el correspondiente desarrollo normativo, porcentajes mínimos de utilización de materiales 
reciclados en aquellos usos y actividades identificados como aptos a este fin, citando, tos firmes de carreteras, 
pavimentos, aceites, etc. 

561 Por ejemplo, el punto 1 del Plan Nacional de Recuperación de Suelos Contaminados establece el número y tipo 
de actuaciones a desarrollar, con enumeración, por ejemplo, de todas las actuaciones a llevar a cabo en cada 
Comunidad Autónoma sobre descontaminación de suelos contaminados. En el Plan National de Residuos 
Urbanos se prevén medidas de este tipo como la implantación de la recogida selectiva de residuos, implantación 
de contenedores normalizados, implantación de "puntos limpios", nuevas infraestructuras e instalaciones de 
clasificación, recuperación y eliminación de residuos, plantas de compostaje, etc. 
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A la vista de esta exposición se puede llegar a la conclusión de que la ejecución y 

cumplimiento denlos objetivos de calidad ambiental establecidos en los Planes Nacionales de 

residuos se remite a la aplicación de otras medidas que van desde actuaciones positivas como la 

prestación de servicios, a otras como el fomento o la promoción de conductas. Pero las medidas 

que ahora nos interesan son aquellas otras que tienen que ver con la aprobación de normas 

jurídicas o técnicas relativas a la aprobación de medidas específicas de protección 

medioambiental, la exigencia de elaboración, seguimiento y control de los planes empresariales 

de prevención de residuos de envases, y a la implantación de instrumentos económicos de todo 

tipo (impositivos, incentivos económicos, sistemas de caución-reembolso o acuerdos 

voluntarios). Y es que este tipo de medidas muestran, nuevamente que los objetivos de calidad 

ambiental establecidos por la normativa de residuos, y/o por los Planes Nacionales de 

Residuos, se derivan en la formulación y aplicación de nuevas medidas de control de los límites 

de emisiones de residuos563, así como en la aplicación de instrumentos económicos cuya 

562 Asi por ejemplo, el punto 2.3, letra a) y b) del Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de Aguas residuales, en 
los que se prevé la puesta en práctica de un programa de prevención para reducir la contaminación en origen de 
los lodos, especialmente la generada por metales pesados, otro programa para la caracterización sistemática de 
los lodos generados, así como otro programa más de muestreo de suelos receptores. En el Plan Nacional de 
Descontaminación y Eliminación de PCB y PCT y Aparatos que los Contengan se prevé la elaboración de un 
Proyecto de Recogida, Descontaminación y Eliminación, previsto en el punto 2.4 del plan. 
También habría que incluir en este supuesto los Programas Nacionales dictados en desarrollo del Plan Nacional 

de Residuos Urbanos e integrados en él: Programa Nacional de Prevención, Programa Nacional de Recuperación 
y Reciclaje, Programa Nacional de Residuos de Envases y Envases Usados, Programa Nacional de Compostaje, 
Programa Nacional de Valorización Energética y Programa Nacional de Eliminación. El contenido de estos 
programas queda totalmente indeterminado en el caso del Plan Nacional de Lodos de Depuradoras (no obstante. 
hay que tener en cuenta que el punto 2.3, letra f) del Plan Nacional Lodos de Depuradoras se prevé al elaboración 
de 'códigos para la correcta gestión y desarrollo de programas de aplicación de los lodos en los suelos"), y casi 
habría que decir lo mismo (salvo por la previsión de foses de actuación) en relación con el Plan Nacional de 
Descontaminación y Eliminación de PCB y PCT, mientras que el contenido de los programas incorporados al Plan 
Nacional de Residuos Urbanos se concreta en cada caso, incluyendo medidas más o menos especificas que 
pueden incluirse en cualquiera de los tipos de instrumentos que se citan en el texto (medidas normativas, ayudas, 
programas de l+D, etc). 

A este respecto, recuérdese que el art. 3 del Real Decreto 782/1998 establece que los agentes económicos que 
'a lo largo de un ano natural pongan en el mercado una cantidad de productos envasados y, en su caso, de 
envases industriales o comerciales, que sea susceptible de generar residuos de envases en cuantía superior" a las 
especificadas en tal precepto, deberán elaborar, y ser aprobado, un plan empresarial de prevención, en el que, 
entre otros datos, deberán establecerse "los objetivos de prevención cuantificados, las medidas previstas para 
alcanzarlos y los mecanismos de control para comprobar su cumplimiento" en cuestiones relativas a la reducción y 
reciclaje de los envases y residuos de envases. Además, el art. 3.5 del Real Decreto 782/1998 prevé que antes del 
31 de marzo de cada año habrá que acreditar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos para el ano 
natural anterior. 

Estos planes empresariales de prevención podrán ser elaborados tanto por empresas obligadas individualmente, 
como por los sistemas integrados de gestión de residuos de envases y envases usados autorizados según los arts. 
7 y ss. de la Ley 11/1997. Pues bien, para que los sistemas integrados de gestión sean autorizados, el art. 8 de la 
Ley prevé que la solicitud deberá establecer los "porcentajes previstos de recadado, de otras formas de 
valorización y de reducción' y "mecanismos de comprobación del cumplimiento de dichos porcentajes y del 
funcionamiento del sistema integrado de gestión". Y en cumplimiento de esta previsión, el art. 8 del Real Decreto 
782/1998 establece que para la comprobación del cumplimiento de los objetivos porcentuales asumidos por cada 
sistema integrado, las CCAA exigirán al menos una vez al ano un informe en el que se detallará la forma y grado 
de cumplimiento de tales objetivos. 

Pues bien, los compromisos asumidos y autorizados ya individualmente en cada plan empresarial de prevención, 
ya conjuntamente en el seno de un sistema integrado de gestión, constituyen, en mi opinión, auténticos limites de 
emisión imponibles al agente económico en cuestión, y cuya contabilización general contribuye al logro de los 
objetivos de calidad ambiental. No en vano, el art. 7.1 del Real Decreto 782/1998 dispone que "el cumplimiento de 
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finalidad es la incentivación de actuaciones que cumplan con los concretos estándares 

establecidos en cada sector (en su caso, voluntariamente), y de una forma general, con los 

objetivos generales previstos en los Planes Nacionales. 

3.1 A. La aprobación de los planes y programas elaborados en aplicación de los objetivos 
medioambientales y estándares de inmisión, y la Evaluación de Impacto Ambiental estratégica. 
La Directiva 2001/42, de 27 de junio. 

La Directiva 2001/42, de 27 de junio, relativa a la evaluación de los efectos de 

determinados planes y programas en el medio ambiente, regula la aplicación de la Evaluación 

de Impacto Ambiental (EIA) en relación con los procedimientos de aprobación de 

determinados planes y programas (art. 1), es decir, la que se ha venido en denominar la 

evaluación estratégica564. El objetivo de la Directiva es la realización de la EIA durante la 

preparación, y antes de la adopción o tramitación por el procedimiento legislativo de un plan o 

programa, ya sea integrada en los procedimientos de aprobación de los mismos, ya 

incorporándose en procedimientos establecidos específicamente, con el objeto de evitar la 

duplicación de evaluaciones (art. 4.1 y 2)565. A estos efectos, el art. 2.a) del Directiva entiende 

por planes y proyectos sometidos a EIA, aquéllos que (incluidas sus modificaciones) 

"incumban a una autoridad nacional, regional o local, o que estén siendo elaborados por una 

autoridad para su adopción mediante un procedimiento legislativo, por parte de un Parlamento 

o Gobierno, y que sean exigidos por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas". 

Como puede observarse, el objeto de esta evaluación es muy amplio, de modo que cabe afirmar 

que pueden ser sometidos a EIA estratégica gran parte de los planes y programas que ya 

conocemos para la aplicación de objetivos medioambientales y de estándares de inmisión, sin 

los objetivos ambientales establecidos en la Ley 11/1997 se logrará a través de los citados sistemas integrados de 
gestión". 

464 Estratégica, porque tiene como fin tomar en consideración la variable ambiental en momentos anteriores a la 
decisión sobre la ejecución de un proyecto determinado. En cuanto tal, estas EIA tienen como objetivo esencial 
suministrar la máxima información de relevancia ambiental para que sea tenida en cuenta en el proceso de 
elaboración del instrumentos planificador y también, en las fases posteriores, en relación con cada proyecto 
concreto (QUINTANA LÓPEZ "La evaluación de impacto ambiental', en "Comentario a la legislación de evaluación 
de impacto ambiental", Madrid 2002, dirigido por QUINTANA LÓPEZ, págs. 61 y 65, y ROSA MORENO "Las 
evaluaciones de impacto ambiental y las evaluaciones estratégicas en la nueva normativa comunitaria*. Noticias de 
la Unión Europea 2000, N° 190, págs. 133 y ss, y en "El ámbito de aplicación: los proyectos de obras, 
instalaciones y actividades sometidas a evaluación de impacto ambiental", en "Comentario a la legislación de 
evaluación de impacto...", ob.cit., págs. 177 y ss). 

565 En el caso de estructuras jerarquizadas de planes o programas, como los urbanísticos, el art. 4.3 establece que 
a fin de evitar la repetición de la EIA, los Estados miembros "tendrán en cuenta que ésta se deberá efectuar a 
diferentes niveles jerárquicos". Por este motivo, y con el objeto de evitar la duplicidad de procedimientos de 
evaluación, los Estados miembros deberán tener en cuenta los apartados 2° y 3" del art. 5, esto es. el contenido y 
grado de especificación del plan o programa, la fase del proceso de decisión en que se encuentra y la medida en 
que la evaluación de determinados aspectos es más adecuada en fases distintas de dicho proceso con objeto de 
evitar su repetición, además de poderse utilizar la información disponible que se haya obtenido en otras fases de 
decisión por via de otro acto legislativo comunitario. 
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perjuicio de que deba tener una trascendencia fundamental en otras materias como el 

urbanismo y la ordenación del territorio. Consecuentemente, el resultado de esta EIA podrá 

influir tanto en Ja formulación de los objetivos de calidad ambiental y de los estándares de 

inmisión, como, sobre todo, deberá afectar a las medidas adicionales de protección que deberán 

vincularse a los concretos instrumentos previstos para la aplicación y cumplimiento de estos 

objetivos y estándares. Además, las determinaciones ambientales de la evaluación estratégica 

también afectarán a la implantación y autorización de las actividades contaminantes concretas, 

en la medida en que la evaluación estratégica no excluye la EIA de proyectos específicos que 

más tarde estudiaremos. En concreto, dentro de estos planes y programas la Directiva distingue 

los siguientes tipos566: 

Aquéllos que serán sometidos a EIA en todo caso, por entenderse que provocan efectos 

significativos sobre el medio ambiente (art. 3.2): a) los planes y programas preparados para 

sectores como la agricultura, la silvicultura, la pesca, la energía, ¡a industria, el transporte, 

la gestión de. residuos, la gestión de recursos hidricos, las telecomunicaciones, el turismo, 

la ordenación del territorio urbano y rural o la utilización del suelo y que establezcan el 

marco para la futura autorización de proyectos enumerados en los anexos I y II de la 

Directiva 85/337; y b) así como todos los planes y programas a que se refiere la Directiva 

92/43, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los habitat naturales y de la fauna y 

flora silvestre. 

- El art. 3.3 de la Directiva establece una matización en relación con los planes y programas 

enumerados en el apartado 2° del art. 3: los planes y programas que establezcan el uso de 

zonas pequeñas a nivel local y la introducción de modificaciones menores en planes y 

programas mencionados en el apartado 2 únicamente requerirán una EIA, "si los Estados 

miembros deciden que es probable que tengan efectos significativos en el medio ambiente". 

Y por lo que se refiere al resto de planes y programas que establezcan el marco de la futura 

autorización de proyectos, también deberán someterse a la EIA estratégica cuando los 

Estados miembros determinen que pueden tener efectos significativos en el medio ambiente 

(art. 3.4). Tanto en el caso del art. 3.3, como en el del art. 3.4, los Estados miembros 

deberán determinar si los planes o programas tienen efectos significativos en el medio 

586 Téngase en cuenta que el art. 13.3 de la Directiva 2001/42 establece una norma transitoria que dispone que la 
Directiva se aplicara a los planes y programas cuyo primer acto preparatorio formal sea posterior al 21 de julio de 
2004. Del mismo modo, los planes y programas cuyo primer acto preparatorio formal sea anterior a esa fecha y 
cuya adopción o presentación al procedimiento legislativo se produzca transcurridos más de 24 meses a partir de 
esta fecha serán objeto de la obligación a que hace referencia el apartado 1° del art. 4, salvo cuando los Estados 
miembros decidan caso por caso, que esto es inviable e informe al público de su decisión. 

439 



Aptcac^oe lo» estándares de protección rodkanLieiitaW 

ambiente, "ya sea estudiándolos caso por caso o especificando tipos de planes y 

programas, o combinando ambos métodos" utilizando los criterios del anexo II (art. 3.5) 

A la vista de la amplitud de los términos de la Directiva, no cabe duda de que planes como 

los que deben aprobarse en la materia residuos, o los programas que deben elaborarse en el 

marco de la legislación de aguas, etc., deberán estar sometidos a EIA ya én todo caso, ya en 

virtud de un examen tipológico y/o caso por caso. Pues bien en todos estos casos se elaborará 

un "informe medioambiental" que identificará, describirá y evaluará los probables efectos 

significativos en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así como otras 

alternativas razonables que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de aplicación geográfico 

del plan o programa (art. 5.1)568. La información que deberá facilitarse a este respecto, se 

menciona en el anexo I de la Directiva. Entre los datos qué deben ser puestos de manifiesto en 

el informe medioambiental se encuentran algunos que citamos en cursiva y que son 

determinantes para la aplicación y cumplimiento de los objetivos medioambientales y 

estándares de inmisión: a) un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y 

relaciones con otros planes y programas; b) aspectos relevantes de la situación actual del medio 

ambiente y su probable evolución en caso de no aplicación del plan o programa; c) 

características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera 

significativa; d) cualquier problema medioambiental existente que sea importante para el plan o 

programa, incluyendo los relacionados con cualquier zona de especial importancia 

medioambiental designadas de conformidad con las Directivas 79/409 y 92/43; e) objetivos de 

protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, comunitario o del Estado 

miembro que guarden relación con el plan o programa y la manera en que tales objetivos y 

cualquier aspecto medioambiental se han tenido en cuenta durante su elaboración; f) 

probables efectos significativos en el medio ambiente; g) medidas previstas para prevenir, 

reducir y, en la medida de lo posible compensar cualquier efecto negativo importante en el 

medio ambiente de la aplicación del plan o programa; h) resumen de los motivos de la 

selección de las alternativas contempladas y descripción de la evaluación realizada; i) 

descripción de las medidas previstas para la supervisión de los efectos de la aplicación de los 

Por último, los apartados 8 y 9 del art. 3 de la Directiva especifican los planes y programas excluidos, en todo 
caso, de la EIA: a) los que tengan como único objetivo el servir los intereses de defensa nacional y casos de 
emergencia civil; b) los de tipo financiero o presupuestario; c) los cofinanciados con cargo a los Fondos 
Estructurales y al FEOGA. 

568 

Nada dice la Directiva sobre si el informe medioambiental ha de ser elaborado por las autoridades con 
competencias en la materia medio ambiente, exigiendo únicamente que se les dé la posibilidad de expresar su 
opinión sobre el proyecto de pian o programa. LOZANO CUTANDA "Derecho Ambiental...*, ob.cit., pág. 239, 
entiende evidente que para el logro de una mínima efectividad de esta técnica, la legislación nacional debe 
establecer que este informe sea redactado por la autoridad con competencias ambientales, como único modo de 
garantizar un mínimo de imparcialidad. 
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planes y programas; j) resumen de carácter no técnico de toda la información facilitada. Por 

tanto, con base en el art. 5 y del anexo I de la Directiva se ha de caer en la cuenta de que el 

informe medioambiental tiene una naturaleza que podría decirse similar a la de los estudios de 

impacto ambiental de la Directiva 85/337, de 27 de junio, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 

Y por lo que se refiere a la consideración efectiva de los datos reflejados en el informe 

ambiental al momento de la aprobación del plan o programa, el art. 8 de la Directiva dispone 

que: 

'Durante la elaboración y antes de la adopción o tramitación por el procedimiento legislativo del 
plan o programa, se tendrá en cuenta el informe medioambiental elaborado conforme al art. 5, 
las opiniones expresadas conforme al artículo 6 y los resultados de cualquier consulta 
transfronteríza celebrada conforme al articulo 7". 

Aprobado el plan o programa, los Estados miembros deberán comunicar a las 

Administraciones afectadas, así como a otros Estados miembros en caso de que el plan o 

proyecto pudiera ocasionar impactos transfronterízos, "una declaración que resuma de qué 

manera se han integrado en el programa los aspectos medioambientales y cómo se han tomado 

en consideración, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, el informe medioambiental 

elaborado de conformidad con el artículo 5, las opiniones expresadas de conformidad con el 

artículo 6 y los resultados de las consultas celebradas en virtud del artículo 7, así como las 

razones de la elección del plan o programa aprobado, a la vista de las demás alternativas 

razonables consideradas" [art. 9.1.b)], del mismo modo que las medidas adoptadas para la 

supervisión de los efectos de la aplicación de los planes y programas, con el fin de identificar 

los efectos adversos no previstos y permitirles llevar a cabo las medidas de reparación 

adecuadas [art. 9.1.c) en relación con el art. 10.1]. En otras palabras, la aprobación de los 

planes y programas podrá quedar condicionada, y asi deberá poder constatarse, a la 

incorporación de nuevas medidas ambientales que reduzcan o eliminen los efectos negativos 

sobre el medio ambiente de los planes y programas, y que permitan el cumplimiento efectivo de 

¡os objetivos medioambientales y estándares de inmisión, pues no en vano, el informe 

ambiental también deberá constatar en qué medida los instrumentos y acciones previstas en los 

planes y programas son efectivos para cumplir los objetivos y estándares ambientales. 

En opinión de ROSA MORENO "Las evaluaciones de impacto ambiental y las evaluaciones estratégicas...', 
ob.cit.. pág. 146, y CARBALLEIRA RIVERA "El procedimiento de evaluación de impacto ambiental", en 
"Comentario a la legislación...", ob.cit., pág. 354, el informe ambiental es el equivalente al estudio de impacto 
ambiental de la EIA de proyectos. 

441 



Aplicación de los estándares de protección medioambiental y de abas técnica» de control de la contaminación 

Ahora bien, ni los instrumentos a través de los que se constaten estos objetivos, ni la 

eficacia real de la evaluación estratégica es algo que quede claramente establecido por la 

Directiva 2001/42. No obstante, si observamos tanto el contenido del informe ambiental, como 

su eficacia al momento de la aprobación de los planes y programas sometidos a EIA, podremos 

caer en la cuenta de que las diferencias existentes entre el régimen regulado por la Directiva 

2001/42 y el regulado por la Directiva 85/337 no son demasiado importantes. De hecho, no 

puede decirse que la Directiva 2001/42 incorpore novedades que permitan considerar al 

régimen de la EIA de los planes y proyectos como un instrumento distinto. En realidad, la 

Directiva se limita a reproducir reglas ya previstas en la Directiva 85/337. Por ejemplo, sobre la 

eficacia del llamado informe medioambiental, el art. 8 de la Directiva 2001/42 reitera el tenor 

del art. 8 de la Directiva 85/337, en el que se establece que "los resultados de las consultas y la 

información recogida en virtud de los artículos 5,6 y 7 deberán tomarse en consideración en el 

procedimiento de autorización de desarrollo del proyecto". Además, respecto de cómo vaya a 

articularse esa ponderación de la variable medioambiental, el art. 4.2 de la Directiva 2001/42 

repite lo establecido por el art. 2.2 de la Directiva 85/337, esto es, que "la evaluación de las 

repercusiones sobre el medio ambiente podrá integrarse en los procedimientos existentes de 

autorización de los proyectos en los Estados miembros o, a falta de ellos, en otros 

procedimientos o en los procedimientos que deberán establecerse para satisfacer los objetivos 

de la presente Directiva". 

A este respecto, igualmente que la Directiva 85/337 no hizo alusión alguna a la Declaración 

de Impacto Ambiental (DÍA) como instrumento formalizado con base en el cual el órgano 

sustantivo pudiera tener en cuenta las informaciones recogidas en el proceso de EIA, en 

relación con la Directiva 2001/42 también cabria afirmar que la trasposición de la norma 

comunitaria pudiera articularse mediante un acto similar o equiparable a la DÍA de la EIA de 

proyectos570. En cualquier caso, como es obvio, tanto la naturaleza jurídica, como la eficacia de 

los actos a través de los cuales se determinen las medidas correctoras necesarias para evitar los 

impactos significativos sobre el medio ambiente de planes y programas, es algo que dependerá 

de cada Estado miembro. Lo único que queda claro es que las determinaciones del informe 

medioambiental deberán tenerse en cuenta al aprobar los planes y programas (no sabemos si 

de forma sólo preceptiva, o también vinculante571) y que, y esto es importante, tras la 

570 Igualmente, CARBALLEIRA RIVERA "El procedimiento de evaluación...", ob.cit., pág. 356. 

' Para ROSA MORENO, pronunciándose sobre la propuesta de Directiva sobre EIA de planes y programas, el 
informe ambiental es un "documento del expediente de aprobación" y su 'naturaleza, por tanto, se asimila más al 
tradicional estudio de impacto" cuyos efectos deben ser obligatorios f Las evaluaciones de impacto ambiental y las 
evaluaciones estratégicas...", ob.cit., pág. 146). 
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aprobación de dicho plan o programa deberá elaborarse un resumen explicativo del modo en 

que se han tenido en cuéntalas informaciones medioambientales. 

En las CCAA en las que las previsiones de la Directiva ya han sido reguladas, se puede 

observar cómo las normas autonómicas no suelen mantener un régimen jurídico homogéneo. 

Por ejemplo, la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de protección ambiental de Andalucía, disponezque 

los procedimientos de EIA de los planes urbanísticos (arts. 30-40) y de los planes y programas 

de infraestructuras físicas (art. 41) finalizan con la formulación de una DÍA que, en el caso de 

los planes urbanísticos "deberá incorporarse a las determinaciones de planeamiento" (art. 40.3). 

También la Ley 11/1990, de 13 de julio, de prevención del impacto ecológico de Canarias, 

incluye en sus anexos planes y programas cuya aprobación requiere previa EIA, y cuyo 

procedimiento finaliza con una Declaración de Impacto Ecológico. Y lo mismo cabría decir, 

respecto de la "evaluación conjunta de impacto ambiental" regulada en el art. 46 de la Ley 

3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco, que ordena 

el procedimientode evaluación de instrumentos de planeamiento, y finaliza con la formulación 

de un informe de impacto ambiental previo estudio de impacto ambiental. En este sentido, 

también la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de protección del medio ambiente de la Región de 

Murcia572. 

Sin embargo, en algunas otras CCAA se han formulado sistemas de EIA estratégica que. 

sin desvirtuar el sistema,' concentran las funciones del estudio de impacto ambiental-informc 

ambiental y de la eventual DÍA en un mismo acto, rompiendo de este modo la sucesión estudio 

de impacto ambiental-DIA común en las EIA de proyectos. Es el caso de los arts. 24 y ss. de la 

Ley 5/1999, de 8 de abril, de evaluación de impacto ambiental de Castilla-La Mancha, que 

regulan un procedimiento específico para la EIA de planes y programas en el que no se formula 

una DÍA, sino que se lleva a cabo una "evaluación ambiental preliminar" que, por otro lado? 

según el art. 26 de la Ley "será un requisito necesario para su aprobación, y su contenido será 

vinculante respecto a las obligaciones impuestas por la legislación ambiental vigente, teniendo 

carácter informativo en el resto de los casos. Las prescripciones obligatorias de la evaluación 

preliminar deberán incluirse expresamente en el plan, así como aquellas otras que mejoren la 

572 Además, la Ley 1/2001, de 24 de abril, del suelo de la Región de Murcia, regula en sus arts. 48 y 49 el que 
denomina Estudio de Impacto Territorial, documento técnico que comprende los estudios y análisis encaminados a 
predecir, valorar y adecuar el posible impacto sobre la estructura territorial, asi como sobre el medio ambiente y 
otros bienes e intereses. Este estudio contiene análisis sobre el medio físico y natural, asi como criterios y 
objetivos para la correcta implantación territorial de la actuación. No obstante, este instrumento se concibe como 
una técnica distinta a la EIA, como asi se confirma a la vista del art. 49.2, en el que se establece que "el Estudio de 
Impacto Territorial podrá incluir Estudio de Impacto Ambiental cuando sea exigido por su legislación específica, 
con el grado determinado por dicha normativa, para su declaración por el órgano competente en medio ambiente" 
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integración ambiental de las acciones que contenga". En una linea similar, el art 19 del 

Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de evaluación dffimpacto ambiental y auditorías ambientales de Castilla y León, que establece 

un documento que denomina "informe ambiental" en el que se incluirán determffláciones sobre 

los efectos sobre el medio ambiente de los planes o programas, incluyendo k "descripción de 

las medidas de atenuación de los efectos ambientales de la alternativa elegida", asi como "las 

medidas de control de los efectos de la actividad sobre el medio ambiente". En un sentido muy 

parecido, el art. 6 del Decreto Foral 229/1993, de 19 de julio, por el que se regulan los estudios 

sobre afecciones medioambientales de los planes y proyectos de obras a realizar en el medio 

natural, que aparte de describir y valorar los impactos ambientales, establece "medidas 

protectoras y correctoras a introducir con la finalidad de atenuar o suprimir las afecciones 

negativas de la actividad, así como para corregir o restaurar la situación"573. 

Sea como fuere, lo cierto es que, con independencia de cómo se articule la EIA estratégica 

de planes y programas, este instrumento sirve como técnica preventiva general que no excluye 

la EIA de los proyectos ejecutados en virtud de la aprobación de tales planes o programas (art. 

11.1 de la Directiva 2001/42). Ésto es algo bastante razonable a la vista de la naturaleza 

estratégica que define a la EIA de planes y programas, ya que debemos tener en cuenta que los 

planes y programas a que se refiere al Directiva 2001/42 son el marco para la futura 

autorización de proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva 85/337 [art 3.2.a) de 

la Directiva 2001/42]574. Y en la medida en que los proyectos cuya ejecución se enmarca en la 

ejecución de los planes y programas sometidos a EIA, también deben ser sometidos 

obligatoriamente a EIA, no es necesario poner de relieve que la EIA estratégica supone la 

construcción de un sistema preventivo que no sólo controla los impactos ambientales de 

573 Parece que también es ésta la orientación que puede deducirse de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo de la 
Comunidad de Madrid, en la medida en que el procedimiento de aprobación de tos Planes Generales se prevé la 
emisión de un informe previo de análisis ambiental en el procedimiento de la aprobación de avances, y un informe 
definitivo de análisis ambiental antes de la aprobación provisional de tos planes [arts. 56.3 y 57.d) 
respectivamente]. En la misma línea, con un exigente repertorio de técnicas de evaluación y de protección 
ambiental, el Decreto 35/1995, de 24 de febrero, reglamento de contenido ambiental de los instrumentos de 
planeamiento de Canarias, incluyendo en la documentación aneja a los planes territoriales y generales, asi como 
de desarrollo, una evaluación de las consecuencias ambiéntales de las determinaciones del plan [arts. 10.3.e) y 
14.3.e), respectivamente]. 

574 En este sentido, el art. 25.2.d) y e) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de evaluación de impacto ambiental de 
Castilla-La Mancha, establece, respectivamente, que la evaluación de impacto preliminar de planes y programas 
señalarán los proyectos que por sus características deben ser sometidos individualmente a EIA. asi como que ios 
proyectos que no estando obligados a ello, puedan requerir la adopción de medidas correctoras y precauciones 
especiales En un sentido similar, los arts. 40.4 y 41.9 de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de protección ambiental 
de Andalucía, y el art. 46.4 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del Pais 
Vasco. 
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específicos proyectos, sino también de ¡os efectos globales derivados de los instrumentos 

generales que son base para esas actuaciones específicas. 

3.2. Aplicación de las normas de protección del medio ambiente que integran medidas 
formuladas en términos de ejecución: estándares de emisión y normas de 

' procedimiento. 

La aplicación de las medidas de protección medioambiental dictadas en término! de 

ejecución tiene como destinatarios directos a los particulares que realizan actividades que 

afectan al medio ambiente. No obstante, en ocasiones, la aplicación de estas medidas de 

protección requiere un acto administrativo previo que determina o legitima la aplicación de los 

estándares de emisión, sin perjuicio de que además la aplicación de estas medidas quede a su 

vez sometida a la autorización individualizada de las actividades que generan riesgos para el 

medio ambiente. Desde este punto de vista, la aplicación de los estándares de emisión en 

general y de las medidas vinculadas a los mismos (normas de procedimiento) puede depender 

de las siguientes circunstancias: 

En ocasiones, la aplicación de un régimen jurídico de protección depende de actos previos 

que legitiman la aplicación de un régimen jurídico de protección medioambiental, en la 

medida en que mediante dichos actos se aprecia la concurrencia en un bien o actividad, del 

interés público tutelado por las normas medioambientales. Puede ser el caso de la previa 

clasificación, calificación o catalogación de actividades contaminantes realizada por la 

Administración competente, siendo aplicadas desde entonces las limitaciones previstas por 

el ordenamiento jurídico. 

• En otros casos, con o sin ese acto previo determinante, la aplicación de las normas depende 

de que los administrados cumplan una carga jurídica que les autorice o permita ejercer una 

actividad contaminante. En tales casos, la aplicación de los estándares aplicación 

individualizada de las normas generales que integran estándares de protección mediante la 

correspondiente autorización, homologación... 

3.2.1. Actos previos determinantes de la aplicación de los estándares de protección 
medioambiental y de las normas de procedimiento. 

En algunos casos el ordenamiento condiciona la aplicación de las medidas de protección 

medioambiental a la previa realización de un acto de declaración, calificación, clasificación, 

catalogación, etc. Desde esta perspectiva, éstos que hemos denominado como actos previos 
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determinantes pueden clasificarse en función de dos datos: 1) en función de que ese acto se 

refiera al bien que se trata de proteger (este supuesto tiene una especial aplicación e 

importancia en eT caso de las medidas de conservación de la naturaleza); 2) en atención a que 

ese acto se dicte en función de las características de la actividad contaminante que se pretenda 

controlar (estos actos son determinantes de la aplicación de los estándares de emisión y de las 

normas de procedimiento aplicables a actividades contaminantes). Cómo es lógico, el objeto de 

este estudio obliga a centrar la exposición en el segundo supuesto. 

La trascendencia de estos actos previos al otorgamiento de la autorización administrativa es 

doble, aunque no tiene por qué estar asociada. En unos casos, estos actos tienen como finalidad 

determinar y concretar el nivel de impacto que las actividades más contaminantes pueden tener 

en el medio ambiente (es el caso, por ejemplo, de la Evaluación de Impacto Ambiental). Sin 

embargo, su eficacia no queda ahí, pues estos actos o trámites suelen tener consecuencias 

adicionales en la aplicación de los estándares de emisión y normas de procedimiento, pues 

aparte de identificar los posibles impactos ambientales que ciertas actividades pueden generar, 

establecen las medidas necesarias para eliminar o reducir los efectos perjudiciales sobre el 

medio ambiente formulando medidas de protección adicionales. En otros supuestos, la 

calificación o catalogación de ciertas actividades en grupos determinados sirve para identificar 

las actividades más contaminantes y, consecuentemente, para determinar él régimen jurídico 

concreto aplicable (es el caso de la calificación de actividades molestas, insalubres, nocivas y 

peligrosas, o de la catalogación de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera). 

Este acto generalmente permite aplicar a dichas actividades estándares de emisión y normas de 

procedimiento más o menos exigentes dependiendo del tipo de actividad. 

1) La Evaluación de Impacto Ambiental: la Declaración de Impacto Ambiental. 

1.1) La Declaración de Impacto Ambiental como acto previo determinante 
facultativamente de los condicionantes medioambientales requeribles al 
momento de la autorización de una actividad contaminante. 

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) puede ser definida como el procedimiento a 

través del cual se identifican y previenen los efectos negativos que el desarrollo de una 

actividad económica puede causar en el medio ambiente, con el fin de establecer las 

condiciones necesarias para que el desarrollo de dicha actividad se lleve a cabo de un modo 

respetuoso con el medio ambiente. Desde esta perspectiva, la EIA constituye uno de los 

instrumentos jurídicos más importantes en materia medioambiental, en la medida en que es la 

técnica que mejor traduce el sentido del principio de prevención al ámbito de lo jurídico. No en 
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vano, la EIA implica la integración en el proceso de decisión sustantivo, cuyo objetivo es la 

autorización del desarrollo de una actividad económica, de un procedimiento medioambiental 

cuyo fin es la determinación de las repercusiones sobre el medio natural de la actividad que se 

pretende autorizar. Ahí precisamente es donde la EIA juega su papel como instrumento para la 

obtención de los datos necesarios y como medio para la determinación de las condiciones que 

aquella actividad que se pretende autorizar ha de cumplir con el ánimo de reducir o impedir 

daños en el medio ambiente y, en su caso, poder aprobar un proyecto viable a la luz di las 

exigencias ambientales. 

La EIA se aplica a algunos proyectos de actividades públicos y privados, siendo su 

aplicación diferente en función de que la actividad en cuestión figure en el primero o en el 

segundo de los anexos de la Directiva 85/337, de 27 de junio, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 

(modificada por la Directiva 97/11, de 3 de marzo), e incorporada a nuestro ordenamiento por 

el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental 

(modificado por Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, y definitivamente por Ley 6/2001, 

de 8 de mayo, y desarrollado por el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre): en todo 

caso, si el proyecto figura en el anexo I, y enfundan de los umbrales, criterios o con base en 

un estudio caso por caso, en los proyectos del anexo II575. Desde la perspectiva que interesa en 

Sólo con la modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986 por Real Decreto-Ley 9/2000 nuestro 
ordenamiento jurídico interno se ha adaptado al ordenamiento comunitario en este sentido. Al menos, ésta es la 
intención que se expresa tanto en la Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley 9/2000, como de la Ley 6/2001, 
señalando concretamente que el principal objetivo de la modificación legal es adaptar nuestro ordenamiento a la 
Directiva 97/11 y, por ello, cumpliendo con la jurisprudencia comunitaria [citan expresamente la STJCE de 2 de 
mayo de 1996 (as. 133/94, Comisión contra Bélgica)], "eliminar las incertidumbres existentes sobre el alcance de la 
transposición del denominado anexo II, al confirmar que los Estados no puede eximir por anticipado del 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental a bloques o grupos enteros de proyectos incluidos en el citado 
anexo". Hasta entonces, nuestro ordenamiento se ha movido en una situación confusa en el que la primacía del 
Derecho comunitario, el más que probable efecto directo de las Directivas comunitarias, o en su defecto la doctrina 
de la interpretación del Derecho interno conforme al Derecho comunitario y de la responsabilidad por 
incumplimiento del Derecho comunitario, deberían haber tenido su espacio para lograr adaptar provisionalmente 
nuestro Derecho al comunitario. 
Aprobada la Directiva 97/11, el régimen jurídico de la EIA, a los efectos que aquí interesan, sufre dos cambios 

trascendentales. En primer lugar, la ampliación más que considerable de los proyectos contemplados en los 
anexos I y II de las Directivas, y por otra parte, la definitiva constatación de la verdadera dimensión de la EIA en 
relación con los proyectos del anexo II. Respecto a esta segunda cuestión, el art. 4 de la Directiva 85/337 quedó 
redactado del siguiente modo: "1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del articulo 2, los proyectos 
enumerados en el anexo l serón objeto de una evaluación de conformidad con lo establecido en los artículos 5 a 
10. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del articulo 2, por lo que respecta a los proyectos enumerados 
en el anexo II, tos Estados miembros determinarán: a) mediante un estudio caso por caso, ob) mediante umbrales 
o criterios establecidos por el Estado miembro, si el proyecto será objeto de una evaluación de conformidad con lo 
establecido en los artículos 5 a 10. Los Estados miembros podrá decidir la aplicación de ambos procedimientos 
contemplados en las letras a) y b). 3. Cuando se examine caso por caso o se establezcan umbrales o criterios a 
los efectos del apartado 2, se tendrán en cuenta los criterios pertinentes de selección establecidos en el anexo II*. 

De las opciones otorgadas a los Estados miembros para el sometimiento a EIA de los proyectos del anexo II, el 
Estado espaflol se ha decidido por la primera, es decir, por el estudio caso por caso de los proyectos. El art. 1 del 
Real Decreto Legislativo 1302/1986 establece que: "1. Los proyectos, públicos o privados, consistentes en la 
realización de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo I del presente Real 
Decreto Legislativo deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta 
disposición. 2. Los proyectos, públicos o privados, consistentes en la realización de las obras, instalaciones o de 
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este trabajo, ró/o es necesario echar un vistazo a los anexos de las normas citadas para darse 

cuenta de que los proyectos que pueden quedar sometidos a EIA también son los relativos ala 

mayoría de las grandes instalaciones industriales contaminantes. 

Y es precisamente en relación con estas actividades respecto de las que tiene trascendencia 

la EIA en este trabajo: la EIA no sólo permite determinar las repercusiones sobre el medio 

ambiente de la actividad que se pretende autorizar, sino también, y, a través de la Declaración 

de Impacto Ambiental (DÍA), establecer los condicionamientos ambientales que deberían 

figurar en la autorización de la actividad Pero si la DÍA constituye un acto que establece 

medidas de protección medioambiental, ¿por qué motivo se realiza su estudio entre los actos 

que hemos denominado como previos y determinantes de la aplicación de las medidas de 

protección medioambiental? La respuesta no es sencilla. 

t 

Nuestra jurisprudencia ha considerado que la DÍA tiene la eficacia de un mero acto de 

trámite no vinculante, convirtiendo a la DÍA en un acto no definitivo ni decisorio576. Por esta 

cualquier otra actividad comprendida en el anexo II de este Real Decreto Legislativo sólo deberán someterse a una 
evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en esta disposición cuando asi lo decida el órgano ambiental 
en cada caso. La decisión, que debe ser motivada y pública se ajustará a tos criterios establecidos en el anexo Hl". 
Todo ello sin perjuicio de que, como dispone el párrafo II del apartado 2° del art. 1, la normativa de las CCAA 

"exija evaluación de impacto ambiental, en todo caso, bien haya fijado umbrales de acuerdo con tos criterios del 
anexo III para determinar cuándo dichos proyectos deben someterse a evaluación de impacto ambiental" (en este 
sentido, por ejemplo, el Decreto 118/2000, de 20 de junto, por el que se establecen umbrales y criterios para 
determinadas actividades del anexo 2 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de evaluación de impacto ambiental de 
Castilla-La Mancha). En definitiva, salvo que las CCAA hayan establecido criterios o umbrales para determinar qué 
proyectos deben someterse a EIA, la regla general es que los proyectos del anexo II se someten a EIA si previo un 
estudio caso por caso, con'base en los criterios establecidos en el anexo III, -asi se estimase por el órgano 
ambiental en la medida en que la ejecución del proyecto pueda generar efectos significativos sobre el medio 
ambiente. 

576 La STS de 17 de noviembre de 1998 (Az. 10522) afirma que "nuestro legislador optó por configurarla DIÁ 
como un acto administrativo que, no obstante su esenctalidad, participa de la naturaleza jurídica propia de 
los actos de trámite, o no definitivos, pues su funcionalidad es la de integran» en el procedimiento 
sustantivo, como parte de él, para que sea tomado en consideración en el acto que le ponga fin, el cual sin 
embargo no queda necesariamente determinado -ni en el sentido de la decisión, autorizatoria o 
denegatoria, ni en el del contenido de las condiciones de protección medioambiental por la conclusión o 
juicio que en aquélla se haya alcanzado. Su carácter instrumental o medial con respecto a la decisión final, y su 
eficacia jurídica, no permiten conceptuarla como una resolución definitiva, directamente impugnable en sede 
jurisdiccionar. Para mantener esta opinión, para el Tribunal Supremo no es relevante que la DÍA sea la conclusión 
de un procedimiento ordenado al que considera como 'meras secuencias lógicamente necesarias o convenientes 
para la formación del juicio en que la DÍA consiste'; tampoco es relevante su trascendencia, que reconoce, pero 
que no considera; tampoco la especialización del órgano emisor, ni su carácter de órgano no consultivd. A todo 
ello añade que la impugnación de la DÍA, separadamente de la autorización sustantiva, se haría en vano, 'si tal 
acto final hubiera tenido un sentido denegatorio; o versar sobre unas hipotéticas ilegalidades que, sin embargo, 
hayan sido corregidas en la posterior actuación administrativa; o realizarse desde un prisma no necesario, si las 
condiciones medioambientales a las que en definitiva se sujetara el proyecto no fueran coincidentes con las que la 
DÍA entendió que debían establecerse". Finalmente, considera que las previsiones de nuestro ordenamiento, 
principalmente las relativas a la tutela cautelar, "no hacen necesario, pese a lo argumentado en el proceso, que el 
control jurisdiccional se anticipe al acto final autorizatorio, y porque siendo asi que la revisión jurisdiccional de este 
último es extensible a todas las partes que lo integren, y por tanto también a tos determinaciones 
medioambientales (...), claro es que ninguna situación de indefensión cabe derivar en buena lógica de la 
conclusión obtenida". 
En mi opinión, hubiera sido más correcto afirmar con base en los arts. 18.2 y 27 del Real Decreto 1131/1988 que 

la DÍA es un acto vinculante "a efectos ambientales" para el órgano sustantivo. Esto quiere decir que encaso de 
autorizarse el proyecto, y siendo la DÍA favorable a este respecto. «I órgano sustantivo estaría sujeto al contenido 
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razón, se puede afirmar que es la autorización sustantiva la que realmente establece y aplica 

medidas de protección medioambiental, en su caso teniendo en cuenta las determinaciones de 

la DÍA. NO obstante, incluso en el caso de que la DÍA constituyera un acto vinculante y 

resolutorio e impugnable independientemente577, también cabría afirmar que constituiría un 

acto previo "determinante" de la aplicación de las medidas de protección medioambiental. 

Desde esta perspectiva, aunque la DÍA pudiera ser considerada como un acto resolutivo 

ambiental de la DÍA. Y precisamente porque la DÍA determina la conveniencia de realizar el proyecto "a los solos 
efectos ambientales" (art. 18 del Real Decreto 1131/1988), el órgano sustantivo pese a que la DÍA fuera positiva o 
favorable, nada obstaría para que el órgano sustantivo deniegue la autorización sustantiva por motivos distintos a 
los ambientales. Pero no sólo esto, sino que además, aún siendo la DÍA negativa a la autorización del proyecto, el 
contenido de la DÍA puede ser objeto de discrepancia por el órgano sustantivo. Asi se deduce del art. 20 del Real 
Decreto 1131/1988, al establecer que las divergencias entre el órgano sustantivo y el ambiental "respecto de la 
conveniencia de ejecutar el proyecto o sobre el contenido del condicionado de la Declaración de Impacto", serán 
resueltas por el Consejo de Ministros (o por el Consejo de Gobierno autonómico), quien deberá decidir y ponderar 
sobre tos perjuicios ambientales que el proyecto pudiera provocar, motivando que se han "tomado en 
consideración" (como exigen las Directivas comunitarias) las informaciones vertidas en el proceso de EIA. Ahora 
bien, en cualquier caso, estas consideraciones ratifican que ambas decisiones (la ambiental y la sustantiva) tienen 
el mismo valor jurídico (puesto que la decisión del órgano sustantivo no se impone a la decisión del órgano 
ambiental en caso de que la DÍA fuera negativa o positiva pero imponiendo medidas de protección ambiental) y 
que la DÍA tiene un carácter vinculante no absoluto, pero efectivamente determinante y obstativo. Sobre estas 
cuestiones ver mi trabajo "Evaluación de Impacto Ambiental: problemas jurídicos", RDU 2000, N* 176, págs. 27 y 
ss. 

577 Se ha de tener en cuenta que la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene un ámbito limitado a los proyectos 
cuya decisión sustantiva corresponda al Estado por razón de la materia, y esto, ni siquiera en todos los casos. Por 
ejemplo, el art. 15 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, impone el deber de realizar EIA a 
todas las transferencias de caudales, aunque ello no fuera preceptivo conforme a la legislación sobre EIA, y 
añadiéndose a continuación, "debiendo cumplir dichas transferencias las medidas preventivas, protectoras, 
correctoras y de compensación incluidas en las Declaraciones de Impacto Ambiental que al efecto se dicten". No 
creo, sin embargo, que pueda decirse lo mismo en relación con el art. 28 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación, en el que se establece que cuando corresponda a la 
Administración estatal la formulación de la DÍA, "deberán incorporar su condicionado al contenido de la 
automación ambiental integrada, asi como al de las autorizaciones sustantivas que sean exigióles", pues este 
precepto no es más que una reiteración del art. 18.2 del Real Decreto 1131/1988 que dispone que las condiciones 
ambientales de la DÍA "formarán un todo coherente con las exigencias para la autorización del proyecto", y del art. 
27 del Real Decreto 1131/1988 que establece que "a todos los efectos, y en especial a los de vigilancia y 
seguimiento del cumplimiento de la DÍA, ei condicionado de ésta tendrá el mismo valor y eficacia que el resto del 
condicionado de la autorización". 

Por otra parte, algunas Leyes autonómicas también han confirmado la eficacia vinculante de la DÍA. Por ejemplo, 
es el caso del art. 20 de la Ley 7/1994. de 18 de mayo, de protección ambiental de Andalucía, que dispone que "la 
Declaración de Impacto Ambiental tendrá carácter vinculante para el órgano con competencia sustantiva, y, sus 
condicionamientos se incorporarán a la autorización, aprobación, licencia o concesión". En sentido similar, el art. 9 
de la Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia, que dispone que la DÍA será de carácter 
vinculante para el órgano de competencia sustantiva si la declaración fuese negativa o impusiese medidas 
correctoras. Por su parte, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección del medio ambiente del Pais Vasco, prevé 
tres instrumentos de EIA, la "evaluación conjunta de impacto ambiental' (planes), la "evaluación simplificada de 
impacto ambiental" (proyectos del anexo I, apartado C) y la "evaluación individualizada de impacto ambiental" 
(proyectos del anexo I, apartado B), que concluyen, respectivamente, con la formulación de un Informe de Impacto 
Ambiental y una DÍA en el caso de las evaluaciones individualizadas. Pues bien, según el art. 47.2 y el art. 49 son 
vinculantes en el caso de "evaluación individualizada de impacto ambiental" y de la "evaluación simplificada de 
impacto ambientar, respectivamente, mientras que en el caso de la "evaluación conjunta de impacto ambiental" el 
Informe de Impacto Ambiental tan sólo debe ser tenido en cuenta (art. 46.2). O bien el art. 9.2 de la Ley 10/1991, 
de 4 de abril, de protección del medio ambiente de la Comunidad de Madrid, que otorga carácter vinculante a las 
DÍA emitidas en Jos supuestos del anexo II de la Ley, esto es, los proyectos sometidos a EIA, competencia de la 
Comunidad Autónoma. Un caso especial es el de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de prevención del impacto 
ecológico de Canarias. El art. 18.1 define a la que denomina como Declaración de Impacto Ecológico (DIE) como 
un "trámite preceptivo y esencial, y constituye una resolución de un procedimiento incidental previo a la 
autorización administrativa de los proyectos sujetos a evaluación de impacto", en cuya ausencia, dicha 
autorización, será un acto nulo. Ahora bien, la DIE no es en todo caso un acto vinculante, pues el apartado 3° del 
art. 18 establece que solamente tienen carácter vinculante las DIE emitidas sobre proyectos que afecten a Áreas 
de Sensibilidad Ecológica, o bien cuando se trate de proyectos incluidos en el anexo III de la Ley, esto es las 
sometidas a EIA, como instrumento distinto a la Evaluación Detallada de Impacto Ecológico. 
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impugnable, lo cierto es que la funcionalidad y eficacia de la misma está vinculada a la 

autorización sustantiva. En otras palabras, la DÍA no es un acto de aplicación directa, sino que 

se incorpora (incluido los condicionantes ambientales o medidas correctoras) en la autorización 

que legitima o permite el ejercicio de la actividad en cuestión, siendo ésta la que impondría los 

estándares de protección medioambiental. 

En cualquier caso, la realidad de nuestra jurisprudencia impone una interpretación distinta. 

Como la DÍA tiene la eficacia de un mero acto de trámite no vinculante, este dato es el que 

permite, no sin complicaciones, entender que la DÍA constituye un acto previo que "habilita 

facultativamente" la aplicación concreta de medidas de protección medioambiental. En efecto, 

la DÍA es un acto que ni legitima la imposición de medidas de protección, ni constituye en sí 

misma un acto que fije para el caso concreto tales medidas, pues puede decirse que la DÍA es 

un mero informe preceptivo y no vinculante. Si todo esto es así, el único dato relevante del 

régimen jurídico de la EIA es que determinados proyectos de actividades contaminantes deben 

someterse a este, procedimiento en Junción de su presencia en los anexos de las Directivas 

comunitarias y que, además, como consecuencia de tal procedimiento, y sin ningún efecto 

vinculante, será emitida una DÍA que podrá formular la conveniencia de imponer medidas de 

protección medioambiental para que la autorización definitiva de un proyecto sea otorgada. 

En otras palabras, ni la presencia de ciertos proyectos en los anexos, ni la DÍA legitiman la 

directa imposición de medida alguna, pues este procedimiento nada decide. Ahora bien, sí que 

puede entenderse que la presencia en los anexos de ciertos proyectos, y consecuentemente la 

DÍA, constituye un acto que informa sobre la necesariedad de una eventual aplicación e 

imposición de medidas de protección medioambiental a un caso concreto. Solamente desde 

este complicado posicionamiento puede decirse que la EIA en general, y la DÍA en particular, 

constituye un acto previo que legitima facultativamente la aplicación de las medidas de 

protección medioambiental en función de las características de las actividades que se pretenden 

controlar. 

1.2) Contenido ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental que determina 
facultativamente el ejercicio de actividades contaminantes. 

Todos los proyectos sometidos a EIA se introducen en un complejo procedimiento en el 

que al momento de la decisión sustantiva (relativa a la autorización del proyecto) deben tenerse 

en cuenta las informaciones aportadas por el promotor del proyecto en el correspondiente 

estudio de impacto ambiental presentado por su promotor, así como los informes de los 

interesados y de las Administraciones públicas afectadas. El art. 8 de la Directiva 85/337 en su 
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redacción original disponía que todas las informaciones aportadas por el promotor del proyecto, 

por las autoridades interesadas en el proyecto o, en su caso, por otros Estados miembros si el 

proyecto pudiera-tener efectos transfronterizos "deberán tomarse en consideración en el marco 

del procedimiento de autorización". Por lo que se refiere a la redacción actual conferida por la 

Directiva 97/11, las cosas han cambiado poco: "Los resultados de las consultas y la 

información recogida en virtud de los artículos 5, 6 y 7 deberán tomarse en consideración en el 

procedimiento de autorización de desarrollo del proyecto". 

En definitiva, el Derecho comunitario impone la puesta en marcha de técnicas jurídico-

administrativas que permitan constatar que las informaciones vertidas en el procedimiento de 

EIA han sido tenidas en cuenta a la hora de autorizar un proyecto que puede generar efectos 

significativos o importantes en el medio ambiente578. En nuestro ordenamiento la toma en 

consideración de todas las informaciones mencionadas se lleva a cabo a través de la emisión 

por el órgano ambiental de la Administración competente para otorgar o denegar la 

autorización sustantiva, de una Declaración de Impacto Ambiental579. El contenido de la DÍA, 

según establece el art. 4.1 del Real Decreto Legislativo, es determinar "las condiciones que 

deban establecerse en orden a la adecuada protección del medio ambiente y los recursos 

naturales" (en sentido similar, la definición de DÍA en el anexo I del Real Decreto 1131/1988). 
r 

No cabe duda, por tanto, de que la DÍA puede formular límites, condiciones y medidas de 

protección medioambiental que funcionan principalmente como medidas correctoras del 

ejercicio de las actividades contaminantes™. Indirectamente esto mismo se confirma a la vista 

del art. 8 bis.3.b) del Real Decreto Legislativo 1302/1986, en el que tipifica como sanción 

grave "el incumplimiento de las condiciones ambientales en que debe realizarse el proyecto de 

acuerdo con la Declaración de Impacto Ambiental, asi como las correspondientes medidas 

protectorasy correctoras", lo que nos da una idea del potencial contenido de la DÍA. 

JORDANO FRAGA "La Ley de protección ambiental de Andalucía: el sistema autonómico de prevención 
ambiental", RAAP 1997, N° 31. pág. 20. 

Sobre los problemas competenciales en la determinación del órgano ambiental, ver mi trabajo "Evaluación de 
Impacto Ambiental...*, ob.cit., págs. 27 y ss. 

580 
Como bien dice MONTORO CHINER, "Objetivos, naturaleza y límites de la declaración de impacto ambiental 

de las infraestructuras públicas', REDA 2001, N* 110, págs. 183 y 186 y ss.. el órgano ambiental sólo puede 
pronunciarse sobre cuestiones ambientales. Para la autora, a través de la DÍA no cabe imponer condicionamientos 
que, bajo el pretexto de preservar el medio ambiente, impliquen determinaciones técnicas, constructivas o de 
cualquier otra índole. Además, seríala otros limites del contenido de la DÍA muy importantes, como la ponderación 
de los costes o la posibilidad o realidad del cumplimiento de sus determinaciones (págs. 186 y ss.). asi como el 
respeto del Derecho positivo (págs. 193-195), la formulación de condicionantes ambientales basados en datos 
científico-técnicos y criterios objetivos probados (pág. 200). 
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El art. 18.1 del Real Decreto 1131/1988 ratifica estas afirmaciones señalando que la DÍA 

"determinará, a los solos efectos ambientales, la conveniencia o no de realizar el proyecto y, en 

caso afirmativoT fijará las condiciones en que deba realizarse". En relación con esas 

condiciones ambientales, los apartados 2o, 3o y 4o del art. 18 disponen que: 

"Además de contener especificaciones concretas sobre protección del medio ambiente, 

formarán un todo coherente con las exigencias para la autorización del proyecto, se 

integrarán en su caso, con las previsiones contenidas en los planes ambientales existentes; 

se referirán a la necesidad de salvaguardar los ecosistemas y a su capacidad de 

recuperación". 

"Las condiciones a que se refiere el apartado 1 de este artículo deberán adaptarse a las 

innovaciones aportadas por el progreso científico v técnico que alteren la actividad 

autorizada, salvo que por su incidencia en el medio ambiente, resulte necesaria una nueva 

Declaración de Impacto". En otras palabras, las condiciones ambientales de la DÍA se 

someten a una cláusula técnica. 

"La Declaración de Impacto Ambiental incluirá las prescripciones pertinentes sobre la 

forma de realizar el seguimiento de las actuaciones de conformidad con el programa de 

vigilancia ambiental". En relación con el programa de vigilancia ambiental, el art. 26 del 

Real Decreto 1131/1988 establece que sus objetivos son: a) velar para que, en relación con 

el medio ambiente, la actividad se realice según el proyecto y. las condiciones en que se 

hubiese autorizado; b) determinar "la eficacia de las medidas de protección ambiental 

contenidas en la DÍA"; c) verificar la exactitud y corrección de la E1A. 

A la vista de estas determinaciones, no puede decirse que la DÍA sea un acto de aplicación 

y control de lo previsto con carácter general en las normas medioambientales a un caso 

concreto, sino que su contenido puede llegar más lejos. Como el contenido de la DÍA es 

técnico-ambiental, con base en los conocimientos científicos puede introducir condiciones o 

exigencias ambientales que no tienen por qué estar previstas en las normas generales, e 

incluso prohibir o condicionar ambientalmente un proyecto que cumpla con la normativa 

sectorial5", sin perjuicio de que también integre una faceta de control del cumplimiento de la 

normativa sectorial de protección del medio ambiente. Y es que no puede escaparse la idea de 

que un proyecto puede cumplir con la normativa medioambiental y poder producir daños 

581 BERMÚDEZ SÁNCHEZ "Obra pública y medio ambiente", Madrid 2002, pág. 195. 
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ambientales en virtud de las circunstancias específicas del medio ambiente receptor del 
582 

proyecto 

En conclusión, la DÍA es un acto jurídico dictado por un órgano distinto al que decide sobre 

la cuestión sustancial que dio lugar a la iniciación del expediente administrativo, y que integra 

medidas de protección medioambiental583. O lo que es lo mismo, la DÍA ya mediante la 

concreción, aplicación y control de las normas de prolección ambiental en cada caso concreto, 

ya imponiendo directamente condicionantes ambientales fundados en datos científico-técnicos 

y coherentes con la dimensión y naturaleza del proyecto, así como del medio receptor, 

actualiza, mediante medidas específicas y de contenido variable, el limite de los perjuicio* 

tolerables, preparando, eso si con una eficacia jurídica muy limitada, la decisión sustantiva 

sobre ¡a aprobación del proyecto. 

2) Otros instrumentos de carácter preventivo que funcionan como actos previos 
determinantes de la aplicación de medidas de protección medioambiental en función 
de las características de las actividades contaminantes. 

2.1) Instrumentos de carácter preventivo previstos en la legislación de las 
Comunidades Autónomas y su relación con el Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

Al mismo tiempo que las CCAA regulaban la EIA, en muchas ocasiones han introducido 

otras técnicas que implican el sometimiento de numerosas actividades contaminantes a 

instrumentos de carácter preventivo semejantes a la EIA, sin perjuicio de que no constituyen 

técnicas alternativas o sustitutivas de la misma calidad384. Nos referimos a técnicas como la 

Sin embargo, MARTÍN MATEO "Manual de Derecho Ambiental', Valencia 1998, pag. 117. afirma que la DÍA no 
puede prohibir nuevas instalaciones que cumplan con los requisitos establecidos en los estándares ambientales. 

Solamente, es necesario echar un vistazo a las cientos de DÍA formuladas por Resolución de la dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental o de la Secretaria General del Ministerio de Medio Ambiente y que se 
publican en el BOE, para darse cuenta de este hecho. Las DÍA fijan, generalmente, medidas correctoras de todo 
tipo, desde medidas relativas a la protección del suelo y de la vegetación, a la protección del sistema hidrológico y 
de las aguas, o medidas para la protección de la fauna, la protección atmosférica, la erosión, o medidas contra el 
ruido y el impacto visual, etc., e incluso, protección del patrimonio histórico y arqueológico. 

584 
La distinción entre estos distintos instrumentos de control preventivo va más allá del mero contraste 

terminológico. La STC 90/2000, de 30 de marzo, resolvió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la 
Ley 11/1990, de 13 de julio, de prevención del impacto ecológico de Canarias. En el recurso se alegaba la eventual 
menor protección de la Ley canaria en relación con la legislación básica estatal en cuanto preveía la que se 
denominaba como "evaluación detallada de impacto ecológico' para los proyectos del anexo I de la Ley. asi como 
los del anexo II en Áreas de Sensibilidad Ecológica, aparte de prever las que denomina como "evaluación básica 
de impacto ecológico" y "evaluación de impacto ambientar. A este respecto, la STC 90/2000 (FJ 5) comienza 
señalando que "para determinar si la protección garantizada por la normativa autonómica respeta o no el Real 
Decreto Legislativo 1302/1986 es preciso concretar, más alié del mero contraste terminológico, si, atendido 
su contenido, el estudio denominado en la Ley canaria 'evaluación detallada de impacto ecológico' resulta ser 
menos garantista que el único regulado en la normativa básica estafar. Pues bien, confirmado por el Tribunal la 
inexistencia de esa menor garantía protectora en un estudio comparativo entre la legislación canaria y la estatal, 
añade que (FJ 8) "en suma, si la Ley 11/1990 na diversificado en tres niveles de evaluación un elemento de 
protección medioambiental que en la legislación básica del Estado se presenta con carácter unitario, cabe 
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Calificación Ambiental prevista en el art. 10 de la Ley 10/1991, de 4 de abril, de protección del 

medio ambiente de la Comunidad de Madrid; la Evaluación de la Incidencia Ambiental prevista 

en el art. 5 de la*Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia; la Calificación 

Ambiental prevista en el art. 8 de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de protección ambiental de 

Andalucía, y desarrollado por el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, reglamento de 

Calificación Ambiental; o la Calificación Ambiental de los arts. 21 y ss. de la Ley 1/1995, de 8 

de marzo, de protección ambiental de la Región de Murcia. Aunque repito que todas ellas son 

técnicas preventivas como la EIA, en realidad constituyen técnicas de control preventivo menos 

rigurosas que esta última585. De hecho, los instrumentos citados no se aplican alternativamente 

o en sustitución de la EIA586, sino que, por regla general, vienen a sustituir al Decreto 

2414/1961, de 30 de noviembre, Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 

Peligrosas (RAMINP), en cada una de las CCAA citadas587, eso sí, sin perjuicio de las normas 

del RAMINP que tienen carácter de legislación básica588. 

estimar que tal desarrollo normativo, justificado a juicio del legislador canario tanto por la fragilidad ecológica 
peculiar del archipiélago, como por la considerable incidencia que pueden tener pequeños proyectos, es 
respetuoso con aquella legislación básica. Y, por tanto, la diversificación en tres nivele» de evaluación no 
redunda, frente a lo sostenido por el Abogado del Estado, en una menor protección del medio ambiente". 

585 También cabria citar al "informe ambiental" previsto en el art. 8 de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de protección 
ambiental de Andalucía, y desarrollado por el Decreto 153/1996, de 30 de abril, reglamento de Informe Ambiental, 
o al Informe Medioambiental del apartado 7° del anexo I del Decreto 4/1986, de 23 de enero, de implantación y 
regulación de los estudios de evaluación del impacto ambiental de Baleares. 

586 Y es que ni estas técnicas, ni otras similares sustituyen a la EIA, pues, como pone de relieve la STSJ de 
Baleares de 9 de abril de 1999 (Az. 881), la obligación de someter a EIA a un proyecto previsto en los anexos de la 
normativa reguladora de la EIA no queda satisfecha por la realización de otros estudios técnicos en la medida en 
que se trata de procedimientos más sencillos que no son una EIA. En esta ocasión él Tribunal considera que un 
"estudio de la dinámica del litoral", sin dejar de ser importantes, "no son en propiedad una EIA entendido éste 
como aquél definido en la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 85/337, de 27 de junio, y sus 
normas de trasposición". 

587 Este efecto sustitutivo, no puede identificarse con un efecto derogatorio, pues las CCAA no pueden derogar el 
Derecho estatal. Además, este efecto sustitutivo debe tener en cuenta una eventual eficacia supletoria del 
RAMINP, en cuanto norma preconstitucional, en virtud de la doctrina de la STC 61/1997 sobre el Texto Refundido 
de la Ley del Suelo de 1992. A la vista de esta reflexión, es evidente que son criticables, ya por afirmar la 
derogación del RAMINP, ya por promulgar su eficacia transitoria, las normas autonómicas que se citan a 
continuación. Por ejemplo, la D.Fi. 3 de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de protección ambiental de Andalucía, 
establece, después de conferir un plazo de seis meses para proceder a la aprobación de las normas de 
procedimiento que requiera la aplicación de la Ley, que 'hasta ese momento regirá con carácter supletorio el 
Reglamento de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas*. Y el Preámbulo del Decreto 297/1995, de 
19 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de Calificación Ambiental, señala, haciendo referencia a la 
D.Fi. 3 de la Ley, que "con la aprobación y entrada en vigor de este reglamento se cumple el supuesto previsto en 
dicha disposición y deja, por consiguiente, de aplicarse en Andalucía el Reglamento de 1961". En un sentido 
similar, la D.Tran. 2 de la Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia, por la que se declara 
transitoriamente en vigor al RAMINP hasta que se aprueben las normas reglamentarias de desarrollo de la Ley. En 
la misma linea, la D.Ad. 6 de la Ley 1/1995. de 8 de marzo, de protección ambiental de la Región de Murcia, que 
dispone que en la Comunidad de Murcia "no será de aplicación directa el Decreto 2.414/1961, de 30 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, y la Orden de 15 
de marzo de 1963, por la que se aprueba una instrucción que dicta normas complementarias para su apficación". Y 
lo mismo cabe decir de la DAD. 6 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección del medio ambiente de 
Cataluña, que establece que "se deja sin aplicación en Cataluña el Reglamento de actividades Molestas. 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas". Aparte, se ha de tener en cuenta que en otras CCAA, sin formular nuevos 
instrumentos, si que han dictado su propia normativa en la materia, que complementa (cuando no sustituye 
tácitamente) al RAMINP en cuanto norma básica. Es el caso de la Ley 3/1989. de 2 de mayo, de actividades 
clasificadas de la Comunidad Valenciana, la Ley Fonal 1671989, de 5 de diciembre, de control de actividades 
clasificadas para la protección del medio ambiente, la Ley 8/1995. de 30 de marzo, de atribución de competencias 
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Pues bien, la funcionalidad de estos instrumentos, entendidos como actos previos 

"determinantes"^ la aplicación de las medidas de protección medioambiental en función de 

las características de las actividades que se pretenden controlar, también es discutible. En 

primer lugar, debemos tener en cuenta que el acto o resolución de calificación ambiental 

dictado por el órgano ambiental constituye un acto generalmente vinculante para la decisión 

sustantiva (autorización o licencia de actividad). No obstante, como ya fue expuesto en relación 

con la DÍA, tampoco la calificación ambiental ha sido prevista como un acto independiente o 

autónomo del acto resolutorio sustantivo, sino que se incorpora en el procedimiento de 

otorgamiento de la licencia que autoriza el ejercicio de la actividad en cuestión. En otras 

palabras, la calificación ambiental por sí misma, no impone medidas de protección 

medioambiental, sino que éstas son establecidas por la autorización sustantiva, eso sí, debiendo 

incorporar obligatoriamente el contenido del acto de calificación ambiental. Desde este punto 

de vista es cómo se entiende en este trabajo que los actos de calificación ambiental constituyen 

actos previos que legitiman la imposición aplicativa de estándares de protección 

medioambiental y normas de procedimiento. 

2.2) El Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

a) La calificación de actividades como acto previo determinante de la 
imposición de medidas de protección medioambiental. 

Según el art. 2 RAMINP "quedan sometidas a las prescripciones de este reglamento, en la 

medida que a cada una corresponda, todas aquellas actividades que a los efectos del mismo 

sean calificadas como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, de acuerdo con las 

definiciones que figuran en los artículos siguientes e independientemente de que consten o no 

a los Consejos Insulares en materia de actividades clasificadas, o la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de actividades 
clasificadas de Castilla y León. A este respecto, es muy interesante la STS de 10 de diciembre de 1999 (Az. 8562), 
que reconoce que el art. 30 RAMINP (sobre tramitación municipal de las solicitudes de licencia), en cuanto que su 
contenido ha sido asumido por el art. 2.1 de la Ley 3/1989 de la Comunidad Valenciana, resulta ser un precepto 
inaplicable en esta Comunidad, por tratarse de una materia de competencia autonómica. Otra cosa hubiera sido 
que el pronunciamiento tratara sobre alguno de los aspectos medioambientales del RAMINP, en cuyo caso, como 
asi afirma la STS de 8 de mayo de 2001 (Az. 4395), tienen carácter básico. Las dudas de constitucionalidad, por 
tanto, no solo persisten en estos supuestos, sino también en relación con todas aquellas Leyes que dejan sin 
aplicación el RAMINP. 

588 Normas que tampoco son sustitutivas ni equiparables a la EIA. En este sentido, la STSJ de Canarias con sede 
en Santa Cruz de Tenerife de 17 de febrero de 1999 (Az. 364) señala que el procedimiento de EIA es "una técnica 
de protección ambiental más compleja que la prevista en el Decreto de 30 de noviembre de 1961". Además, no en 
vano el art. 11 del Decreto 2971/1995, de 19 de diciembre, de calificación ambiental, que desarrolla la Ley 7/1994, 
de 18 de mayo, de protección ambiental de Andalucía, dispone que "si del examen de la documentación aportada 
se desprendiera que se trata de actividades o proyectos sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental o Informe 
Ambiental con arreglo a lo previsto en la Ley 7/1994, el Ayuntamiento comprobará que se han cumplido dichos 
trámites antes de proceder al otorgamiento de la correspondiente licencia". 
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en el nomenclátor anejo, que no tiene carácter limitativo". Y como establece el art 9.1 de la 

Orden de 15 de marzo de 1963, por la que se aprueba la Instrucción que dicta normas 

complementarias para la aplicación del reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas 

y peligrosas, se ha de tener en cuenta que las industrias o actividades serán calificadas en 

función "de sus características intrínsecas y de la calificación con que figuren en el 

nomenclátor o, en su defecto, en consideración a las definiciones del art. 3 del reglamento; y, 

por otra, de las medidas de seguridad y protección y de sanidad e higiene que tengan 

establecidas o establezcan las ya instaladas o las que se propongan por los solicitantes de las 

licencias para las nuevas"5*9. 

En. definitiva, la premisa para la aplicación del RAMINP es, por tanto, la calificación de la' 

actividad que pretende ser autorizada en alguna de las categorías previstas en el reglamento 

(molestas, insalubres, nocivas o peligrosas590). La calificación de actividades depende en última 

instancia de las características que definan a la actividad591 y de su correspondencia con las 

definiciones del art. 3 RAMINP592, de modo que es indiferente la finalidad de una actividad en 

Sobre estas cuestiones, y algunas otras vinculadas, ver DOMPER FERRANDO "El medio ambiente y la 
intervención administrativa en las actividades clasificadas", Madrid 1992, vol. II, págs. 116 y ss. y "Las actividades 
clasificadas...", ob.cit., págs. 99 y ss., y DE LA MORENA Y DE LA MORENA "Actividades clasificadas y protección 
del medio ambiente", RAP 1981, N° 94, págs. 89 y ss. 

590 Ahora bien, aparte de las actividades inocuas, no a todas las actividades potencialmente calificables como 
molestas, nocivas, insalubres y peligrosas les es de aplicación el RAMINP. En este sentido, el art. 5 RAMINP y el 
art. 9.2 de la Orden de 15 de marzo de 1963 establecen una serie de circunstancias a tener en cuenta en la 
calificación de las actividades: los pequeños talleres de explotación familiar [talleres artesanos o de explotación 
exclusivamente familiares, bares, cafeterías, comedores, hoteles, pequeñas droguerías, perfumerías, panaderías 
y, en general, actividades de escasa entidad industrial o comercial que por precisión han de estar enclavadas en 
zonas urbanas y residenciales (art. 9.2 de la Orden de 15 de marzo de 1963)], quedarán exentos de las 
prescripciones que se deban fijar para establecimientos mayores, aumentándose la severidad de las medidas 
según la naturaleza y emplazamiento de la actividad, importancia de la misma, distancia a edificios habitados y 
otras consideraciones que no reduzcan la comodidad, salubridad y seguridad de tos vecinos, siempre que ello no 
supongan "trabas excesivas al ejercicio de las industrias". Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha 
venido restringiendo la extensión del concepto de actividad artesanal a los efectos de la aplicación de tos arts. 5 
RAMINP y 9.2 de la Orden de 15 de marzo de 1963. En la STS de 2 de febrero de 1999 (Az. 925), el Tribunal 
acude a la definición del concepto "artesanía" del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 
(calificándola como obra de los artesanos "que hacen por su cuenta objetos de uso doméstico. Imprimiéndoles un 
sello personal a diferencia del obrero fabril") para delimitar los conceptos "artesano" y "artesanía'. Pues bien, el 
Tribunal entiende que en relación con estas actividades debe hacerse una rigurosa proyección en el ámbito de la 
ordenación urbana cuando se trata de parajes o zonas caracterizadas por su densidad urbana residencial o 
comercial, para terminar concluyendo que la autorización del trabajo artesanal no puede suponer ninguna molestia 
sobrevenida por razón de sonoridades excesivas o factores contaminantes. Todo esto sirve al Tribunal para 
determinar que no puede calificarse como actividad artesanal la fabricación de piezas entre 600 y 2.000 Kg. con un 
volumen de producción de 10 a 12 toneladas mensuales y que esporádicamente llegan hasta 25 toneladas [en el 
mismo sentido restrictivo, la STS de 19 de octubre de 1998 (Az. 7166)]. 

591 Se ha de tener en cuenta que el art. 9.2 de la Orden de 15 de marzo de 1963 dispone que a pesar de lo 
dispuesto en el art. 5 RAMINP, 'la calificación será más exigente en aquellos supuestos de tos indicados en tos 
que resulte frecuente la producción de siniestros o sea presumible el riesgo de ocasiónanos'. Por tanto, en 
principio, se presume que la calificación de las actividades ha de ser la más exigente. Pero es que, además, por 
ejemplo, para que proceda la calificación como actividad peligrosa, 'no es preciso que se hayan producido daños 
efectivos derivados de la actividad bastando con que exista una probabilidad razonable de que se produzcan' [STS 
de 8 de marzo de 1996 (Az. 2422)]. 

592 El art. 3 RAMINP define las actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas del siguiente modo: 1) 
molestas: "Serán calificadas como molestas las actividades que constituyan una incomodidad por los ruidos o 

456 



Aplicación de los estándares de protección medioambiental y de otas técnicas de control de la contaminación 

orden a su calificación a efectos de la aplicación del RAMINP [STS de 1 de octubre de 1997 

(Az. 7032)], asi como que no esté prevista en el anexo del reglamento, pues el nomenclátor que 

figura en el anexo del reglamento no tiene carácter exhaustivo, sino meramente 

ejemplificativo593 [en otras muchas, las SSTS de 8 de marzo de 1996 (Az. 2422), 24 de julio de 

1998 (Az. 6732) o de 31 de enero de 2000 (Az. 375)]. 

Así pues, dependiendo de la calificación recibida por la actividad cuya instalación, 

implantación o, incluso, su modificación o reforma, se pretenda autorizar, las medidas de 

protección medioambiental aplicables e imponibles a la actividad por la correspondiente 

autorización serán unas u otras$9i. De hecho, sin perjuicio de otros preceptos del reglamento. 

el Capítulo III, del Título I del RAMINP procede a señalar medidas correctoras imponibles en 

virtud de la categoría calificatoria de la actividad595. Así, por ejemplo, la Sección 1 se dedica a 

vibraciones que_produzcan o por los humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensión o sustancias que 
eliminen"; 2) insalubres: "Se clasificarán como insalubres las que den lugar a desprendimiento o evacuación de 
productos que puedan resultar directa o indirectamente perjudiciales para la salud humana"; 3) nocivas: "Se 
aplicará la ealificacióh de nocivas a las que, por las mismas causas, puedan ocasionar darlos a la riqueza agrícola, 
forestal, pecuaria o piscícola"; y 4) peligrosas: 'Se consideran peligrosas las que tengan por objeto fabricar, 
manipular, expender o almacenar productos susceptibles de originar riesgos graves por explosivos, radiaciones u 
otros de análoga importancia para las personas o los bienes". 

683 En este sentido, el art. 1 de la Ley 3/1989, de 2 de mayo, de actividades calificadas de Valencia, el art. 14 de la 
Ley 8/1995, de 30 de marzo, de atribución de competencias a los Consejos Insulares en materia de actividades 
clasificadas. Por el contrario, el art. 2 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de actividades clasificadas de Castilla y 
León, realiza una enumeración no exhaustiva de las actividades e instalaciones sometidas a la Ley, sin remisión 
alguna a anexos. 

594 El art. 27. III de la Ley 8/1995, de 30 de marzo, de atribución de competencias a los Consejos Insulares en 
materia de actividades clasificadas de Baleares, es bastante clarificador a este respecto, al afirmar que el Consejo 
Insular procederá a analizar los aspectos y repercusiones medioambientales de la actividad y particularmente: 1) 
procederá a calificar la actividad en función de sus características potenciales; 2) aceptará o denegará las medidas 
correctoras y de seguridad propuestas que anulen o reduzcan los efectos perniciosos o de riesgo, para lo cual se 
tendrá en cuenta el emplazamiento de la actividad, el impacto ambiental en el entorno, los usos de la edificación 
confrontante y los efectos aditivos que pueda producir. En sentido similar, el art. 3.11 de la Ley 3/1989, de 2 de 
mayo, de actividades calificadas de Valencia. Además, el art. 4 de la Ley valenciana añade que "las condiciones y 
limitaciones que deban imponerse en cada caso por razones de seguridad y las medidas correctoras de la 
contaminación ambiental en industrias potencialmente contaminadoras, serán las establecidas por el órgano 
competente con arreglo a los dispuesto en la presente Ley, asi como en los reglamentos y normas técnicas 
aplicables". 

En un sentido parecido se expresa el art. 1 del Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de calificación ambiental 
de Andalucia, en el que se establece que este procedimiento tiene por objeto la comprobación de la "adecuación a 
la normativa ambiental vigente y determinar las medidas correctoras o precautorias necesarias para prevenir o 
compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio ambiente". Igualmente, los arts. 10.1 y 19 de la Ley 
10/1991, de 4 de abril de protección del medio ambiente de Madrid. 
En este orden de cosas, el art. 62 del Real Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 

38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico, establece que "en la calificación e 
imposición de medidas correctoras de las industrias o actividades que efectúa la Comisión Provincial de Servicios 
Técnicos, como trámite previo a la licencia municipal de apertura, se tendrán en cuenta todas las normas a que se 
refieren los artículos anteriores". 

Lo que es muy importante también es que la calificación de actividades no es fija, sino que puede alterarse en 
función de las circunstancias de cada actividad y en cualquier momento del funcionamiento de la actividad 
autorizada, con base en cambios en el ejercicio de la actividad, como en los avances técnicos. Por consiguiente, 
también las medidas correctoras exigióles podrán incrementarse en función de una eventual nueva calificación (DE 
LA MORENA Y DE LA MORENA "Actividades clasificadas...", ob.cit., págs. 107 y ss., VELASCO CABALLERO 
"Las cláusulas...", ob.cit., pág. 290, y DOMPER FERRANDO "Las actividades clasificadas...", ob.cit., pág. 110, y en 
"Las licencias municipales...", ob.cit., pág. 470). 
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las actividades molestas, cuyo art. 11 in fine dispone que para su funcionamiento se deberá 

tener en cuenta que las chimeneas, vehículos y demás actividades que puedan producir humos, 

polvos o ruidos se doten "inexcusablemente de los elementos correctores necesarios para evitar 

molestias al vecindario", procediendo en los preceptos siguientes a la fijación de medidas para 

actividades como pescaderías, carnicerías, vaquerías, cuadras, actividades que utilicen motores 

o grupos electrógenos. La Sección 2 se refiere a las actividades insalubres y nocivas, 

estableciendo determinaciones sobre depuración de aguas o, por ejemplo, sobre producción de 

humos, polvo, nieblas, vapores o gases, estableciendo la obligación de dotar a las actividades 

de "las instalaciones adecuadas y eficaces de precipitación del polvo o depuración de los 

vapores o gases, en seco, en húmedo o por procedimiento eléctrico" (art. 18). La Sección 3 está 

dedicada a las actividades peligrosas, en la que se formulan medidas en relación con 

instalaciones de fabricación, almacenamiento, manipulación y venta de explosivos, sobre 

utilización de materiales inflamables, depósitos de películas, etc. A todo ello se ha de añadir el 

ya estudiado art: 4 RAMINP que establece medidas correctoras sobre el emplazamiento para 

las actividades insalubres y peligrosas596. 

A estos efectos, se ha de caer en la cuenta de que la funcionalidad preventiva del sistema 

del RAMINP es similar, aunque no equiparable, a la de la EIA. Salvando las distancias, en 

ambos procedimientos tanto la DÍA, como la calificación de actividades constituyen actos de 

control preventivo en el que, teniendo en cuenta las repercusiones medioambientales negativas 

de los proyectos, se procede a establecer medidas correctoras con el fin-de evitar o reducir los 

efectos e impactos ambientales. Lo que sucede es que el análisis de las repercusiones sobre el 

medio ambiente de uno y otro instrumento es muy distinto. Mientras que la rigurosidad de la 

EIA permite identificar todos los impactos del futuro proyecto en el medio ambiente, el 

procedimiento de calificación de actividades permite presumir una mayor repercusión en el 

medio ambiente y la salud humana en función de la calificación de las actividades 

contaminantes (siendo mayores en las actividades calificadas como peligrosas y nocivas). 

Consecuentemente, y en virtud de dicha calificación, se deberán imponer unas u otras medidas 

de protección medioambiental. 

A pesar de estas previsiones, la ausencia casi general de una regulación sobre las medidas correctoras 
imponibles para cada tipo de actividad, ha hecho que el RAMINP haya sido criticado, llegándose a afirmar que es 
"un reglamento de medidas correctoras sin medidas correctoras" (DE LA MORENA Y DE LA MORENA 
"Actividades clasificadas...', ob.cit, págs. 102 y ss.). La falta de regulación técnica de las medidas correctoras 
puede llevar a situaciones paradójicas como la resuelta por la STS de 9 de junio de 1981 (Az. 2555), en la que a 
pesar de reconocerse que el sistema empleado para la eliminación de residuos no era el más adecuado, se afirma 
que su funcionamiento no podía ser impedido por no infringir norma alguna que regulase los requerimientos 
técnicos del vertedero. 
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El acto de calificación es competencia de las CCAA, y es de carácter vinculante. El art. 

33.1 RAMINP establece que los órganos ambientales competentes de las CCAÁ procederán a 

"la calificación en el sentido de examinar la garantía y eficacia de los sistemas correctores 

propuestos y su grado de seguridad", pudiendo aceptarlos o rechazarlos, y en este último caso, 

adoptando el acuerdo definitivo de calificación y devolviendo el expediente al Ayuntamiento 

para que otorgue o deniegue la licencia en consonancia con aquel acuerdo (art. 33.2 RAMINP). 

Estas resoluciones o acuerdos de calificación, que el at. 7 RAMINP denomina informes, son 

vinculantes para las autoridades municipales en dos casos, si implicasen la denegación de la 

licencia, o bien si impusieran medidas correctoras de las molestias o peligros de la actividad 

(art. 7.2 RAMINP)597. Es decir, son vinculantes en los únicos casos en que es relevante que el 

susodicho informe sea vinculante598. Ahora bien, esta vinculatoriedad de la calificación 

realizada por los órganos autonómicos competentes ha de ser bien entendida, pues sólo se 

produce en aquellas cuestiones que son de competencia de la Comunidad Autónoma, es decir. 

respecto del control medioambiental de la futura actividad [por todas, la STS de 16 de julio de 

1986 (Az. 5113)]599. En el mismo sentido se pronuncian todas las normas autonómicas que 

El art 3.5 de la Ley Foral 16/1989, de 5 de diciembre, de control de actividades clasificadas de Navarra, y el art 
5.3 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de actividades clasificadas de Castilla y León, establecen que dicho 
informe será vinculante cuando suponga la denegación de la licencia, o bien "la imposición de medidas correctoras 
adicionales". En realidad el art. 7.2 RAMINP se refiere al supuesto en que el acto de calificación del órgano 
autonómico establezca nuevas, distintas, o más exigentes medidas correctoras, e incluso al supuesto en que 
sustituya alguna de esas medidas. Y es que si se limitase a establecer las mismas que fueron propuestas por la 
autoridad municipal, nos encontraríamos, en el fondo, ante un acto de informe favorable no vinculante, mientras 
que el supuesto en que a través del acto de calificación se eliminase alguna de las medidas propuestas por el 
Ayuntamiento, no parece estar contemplado en el art. 7.2 RAMINP que se refiere expresamente a la "imposición 
de medidas correctoras", y no a su eliminación. 

588 Tal vez sea más correcto afirmar que el informe tiene carácter obstarjvo, pues si el informe fuera favorable al 
otorgamiento de la licencia, el Ayuntamiento podrá o no otorgar la licencia, pero si la otorga ha de contener en todo 
caso las medidas correctoras decididas por el órgano autonómico [SSTS de 5 de diciembre de 2000 (Az. 10092) o 
de 11 de diciembre de 2000 (Az. 71 de 2001)]. Naturaleza que le situaría muy cerca de la DÍA, sobre todo, porque 
tampoco la calificación de actividades ha sido definida como un acto administrativo autónomo, sino que la 
jurisprudencia entiende que se trata de un acto de trámite no susceptible de impugnación separada, sin perjuicio 
del carácter vinculante-obstativo del mismo [STS de 19 de junio de 1996 (Az. 5320)]. A favor de esta tesis, 
DOMPER FERRANDO "Las licencias municipales de medio ambiente versión la licencia de actividades 
clasificadas", en "Derecho del medio ambiente y Administración local", Madrid 1996, coordinado por ESTEVE 
PARDO, pág. 479. Sin embargo, la STS de 17 de octubre de 2000 (Az. 9361) señala que los informes vinculantes, 
en el sentido del art. 7.2 RAMINP, son recurribles directamente al no tratarse de un simple acto de trámite. En este 
sentido, es muy interesante la STS de 12 de marzo de 1990 (Az. 3404) cuando afirma que "bajo la vestidura de 
informe, se oculta algo más; esto es, el ejercicio de una competencia decisoria que afecta al medio ambiente'. 
A favor de la derogación del carácter vinculante del informe de calificación realizado por la Administración 

autonómica con base en la vulneración de la autonomía municipal, DOMPER FERRANDO "Las actividades 
clasificadas...', ob.cit.. págs. 121 y 122, y en "Las licencias municipales...", ob.cit., págs. 479 y 480). Respecto de 
los informes de calificación de las actividades por las CCAA y su afección a la autonomía municipal, la STS de 24 
de octubre de 1997 (Az. 7543) aclara que: 1) los informes preceptivos no vinculantes emitidos por los órganos de 
las CCAA no vulneran la autonomía municipal y menos cuando su intervención se justifica en el impacto 
supramunicipal de la actividad; 2) se admite la compatibilidad del informe vinculante del art. 7.2 RAMINP con la 
autonomía municipal en los términos de su reconocimiento constitucional y de su desarrollo afirmado por via de la 
legislación básica (art. 149.1.18 CE); 3) la función del informe de los órganos autonómicos es fundamentalmente 
técnico, to que elimina el riesgo de actuaciones basadas en razones de oportunidad o conveniencia. Control 
técnico dirigido a orientar la actividad municipal y que articula una coordinación entre ambas Administraciones. 

** Sobre esta concreta cuestión ver YÁNEZ VELASCO 'Relaciones entre el Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas y el urbanismo*. RDU 2000, N" 179, págs. 132-136. 
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regulan las actividades calificadas o que ordenan instrumentos similares, como el art. 3 de la 

Ley 3/1989, de 2 de mayo, de actividades clasificadas de la Comunidad Valenciana, el art. 3.5 

de la Ley Foral 16/1989, de 5 de diciembre, de control de actividades clasificadas para la 

protección del medio ambiente, el art. 5.3 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de actividades 

clasificadas de Castilla y León, el art. 27.11 de la Ley 8/1995, de 30 de marzo, de atribución de 

competencias a los Consejos Insulares en materia de actividades clasificadas de Baleares, el art 

15 del Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de calificación ambiental de Andalucía, el art 20 

de la Ley 10/1991, de 4 de abril, de protección del medio ambiente de la Comunidad de 

Madrid, el art. 19 de la Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia, el art 32 

de la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de protección ambiental de la Región de Murcia, o el art. 59.2 

de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección del medio ambiente de la Comunidad del País 

Vasco. 

En conclusión, el acto de calificación es un acto de trámite vinculante que precede al acto 
t 

resolutorio sustantivo, que es el que de forma definitiva autoriza el ejercicio de las actividades 

calificadas e impone las medidas correctoras correspondientes en función de la calificación 

otorgada a la actividad600. Por esta razón, si una actividad calificable dentro de algunas de las 

categorías definidas en el art. 3 RAMINP no fuese calificada y autorizada de conformidad con 

este reglamento, entonces, nos encontraríamos ante una actividad clandestina601, debiendo 

precederse a su clausura . En este sentido, un ejemplo esclarecedor de la eficacia 

determinante de la calificación de actividades a efectos de su posterior autorización y 

consecuente condicionamiento ambiental, es la STS de 1 de octubre de 1997 (Az. 7032). La 

sentencia considera que el hecho de que la instalación de una depuradora evitase un perjuicio al 

La misma conclusión alcanza JORDANO FRAGA "La Ley de protección ambiental de Andalucía...*, ob.át., 
págs. 62 y 63, al estudiar el régimen jurídico de calificación ambiental en la Comunidad de Andalucía. 

1 Y es que todas las actividades calificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas sólo pueden entrar 
en funcionamiento habiendo sido calificadas y habiendo obtenido la licencia municipal de actividades [SSTS de 5 
de mayo de 1987 (Az. 5225), 15 de diciembre de 1988 (Az. 9964), 19 de noviembre de 1990 (Az. 8769); además, 
se ha de tener en cuenta que el otorgamiento de la licencia de actividad es reglada, STS de 4 de mayo de 1999 
(Az. 3404)]. Como es evidente, la licencia de actividades sólo se obtiene siguiendo el procedimiento regulado en 
los arts. 29 y ss. RAMINP, sin que esta licencia pueda ser suplida, o bien se exima de su otorgamiento, por 
cualquier otra autorización [SSTS de 8 y 24 de febrero de 1999 (Az. 1467 y 1488); en sentido similar, la STS de 16 
de julio de 1997 (Az. 6119), en la medida en que afirma que cada autorización responde a un procedimiento y a 
una materia distinta e independiente entre si, a pesar de las interrelaciones que entre los títulos administrativos 
existan]. 

602 

Contra las actividades clandestinas cabe proceder a su clausura [SSTS de 6 de febrero de 1996 (Az. 1097), 12 
de febrero de 1998 (Az. 2114), 22 de abril de 1998 (Az. 4403). 4 de mayo de 1998 (Az. 4409). 26 de junio de 1998 
(Az. 5033)] a la espera de que su titular proceda a la solicitud de la correspondiente licencia. Eso si, para proceder 
a la clausura de actividades sin licencia se requiere dar audiencia al titular de la actividad [SSTS de 25 de mayo de 
1998 (Az. 4488), 29 de septiembre de 1998 (Az. 7859)]. Aunque también es cierto que este requisito formal puede 
excepcionarse en ocasiones de grave peligro, como medida cautelar con base en el art. 5c) RSCL [SSTS 8 y 24 
de julio de 1998 (Az. 6716 y 7180), 24 de julio de 1998 (Az. 6732). o de 21 de marzo, 13 de julio y 2 de octubre de 
2000 (Az. 3897, 7788 y 7900)]. 
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medio ambiente, no impide que corresponda la suspensión y sometimiento de tal actividad a las 

medidas correctoras que correspondan con base en el RAMINP, si tal actividad puede ser 

calificada como una actividad molesta, insalubre, nociva o peligrosa: 

"... es indiferente la finalidad de una actividad en orden a su calificación para la 
aplicación del reglamento, pues bastará para ello que produzca consecuencias gravosas o 
dañosas, aunque la propia actividad se dirija a evitar riesgos o daños de otra naturaleza. La 
finalidad perseguida por el reglamento es la absoluta evitación de esa.clase de 
consecuencias, no autorizando en ninguno de sus preceptos la obligación de soportar 
determinados daños en aras de evitar con ello otros de signo distinto. Esto, trasladado al 
caso que aquí nos ocupa, significa que si la depuradora produce las incomodidades y daños a 
la salud que denuncian las adoras, su funcionamiento no procederá hasta que disponga de los 
sistemas de corrección que resulten necesarios para la completa eliminación de esas 
consecuencias, y ello aunque la depuradora resulte útil para evitar que el contenido de cromo 
de tos vertidos supere (os límites máximos de toxicidad permitidos". 

b) Las industrias potencialménte contaminadoras de la atmósfera y la 
catalogación de actividades. Un supuesto de acto previo determinante de 
la aplicación de estándares de emisión. 

La catalogación de actividades potencialménte contaminadoras de la atmósfera es el 

ejemplo prototípico de acto previo determinante de la fijación de los límites de emisión (pero 

también de las medidas correctoras oportunas). Caígase en la cuenta de que esta exposición se 

integra en el epígrafe dedicado al RAMINP. Como trataremos de justificar a continuación, este 

modo de proceder tiene su explicación, puesto que el procedimiento en el que se insertan los 

trámites relativos a la catalogación y autorización de las actividades potencialménte 

contaminadoras de la atmósfera es, en principio, y salvo determinación normativa en contrario 

por la respectiva Comunidad Autónoma, el regulado en el propio RAMINP. 

El cumplimiento de los estándares establecidos en la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de 

protección atmosférica, y en su normativa de desarrollo, depende de la catalogación de las 

actividades contaminantes como "potencialménte contaminadoras". Por actividad 

potencialménte contaminadora se entiende, según el art. 42.1 del Real Decreto 833/1975. 

aquéllas "que por su propia naturaleza o por los procesos tecnológicos convencionales 

utilizados constituyen o pueden constituir un foco de contaminación atmosférica". A este 

respecto, el art. 41 del Real Decreto establece que se califican como tales las actividades así 

catalogadas en el anexo II del reglamento, "así como cualquier otra actividad de naturaleza 

similar". De hecho, este catálogo no es exhaustivo, sino que el 43 del Real Decreto 833/1975 

prevé que sea modificado, completado y perfeccionado "conforme lo aconsejen la experiencia 

adquirida y las innovaciones que se hayan presentado en los procesos productivos". 
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Las actividades así catalogadas se subdividen en tres grupos: grupos A, B y C. La inclusión 

en uno u otro grupo se realiza sector por sector (por ejemplo, energía, minería, siderurgia, 

metalurgia no férrea, industrias químicas, industrias alimentarias, industria de materiales para 

la construcción o actividades agrícolas y agroindustriales, etc.) y dentro de cada sector, de la 

capacidad o potencia de la industria o, sencillamente, del tipo de actividad desarrollada, siendo 

las más contaminantes las actividades del grupo A. Dependiendo de que una industria sea 

catalogada en uno u otro grupo, el régimen jurídico de la actividad es distinto. El art 56 del 

Real Decreto 833/197S, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, establece que 

las actividades catalogadas en el grupo A o B están sujetas al otorgamiento de la previa 

autorización administrativa , mientras que las actividades del grupo C "podrán instalarse, 

ampliarse, modificarse o trasladarse libremente en lo que se refiere a los aspectos de 

contaminación atmosférica, sin más requisito que la declaración formal ante la Delegación 

Provincial del Departamento correspondiente de que el proyecto se ajusta a las disposiciones 

legales sobre emisión de contaminantes a la atmósfera que les sean de aplicación, lo cual será 

verificado durante la inspección previa a la puesta en marcha" (art. S6.4 del Real Decreto 

833/1975)604. Por el momento sólo nos interesa el régimen jurídico de las actividades 

catalogadas en los grupos A y B. 

Las actividades de los grupos A y B del catálogo se encuentran sometidos al informe 

preceptivo y vinculante de la Administración competente por razón de la actividad (art. 56.2 y 

3 del Real Decreto 833/1975). La vinculatoriedad de estos informes es determinante del 

contenido de la autorización de la actividad, pues el art. 57 del Real Decreto 833/1975 

establece que: 

"Los informes a que se refieren los números 2 y 3 del artículo anterior tendrán carácter 
vinculante para la concesión de la licencia municipal de apertura de industrias potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera, asi como para la adopción de las medidas correctoras 
pertinentes, y será causa de denegación de aquélla, siempre que de ellos se desprenda que se 
rebasan los niveles de inmisión establecidos*e0B. 

En coherencia con las exigencias de la Directiva 84/360, de 28 de junio, relativa a la lucha contra la 
contaminación atmosférica procedente de las instalaciones industríales, por la que se exige la previa autorización a 
las instalaciones industriales más contaminantes (art. 3.1). Ahora bien, tanto las industrias del grupo A, como las 
del grupo B son mucho más numerosas que las citadas en el anexo I de la Directiva 84/360. Sin embargo, se ha 
de tener en cuenta que el art. 3.3 de la Directiva también prevé que los Estados miembros puedan someter a otras 
categorías de instalaciones a la exigencia de autorización. 

La Directiva 84/360, de 28 de junio, relativa a la lucha contra la contaminación atmosférica procedente de las 
instalaciones industriales, también prevé que los Estados miembros puedan someter a otras categorías de 
instalaciones a una previa declaración (art. 3.3). 

No parece, sin embargo, que ese carácter vinculante pueda mantenerse en relación con la normativa andaluza 
sobre calidad del aire. Concretamente, el art. 12.3 del Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se aprueba el 
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Además, el art. 60 del Real Decreto 833/1975 añade que estos informes: 

"... determinarán las modificaciones y comprobaciones que se crean necesarias para mejorar la 

calidad de las emisiones contaminantes, pudiéndose llegar a la reducción de la capacidad de 

producción proyectada objeto de la solicitud, fijación de las características limites de tos 

combustibles y materias primas, asi como a otros condicionamientos que se juzguen 

oportunos*. 

El contenido de estos informes es determinante, por lo tanto, para la fijación de los limites 

de emisión que deben imponerse en la autorización. Como se ha mencionado al comienzo de 

este apartado, estos trámites de informe se deben insertar en el procedimiento de calificación 

previsto en el RAMINP. No obstante, esta afirmación es discutible. La Ley 38/1972 y el Real 

Decreto 833/1975 realizan afirmaciones que pueden ser interpretadas como que la autorización 

de actividades potencialmente contaminadoras constituye un título administrativo adicional y 

distinto de la licencia municipal de actividades clasificadas y regulada en el RAMINP. De 

hecho, el art. T.4 de la Ley 38/1972 se refiere a las "licencias y autorizaciones de corporaciones 

y organismos competentes necesarias para la instalación, ampliación o modificación de 

industrias", siendo evidente que las autorizaciones de los organismos competentes no tienen 

que ser necesariamente las licencias municipales. En este sentido, y en virtud del art. 56 del 

Real Decreto 833/1975, que se remite al régimen general de instalación, ampliación y traslado 

de industrias, podría pensarse que la licencia de los organismos competentes es la regulada en 

el Decreto de 22 de julio de 1967, sobre el régimen de instalación, ampliación y traslado de 

industrias. Sin embargo, por Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, sobre liberalización 

en materia de instalación, ampliación y traslado de industrias, ha desaparecido de forma general 

la carga de obtener autorización para la instalación, ampliación y traslado de industrias (no se 

confunda ésto con la necesidad de previa obtención de autorización ambiental), por lo que los 

trámites de informe a los que se refiere la legislación sobre contaminación atmosférica 

quedarían totalmente huérfanos, si no entendiéramos que el procedimiento en el que deben 

integrarse estos trámites es el regulado en el RAMINP606. 

reglamento de la calidad del aire en desarrollo de la Ley 7/1994, de'18 de mayo, de protección ambiental de 
Andalucía, establece, en relación con las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera de los 
grupos A y B del catálogo del anexo I del reglamento, que el informe emitido por la Administración autonómica en 
el procedimiento de otorgamiento de autorización a este tipo de actividades, 'propondrá modificaciones y medidas 
correctoras si procedieran". 

606 A este respecto, el art. 11.1 .b) de la Ley 22/1983. de 21 de noviembre, de protección del ambiente atmosférico 
de Catalufla, establece la necesidad de licencia municipal 'para ejercer actividades clasificadas como 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera'. En el mismo sentido, la redacción original del art. 4.A) de la Ley 
22/1983 establecía que los titulares de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera están 
obligados a "no ejercer ninguna actividad si no disponen de la licencia municipal correspondiente". Ahora bien, tras 
la modificación de este precepto por Ley 6/1996, de 18 de junio, este artículo añade que la licencia exigíbte podrá 
ser tanto la licencia municipal, como una "autorización equivalente", que se entiende podrá ser también otorgada 
por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. En este sentido, se ha de tener en cuenta que muchas de 
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De hecho, esta interpretación es posible a la vista de la misma legislación sobre calidad del 

aire. En primer lugar, como el catálogo de actividades potencialménte contaminadoras rio está 

coordinado con el nomenclátor de actividades clasificadas anejo al RAMINP, en la práctica 

esto ha permitido aplicar las técnicas del RAMINP a todas las actividades incluidas en el 

catálogo de actividades potencialménte contaminadoras, gracias al carácter no limitativo del 

nomenclátor anejo al RAMINP. Por otra parte, como señala el ya citado art 57 del Real 

Decreto 833/1975, los informes a que se refieren los apartados 2 y 3 del art. 56 "tendrán 

carácter vinculante para la concesión de la licencia municipal de apertura de industrias 

potencialménte contaminadoras de la atmósfera"..Y, finalmente, el art. 62 del Real Decreto 

833/1975 establece que "en la calificación e imposición de medidas correctoras de las 

industrias o actividades que efectúa la Comisión Provincial de Servicios Técnicos, como 

trámite previo a la licencia municipal de apertura, se tendrán en cuenta todas las normas a que 

se refieren 4os artículos anteriores^. En definitiva, las actividades potencialménte 

contaminadoras están sometidas a la licencia municipal de- actividades, aunque eso sí, con las 

especialidades procedimentales expuestas607, que a los efectos que aquí interesan, son 

determinantes para la fijación de los límites de emisión que deben imponerse en la 

autorización. 

3.2.2. Aplicación definitiva de los estándares de protección medioambiental y de las normas de 
procedimiento mediante el cumplimiento de una carga jurídica. 

La carga jurídica se suele concebir como una situación jurídica de deber. Desde esta 

perspectiva, la carga consiste en la necesidad jurídica de realizar una determinada conducta que 

el interesado ejerce voluntariamente en su propio interés. Por esta razón, el incumplimiento de 

las cargas jurídicas no entraña ilicitud alguna, sino la simple pérdida de una ventaja para cuya 

obtención esa conducta activa constituye un requisito necesario608. A los efectos de este trabajo, 

estas actividades gozan de específicos regímenes jurídicos que establecen la obligación de obtener la previa y 
preceptiva autorización administrativa otorgada por la Administración autonómica (Real Decreto 646/1991, de 22 
de abril, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación a las emisiones contaminantes a la atmósfera de 
determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión, Real Decreto 
1088/1992, de 11 de septiembre, relativo a la reducción de la contaminación atmosférica procedente de 
instalaciones nuevas y existentes de incineración de residuos municipales, y la reciente Ley 16/2002, de 1 de julio, 
de prevención y control integrados de la contaminación). 

607 En este sentido. LÓPEZ RAMÓN "Régimen jurídico de la protección del aire', ob.cit., pág. 296, y MARTÍN 
MATEO "Tratado...-, ob.cit., tomo 2, pág. 364. 

608 SANTAMARÍA PASTOR 'Fundamentos de Derecho Administrativo", Madrid 1991, tomo I pég. 900. En sentido 
similar, GARRIDO FALLA "Tratado de Derecho Administrativo*. Madrid 1987, tomo I, pág. 361. No obstante, entre 
nuestra doctrina, J. GUASP considera que la carga pertenece al campo de los poderes, en la medida en que la 
concibe como un momento de todo poder, en concreto, el referido a la desventaja que produce su no ejercicio 
("Derecho", Madrid 1971, págs. 100 y 101). 
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el mejor ejemplo de una carga jurídica es la solicitud de una autorización que permita al 

interesado el ejercicio de una actividad contaminante, y, en concreto, que aplica a cada caso 

concreto los estándares de protección medioambiental y normas de procedimiento. No obstante, 

en esta parte de nuestro estudio no centraremos la atención únicamente en la autorización de 

actividades contaminantes, sino que también se estudiarán otras técnicas que constituyen 

auténticas cargas jurídicas, y aunque con matices distintivos interesantes de la autorización 

administrativa, también tienen como función la aplicación de los estándares de emisión y de las 

normas de procedimiento anejas a los mismos. 

1) La autorización. 

El estudio de la autorización se va a centrar en dos aspectos. En primer lugar, se estudiará la 

naturaleza de la autorización como técnica jurídica legitimatoría del ejercicio de actividades 

contaminantes y como acto definitivo que aplica estándares de protección medioambiental y 

normas de procedimiento. En segundo lugar, se prestará especial atención a la discrecionalidad 

administrativa al momento de aplicar a cada caso concreto los estándares normativos generales 

mediante la correspondiente autorización. 

1.1) La autorización como técnica aplicativa de los estándares de protección 
medioambiental. 

a) Acercamiento general a las autorizaciones de vertido. 

Desde el RAMINP a las más modernas normas medioambientales como la Ley 16/2002, de 

1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, la autorización ha 

constituido la técnica jurídica básica para la fiscalización y legitimación del ejercicio de 

actividades contaminantes. Desde este punto de vista, la autorización es el acto resolutivo 

clásico por el que en nuestro ordenamiento se aplican al caso concreto los estándares de 

protección medioambiental609. Ambas facetas, la autorización como acto jurídico que permite 

el ejercicio de una actividad contaminante, así como la autorización como acto que concreta 

para cada caso concreto los límites de contaminación tolerables y las medidas correctoras 

correspondientes, es algo que se constata y confirma en nuestro Derecho positivo. 

809 MARTÍN MATEO 'Tratado...*, ob.cit., tomo 1, pág. 114, o VERA JURADO "La disciplina ambiental de las 
• actividades industriales*, Madrid 1994, pág. 141. 
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En este sentido, por ejemplo, el art. 57.1 de la Ley de Costas, dispone qué "todos los 

vertidos requerirán autorización competente, que se otorgara con sujeción a la legislación 

estatal y autonómica aplicable", añadiendo el art. 58.1 de la Ley que entre la condiciones a 

incluir en las autorizaciones de vertido deben figurar los "limites cualitativos del vertido y 

plazos, si proceden para la progresiva adecuación de las características del efluente a los límites 

impuestos [letra d)], sin perjuicio de la fijación del "volumen anual de vertido" [letra c)] o las 

"instalaciones de tratamiento, depuración y evacuación necesarias, estableciendo sus 

características y los elementos de control de su funcionamiento" [letra b)] [en el mismo sentido, 

el art. 115.1.b), c) y d) del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, que aprueba el 

reglamento de la Ley de Costas, y el art. 3.1 .a) y b) del Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, 

sobre normativa general de vertidos de sustancias peligrosas desde tierra]. 

Otro ejemplo es el art. 100.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas que establece la 

prohibición de-contaminar sin previa autorización administrativa. Mandato que se concreta en 

el apartado 2o del art. 100: 

"La autorización de vertido tendrá como objeto la consecución del buen estado ecológico de las 

aguas de acuerdo con las normas de calidad, los objetivos ambientales y las características de 

emisión e inmisión establecidas reglamentariamente en aplicación de la presente Ley". 

Y en la misma línea que la Ley de Costas, el art. 101.1.II del Texto Refundido de la Ley de 

Aguas añade que la autorizaciones de vertido, en todo caso, "deberán especificar las 

instalaciones de depuración necesarias y los elementos de control de su funcionamiento, así 

como los límites cuantitativos y cualitativos que se impongan a la composición del efluente" 

| en el mismo sentido, el art. 251 .a) y b) del Real Decreto 849/1986, de 11 "de abril, por el que se 

aprueba el reglamento del dominio público hidráulico]610. 

b) En concreto, la autorización ambiental integrada. 

La enorme trascendencia de la Directiva 96/61, de 24 de septiembre, traspuesta por Ley 

16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación611, requiere un 

610 En cualquier caso, se ha de tener en cuenta que el contenido de las autorizaciones difiere en virtud de las 
actividades contaminantes objeto de control. Así, por ejemplo, en el caso de la legislación sobre calidad de aguas 
no sólo se concretan los limites cualitativos de las emisiones, sino también los limites cuantitativos, en la medida 
en que la determinación de los niveles máximos de contaminación también depende del volumen de vertido. 

611 La STJCE de 7 de marzo de 2002 (as. 29/01, Comisión contra España) declaró el incumplimiento del Estado 
español de la Directiva 96/61. No obstante, las SSTJCE de 7 de marzo de 2002 (as. 39/01, Comisión contra Reino 
Unido) y de 7 de marzo de 2002 (as. 64/01, Comisión contra Grecia), también declaran el incumplimiento de Gran 
Bretaña y de la República Helénica. Con anterioridad la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección ambiental de 
Cataluña, y desarrollado por Decreto 136/1999,18 de mayo, estableció un sistema de intervención integral de la 
Administración ambiental, que incorporó la Directiva 96/61. Por su parte, la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de 
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estudio pormenorizado individualizado en lo que se refiere a la figura de las autorizaciones 

ambientales integradas, sobre todo, por las especiales características que definen a esta 

autorización. Aunque este "permiso" (en terminología de la Directiva 96/61) fija como todas 

las autorizaciones de vertido las condiciones ambientales exigibles para la explotación de 

actividades contaminantes, concurren dos datos que matizan su naturaleza. Por un lado, como 

ya conocemos, su aplicación depende de una norma de procedimiento conformada por 

conceptos jurídicos indeterminados (la cláusula técnica) que modaliza con un rigor especial la 

fijación definitiva de los niveles de protección imponibles, sin perjuicio de los márgenes de 

apreciación que esta técnica confiere a la Administración competente a la hora de su 

aplicación612. Por otra parte, la autorización ambiental integrada, como su propio nombre 

indica, se convierte en un acto que "integra" el contenido de todas las autorizaciones 

ambientales existentes que pueden afectar al ejercicio de las actividades que figuran en el 

anexo I de la Ley (y de la Directiva 96/61 )613. 

Sobre el primer aspecto ya nos hemos extendido con anterioridad, por lo que ahora nos 

centraremos en la naturaleza integral de la autorización. Como señala la Exposición de Motivos 

de la Ley: 

"... el control integrado de la contaminación descansa fundamentalmente en la autorización 
ambiental integrada, una nueva figura de intervención administrativa que sustituye y aglutina al 
conjunto disperso de autorizaciones de carácter ambiental exigibles hasta el momento": 

En mi opinión, las palabras de la Exposición dé Motivos de la l̂ ev 16/2002 hay que 

entenderlas referidas a las notas arriba señaladas, esto es, como la configuración de una técnica 

autorizatoria con un contenido especial, más que a la configuración de la autorización 

ambiental integrada como una "nueva figura de intervención administrativa" en sentido 

estricto. Desde esta perspectiva no puede afirmarse que nos encontremos ante un instrumento 

protección del medio ambiente del Pais Vasco, también incluye en su art. 39 una referencia al control integrado de 
la contaminación sin mayor desarrollo que la referencia a la necesidad de la coordinación de procedimientos 
administrativos, asi como la refundición de autorizaciones y procedimientos. 

612 LOZANO CUTANDA 'Derecho Ambiental...', ob.cit., pag. 361, afirma, además, que muchas prescripaones de 
la Directiva 96/61 son demasiado indeterminadas, sobre todo, en relación con la determinación de los niveles de 
protección requeríbles ["no se produzca ninguna contaminación importante' (art. art. 9.1 en relación 3.1), "un nivel 
de protección elevado del medio ambiente en su conjunto" (art. 9.1)]. De todo ello deduce que existe el riesgo de 
que las autoridades competentes se vean sometidas a fuertes presiones para que relajen las condiciones y 
establezcan valores limite menos exigentes. 

613 La nota aneja ql anexo I aclara que las actividades se definen en virtud de valores umbral, que determinan la 
capacidad de producción o de rendimiento de las actividades relacionadas. A ello se añade que "si un mismo titular 
realiza varias actividades de la misma categoría en la misma instalación o en le emplazamiento se sumarán las 
capacidades de dichas actividades'. Ademas, recuérdese que también se toma en consideración la gestión de los 
residuos y el completo ciclo vital de la industria, desde su implantación hasta su desaparición, en lo que MARTIN 
MATEO ha denominado como el enfoque "de la cuna a la tumba' ("Manual...", ob.,ctt., pág. 180). 
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de intervención administrativa con unas características desconocidas en nuestro ordenamiento, 

pues, salvando las distancias, las autorizaciones del RAMINP también han funcionado como 

auténticas autorizaciones integradas614. De hecho, se ha de tener en cuenta que la nueva Ley 

16/2002 desplaza, en relación exclusiva con las instalaciones y actividades objeto de la Ley, al 

RAMINP. No en vano, el art. 29 de la Ley 16/2002 dispone que "el procedimiento para el 

otorgamiento de la autorización ambiental integrada sustituirá al procedimiento para el 

otorgamiento de la licencia municipal de actividades clasificadas regulado por el Decreto 

2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, 

Insalubres, Nocivas y Peligrosas, salvo en lo referente a la resolución definitiva de la autoridad 

municipal"615. O como pone de manifiesto el apartado 6o de la Exposición de Motivos de la 

Ley 16/2002, "la gran mayoría de los trámites del procedimiento de la licencia municipal de 

actividades clasificadas, o de la figura de intervención establecida en esta materia por las 

CCAA encajan de una forma casi literal en el procedimiento de otorgamiento de la autorización 

ambiental integrada, por lo que resulta lógico integrar todos estos trámites en un solo 

procedimiento". Por último, se ha de tener en cuenta que el art. 29 de la Ley 16/2002 añade que 

"la autorización ambiental integrada será, en su caso, vinculante para la autoridad municipal 

cuando implique la denegación de licencias o la imposición de medidas correctoras, así como 

en lo referente a todos los aspectos medioambientales recogidos en el artículo 22" (relativo al 

contenido ambiental de la autorización ambiental integrada), lo que, como ya hemos visto, 

constituye el efecto normal que tanto el RAMINP, como la legislación autonómica en la 

materia; han otorgado a la calificación de actividades por los órganos autonómicos. 

Ahora bien, pese a que también la EIA constituye un instrumento preventivo de control 

integrado, la especial configuración jurídica de la autorización ambiental integrada no sirve 

para sustituir a la EIA. A diferencia de lo que sucede con el procedimiento de calificación de 

actividades del RAMINP, el art. 11.4.a) de la Ley 16/2002 establece que las CCAA deben 

disponer las medidas necesarias para la inclusión en el procedimiento de otorgamiento de la 

autorización ambiental integrada de las actuaciones en materia de EIA u otras figuras similares 

previstas en la legislación autonómica616. Y en el mismo sentido, el art. 22.5.a) dispone que en 

6,4 En la misma linea, MARTÍN MATEO "El Derecho ambiental en la Unión Europea. El siglo XXI. Retos y 
prospectiva", Noticias de la Unión Europea 2000, N° 190, pág. 18. 

615 En este sentido, también es sintomático que la D.Ad. 6 de la Ley 3/1998. de 27 de febrero, de protección del 
medio ambiente de Cataluña, deje sin aplicación al RAMINP en Cataluña. 

616 El art. 12.c) de la Ley catalana 3/1998 establece que una de las finalidades de la autorización ambiental es 
"integrar en una resolución única del órgano ambiental de la Administración de la Generalidad las decisiones de los 
órganos que deban intervenir por motivos de prevención de incendios, de accidentes graves y de protección de la 
salud, e integrar también la Declaración de Impacto Ambiental con respecto a las actividades que se someten a 
ambos sistemas". 
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el supuesto del mencionado art. 11.4 "la autorización ambiental integrada contendrá, además, 

cuando así sea exigióle617: a) la Declaración dé Impacto Ambiental u otras figuras de 

evaluación ambiental establecidas en la normativa que resulte de aplicación". 

No obstante, que no valga la referencia al RAMINP y a la EIA, para predicar una 

equiparación en cuanto a la naturaleza y efectos de la autorización ambiental integrada con la 

calificación de actividades o con la DÍA. Caígase en la cuenta de que la autorización ambiental 

integrada posee una funcionalidad y efectos peculiares. En primer lugar, mediante la 

autorización integral ambiental únicamente se fijan las condiciones exigibles, desde el punto de 

vista ambiental, para la explotación de las instalaciones afectadas. Por este motivo, y con 

carácter previo a las autorizaciones sustantivas que legitiman el ejercicio de una actividad 

contaminante, es necesario el otorgamiento de la autorización ambiental integrada. Por ello, el 

art. 11.2 de la Ley 16/2002 establece que el otorgamiento de la autorización ambiental 

integrada "precederá en su caso a las demás autorizaciones sustantivas o licencias que sean 

obligatorias", entre otras, las autorizaciones exigibles con base en la Ley 21/1992, de 16 de 

julio, de industria, la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, la Ley 34/1998, de 

8 de octubre, del sector de hidrocarburos [arts. 3.b) y 11.2.a)], o el mismo RAMINP [art. 

11.2.b)]. Sin embargo, y en segundo lugar, los efectos de la autorización ambiental integrada 

son evidentemente vinculantes para el otorgamiento de la autorización sustantiva. 

En cierto modo, estas características recuerdan a los actos jurídicos previos que determinan 

(de forma facultativa o vinculante-obstativa, DÍA y calificación de actividades) la aplicación 

definitiva en los actos autorízatenos de los estándares de protección medioambiental. De 

hecho, como acabamos de ver, la autorización ambiental integrada precede a las autorizaciones 

sustantivas (como la DÍA o la calificación de actividades) estableciendo las medidas de 

protección medioambiental exigibles en el caso concreto (como la DÍA o la calificación de 

actividades), eso sí, con efecto vinculante (como la calificación de actividades cuando implique 

la denegación de licencias o la imposición de medidas correctoras, y como la DÍA en los casos 

específicamente previstos por la normativa sobre EIA). Sin embargo, esta comparación no 

puede llevar a engaño, la autorización ambiental integrada, a diferencia de ¡a DÍA o de la 

calificación ambiental, ha sido configurada como una auténtica autorización administrativa 

Recuérdese que según el art. 28.11 de la Ley 16/2002 esta exigencia es total en los casos en que la DÍA sea 
competencia de la Administración del Estado, pues en estos supuestos, la DÍA "deberá incorporar su condicionado 
al contenido de la autorización ambiental integrada, asi como al de las autorizaciones sustantivas que sean 
exigibles*. 
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que decide sobre todas las cuestiones ambientales que afectan al ejercicio de las actividades 

del anexo I de la Ley (art. 9 de la Ley 16/2002). En este sentido, es totalmente esclarecedora la 

definición que el art. 3.a) de la Ley 16/2002 hace de la autorización ambiental integrada, como: 

"... la resolución del órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que se ubique la 
instalación, por la que se permite, a los sotos efectos de la protección del medio ambiente y de 
la salud de las personas, explotar la totalidad o parte de una instalación, bajo determinadas 
condiciones destinadas a garantizar que la misma cumple el objeto y las disposiciones de este 
Le/618. 

Y como tal acto autorízatorio, el contenido de la autorización ambiental integrada no difiere 

del habitual en nuestro ordenamiento jurídico, no obstante la multiplicidad de estándares que 

deben ser aplicados en este caso. A este respecto, el art. 7.1 de la Ley 16/2002, nuevamente 

pone de manifiesto que el contenido de la autorización es aplicar los estándares de protección 

medioambiental formulados de forma general en las normas medioambientales [arts. 7.1.d) y f) 

de la Ley 16/2002 y 7.2619], eso sí, modulado por la exigencia de que los valores límite de 

emisión establecidos tengan en cuenta las mejores técnicas disponibles. Afirmación ésta que se 

confirma en el art. 22.1 de la Ley, relativo al contenido de la autorización ambiental integrada, 

señalando que entre las determinaciones mínimas de la autorización deben fijarse los valores 

límite de emisión o parámetros o medidas técnicas equivalentes [letra a)], medidas que 

garanticen la protección del suelo y de las aguas subterráneas [letra b)] o medidas para la 

gestión de residuos [letra c)]620. 

Ahora bien, en cuanto autorización medioambiental con vocación aplicativa e integradora 

de los distintos estándares aplicables en función de los distintos medios naturales receptores 

(aguas, atmósfera, suelo), la aplicación de los estándares de protección medioambiental en la 

autorización ambiental integrada también trae causa de actos previos que determinan la 

aplicación de tales estándares. Y es que como acto con un contenido complejo, el otorgamiento 

de la autorización ambiental integrada es fruto de un procedimiento que coordina e integra 

El art. 36.1 de la Ley 3/1998 de Cataluña establece acertadamente que la autorización ambiental tiene "carácter 
operativo y no genera derechos más allá de los que establece la autorización". 

619 El art. 7.1 establece que "para la determinación en la autorización ambiental integrada de los valores limite de 
emisión, se deberá tener en cuenta: d) los planes nacionales aprobados (...); f) los valores limite de emisión fijados 
en su caso por la normativa en vigor en la fecha de la autorización". Y el art. 7.2 dispone que el Gobierno podrá 
establecer "valores limite de emisión para las sustancias contaminantes en particular para las enumeradas en el 
anejo 3 y para las actividades industriales incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley. Mientras no se fijen 
tales valores deberán cumplirse, como mínimo, los establecidos en las normas enumeradas en el anejo 2". 

620 Además, se ha de tener en cuenta que el art. 7.3 de la Ley establece que pueden establecerse "obligaciones 
particulares para determinadas actividades enumeradas en el anejo 1, que sustituirán a las condiciones 
específicas de la autorización ambiental integrada, siempre que se garantice un nivel equivalente de protección del 
medio ambiente en su conjunto. En todo caso, el establecimiento de dichas obligaciones no eximirá de obtenerla 
autorización ambiental integrada". 
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decisiones parciales sobre aspectos de competencia ajena a la del órgano ambiental 

competente para otorgar la autorización ambiental integrada. 

Desde este punto de vista, la decisión del órgano ambiental, al otorgar la autorización 

ambiental integrada, está determinada de forma vinculante o facultativa, según los casos, por 

otros actos jurídicos que determinan la aplicación de estándares en el sentido que se ha 

estudiado en epígrafes anteriores. El primer ejemplo es la DÍA, sobre la que ya nos hemos 

pronunciado. Pero aparte de la DÍA621, téngase en cuenta, en este sentido, que la D.Fi. 2 de la 

Ley 16/2002, introduce una D.Ad. 10 al Texto Refundido de la Ley de Aguas que establece que 

"la autorización de vertidos a las aguas continentales de cuencas intercomunitarias de las 

actividades incluidas en el anejo 1 de la Ley de prevención y control integrados de la 

contaminación se incluirá en la autorización ambiental integrada regulada en la mencionada 

Ley, a cuyos efectos el pronunciamiento del organismo de cuenca sobre le otorgamiento de 

dicha autorización se sustituirá por los informes vinculantes regulados en la citada Ley y en su 

normativa de desarrollo". Esta disposición se refiere al art. 19 de la Ley 16/2002, que regula el 

informe del organismo de cuenca: 

"En los supuestos en los que la actividad sometida a autorización ambiental integrada precise, 
de acuerdo con la legislación de aguas, autorización de vertido al dominio público hidráulico de 
cuencas intercomunitarias, el organismo de cuenca competente deberá emitir un informe sobre 
la admisibilidad del vertido y, en su caso, determinar las características del mismo y las 
medidas correctoras a adoptar a fin de preservar el buen estado ecológico de las aguas". 

Pues bien, este informe, según el apartado 2° del art. 19 de la Ley 16/2002, tiene carácter 

preceptivo y vinculante, de modo que si el informe fuera contrario al otorgamiento de la 

autorización ambiental integrada, el órgano ambiental deberá denegar motivadamente su 

otorgamiento (art. 19.4)622. En definitiva, se confirman las especiales características de la 

autorización ambiental integrada tanto respecto a la configuración de su contenido con base en 

actos previos que determinan la aplicación de estándares de protección medioambiental, como 

a su integración en un procedimiento complejo que finaliza con la autorización de la actividad 

desde el punto de vista medioambiental, así como respecto de su contenido ambiental integrado 

y complejo. 

Otro de los informes previstos, es el informe municipal de naturaleza urbanística y vinculante en caso de ser 
negativo (art. 15) que acompaña la documentación que se ha de presentar con la solicitud de autorización 
ambiental integrada [art. 12.1b)]. Aparte, el art. 18 se refiere al informe del Ayuntamiento sobre la adecuación de la 
instalación analizada a todos tos aspectos de competencia municipal. 

622 En caso de no emisión del informe en el plazo legal, el apartado 3° del art. 19 establece que "se podrá otorgar 
la autorización ambiental integrada, contemplando en la misma las características del vertido y las medidas 
correctoras requeridas que se establecerán de conformidad con la legislación sectorial aplicable*. 
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1.2) Discrecionalidad administrativa en la aplicación de los estándares de 
protección medioambiental. 

a) La estructura de las normas que integran estándares de protección 
medioambiental y discrecionalidad administrativa. 

Un intento de sistematización de los distintos tipos de actividad de la Administración a los 

efectos de la determinación de la existencia de discrecionalidad administrativa al momento del 

otorgamiento de las correspondientes autorizaciones administrativas, se puede realizar con base 

en la construcción dogmática sobre la estructura de las normas que regulan las competencias 

administrativas623. 

La actividad de la Administración está regulada, en ocasiones, por normas formuladas 
condicionalmente que regulan la actuación de la Administración mediante programas 
condicionales. Este tipo de normas responde al siguiente esquema: "cuando una determinada 
situación real sea subsumible bajo los elementos de este supuesto de hecho, procederá esta (o 
estas, o alguna de estas) consecuencia(s) jurídica(s)". Bajo este tipo de normas se situarían no 
sólo aquéllas que regulan supuestos de actuación reglada de la Administración, sino también otros 
supuestos que conceden ámbitos de discrecionalidad cognitiva (intelectiva o de juicio) mediante la 
utilización de conceptos jurídicos indeterminados en el supuesto de hecho de la norma e, incluso, 
otros supuestos de discrecionalidad en la determinación de la consecuencia jurídica, según los 
cuales, cuando concurre el supuesto de hecho, la Administración puede optar entre varías 
consecuencias jurídicas. En todos estos casos, estaríamos ante normas de estructura condicional, 
que tendrían su correspondencia, desde la perspectiva de la estructura de las normas, en la 
categoría de las reglas que se aplican por subsunción. Ahora bien, salvó en el supuesto de 
discrecionalidad en la determinación de la consecuencia jurídica, no cabe hablar de verdadera 
discrecionalidad administrativa. Efectivamente, para analizar la discrecionalidad que las normas se 
debe partir de la estructura de la norma jurídica. En la norma se distinguen tres elementos 
fundamentales: el supuesto de hecho, la cópula y la consecuencia jurídica. Pues bien, la 
discrecionalidad sólo se manifiesta en él elemento cópula, ya que no cabe, en ningún caso, 
discrecionalidad de la Administración en la interpretación y aplicación del supuesto de hecho, en la 
medida en que la norma no autoriza a la Administración a actuar libremente, sino que prescribe 
cuál debe ser el sentido de su actuación en cada caso624. Y ello, aun cuando el supuesto de hecho 
incluyera conceptos jurídicos indeterminados625. En conclusión, a diferencia de estos últimos 

623 A este respecto, RODRÍGUEZ DE SANTIAGO "La ponderación de bienes e intereses en el Derecho 
administrativo', Madrid 2000, págs. 42 y ss. Estudio que completa posteriormente, en coautoría con GALLEGO 
ANABITARTE, MENÉNDEZ REXACH y otros en "Acto y procedimiento administrativo*, Madrid 2001. págs. 99-104. 

624 GALLEGO ANABITARTE y DE MARCOS FERNANDEZ "Derecho Administrativo', ob.cit.. págs. 340 y ss. y en 
"Acto y procedimiento administrativo', Madrid 2001, págs. 95 y ss., en coautoría con MENÉNDEZ REXACH y 
otros, MOZO SEOANE "La discrecionalidad de la Administración pública en España", Madrid 1985, págs. 353 y 
ss., y el prólogo de este último trabajo de GALLEGO ANABITARTE "Función ejecutiva, actuación administrativa y 
discrecionalidad', en el que se encuentran las lineas generales de esta tesis. 

525 

La opinión mayoritaria en la doctrina afirma que los conceptos jurídicos indeterminados no otorgan 
discrecionalidad, sino un margen de apreciación (discrecionalidad cognitiva o de juicio) que se desarrolla en el 
ámbito de lo intelectivo y no de lo volitivo (GALLEGO ANABITARTE, MENÉNDEZ REXACH, RODRÍGUEZ DE 
SANTIAGO "Acto y procedimiento...', ob.cit., pág. 100, GARCÍA DE ENTERRiA y T.R. FERNANDEZ 'Curso...'. 
ob.cit., tomo I, págs. 445 y ss., GARRIDO FALLA Tratado...', ob.cit. pág. 184, SAINZ MORENO 'Conceptos 
jurídicos, interpretación y discrecionalidad administrativa". Madrid 1976, PARADA VÁZQUEZ "Derecho 
Administrativo", Madrid 1992, tomo I, pág. 103. ENTRENA CUESTA 'Curso de Derecho Administrativo", Madrid 
1995, vol. 1/1, pág. 142, MOZO SEOANE "La discrecionalidad...", ob.cit., págs. 370 y ss., entre otros). En este 
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supuestos citados, sólo en el supuesto de discrecionalidad en la determinación de la consecuencia 

jurídica se produce una auténtica discrecionalidad volitiva o de actuación. 

En otros casos, las normas no responden a un esquema condicional, sino que regulan la actividad 
administrativa imponiendo a la Administración la consecución de determinados fines que deberán 
ser perseguidos mediante las decisiones administrativas en la medida de lo posible, solucionando 
conflictos de intereses y de principios. Se trata de una dirección finallstica de la actividad 
administrativa por normas que contienen programas finales. El método jurídico para aplicar estas 
normas es la ponderación. 

A la vista de esta exposición, y en coherencia con lo que fue expuesto páginas atrás, se ha 

de reiterar que las normas que integran estándares de protección medioambiental poseen una 

estructura propia de las reglas (es decir, se cumplen o no se cumplen), por lo que su aplicación 

es preeminentemente subsuntiva. Esto significa que la Administración al autorizar una 

actividad contaminante queda modalizada como obligatoria mediante programas 

condicionales, lo que supone que siempre que se cumpla el supuesto de hecho de la norma 

(actividades contaminantes que emiten o vierten ciertas sustancias contaminantes) deberá 

autorizarse la actividad, eso si, tomando en consideración las circunstancias de cada caso. 

Esta conclusión es aún más evidente si atendemos a la técnica normativa que caracteriza a 

los estándares de protección medioambiental, y al proceso de aplicación deducible de tales 

características: 

- Los' estándares de protección medioambiental son medidas de protección del medio 

ambiente que fijan niveles de protección generales mediante especificaciones o parámetros 

técnicos que sirven como referencia para concretar los niveles de protección exigibles en 

cada caso concreto en relación con actividades y/o sustancias contaminantes. 

- El supuesto de hecho de estas normas se concreta en la estandarización mediante 

especificaciones y parámetros de referencia de actividades contaminantes en virtud de sus 

propias características y/o de las sustancias contaminantes que vierten o emiten. Por este 

motivo, puede decirse que la estandarización del Derecho ambiental consiste en el efecto de 

ajustar o adaptar de forma directa (estándares de emisión), indirecta (estándares de 

inmisión) o combinada (enfoque combinado) a las especificaciones o parámetros tipo o de 

sentido, las SSTS de 24 de abril de 1999 (Az. 3788), 8 de mayo de 1999 (Az. 4913), 20 de abril de 1999 (Az. 
4527), 10 de noviembre de 1998 (Az. 9527), 25 de mayo de 1998 (Az. 5610), 19 de diciembre de 1995 (Az. 9422). 
2 de enero de 1996 (Az. 252), 8 de noviembre de 1993 (Az. 8607), 10 de julio de 1993 (Az. 5500), entre otras 
muchas. Una critica sobre esta tesis en M. BACIGALUPO 'La discrecionalidad administrativa (estructura 
normativa, control judicial y limites constitucionales de su atribución)', Madrid 1997, BELTRÁN DE FELIPE 
"Discrecionalidad administrativa y Constitución*. Madrid 1995. págs. 38 y ss. y 235 y ss.. e. incluso, SÁNCHEZ 
MORÓN 'Discrecionalidad administrativa y control judicial', Madrid 1994, págs. 116 y ss. 
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referencia, los niveles de contaminación admisible para las distintas actividades y 

sustancias contaminantes. 

Por este motivo, cada vez que nos encontramos ante una sustancia o actividad contaminante 

regulada de forma estandarizada, su utilización o ejercicio está condicionado a la fijación 

de niveles de protección medioambiental específicos tomando como base las 

especificaciones y parámetros de referencia, mediante la imposición de límites de emisión y 

medidas correctoras concretas que condicionan el ejercicio de las actividades 

contaminantes en los respectivos títulos administrativos legitimantes del ejercicio de las 

actividades que afectan al medio ambiente. 

Esta aplicación subsuntiva podrá ser más o menos estricta e, incluso, ir acompañada de 

ponderación. Y es que, como también ha habido ocasión de mostrar, los métodos de aplicación 

del Derecho (subsunción y ponderación) no son categóricamente diferentes. Ésto es evidente en 

el caso de la aplicación de normas de procedimiento configuradas por conceptos jurídicos 

indeterminados, y cuya concreción es fundamental para el cumplimiento de los límites de 

emisión. En estos supuestos, la regla general de la aplicación subsuntiva se modula en la 

medida en que en la aplicación de estas normas también debe haber ponderación626. Ahora 

bien, aunque la aplicación de estas normas exija una tarea adicional de ponderación, no 

obstante estas normas deban calificarse como reglas627. En concreto, en estos casos, la 

aplicación de la norma requiere dos pasos. En primer lugar, requiere de un proceso intelectivo 

complejo (interpretación)628 que concrete el contenido mismo del supuesto de hecho. Una vez 

lijado el contenido del supuesto de hecho e incluido el hecho real en el-mismo, corresponderá 

la determinación de la consecuencia jurídica. En segundo lugar, la aplicación de la 

consecuencia jurídica no se producirá mediante un proceso lógico de pura subsunción, según el 

626 RODRÍGUEZ DE SANTIAGO "La ponderación de bienes...", ob.cit.. págs. 69 y 70. 

627 RODRÍGUEZ DE SANTIAGO "La ponderación de bienes...", ob.cit., págs. 40 y 43. Este tipo de normas que 
integran estándares de protección medioambiental aunque sean normas formuladas condicionaimente mediante 
programas condicionales aplicables mediante subsunción que poseen la estructura de las reglas, lo cierto es que, 
al no existir una diferencia categorial entre subsunción y ponderación, estas normas con una estructura 
preeminente de reglas, pueden requerir de la ponderación para su aplicación (págs. 45 y 46). Sin embargo, 
ATIENZA y RUIZ MAÑERO "Las piezas del Derecho...*, ob.cit., pág: 4, mantienen que las normas que utilizan 
conceptos jurídicos indeterminados se aplican por ponderación, porque son normas con la estructura de principios. 

628 GALLEGO ANABITARTE, MENÉNDEZ REXACH, RODRÍGUEZ DE SANTIAGO "Acto y procedimiento...*, 
ob.cit.. pág. 94. En estos casos, como bien dicen los profesores citando a MAURER, el proceso de aplicación de la 
norma se desarrolla en cuatro fases implicadas entre si: 1) Determinación del hecho real, esto es, de los hechos a 
los que se pretende aplicar la norma. 2) Interpretación y fijación del contenido del supuesto de hecho. 3) 
Subsunción o inclusión del hecho real en el supuesto de hecho previsto por la norma. 4) Determinación de la 
consecuencia jurídica. 
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que se ha denominado "silogismo de determinación de la consecuencia jurídica' , sino que 

requerirá una labor de ponderación integrada en el proceso de aplicación subsuntivo 

De todo ello se deduce que dependiendo del tipo de contenido y estructura de las normas de 

protección medioambiental, su método aplicativo será la subsunción y, en su caso, la 

ponderación. Ahora bien, salvando las excepciones expuestas, cabe señalar que la aplicación 

de los estándares de protección medioambiental es, en todo caso, subsuntiva, sin perjuicio de 

que la aplicación al caso concreto de estas normas pueda requerir una labor más o menos 

compleja de subsunción. En estos casos, la aplicación de la consecuencia jurídica dependerá 

de una labor intelectiva que forma parte del proceso subsuntivo (de hecho, los estándares de 

emisión no son únicos y fijos, sino que prevén ámbitos de contaminación admisible baremables 

en Junción de las circunstancias concurrentes en cada caso, eso ¡y, con un limite máximo 

insuperable, y sin perjuicio de la aplicación independiente o combinada de estándares de 

inmisión), qué concluirá con el otorgamiento, en su caso, de un derecho modulado en cada 

supuesto. 

Obsérvese que en todo este proceso, en ningún caso, puede afirmarse que estas normas 

otorguen discrecionalidad alguna. En primer lugar, porque los estándares, ya sea de forma 

directa, ya por remisión, integran el supuesto de hecho de las normas (esto es igualmente válido 

para las normas de procedimiento). Es decir, los estándares de protección medioambiental se 

integran en el elemento de la estructura de las normas jurídicas en el que en ningún caso cabe 

hablar de discrecionalidad jurídica alguna. Consecuentemente, en ningún caso cabría hablar de 

otorgamiento alguno de discrecionalidad, sino, únicamente, y a lo sumo, de una 

discrecionalidad de juicio o cognitiva que otorga un margen de apreciación a la Administración 

competente. 

En segundo lugar, los estándares de protección medioambiental se integran en el supuesto 

de hecho de las normas, pero de su aplicación puede derivarse consecuencias jurídicas 

distintas: autorización versus prohibición-sanción de actividades contaminantes. No obstante, 

este efecto tampoco puede servir para afirmar que. las normas que integran estándares de 

629 GALLEGO ANABITARTE. MENÉNDEZ REXACH, RODRÍGUEZ DE SANTIAGO "Acto y procedimiento.", 
ob.cit., pág. 99. 

630 Como no, a la Administración se le exige que haga explícito en la motivación o fündamentación de sus actos, el 
proceso intelectivo con base en el cual han alcanzado un determinado resultado de la ponderación (RODRÍGUEZ 
DE SANTIAGO y VELASCO CABALLERO "La ponderación entre derechos públicos', en "La Declaración Universal 
de los Derechos Humanos en su 50 Aniversario". Barcelona 1998, dirigido por M. BALADO y J.A. GARCÍA 
REGUEIRO. págs. 623 y ss.). 
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protección medioambiental otorgan una discrecionalidad volitiva en la determinación de la 

consecuencia jurídica. Y esto es así, porque la aplicación de una u otra consecuencia jurídica, 

no se corresponde ni con un supuesto de discrecionalidad de elección (la norma que regula la 

actividad administrativa prevé que para un determinado supuesto de hecho la Administración 

pueda elegir entre diversas consecuencias jurídicas), ni con un supuesto de discrecionalidad de 

actuación (la norma prevé que dado un concreto supuesto de hecho, la Administración pueda 

actuar eligiendo una determinada consecuencia jurídica o no actuar en absoluto). En este 

sentido, las normas que integran estándares de protección medioambiental no dejan a la 

voluntad administrativa elegir una u otra consecuencia jurídica, ni tampoco decidir si actúan o 

no, sino que imponen la aplicación de una consecuencia jurídica u otra dependiendo del 

supuesto de hecho a los que se refieran los estándares. 

b) Otorgamiento reglado versos discrecional de las autorizaciones de 
vertido. 

i) La autorización de vertido como acto jurídico reglado y constitutivo 
de un derecho a contaminar dentro de los limites establecidos por los 
estándares de protección medioambiental. La inexistencia de un 
"derecho a contaminar" como facultad de la libertad de empresa. 

La exposición precedente sólo nos puede llevar a.una conclusión: toda solicitud que 

pretenda la autorización del desarrollo de una actividad contaminante que cumpla con los 

niveles legales de protección medioambiental ha de ser otorgada por la Administración 

competente, pues el otorgamiento de las autorizaciones que legitiman el ejercicio de 

actividades contaminantes es reglada. Ahora bien, en contra de las tesis tradicionales no puede 

afirmarse que el solicitante de la autorización tenga derecho al otorgamiento de la 

autorización. Efectivamente, ya se mantenga la visión tradicional de la doctrina (que considera 

a las resoluciones regladas como aquéllas resoluciones declarativas de derechos en las que el 

particular tiene derecho subjetivo en virtud de la norma a obtener lo solicitado)631, ya se adopte 

la posición de quienes opinan que cuando la norma define unos requisitos generales que deben 

ser concretados y especificados en cada caso concreto por la Administración, ante la 

imposibilidad de que la norma defina de forma específica todos los supuestos que puedan 

plantearse632, en todo caso, se ha venido entendiendo que el solicitante de una autorización 

631 Por ejemplo, PARADA VÁZQUEZ "Derecho Administrativo", ob.cit., tomo I, pág. 389. 

632 GALLEGO ANABITARTE y DE MARCOS FERNÁNDEZ 'Derecho Administrativo", ob.cit., págs. 350 y ss. El 
autor distingue tres supuestos de resoluciones declarativas de derechos en las que el solicitante tiene derecho a lo 
solicitado: a) cuando la norma define un derecho que es igual para todos, de modo que si el particular reúne los 
requisitos previstos por la norma tiene derecho a obtener lo solicitado; b) cuando, a pesar de que el derecho que 
se otorga está también definido por la norma, es la propia norma la que en cada caso establece las características 
propias del mismo; c) cuando la norma define unos requisitos generales que deben ser concretados y 
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tiene derecho a obtener lo solicitado633. 

Este efecto constituiría una consecuencia jurídica evidente si entendiéramos que los 

solicitantes de las autorizaciones de vertido son agentes económicos titulares de los derechos de 

propiedad y de libertad de empresa que implican un "derecho a contaminar" dentro de los 

limites establecidos por los estándares de protección medioambiental. En otras palabras, cabría 

entender que una de las facultades que conforma la esfera jurídica del titular del derecho a la 

libertad de empresa es la de contaminar en el ejercicio de la actividad económica autorizada, de 

modo que podría afirmarse que quien ejerza una actividad empresarial tiene derecho a 

contaminar dentro de los límites legales establecidos por los estándares de protección 

medioambiental634. Sin embargo, esta afirmación no puede ser admitida. 

especificados en cada caso concreto por la Administración, ante la imposibilidad de que la norma defina de forma 
especifica todos los supuestos que puedan plantearse, para lo cual se otorga a la Administración la facultad de fijar 
medidas concretes para cada caso. 

830 En opinión, de DE LA CUÉTARA "La actividad...', ob.cit., págs. 258 y 259, son tres las principales tendencias 
doctrinales que existen sobre el concepto de autorización: 1) la que concibe la autorización como el acto de la 
Administración que hace desaparecer una prohibición general; 2) la que concibe la autorización como la remoción 
de unos limites al ejercicio de actividades existiendo un auténtico derecho subjetivo del particular, de modo que no 
se tratarla tanto de prohibir el ejercicio de una actividad, como de ordenaría; 3) la que concibe la autorización como 
un acto constitutivo de un derecho. 

GARCÍA DE ENTERRlA y T.R. FERNÁNDEZ 'Curso...', ob.cit., tomo II, págs. 120 y ss.. consideran que "la 
autorización se perfila hoy como un acto de la Administración por el que ésta consiente a un particular el ejercicio 
de una actividad inicialmente prohibida constituyendo al propio tiempo la situación jurídica correspondiente* (pág. 
123). Con anterioridad proponen un nuevo concepto de autorización capaz de comprender todas sus diferentes 
variedades: "Esto no supone abandonar totalmente la idea clasica del derecho preexistente, que sigue jugando un 
importante papel en relación a cierto tipo de autorizaciones (las de carácter reglado), sino sólo prescindir de él 
como elemento definitorio general, papel que ya no puede seguir desempeñando. En este nuevo concepto han de 
permanecer como inalterables el dato de la existencia de una prohibición general previa que actúa sobre 
actividades que la norma considera como propias de los particulares, lo cual es suficiente para distinguir la 
autorización de las concesiones, que operan a partir de una previa publicado o reserva formal del sector a los 
entes públicos, que de este modo ostentan en el mismo una titularidad primaria de la que disponen libremente". V 
como ha dicho PAREJO ALFONSO (en "Manual...", ob.cit.. pág. 418) "es normal que cuando la intervención y, por 
tanto, la regulación juridico-administrativa de libertades o derechos de los ciudadanos adquiere un determinado 
umbral de intensidad o mínimo de complejidad, se establezca, para asegurar su efectividad, la prohibición del 
ejercicio de los mismos sin un control administrativo preventivo, caso a caso, del cumplimiento de aquella 
regulación. El prototipo mismo de la técnica utilizada en estos casos es la autorización, cuyo otorgamiento (por 
comprobación de la regularidad del ejercicio pretendido) levanta la aludida prohibición". A continuación añade que 
la categoría de la autorización "ha sido perfilada y se emplea para todos aquellos supuestos en que el control 
preventivo actuado se limita a la estricta comprobación objetivo-jurídica de la observancia de las condiciones y los 
requisitos normativamente definidos con carácter general, es decir, en que dicho control se construye en términos 
de potestad reglada" (pág. 419). No obstante, el autor reconoce también la existencia de autorizaciones que se 
acercan mucho a verdaderas concesiones, en la medida en que el otorgamiento de la autorización es constitutivo 
de un derecho y concedible discrecionalmente. 

634 Por ejemplo. ALBIEZ DOHRMANN "La protección del medio ambiente o el derecho a contaminar (comentario a 
la Sentencia del Tribunal Supremo Federal alemán de 10 de diciembre de 1987)", Anuario de Derecho Civil 1990. 
págs. 1215 y ss., o la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo "Conjugar nuestras 
necesidades y nuestras responsabilidades: integración de las cuestiones medioambientales en la política 
económica', de 20 de septiembre de 2000 [COM (2000) 576 final] utilizan la expresión "derecho a contaminar" 
Esta opinión también fue mantenida también por mi, en mi trabajo "La responsabilidad patrimonial de la 
Administración por danos producidos por animales de caza", publicado en la RDU 1998, N° 162, pág. 127. En 
crítica realizada a ALBIEZ DOHRMANN, BERNARD-FRANK MACERA 'El deber industrial de respetar el ambiente. 
Análisis de una situación pasiva de Derecho público', Madrid 1998, págs. 178 y 179, afirma que hablar de un 
derecho a contaminar es una ficción jurídica" y que es más propio hablar de "una mera esfera de actuación 
enmarcada en la libertad de empresa cuyo ejercicio se limita*; en cualquier caso, nos encontraríamos ante una 
facultad del contenido de la libertad de empresa. 
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La acción de contaminar es una acción prohibida por el ordenamiento. Y se trata de una 

acción prohibida, porque la salvaguarda de los intereses medioambientales protegidos en el art. 

45 CE limita o restringe el contenido del derecho a la libertad de empresa. Esta limitación se 

lleva a cabo mediante la remisión a los titulares de la potestad normativa con el fin de concretar 

los niveles de contaminación exigibles, auténticos límites del derecho a la libertad de empresa. 

Desde esta perspectiva puede entenderse la STC 227/1993 cuando afirma que: 

"... se constata de este modo, una vez más, la inexistencia en el derecho constitucional 
contemporáneo de derechos absolutos y prevaléntes frente a otros derechos fundamentales o 
de rango constitucional. Pero, además, en un Estado social y democrático de derecho (...), es 
licitamente posible para el legislador la introducción do limites y restricciones al 
ejercicio de derechos de contenido patrimonial, como son los de propiedad y libertad de 
empresa, por razones derivadas de su función social. En este sentido, la libertad de 
empresa, junto a su dimensión subjetiva, tiene otra objetiva e institucional, en cuanto elemento 
de un determinado sistema económico, y se ejerce dentro de un marco general configurado por 
las reglas, tanto estatales como autonómicas, que ordenan la economía de mercado, y. entre 
ellas, las que tutelan los derechos de los consumidores, preservan al medio ambiente u 
organizan el urbanismo y una adecuada utilización del territorio por todos"035. 

Otro buen ejemplo de la idea que se pretende trasladar, se observa en la STS de 29 dé 

noviembre de 2000 (Az. 9872). En esta sentencia, el Tribunal Supremo afirma que el derecho a 

la libertad de empresa no es un derecho absoluto, pues se encuentra limitado por la 

imposibilidad de lesionar los intereses generales medioambientales. Desde este punto de vista, 

el Tribunal afirma que: 

"... la actividad industrial de producción de lindano aunque por .si misma pueda 
ejercitarse válidamente, está condicionada por la defensa del medio ambiente. De ahí 
deriva que si bien en un principio se consideró que tos residuos podían depositarse en un 
vertedero, posteriormente se ha demostrado que ello no era adecuado, por su incidencia en el 
ambiente. Es por esta razón que se restrinjan aquellos derechos entre tanto no se demuestre, 
a través de la denominada prueba controlada', que los residuos o su eliminación por el sistema 
de 'cracking térmico' no afectan al medio en que se producen". 

Es decir, la facultad de contaminar no conforma el contenido del derecho a la libertad de 

empresa, sino que el derecho a contaminar se obtiene a través de la correspondiente 

También la STC 66/1991, de 22 de marzo (FJ 3) afirma que la prohibición de venta de cangrejos de rio de 
cualquier especie en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-León, puede afectar a 'derechos o 
principios constitucionales como (...) la libertad de empresa y libre circulación de bienes, cuyo ¡rresbicto 
despliegue no puede, en lo que a los recursos naturales se refiere (y es obvio que los cangrejos de rio vivos lo 
son) amparar usos que contrarios a las exigencias de racionalidad derivadas de la prescripción constitucional, 
puedan poner en peligro uno u otro su penrivencia o sanidad'. Opinan que el derecho a la libertad de empresa 
resulta limitable con base en la protección del medio ambiente ARIÑO ORTIZ ("Principios constitucionales...", 
ob.cit., pág. 123), BERNARD-FRANK MACERA ("El deber industrial...", ob.cit., pág. 113), BASSOLS COMA ("El 
derecho de propiedad y la conservación del medio ambiente'en "Propiedad, expropiación y responsabilidad", 
coordinado por JAVIER BARNÉS. Madrid 1995, pag.752). 
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autorización de vertido636. Desde esta perspectiva puede decirse que la autorización de vertido 

tiene carácter constitutivo del derecho a contaminar en los limites legales establecidos por los 

estándares de protección medioambiental. Ahora bien, que la autorización se conforme como 

acto constitutivo no supone admitir que el otorgamiento de la autorización de vertido sea 

discrecional. En mi opinión, cabe afirmar que las autorizaciones ambientales han evolucionado 

hacia la institución de la concesión631, pero sólo en la medida en que nada tienen que ver con 

el control del ejercicio de un derecho preexistente, sino más bien con la concreción de dicho 

derecho para adaptarlo a las circunstancias cambiantes y a las exigencias de una mejor 

protección ambiental. Por este motivo, la suspensión, revocación o modificación de la 

autorización es, del mismo modo que sucede con las concesiones administrativas, en todo 

momento posible (y sin indemnización ). 

639 Con un paralelismo, tal vez se entienda mejor la idea que se trata de trasladar. Un porcentaje etevadísimo de 
actividades industríales requieren del agua para desarrollar sus actividades. Desde este punto de vista, el 
aprovechamiento del agua podría entenderse como una facultad inherente a la libertad de empresa, puesto que sin 
usos privativos del agua no seria posible el ejercicio de actividades económicas. Sin embargo, el uso privativo del 
agua no es una facultad del derecho a la libertad de empresa, sino que requiere el otorgamiento de una concesión 
que otorga dicho derecho. En mi opinión, la concepción de la autorización de vertido como acto administrativo 
declarativo de derechos tiene mucho que ver con la concepción patrimonialista impresa por el método económico 
neoclásico en el Derecho. El método de la economía neoclásica se sustenta en la concepción de WALRAS del 
valor de cambio basado en la utilidad individual y en la relativa escasez de la cantidad de bienes que satisfacen 
ciertas necesidades. Es, precisamente, según WALRAS ("Elementos de economía política pura", Madrid 1988, 
pág. 21 y ss.), el carácter de escasez y la capacidad para satisfacer necesidades (o que confiere a las cosas un 
carácter económico. Por ello, las cosas presuntamente ilimitadas, como los bienes ambientales, no tendrían valor 
alguno y, por ello, no tendrían la condición de bienes económicos (J.M. NAREDO "Desarrollo económico y 
deterioro ecológico", Madrid 1999, págs. 47 y ss.), y debiendo ser calificados como bienes públicos. Los bienes 
públicos pueden definirse como aquéllos que son ofrecidos conjuntamente a los consumidores y que no permiten 
la discriminación entre ellos a través de los precios, a diferencia de lo que sucede con los bienes privados, que son 
ofrecidos de un modo personalizado y discriminante a los consumidores. Pues bien, al concebirse el medio 
ambiente como un bien público ilimitado, todos los individuos tratarían de consumirlo, arrojando todos los 
contaminantes que desearan. Desde un punto de vista económico, estarían actuando racionalmente, pues estarían 
maximizando su beneficio teniendo en cuenta que el coste de utilizar los bienes ambientales es nulo. Pero dado 
que se parte del error de que los elementos que componen el medio ambiente son infinitos, la pregunta que surge 
es evidente, ¿quién se preocupa por la protección del medio ambiente si las actuaciones racionales, desde el 
punto de vista económico, mueven a la destrucción y apropiación progresiva del medio ambiente? 

837 Se muestra con mucha seriedad una interesante propuesta que entiende errónea la calificación jurídica como 
autorización al titulo administrativo legitimante de las actividades contaminantes, precisamente, porque "a nadie se 
le puede reconocer derecho alguno a contaminar", y ello, "menos aún cuando se trata del demanio natural" (se 
refiere al dominio público maritimo-terrestre) (A. BETANCOURT "Los problemas de calificación jurídica de la 
autorización de vertido regulada en la Ley de Costas. Esbozos para la reconstrucción dogmática de la institución 
del demanio natural como técnica de protección ambiental", RDU 1997, N° 158, págs. 129 y ss., las citas en las 
págs. 133 y 134, y en 'Instituciones de Derecho Ambiental", Madrid 2001, págs. 955 y ss). Por estos motivos, se 
afirme que el vertido debería ser considerado como un uso privativo y anormal del dominio público, cuya 
legitimación requeriría una concesión administrativa otorgable discrecionalmente, puesto que se trata de una 
actividad que provoca un aprovechamiento que excluye otros usos, además de tratarse de una utilización 
consuntiva contraria a la utilización racional de un recurso esencialísimo (A. BETANCOURT 'Los problemas de 
calificación...", ob.cit., págs. 136 y 142). En cualquier caso, ya GONZÁLEZ PÉREZ ("Comentarios a la Ley de 
Aguas", Madrid 1987, págs. 842-845) puso de manifiesto que la naturaleza jurídica de la autorización de vertidos 
debía ser la de una auténtica concesión, cuando los vertidos supusieran un uso privativo del dominio público 
hidráulico. No obstante, téngase en cuenta que estas afirmaciones se refieren a la autorización de vertido en 
dominio público, pero no son generalizaoles en relación con la autorización de vertidos y emisiones en otros bienes 
ambientales no demaniales. 

638 Arts. 105.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, 58.2 de la Ley de Costas o 26.2 de la Ley 1672002, de 1 de 
julio, de prevención y control integrados de la contaminación) y pendiendo en todo caso la revocación o caducidad 
de la autorización en caso de inadaptación de las condiciones de vertido [arts. 105.2.a) y c) del Texto Refundido de 
la Ley de Aguas, 58.3 de la Ley de Costas o 32 de la Ley 16/2002]. 
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ii) Inexistencia de discrecionalidad en el otorgamiento. Critica de las 
tesis que identifican la autorización de vertido con la concesión 
administrativa. 

Otros datos coadyuvan a entender que la autorización de vertido constituye una auténtica 

autorización y no una concesión administrativa. En primer lugar, como ya hemos mencionado, 

el otorgamiento de las autorizaciones de vertido no es discrecional, como así se constata en 

nuestra tradición jurídica. Esto ha sido una constante en el ámbito aplicativo del RAMINP [por 

todas, la STS de 4 de mayo de 1999 (Az. 3404)639], pero también se muestra de forma tajante 

en preceptos como el art. 3.4 de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del 

ambiente atmosférico, cuando establece que "las licencias y autorizaciones de Corporaciones y 

Organismos necesarias para la instalación, ampliación o modificación de industrias, no podrán 

ser denegadas por razones de protección del ambiente atmosférico cuando se respeten los 

niveles de inmisión establecidos y los de emisión que les sean aplicables,,64C'. En coherencia con 

ello, ya hemos expuesto que la estructura de las normas que integran estándares de protección 

medioambiental confirman que no nos encontramos ante normas que otorgan discrecionalidad 

administrativa alguna. Otra cosa es que la estructura de estas normas exija en más de una 

ocasión una labor de interpretación y ponderación que, consecuentemente, otorgue márgenes de 

apreciación que nada tienen que ver con la valoración de la oportunidad del otorgamiento de 

una autorización, propia de la discrecionalidad administrativa. Todo lo contrario, en estas 

circunstancias la decisión administrativa no es discrecional, sino que la Administración tiene la 

facultad de fijar medidas concretas que permitan aplicar al caso específico los estándares 

generales establecidos por la norma. 

Por otra parte, quienes han abogado por entender que la autorización de vertido constituye 

una auténtica concesión administrativa, han realizado un importante esfuerzo a este respecto en 

relación con la autorización de vertido en bienes demaniales, sin que puedan generalizarse sus 

conclusiones a otros supuestos como la autorización de emisiones a la atmósfera. No obstante, 

tratando de realizar un parangón entre las notas que caracterizan las actividades sujetas a 

concesión demanial y la autorización de vertido en general, en mi opinión no creo que quepa 

extrapolar esas notas caracterizadoras ni siquiera en el caso de los vertidos al dominio público. 

A este respecto, DOMPER FERRANDO "Las licencias municipales...', ob.cit., pág. 469. 

640 De la misma opinión, DELGADO PIQUERAS en relación con la autorización ambiental integrada (en "La 
Directiva 96/61...', ob.cit., pág. 19). En contra, VERA JURADO 'La disciplina ambiental...', ob.cit., pags. 104 y ss. 
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Se ha de estar de acuerdo, con que el vertido y la emisión de sustancias contaminantes 

implican actos de especial intensidad y afección para los bienes ambientales, de ahí su 

prohibición previa y general, sin perjuicio de su eventual autorización. Sin embargo, es difícil 

calificar a la acción de verter o emitir contaminantes como un uso anormal o privativo ' 

realizando un paralelismo con el uso intensivo que exige el otorgamiento de previa concesión 

de aprovechamiento dominio público. Y es que no puede afirmarse que todos los vertidos y 

emisiones son usos anormales de los bienes ambientales. En primer lugar, porque no todos los 

vertidos y emisiones autorizados producen, desde el punto de vista jurídico daños ambientales, 

ya que se contamina dentro de los niveles tolerados por el ordenamiento jurídico. En segundo 

lugar, porque tampoco desde el punto de vista ambiental se produce en todo caso ese efecto 

dañoso, sobre todo, si las autorizaciones han sido otorgadas con base en estándares de emisión 

e inmisión. En tal caso puede decirse que los niveles de contaminación autorizados son 

admisibles, porque la carga de contaminación no supera la zona crítica de absorción o de 

autorregeneraeión del medio receptor establecida por los niveles de inmisión. Desde este punto 

de vista, las emisiones así autorizadas serían conformes con los niveles de contaminación 

admisibles fijados con base en los conocimientos científico-técnicos que determinan las 

concentraciones máximas o cargas críticas de contaminantes en el medio ambiente, de modo 

que, mientras esto sea asi, difícilmente puede afirmarse que el vertido autorizado sea contrarío 

a la naturaleza misma de los bienes ambientales. 

Por otra parte, tampoco cabría afirmar que nos encontramos ante un uso privativo, pues el 

vertido o emisión de sustancias contaminantes en las condiciones mencionadas en el párrafo 

anterior, no excluye usos posteriores, ya que los niveles de contaminación emitidos deben ser 

tales como para que el ingreso de una masa contaminada en un bien ambiental no excluya su 

reutilización. Para ello, evidentemente, deben ser aplicadas las normas de procedimiento, 

exigiendo la implantación de cuantas medidas correctoras sean necesarias642. En otras palabras, 

el vertido de contaminantes realizado dentro de los límites autorizados no es per se una 

841 DELGADO PIQUERAS "Derecho de Aguas...', ob.cit., pág. 189) califica a los vertidos al dominio público 
hidráulico como un uso anormal del mismo. Por su parte, A. BETANCOURT "Los probremas de calificación...", 
ob.cit., págs. 134 y ss., los califica como un uso anormal y privativo del dominio público maritimo-terrestre. Ver la 
critica que realiza a estas cuestiones SANZ RUBIALES en relación con el dominio público hidráulico en "Los 
vertidos...", ob.cit., págs. 37 y ss. y 113 y ss., y "Contaminación de las aguas subterráneas", ob.cit., págs. 37 a 39. 

642 Por ejemplo, FANLO LORAS "Dominio público hidráulico y saneamiento de aguas residuales", en "Derecho del 
medio ambiente y Administración local", Madrid 1996, coordinado por ESTEVE PARDO, pág. 317, afirma 
razonablemente a la vista del antiguo art. 93 de la Ley de Aguas (actual art. 101.1.11 del Texto Refundido de la Ley 
de Aguas) (según el cual la autorización de vertido debe señalar los limites cuantitativos y cualitativos del vertido, 
asi corno las instalaciones de depuración o eliminación necesarias), que "la legislación de aguas parte pues del 
principio de la depuración adecuada de tos vertidos de aguas residuales que se realicen'. En esta dirección 
también ROMÁN BARREIRO "La nueva regulación en materia de vertido", ob.cit., pág. 403, y GONZÁLEZ PÉREZ 
"Comentarios a la Ley de Aguas', ob.cit., pág. 872. 
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actividad consuntiva de bienes ambientales , sino que es mejor afirmar, y el ejemplo de la 

calidad de las aguas es paradigmático, que los vertidos y emisiones constituyen la fase final 

necesarias de actividades contaminantes que aprovechan privativa y consuntivamente bienes 

ambientales644. 

Siendo esto así, y sin perjuicio de que la calificación de los vertidos como usos comunes 

especiales también pueda ser criticable, en mi opinión, la acción de contaminar constituye un 

uso especial de los bienes ambientales645, que se concreta en el derecho a contaminar dentro de 

los niveles autorizados. De hecho, nuestra tradición jurídica nos enseña que los usos que 

requieren autorización demanial son aquéllos de los que se deriva una especial rentabilidad, 

intensidad o unas características especiales de aprovechamiento no excluyente. Y no cabe duda 

de que esas especiales condiciones de uso y aprovechamiento son las que se constatan en el 

caso del ejercicio de actividades económicas contaminantes. En estas circunstancias, no se 

perfila como respuesta adecuada una competencia discrecional de la Administración, sino la 

aplicación reglada de los niveles de protección establecidos por los estándares de protección, 

limitando la capacidad decisoria de la Administración combinando la mayor automaticidad 

Otra cosa es, claro está, que los sistemas de protección no establezcan niveles de protección adecuados, o que 
no se conformen por sistemas combinados de estándares de emisión e inmisión, o bien que no se establezcan 
medidas correctoras o se impusieran niveles de contaminación más altos de los que las condiciones ambientales 
pudieran admitir. En estos casos, puede suceder que nos encontremos ante un sistema de protección insuficiente 
no compatible con un ordenamiento jurídico que ordena un nivel de protección elevado, o bien que la autorización 
otorgada sea igualmente contraría al ordenamiento jurídico. En estos casos, nos introducimos en supuestos 
patológicos del sistema que, obviamente, darán lugar a la responsabilidad correspondiente. Ahora bien, estos 
supuestos no son los que aquí se estudian, sino, repito, son supuestos patológicos que no pueden servir para 
juzgar el régimen de vertidos. 

644 Salvando (as distancias entre la posición del autor y la aqui mantenida, en este sentido, SANZ RUBIALES "Los 
vertidos...", ob.cit., págs. 39 y ss. 

645 Mantienen que la autorización de vertido legitima un uso común especial de bienes demaniates MORELL 
OCAÑA "Apuntes de Derecho administrativo. Dominio público. Bienes patrimoniales. Régimen administrativo de la 
propiedad privada". Madrid 1989, págs. 57 y ss. y 89. GALLEGO ANABITARTE. MENÉNDEZ REXACH. DÍAZ 
LEMA "El Derecho de aguas...", ob.cit.. pág. 529, PARADA VÁZQUEZ "Derecho Administrativo', ob.cit., tomo III, 
pág. 121. A esta idea también parece responder la opinión de SANZ RUBIALES 'Los vertidos...", ob.cit., págs. 39 y 
ss., cuando considera que los vertidos son una fase de tos aprovechamientos privativos consuntivos de aguas 
demaniales, es decir, es una actividad vinculada a aprovechamientos privativos del agua. Otra cosa es, como 
afirma el autor, que la indisoluble relación existente entre la actividad que aprovecha privativamente el agua (y que 
es objeto de concesión) y el vertido de sustancias contaminantes aconseje que los vertidos deban incluirse en las 
concesiones (afirmación que, por otra parte, comparte con S. MARTlN-RETORTILLO "Derecho de Aguas", Madrid 
1997, págs. 348 y 349). No obstante, finaliza afirmando que "la exigencia legal de autorización independiente en 
todos los vertidos, al margen de la correspondiente concesión, no es la solución mejor, desde el punto de vista 
técnico, pero podría justificarse en la importancia del vertido y de sus efectos sobre el medio ambiente". Sin 
embargo, SANZ RUBIALES (págs. 38 y 39) también considera que "la calificación de los vertidos como, usos 
comunes generales o especiales, privativos o anormales, depende de la carga contaminante de la acción en 
cuestión y del poder depurador-autorregenerador del curso de agua'. Sin embargo, si asumiéramos esta 
afirmación, a la vista de la exposición precedente, sólo cabría entender que un vertido es anormal o privativo de 
bienes ambientales cuando supere los niveles de contaminación autorizados, o lo que es lo mismo, cuando se 
incurre en responsabilidad, lo que, de nuevo, nos conduciría a situaciones patológicas que no son las aquí son 
objeto de exposición. 
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aplicativa de los estándares de emisión con el carácter global y de cierre que caracteriza a los 

estándares de inmisión. 

Tampoco cabe afirmar que la acción de contaminar es una actividad limitada y excepcional, 

que acerca a la autorización de vertido al carácter exclusivo de la concesión . De hecho, todos 

los titulares de actividades contaminantes pueden ser autorizados a contaminar dentro de los 

límites fijados por los estándares de protección medioambiental. Claro está, esta facultad es 

más evidente allí donde los sistemas de protección se basan únicamente en estándares de 

emisión, mientras que no es tan clara allí donde los estándares de inmisión funcionan como 

límites globales de cierre que pueden impedir la entrada de nuevos agentes en el mercado 

debido a que nuevas emisiones (aún dentro de los niveles de emisión establecidos) pudieran 

suponer una superación de los niveles de inmisión. Sin embargo, esta situación tampoco puede 

servir para argüir que nos encontramos ante un supuesto en que la Administración puede 

valorar la oportunidad de la incorporación al mercado de nuevos agentes 

El cumplimiento o no de los estándares de protección medioambiental (de inmisión) 

constituye, en principio, un límite para el otorgamiento de nuevas autorizaciones648. Bajo este 

646 En opinión de PARADA VÁZQUEZ "Derecho Administrativo*, ob.cit., tomo I, pág. 391, "el concepto de 
autorización debe limitarse a los supuestos en que no hay limitación en el número de los beneficiarios del derecho 
o actividad ejercitada, ni discrecionalidad en el otorgamiento (...), remitiendo al concepto de concesión los demás 
supuestos en que la legislación permite claramente la discrecionalidad en el otorgamiento o limita el número de 
beneficiarios del ejercicio del derecho o actividad en función de condiciones legalmente definidas". 

647 En contra, CALVO CHARRO "La regulación ecológica del agua en el siglo XXI. Reflexiones al hilo de la Ley 
46/1999, de la Ley 29/1985". RAP 2001, N° 154, pág. 434, señala que la nueva regulación de la autorización de 
vertidos de formulada por Ley 46/1999, atribuye una amplia discrecionalidad a la Administración, afirmando que 
adquiere asi 'esta autorización de vertidos matices cuasiconcesionales". 

648 En este sentido, el mejor ejemplo es el art. 3.4 último inciso de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de 
protección del ambiente atmosférico, cuando dispone a sensu contrario que no se podrán denegar las "licencias y 
autorizaciones de corporaciones y Organismos necesarias para la instalación, ampliación o modificación de 
industrias" por razones ambientales si no se cumplieran los estándares de emisión e inmisión aplicables. O bien, el 
art. 57 del Real Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, en el que se establece 
que el rebasamiento de. los niveles de inmisión es causa de denegación de la autorización municipal de industrias 
potencialmente contaminadoras. Y lo mismo cabe decir, en relación con el art. 13bis de la Ley 22/1983, de 21 de 
noviembre, de protección del ambiente atmosférico de Cataluña, en el que se dispone que para establecer los 
niveles de emisión en la licencia de actividades debe garantizarse que "no se infringen las normas de calidad 
ambiental", asi como respetar los niveles de inmisión medidos en cada zona y establecidos en los mapas de 
vulnerabilidad y capacidad del territorio en relación con la contaminación atmosférica establecidos en el art. 5 de la 
Ley 22/1983. Todo ello sin perjuicio de que además se puedan "establecer limites (de emisión) especiales más 
rigurosos que los de carácter general, cuando se rebasen en los puntos afectados los niveles de situación 
admisible de inmisión" (art. 3.2). 
Sin embargo, en opinión de E. ALONSO GARCÍA "Legislación sectorial...*, ob.cit., pág. 77, "muy difícilmente 

puede el órgano administrativo justificar la denegación de una licencia que se ajusta a la más estricta legalidad en 
cuanto a la norma de emisión", aunque con ello no se respeten los objetivos de calidad. No obstante, también es 
cierto que el autor en 'El Derecho ambiental...', ob.cit., voi. II, pág. 40, señala que es la técnica de la autorización 
la que debe ser utilizada para comprobar el cumplimiento de tos estándares de calidad ambiental, de modo que 
cabe la denegación de la autorización de vertido que aun cumpliendo las normas de emisión, su autorización 
suponga la superación de los estándares de calidad ambiental. En cualquier caso, en mi opinión, la implantación 
de sistemas de control cada vez más sofisticados deben permitir, precisamente, el efecto contrario. 
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punto de vista, no puede negarse que en este sentido la autorización de vertido se parece 

bastante a las concesiones. Sin embargo, existen diferencias fundamentales para mantener esta 

distinción que sobre todo aluden a la inexistencia de discrecionahdad administrativa en el 

otorgamiento. Y es que el incumplimiento de los estándares de inmisión es algo objetivo y 

medible, cuya consecuencia jurídica reglada es la puesta en marcha de medidas de restauración 

de la calidad ambiental por parte de la Administración, que pueden incluir la modificación de 

las autorizaciones otorgadas a las actividades existentes, imponiéndoles límites de emisión más 

exigentes o la prohibición del otorgamiento de nuevas autorizaciones649. Esto es, estas 

situaciones imponen un deber a las Administraciones que ha de conllevar la restauración 

sostenible del medio receptor mediante la imposición de medidas de protección 

medioambiental cada vez más exigentes en las fuentes de contaminación, y que no tienen por 

qué suponer, en todo caso, la prohibición de otorgar nuevas autorizaciones, siempre y cuando 

este modo de proceder se compense con otras medidas650. Visto desde otra perspectiva, esto 

también significa que la Administración no goza de potestad discrecional alguna para valorar si 

se otorga o no una nueva autorización en estas condiciones, pues esta decisión se caracteriza 

por su alto contenido técnico y, en su caso, por otorgar un margen de apreciación a la 

Administración que no es identificable con una potestad discrecional, sino con la facultad de 

Por ejemplo, el art. 62 de la Ley de Costas establece que "la Administración competente podrá prohibir, en 
zonas concretas, aquellos procesos industriales cuyos efluentes, a pesar del tratamiento a que sean sometidos, 
puedan constituir riesgo de contaminación superior a la admisible, según la nonvativa vigente, para el dominio 
público maritimo-terrestre, bien sea en su funcionamiento normal o en caso de situaciones excepcionales 
previsibles". En sentido similar, el art. 103.11 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. En esta linea, JORDANO 
FRAGA ("La protección...", ob.cit., pág. 246) se refiere a la posibilidad de negar el otorgamiento de las 
autorizaciones cuando éste sea incompatible con los objetivos de preservación ambiental. 

650 El art. 4.2 del Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas 
sustancias contaminantes, establece que cuando se otorgue una nueva autorización o se modifique una ya 
existente "se establecerá, en su caso, un programa de reducción de la contaminación que incluirá las actuaciones 
previstas y los plazos en que éstas deberán ejecutarse, para conseguir la progresiva adecuación de las 
características de los vertidos a los límites que en las autorizaciones o en sus modificaciones se fijen, con la 
finalidad de alcanzarlos objetivos de calidad establecidos'. Es decir, se deduce del inciso en cursiva que la nueva 
autorización de actividades contaminantes no se limita por el hecho de que transitoriamente ello pueda significar 
una superación de los niveles de inmisión, siempre y cuando en un plazo determinado las medidas establecidas 
permitan el cumplimiento de tales estándares. Ahora bien, que quepa autorizar nuevas actividades contaminantes 
no es una decisión discrecional, sino que se trata de una decisión que debe interpretar y ponderar todas las 
circunstancias existentes, y, sobre todo, establecer cuantas medidas correctoras sean necesarias, para decidir si 
se otorga o no la nueva autorización. 
Y tampoco debe llevar a engaño, el hecho de que el art. 6.3 de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección 

del ambiente atmosférico, establezca que cuando se declare la situación de zona de atmósfera contaminada, 
debido al retesamiento de los niveles de inmisión (art. 5), "el Gobierno podré, además, prohibir la instalación o 
ampliación de aquellas actividades que expresamente determine en cada zona", ya que en este caso no se está 
otorgando una potestad discrecional a la Administración competente para otorgar o no nuevas autorizaciones. Lo 
que se está haciendo en este caso, es otorgar una competencia que puede ser ejercida junto con el resto de 
facultades otorgadas a la Administración en estas situaciones, y que deberá ser impuesta si una ponderación de 
las circunstancias e intereses concurrentes llevara a la conclusión de la necesidad de su establecimiento. 
Limitaciones similares se establecen, por ejemplo, en el caso de zonas saturadas por la generación de ruidos, y no 
cabe decir que la decisión por la que se otorga o no una nueva autorización sea discrecional, sino el resultado de 
una decisión previa que establece una norma adicional de protección en situaciones excepcionales. 
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interpretar y ponderar las medidas más adecuadas y menos gravosas para lograr la restauración 

del medio ambiente. 

Por estas razones, aunque el solicitante de la autorización pudiera ver en principio denegada 

su petición debido a la superación transitoria de los estándares de inmisión, de lo que no cabe 

duda es de que, restaurados los niveles de inmisión, nada impediría reiterar, esta vez con 

resultado satisfactorio, aquella solicitud651. En definitiva, puede decirse que la autorización de 

vertido es un título de otorgamiento limitado al cumplimiento de los estándares de protección 

medioambiental, pero que la naturaleza de estos estándares no es, en todo caso, excluyente. 

Además, se ha de tener en cuenta que la entrada en el mercado de nuevos agentes 

contaminantes depende de una progresiva mejora en los niveles de protección medioambiental 

exigibles, de modo que mediante la aplicación de la mejor tecnología disponible cabe la 

autorización de nuevas actividades contaminantes que permita la autorización de nuevos 

competidores-en el mercado sin que ello suponga un rebasamicnto de los niveles de inmisión. 

Por último, se ha de comentar un argumento de Derecho comunitario que pone de relieve la 

inexactitud de su utilización para apoyar la tesis de la discrecionalidad en el otorgamiento de 

las autorizaciones de vertido, y la eventual equiparación de éstas con auténticas concesiones 

administrativas. La STJCE de 14 de junio de 2001 (as. 230/2000, Comisión contra Bélgica) 

resolvió el recurso por incumplimiento de cinco Directivas comunitarias medioambientales, en 

la medida en que el Derecho belga admitía el otorgamiento presunto por silencio administrativo 

de las solicitudes de autorizaciones de vertido (para ser más exactos, de la segunda petición 

presentada por el particular, pues en la primera el silencio era negativo). A este respecto, la 

sentencia constata la incompatibilidad de este sistema de otorgamiento de autorizaciones con 

las Directivas comunitarias que obligan a la Administración a examinar' caso por caso las 

solicitudes de autorización presentadas e impiden, por tanto, otorgar efectos positivos a la 

ausencia de respuesta652. 

Esto, evidentemente, supone el desplazamiento de la iniciativa de la carga de la exposición y determinación del 
supuesto de hecho al solicitante de la autorización. Este desplazamiento hacia el solicitante incrementa las 
posibilidades para la imposición efectiva de los estándares medioambientales, sin perjuicio de que la complejidad 
de los requerimientos ambientales haga en ocasiones muy difícil, incluso para la propia Administración, la 
comprobación de la idoneidad de un proyecto para ser autorizado (G. LÜBBE-WOLF "El principio de cooperación 
en el Derecho medioambiental. ¿Principio jurídico o encubrimiento del déficit de ejecución', DA 1993, N° 235-236, 
pags.406y407). 

En el mismo sentido, y con anterioridad, la STJCE de 28 de febrero de 1991 (as. 360787, Comisión contra Italia) 
.ya habla reconocido la imposibilidad de otorgar una autorización de vertido en aguas subterráneas por silencio 
administrativo: 'una autorización tácita no puede ser compatible con las exigencias de la Directiva (80768), máxime 
cuando, como ha señalado la Comisión, semejante automación no permite la realización de investigaciones 
previas ni posteriores, ni controles'. 
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Trasladando esta cuestión a nuestro ordenamiento la conclusión puede ser doble: 1) La 

regla general del silencio administrativo regulado en el art. 43 LRJPAC encuentra una nueva 

excepción. Aunque es cierto que el art. 43.2 LRJPAC establece que la estimación presunta 

encuentra una excepción en los casos en que una norma con rango de Ley o una norma de 

Derecho comunitario establezca lo contrario, lo cierto es que el párrafo 2o de este precepto 

establece que "cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por 

silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el 

mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase 

resolución expresa sobre el mismo". Pues bien, a la vista de la jurisprudencia del TJCE en el 

caso de las normas medioambientales que trasponen Directivas comunitarias este efecto 

estimativo del silencio no es conforme con el Derecho comunitario. 2) El carácter negativo del 

silencio recuerda a uno de los supuestos tradicionales de nuestro Derecho en los que los efectos 

del transcurso-del plazo legal siempre se ha considerado como desestimatorio. Nos referimos a 

los supuestos en los que la solicitud tenga relación con la transferencia al solicitante o a 

terceros de facultades relativas al dominio público (art. 43.2.1 LRJPAC). En otras palabras, 

desde esta perspectiva cabría identificar el régimen jurídico del silencio administrativo de las 

solicitudes en materia ambiental, con las solicitudes en materia de dominio público y asimilar 

esta situación jurídica con la existente en el otorgamiento de concesiones administrativas. 

Sin embargo, nuestro Derecho positivo confirma el carácter desestimatorio de las 

solicitudes de autorización para el ejercicio de actividades contaminantes sin necesidad de 

realizar ninguna equiparación entre la desestimación presunta en estos casos y la procedente en 

el caso de las solicitudes relativas con el uso y aprovechamiento del dominio público. De 

hecho, la regla general de la estimación presunta en caso de silencio administrativo establecida 

en el art. 43 LRJPAC es una regla excepcionable, pues la institución del silencio administrativo 

formula una ficción jurídica destinada a salvaguardar los derechos de los administrados en sus 

relaciones con la Administración, pero no predetermina la naturaleza jurídica estimatoria o 

desestimatoria de los actos que deben ser dictados. Es más, el art. 43.2 LRJPAC establece que 

la estimación presunta por silencio administrativo puede excepcionarse cuado una norma con 

rango de Ley o una "norma de Derecho comunitario europeo establezca lo contrario", debiendo 

afirmarse, en este sentido, que en la materia medio ambiente el Derecho comunitario quiebra la 

regla general del silencio administrativo positivo. Norma, que se reproduce de forma habitual 

en las normas medioambientales internas, como es el caso del art. 249.11 del Real Decreto 
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849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio público hidráulico653, 

o el art. 21.2 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación654. 

c) Dlscracionalidad administrativa y aplicación al caso concreto de los 
estándares de protección medioambiental. 

0 La aplicación de los estándares de protección medioambiental af 
caso concreto en el momento inicial del ejercicio de las actividades 
contaminantes. 

En la aplicación al caso concreto de las normas que integran estándares de protección 

medioambiental, estas normas funcionan de dds modos. Por un lado, en el marco de los límites 

de contaminación máxima tolerable, constituyen "deberes legales" que obligan al destinatario 

de la autorización en todo caso, estén o no incluidos de forma expresa en la resolución655. Por 

otro lado, en_el ámbito de los niveles de contaminación tolerables establecen requisitos 

generales que deben ser concretados y especificados en cada caso concreto por la 

Administración. Ante la imposibilidad de que la norma defina de forma específica los niveles 

de contaminantes admisibles para todos los supuestos que puedan plantearse, se otorga a la 

Administración la facultad de fijar las medidas concretas y proporcionadas imponibles en la 

autorización correspondiente, en atención a las circunstancias de cada caso, y dentro de los 

límites generales establecidos por la norma. De hecho, lo normal es que las normas dejen a la 

Administración un cierto margen de maniobra en la modulación de la intensidad de las medidas 

imponibles mediante el establecimiento de cláusulas legales o iuris, en concreto, modos o 

cargas que imponen obligaciones concretas relativas a los niveles de contaminación admisibles 

o a las medidas correctoras imponibles656. 

* ^ Según el anexo del Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto, por el que se ordenan las normas reguladoras de 
los procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones a la LRJPAC, el silencio 
administrativo en los procedimientos de otorgamiento de autorizaciones en la legislación de aguas tiene carácter 
negativo. 

654 A este respecto, como señala el apartado 5° de la Ley 16/2002, el silencio administrativo debe considerarse 
negativo, porque una norma de Derecho comunitario asi lo impone, pues el art. 8 de la Directiva 96/61, de 24 de 
septiembre, relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación, exige de forma expresa que este 
tipo de instalaciones cuenten con un permiso escrito. 

655 GALLEGO ANABITARTE y DE MARCOS FERNANDEZ 'Derecho Administrativo", ob.cit.. pág. 368 y GALLEGO 
ANABITARTE, MENÉNDEZ REXACH "Acto y procedimiento administrativo", ob.cit., pág. 123. 

856 En opinión de GALLEGO ANABITARTE y DE MARCOS FERNANDEZ "Derecho Administrativo", ob.cit., págs 
366 y 367, hay cláusula iuris cuando la Ley obliga a imponer a la Administración cláusulas legales cuyo contenido 
será determinado en cada caso (la misma opinión en GALLEGO ANABITARTE, MENÉNDEZ REXACH "Acto y 
procedimiento administrativo", ob.cit., pág. 120. y SANZ RUBIALES "Los vertidos...", ob.cit.. pág. 121). En contra. 
VELASCO CABALLERO 'Las cláusulas...", ob.cit.. págs. 60-63. para quien las cláusulas iuris no determinan 
ninguna consecuencia jurídica por si mismas, ni crean ningún efecto jurídico, pues sólo se limitan a reflejar lo que 
disponen las normas. En otras palabras, estas cláusulas no tienen contenido decisorio propio a diferencia de las 
cláusulas accesorias propias del acto administrativo. Por este motivo, entiende que hay cláusula accesoria propia. 
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La aplicación de los estándares en cada caso concreto no es resultado de un acto 

discrecional, sino que el margen de apreciación al que nos referimos, ha de ser colmado 

mediante un análisis técnico, en conexión con un análisis y una evaluación del estado del 

recurso receptor y de las consecuencias perjudiciales que éste pueda sufrir, que justifiquen las 

medidas de protección medioambiental impuestas. Es más, precisamente porque la aplicación 

de este tipo de normas requiere un análisis técnico por parte de la Administración, puede 

afirmarse que el juicio derivado de dicho análisis, por la propia naturaleza del tipo de juicio al 

que nos referimos, constituye un juicio interpretativo en el que los márgenes de apreciación que 

la norma otorgue a la Administración se ven reducidos657 por la precisión que impone el 

conocimiento técnico658. Además, no puede olvidarse que otro dato que mediatiza la capacidad 

de decisión de la Administración es la previa emisión de actos jurídicos determinantes de la 

aplicación de estándares de protección medioambiental como la DÍA o la calificación de 

actividades, máxime, si estos actos son vinculantes, del mismo modo que también son 

importantes las diferencias aplicativas que surgen en función del tipo de estándar659, o bien la 

existencia de una planificación complementaria de los estándares normativos generales660. 

y no cláusula iuris, cuando una decisión normativa necesita de concreción en cada caso. Sin embargo, GALLEGO 
ANABITARTE limita el imposición de cláusulas accesorias propias a los casos en que el particular no posee 
derecho a obtener lo solicitado "Derecho...", ob.cit., pág. 369. 

657 Como pone de relieve CIRIANO VELA 'Administración económica...*, ob.cit., pág. 136, la interpretación de 
conceptos científico-técnicos "no conlleva la realización de valoraciones, sino exclusivamente de comprobaciones 
de hechos, observaciones, cálculo de fórmulas matemáticas y operaciones similares. El número de soluciones en 
la interpretación de las normas que emplean estos conceptos es más reducido que en el caso de los términos 
pertenecientes a la ciencia económica'. 

658 MARTÍN GONZÁLEZ 'El grado de determinación legal...", ob.cit.. pág. 227, o G A REV1DATT1 (*La técnica 
como limitante de la discreáonalidad', en 'La protección jurídica del ciudadano. Estudios en homenaje al profesor 
GONZÁLEZ PÉREZ", Madrid 1993, vol. II, pág. 2262). En una línea similar, parece pronunciarse VELASCO 
CABALLERO 'Las cláusulas...*, ob.cit., pág. 268, al igual que DELGADO PIQUERAS "La Directiva 96/61...', ob.cit.. 
pág. 19. SÁNCHEZ MORÓN "Aspectos ambientales...", ob.cit., pág. 104. o LOZANO CUTANDA 'Derecho 
Ambiental...', ob.cit., págs. 331 y 332. 

659 Estos juicios técnicos son comunes tanto en el caso de los estándares de emisión, como en el de tos 
estándares de inmisión, sin perjuicio de que en este segundo caso sean mayores. A este respecto, FANLO LORAS 
"La protección de la calidad...', ob.cit., pág. 3523, afirma que las. determinaciones de tos Planes Hidrológicos 
"permiten reducir la amplia discreáonalidad técnica que tiene la Administración hidráulica en materia de 
autorización de los vertidos cuando se utiliza el método de control de la contaminación mediante objetivos de 
calidad". Sin embargo, el autor afirma que "esa finalidad reductora de la discreáonalidad resulta casi innecesaria 
en el caso del control de la contaminación mediante 'normas de emisión', dado su carácter reglado de mero 
'acertamiento' en cuyo caso, los 'vertidos deberán cumplir las normas de emisión vigentes', como señala el último 
párrafo del art. 25 de la Orden Ministerio al de 24 de septiembre de 1992, por la que se aprueban las Instrucciones 
y recomendaciones técnicas complementarias para la elaboración de tos Planes Hidrológicos de Cuenca 
intercomunitarios, puesto que estas 'normas de emisión', les vienen dadas e impuestas a tos planes". 

660 Por ejemplo, en el caso del régimen de la calidad de las aguas se ha de tener en cuenta que la planificación 
hidrológica puede establecer estándares más exigentes para determinados tramos o masas de agua. Desde este 
punto de vista. SANZ RUBIALES "Los vertidos...', ob.cit págs. 101 y 102, afirma que "tos Planes Hidrológicos 
vienen a especificar territorialmente las normas generales de prevención de la contaminación contenidas en la Ley 
de Aguas y en sus reglamentos de desarrollo: la planificación hidrológica se configura como un instrumento en 
manos de la Administración para la óptima aplicación de las previsiones en la Ley de Aguas. Y, por ello, tiene la 
virtualidad, entre otras, de reducir progresivamente la discrecionalidad administrativa en la autorización de vertidos, 
de forma similar a lo que ocurre en los planes urbanísticos, por la previsión de pautas y directrices que debe seguir 
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Un buen ejemplo, acerca de la idea que se trata de transmitir, es la legislación de aguas. Los 

arts. 246 y ss. del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento 

del dominio público hidráulico, ordenan el procedimiento para la obtención de la autorización 

de vertido, exigiendo para fundamentar la decisión administrativa, documentación relativa a 

extremos como las características de la actividad causante del vertido, localización de los 

puntos de vertido, características cuantitativas y cualitativas de los vertidos [art. 246.1.a), b), c) 

y d)] y proyecto de las obras e instalaciones de depuración o eliminación necesarias [arts. 

246.l.e) y 246.2 del Real Decreto 849/1986]. La solicitud así presentada debe ser sometida a 

información pública (art. 247), así como ser objeto de los informes que procedan (art. 248). En 

otras palabras, la decisión administrativa no es un acto automático, sino que ha de tener en 

cuenta múltiples datos que ayuden a formar esa decisión. 

Esta afirmación se observa también con total claridad en el art. 57.3 de la Ley de Costas. 

Este precepto dispone que en función de los objetivos de calidad, los vertidos se limitarán "en 

la medida que lo permita el estado de la técnica, las materias primas y, especialmente, en virtud 

de la capacidad de absorción de la carga contaminante, sin que se produzca una alteración 

significativa de dicho medio". Todos esos elementos, por tanto, deber ser tenidos en cuenta 

para formar la decisión de la Administración. Lo mismo se deduce del art. 3.2 del Real Decreto 

258/1989, de 10 de marzo, sobre normativa general de vertidos de sustancias peligrosas desde 

tierra, en el que se establece que "para cada autorización la Comunidad Autónoma competente 

podrá fijar, en caso necesario, unas normas de emisión más exigentes que las que resulten de la 

aplicación de los valores límite que específicamente se establezcan para cada sustancia, 

teniendo en cuenta, en particular, la toxicidad, la persistencia y la bioacumulación de dicha 

la Administración'. Pero como es obvio, todo esto no supone que los planes sustituyan "la valoración conjunta de 
la composición del vertido, su incidencia sobre los recursos naturales, etc., es decir, los numerosos aspectos 
individualizados encuadrados en la llamada 'discrecionalidad técnica de la Administración' que prevé el 
procedimiento autorizatorio de la Ley". Posteriormente veremos como precisamente la mal llamada 
discrecionalidad técnica es una de las bases que confirman inexistencia de discrecionalidad en el otorgamiento de 
las autorizaciones de vertido. 

No obstante, se ha de estar de acuerdo con SANZ RUBIALES cuando afirma que los Planes Hidrológicos de 
Cuenca constituyen un instrumento que concreta y complementa a las normas generales que integran estándares 
(tos reglamentos de desarrollo de la Ley de Aguas), pero que no elimina la aplicación de estas normas (pág. 102). 
En otras palabras, las autorizaciones de vertido no son un simple mecanismo de ejecución del plan, es decir, no se 
vinculan directamente al plan, máxime porque no todos los Planes Hidrológicos de Cuenca han establecido 
estándares de protección medioambiental distintos o más exigentes que los generales, y porque aunque lo hayan 
hecho, no cabe duda de que estos estándares se someten a las previsiones generales reglamentarías. En la 
misma linea, FANLO LORAS "La protección de la calidad...', ob.cit., pág. 3523 afirmando la imposibilidad de que 
los Planes Hidrológicos establezcan estándares "contra Reglamentos". A ello añade que las "normas de tipo 
generar a que se refiere el art. 80.2 del Real Decreto 927/1985, de 29 de julio, reglamento de la Administración y 
planificación hidrológica, permiten incluir tos criterios de aplicación de los parámetros en las autorizaciones 
individuales. Finaliza afirmando que esas determinaciones "permiten reducir la amplia discrecionalidad técnica que 
tiene la administración hidráulica en materia de autorización de tos vertidos cuando se utiliza el método de control 
de la contaminación mediante objetivos de calidad". 
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sustancia en el medio acuático receptos del vertido". 

En ocasiones, los márgenes de apreciación de que dispone ía Administración se limitan a 

tenor de los requisitos y determinaciones establecidas para el otorgamiento de la autorización. 

Un buen ejemplo se encuentra en la regulación de la calidad de las aguas subterráneas, 

regulado por el art. 102 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, y en el que se establece que 

"cuando el vertido pueda dar lugar a la infiltración o almacenamiento de sustancias susceptibles 

de contaminar los acuíferos o las aguas subterráneas, sólo podrá autorizarse si el estudio 

hidrogeológico previo demostrase su inocuidad"661. En coherencia con este precepto, el art. 

246.2.II del Real Decreto 849/1986 establece que cuando el vertido, directo o indirecto, o el 

sistema de depuración o eliminación pueda dar lugar a la infiltración, depósito o 

almacenamiento de sustancias susceptibles de contaminar los acuíferos o las aguas 

subterráneas, "el interesado deberá aportar un estudio hidrogeológico en relación con la 

presunta afección" (en el mismo sentido, en relación con los vertidos a dominio público 

marítimo-terrestre, el art. 59 de la Ley de Costas). 

Otro ejemplo acerca de la relativización o reducción de los márgenes de apreciación 

otorgados a la Administración, es el regulado en el art. 9 del Real Decreto 646/1991, de 22 de 

abril, sobre limitación de emisiones procedentes de grandes instalaciones de combustión, en el 

que se establecen fórmulas para la concreción de los niveles de emisión autorizables. Por 

ejemplo, el apartado Io del art. 9 se refiere a la autorización de nuevas instalaciones de 

combustión que utilicen calderas mixtas (esto es, que permiten la combustión simultánea o 

alternativamente con dos o más tipos de combustibles), señalando que la Administración 

competente fijará los valores límite de emisión, en primer lugar, "lomando el valor límite de 

emisión relativo a cada combustible y a cada contaminante, que corresponde a la potencia 

térmica nominal de la instalación, tal y como se indica en los anexos III a VIL En segundo 

lugar, determinando los valores límite de emisión ponderados por combustible, dichos valores 

Del mismo modo, se han de tener en cuenta las limitaciones referidas en los arts. 251 .i), 254.5 y 256-258 del 
Real Decreto 849/1986. Además, en la aplicación de los estándares debe tenerse en cuenta el tipo de sustancias 
contaminantes vertidas. En el caso de que nos encontremos ante sustancias de la lista I de la Directiva 767464, de 
4 de mayo, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio 
acuático de la Comunidad (relación I en la normativa interna), se ha de tener en cuenta que el art. 254.4.I del Real 
Decreto 849/1986 establece que "las autorizaciones de vertido limitarán rigurosamente las concentraciones de las 
sustancias figuradas en la relación I". El mismo art. 254.4.III añade que para las sustancias de la lista II para las 
que no se hubieran establecido objetivos de calidad en los respectivos Planes Hidrológicos de Cuenca "las 
autorizaciones de vertido Ifnñarán las concentraciones de dichas sustancias, añnde reducir del medio receptor 
sus efectos nocivos, según las normas de vertidos y calidad que sucesivamente se dicten*. Igualmente, se ha de 
tener en cuenta que el art. 3.2 de la Orden de 12 de noviembre de 1987 exige que las autorizaciones de vertido 
"sólo podrán otorgarse si éstas aplican las normas correspondientes a los mejores medios técnicos disponibles 
para eliminar la contaminación". 
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se obtendrán multiplicando los valores límite de emisión individuales citados anteriormente por 

la energía térmica suministrada por todos los combustibles. En tercer lugar, sumando los 

valores límite de emisión ponderados por combustible". 

En conclusión, se ha de observar que con independencia de que los márgenes de 

apreciación de que goce la Administración puedan ser más o menos amplios, lo cierto es que 

la decisión administrativa siempre trae causa de un análisis técnico que, de principio, niega 

cualquier manifestación voluntarisia por parte de la Administración competente. 

ii) Discrecionalidad técnica, potestad jurisdiccional y estándares de 
protección medioambiental. 

En virtud de la exposición precedente, cabría plantearse en qué medida puede predicarse 

una relación entre la aplicación de los estándares de protección medioambiental y la 

aplicabilidad "de la llamada doctrina de la discrecionalidad técnica a supuestos como los 

estudiados. Recordemos, que según esta doctrina, en los casos en que la norma utiliza 

conceptos que remiten a un juicio o valoración de carácter técnico que debe ser realizado por el 

órgano administrativo competente, la Administración goza de un margen de apreciación que 

supone una restricción para el control judicial, en la medida en que los órganos jurisdiccionales 

deben llevar a cabo un control jurídico de las decisiones administrativas, que no incluye la 

sustitución de las valoraciones administrativas de carácter técnico. Sin embargo, esta tesis no 

puede ser admitida por cuanto no hay nada más opuesto a la discrecionalidad administrativa, 

que el recurso a los conocimientos científico-técnicos: 

"... si la discrecionalidad nace de una libertad de apreciación, no hace falta insistir en la 
inexistencia de tal libertad en los casos planteados. En estos no hay ninguna posibilidad de 
elección, sólo es posible tomar una medida. La competencia, pues, en cuanto al objeto del 
acto, es reglada, puesto que comporta ausencia de libertad del agente comprobador en la 
elección del motivo al que debe corresponder este objeto. Conforme a las Leyes técnicas, a las 
que tácitamente reenvía la norma, sólo hay una solución"662. 

Y, por otro lado, tampoco puede admitirse que los órganos judiciales carezcan de potestad 

para ejercer un control completo de este tipo de juicios (art. 106.1 CE)663, pues para ello se 

662 MARTÍN GONZÁLEZ "El grado de determinación legal...', ob.cit., pág. 234, añadiendo que los términos 
discrecionalidad y técnicas son "esencialmente inconciliables" (pág. 240). De la misma opinión, GARCÍA 
TREVIJANO Tratado de Derecho Administrativo', Madrid 1965. vol. I, pág. 386. SAINZ MORENO "Conceptos 
jurídicos...", ob.cit., págs. 267 y ss., DESDENTADO DAROCA "Los problemas del control judicial de la 
discrecionalidad técnica", Madrid 1997, págs. 38 y ss., o CIRIANO VELA "Administración económica y 
discrecionalidad*, ob.cit.. pág. 142. 

663 GALLEGO ANABITARTE y MENÉNDEZ REXACH "Acto y procedimiento...", ob.cit., págs. 88-90 y GALLEGO 
ANABITARTE y DE MARCOS FERNANDEZ "Derecho Administrativo", ob.cit., pág. 344. o DESDENTADO 
DAROCA Los problemas del control judicial...', ob.cit., págs. 61 y ss. 
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prevén instrumentos probatorios tan útiles como las pruebas periciales664. Otra cosa es que deba 

tenerse en cuenta que la limitación del margen de apreciación de la Administración que supone 

la aplicación de datos científico-técnicos, tiene su correlato en una reducción del campo de 

decisión judicial al caso concreto, pero repito, no porque los órganos jurisdiccionales carezcan 

de la competencia para realizar un control completo de las valoraciones .técnicas 

adnúnistrativas, sino porque la naturaleza misma de los conocimientos aplicables al caso 
e. 

reducen la capacidad de sustitución de los conocimientos científico y técnicos. Efectivamente, 

también el juez ante un supuesto cuya solución jurídica depende de la aplicación de una norma 

que integra estándares de protección medioambiental, verá sujeta su función jurisdiccional a un 

control limitado a la comprobación de la exacta y proporcionada aplicación de las 

determinaciones de las normas de referencia, con base en los datos científicos y técnicos, y en 

función de las circunstancias del caso concreto. 

iii) Condicionas de las autorizaciones de vertido que otorgan un mayor 
margen de apreciación a la Administración. 

Al otorgar las correspondientes autorizaciones.de vertido sí que pueden encontrarse ciertas 

determinaciones en las que la capacidad de decisión administrativa es mayor, no porque la 

Administración goce de una discrecionalidad de que no dispone al otorgar (o modificar) la 

autorización, sino porque, debido al contenido o a las circunstancias en que deben ser aplicadas 

tales determinaciones, la Administración goza de un margen de apreciación más amplio. 

La imposición de límites de emisión más exigentes con base en la 
aplicación combinada de estándares de emisión e inmisión. 

En ocasiones se prevé que los límites de emisión previstos en las autorizaciones deberán ser 

más exigentes que los que resultarían de una aplicación normal de los estándares de emisión. 

Así, por ejemplo, el.art. 22.3 de la Ley 16/2002 establece que cuando para el cumplimiento de 

los requisitos de calidad medioambiental exigibles fuera necesario "la aplicación de 

condiciones más rigurosas que las que se puedan alcanzar mediante el empleo de las mejores 

técnicas disponibles, la autorización ambiental integrada exigirá la aplicación de condiciones 

complementarias sin perjuicio de otras medidas que puedan adoptarse para respetar las normas 

de calidad medioambientaF. O bien los arts. 5.n y 6.1.II del Real Decreto 509/1996, de 15 de 

marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se 

Sobre la importancia de la prueba pericial en estos casos, ver DESDENTADO DAROCA "Los problemas del 
control judicial...", ob.cit., págs. 122 y ss. 
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establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, y según los 

cuales "las autorizaciones de vertidos podrán imponer requisitos más rigurosos cuando ello sea 

necesario para garantizar que las aguas receptoras cumplan con los objetivos de calidad 

fijados en la normativa vigente". En un sentido similar, el art. 3.2 del Real Decreto 259/1989, 

de 10 de marzo, sobre normativa general de vertidos de sustancias peligrosas desde tierra, en el 

que se establece que en cada autorización de vertido las CCAA pueden fijar, en caso necesario, 

"unas normas de emisión más exigentes que las que resulten de la aplicación de los valores 

límite que específicamente se establezcan para cada sustancia, teniendo en cuenta, en 

particular, la toxicidad, la persistencia y la bioacumulación de dicha sustancia en el medio 

acuático receptor del vertido' 5. 

En circunstancias como las descritas en estos supuestos de hecho (obsérvese que el 

supuesto referido es la imposición de limites de emisión más exigentes requeridos por el 

necesario cumplimiento de los niveles de inmisión), puede afirmarse que la Administración 

goza del margen de apreciación que le otorga la aplicación de los estándares de inmisión en el 

proceso de estandarización, lo que conlleva la interpretación de las condiciones naturales del 

medio receptor, así como la traducción de esos datos en límites de emisión. 

La fijación de límites de omisión con base exclusiva en sistemas 
de protección basados en estándares de inmisión. 

En aquellos casos en que los estándares generales de inmisión no se complementan con 

estándares generales de emisión, la autorización de actividades contaminantes se ha de otorgar 

teniendo en cuenta únicamente los estándares de inmisión. En estos casos, es evidente que el 

margen de apreciación es mayor que en el supuesto precedente relativo a un enfoque 

combinado de estándares. Como se ha reiterado en varias ocasiones, la aplicación final de los 

estándares de inmisión al caso concreto depende de la autorización específica de las actividades 

contaminantes mediante la fijación de límites de emisión. Recordemos, por ejemplo, que éste 

es el caso de las sustancias contaminantes que figuran en la lista 11 de la Directiva 76/464 

(relación II en nuestra legislación interna), o bien las sustancias de la lista I para las que el 

666 De un modo general para todo el nuevo régimen de protección de la calidad de las aguas, el art. 10.3 de la 
Directiva 2000/60. de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la 
politica de aguas, establece que "si un objetivo de calidad o una norma de calidad establecidos en virtud de la 
presente Directiva, de las Directivas enumeradas en et anexo IX o de cualquier otro acto legislativo comunitario 
exige condiciones más estrictas que las que originaria la aplicación del apartado 2, se establecerán controles de 
emisión más rigurosos en consecuencia*. También podría citarse, el art. 45.2 del Real Decreto 833 /1975, de 6 de 
febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico, y que 
dispone que el Gobierno "determinara unos niveles más estrictos que los establecidos con carácter general para 
determinadas actividades industriales, atendiendo a su localización, asi como al tipo y volumen de contaminantes 
emitidos". 
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Consejo no haya establecido valores limite de emisión. En estos supuestos, el art. 4.1 del Real 

Decreto 995/2000 dispone que "las autorizaciones de vertido que contengan sustancias 

preferentes fijarán para cada una de ellas valores límite de emisión que se determinarán 

tomando en consideración los objetivos de calidad establecidos". 

Además, en estos casos, a los márgenes de apreciación derivados de la aplicación de los 

estándares de inmisión, se han de sumar los que, como vamos a ver a continuación, otorga la 

aprobación de plazos o programas de reducción de la contaminación con el ñn de conseguir "la 

adecuación progresiva de las características de los vertidos a los limites que en las 

autorizaciones o en sus modificaciones se fijen, con la finalidad de alcanzar los objetivos de 

calidad establecidos" (art. 100.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas). 

El establecimiento de programas de reducción de la 
contaminación. 

Hs común en nuestro ordenamiento que en las autorizaciones de vertido puedan aprobarse 

plazos o programas de reducción de la contaminación para la progresiva adecuación de las 

características del vertido a los límites de emisión establecidos en la autorización (art. 100.3 del 

Texto Refundido de la Ley de Aguas). En este mismo sentido, el art. S8.1.d) de la Ley de 

Costas establece que la autorización de vertido, aparte de fijar los límites cualitativos del 

vertido, puede fijar los "plazos, si proceden, para la progresiva adecuación de las características 

del efluente a los límites impuestos" (una previsión similar se reproduce en los arts. 7 y 8 del 

Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre normativa general de vertidos de sustancias 

peligrosas desde tierra, en relación con las sustancias de la lista I no "sometidas al régimen de 

los valores límite establecidos en las normas de emisión"666, y con las sustancias de la lista 

II667, respectivamente). En sentido similar, el art. 22.2 de la Ley 16/2002 de control integrado 

de la contaminación. Pues bien, en estas circunstancias es evidente que la Administración goza 

de la facultad de otorgar la autorización, concediendo excepciones temporales del 

cumplimiento de los límites de emisión fijados en la misma. Evidentemente, nos encontramos 

en otro estadio de la decisión, no en el momento de aplicar los niveles de contaminación 

Sobre estos programas destacar que el apartado 2° del art. 7 señala que podrán incluir las medidas y técnicas 
más apropiadas para garantizar la sustitución, retención o reciclaje de las sustancias de la lista I. Además, el art. 4° 
afirma que los programas podrán incluir disposiciones sobre la composición y empleo de sustancias o grupos de 
sustancias asi como productos y tendrán en cuenta los progresos técnicos más recientes económicamente viables. 

667 El art. 8.2 prevé que las autorizaciones establecerán las normas de emisión calculada en función de los 
objetivos de calidad fijados en los programas. El apartado 3° señala que los programas incluirán disposiciones 
especificas relativas a la composición y empleo de sustancias o grupos de sustancias, asi como productos, y 
tendrán en cuenta los progresos técnicos más recientes económicamente viables. 
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generales Jijando límites de emisión concretos, sino en el momento de decidir si se legitima 

transitoriamente el incumplimiento de tales límites 

No obstante, precisamente porque nos encontramos ante un supuesto excepcional, también 

en estos casos la normativa ambiental requiere la implementación de medidas adicionales que 

garanticen el cumplimiento de los estándares de protección medioambiental, cuya previsión y 

aprobación reducen los márgenes decisorios de la Administración. Por ejemplo, el art. 22.2 de 

la Ley 16/2002 únicamente legitima esta posibilidad excepcional en caso de que los solicitantes 

presenten, y la Administración apruebe con el fin de incluirse en la autorización ambiental 

integrada formando parte de su contenido, o bien "un plan de rehabilitación que garantice el 

cumplimiento de los valores límite de emisión en el plazo máximo de seis meses", o bien "un 

proyecto que implique una reducción de la contaminación". 

En el caso-de los vertidos al dominio público marítimo-terrestre y en el caso de los vertidos 

al dominio público hidráulico, no se concreta el régimen de aplicación de estas excepciones 

temporales669, salvo por lo que establece el art. 4.2 del Real Decreto 995/2000, de 2 de junio. 

por el que se fijan objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes. Este 

precepto dispone que "cuando se otorgue una nueva autorización o se modifiquen las 

condiciones de las ya existentes, se establecerá, en su caso, un programa de reducción de la 

contaminación que incluirá las actuaciones previstas y los plazos en que éstas deberán 

ejecutarse para conseguir la progresiva adecuación de la características de los vertidos a los 

limites que en las autorizaciones o en sus modificaciones se fijen, con la finalidad de alcanzar 

los objetivos de calidad establecidos. En la elaboración del citado programa se tomarán en 

consideración las singularidades hidrológicas que pudiesen existir". No obstante, se han de 

recordar algunos matices en relación con este precepto. 

660 Sin embargo, DE MIGUEL PERALES "Derecho español del medio ambiente", Sevilla 2000, pág. 37, afirma que 
con base en estos preceptos cabe aprobar planes o programas de reducción de la contaminación que superen los 
niveles máximos de contaminación admisible. Sólo puede estarse de acuerdo con esta afirmación si lo que se 
pretende afirmar es que estos programas pueden legitimar de una forma temporal y transitoria niveles de 
contaminación más elevados, y sólo hasta lograr la adaptación a los niveles de contaminación tolerables. 

669 Al contrarío de lo que sucede en el marco de la legislación de prevención y control integrados de la 
contaminación, este tipo de medidas no encuentran en el ámbito de la calidad de las aguas apoyo expreso en el 
Derecho comunitario. Efectivamente, mientras que el art. 9.6 de la Directiva 96/61, de 24 de septiembre, relativa a 
la prevención y al control integrados de la contaminación, ha sido reproducido casi literalmente por el mencionado 
art. 22.2 de la Ley 16/2002, en la Directiva 76/464, de 4 de mayo, relativa a la contaminación causada por 
determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad, nada prevé a este respecto. 
Todo k> contrarío, el art. 5.3 de la Directiva 76/464 dispone que en el caso de que el autor del vertido declare la 
imposibilidad de cumplir las normas de emisión impuestas, o cuando la autoridad competente compruebe esa 
imposibilidad, se denegará la autorización sin mayor concreción, aunque también es cierto que sin negar esa 
posibilidad. 
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En primer lugar, el Real Decreto 995/2000 tiene por finalidad la trasposición de la Directiva 

76/464 en relación con las sustancias contaminantes de la lista II de su anexo» y en cuanto tal, 

se ha de recordar que la configuración de los programas del art. 4 del reglamento es bastante 

criticable desde la perspectiva del Derecho comunitario. Pero dejando a un lado esta cuestión, 

en la medida en que el Real Decreto 99S/2000 establece las medidas para el control de los 

vertidos de la mencionada lista II, la pregunta es si este precepto es aplicable al régimen 

general de los vertidos y, en concreto, a las sustancias respecto de las que sí han sido previstos 

estándares generales de emisión (sustancias de la lista I). En mi opinión, la respuesta ha de ser 

negativa, pues el apartado Io del art. 4 del Real Decreto 995/2000 únicamente se refiere a las 

sustancias preferentes que figuran en el anexo del Real Decreto, entre las que no se encuentran 

las sustancias contaminantes de la lista I. Sin embargo, y pese a esta conclusión, lo cierto es 

que la previsión del art. 100.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas en relación con las 

sustancias de la lista I debe colmarse con la aprobación de programas cuyo contenido no puede 

ser muy distinto al que se prevé en el art. 4 del Real Decreto 995/2000 (un programa que fijará 

las actuaciones previstas y los plazos en que éstas deberán ejecutarse para conseguir la 

progresiva adecuación de la características de los vertidos a los límites que en las 

autorizaciones o en sus modificaciones se fijen, tomando en consideración las singularidades 

hidrológicas que pudiesen existir). 

Por último, a este respecto, también hay que tener en cuenta la regulación de los vertidos 

existentes no regularizados llevada a cabo por Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre 

medidas de regularización y control de vertidos. El procedimiento para obtener la autorización 

administrativa de vertido regulado por el Real Decreto 849/1986 ha mostrado algunas carencias 

para adecuar los vertidos existentes a un ritmo adecuado a las previsiones de la Ley de Aguas. 

A pesar de que con dicho fin fue dictada la Orden de 23 de diciembre de 1986, relativa a las 

normas complementarais de las autorizaciones de vertidos de las aguas residuales, lo cierto es 

que tuvo que ser completada por el Real Decreto 484/1995, porque la práctica demostró que 

existían, junto a los vertidos ilegales, una mayoría de vertidos autorizados únicamente de forma 

provisional debido a la insuficiencia de medios instrumentales y procedimentales de la 

normativa de desarrollo de la Ley de Aguas670. 

670 El Libro Blanco del Agua en España, de diciembre de 1998, pone de relieve que en España existían más de 
300.000 vertidos a cauces de aguas superficiales, de tos que 60.000 son vertidos directos. La mayoría de estos 
vertidos (en torno a 40.000) corresponden a actividades ganaderas, mientras que hay alrededor de 10.000 vertidos 
municipales directos y otros tantos vertidos directos industríales. Pues bien, en 1994 solo el 5 % de las empresas 
tenían autorización definitiva de vertido, y solo el 18 % tenían una autorización provisional. En opinión de SANZ 
RUBIALES ("Contaminación de las aguas subterráneas', ob.cit, pág. 236), la excesiva ambición del art. 92 de la 
Ley de Aguas de 1985, que pretendió englobar todas las actividades postbles bajo la carga de obtener previa 
autorización de vertido, convirtió la normativa en inútil, funcionando únicamente respecto de la contaminación 
producida por industrias y sistemas de saneamiento urbano (MARTÍN MATEO "Tratado...", ob.cit., tomo 2, pág. 
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El art. 2 del Real Decreto 484/1995 procede a una estrictaclasificación de los vertidos con 

el fin de clarificar con exactitud el régimen jurídico aplicable en cada caso, salvando de este 

modo la situación no resuelta por la Orden de 23 de diciembre de 1986671: 1) los vertidos 

autorizados y que cumplen los estándares de la normativa vigente, están exentos de someterse a 

este reglamento, sin perjuicio de tener la obligación de respetar las autorizaciones 

correspondientes; 2) los vertidos autorizados provisionalmente en virtud de la Orden de 23 de 

diciembre de 1986, que cuenten además con las instalaciones de depuración pertinentes y 

respeten los límites de emisión de la normativa vigente, deberán solicitar la correspondiente 

autorización definitiva; 3) para los vertidos con autorización provisional, que no respeten los 

niveles de vertido de la normativa vigente, así como que no hayan implantado las instalaciones 

de tratamiento o depuración en el plazo previsto, la autorización provisional se considerará 

revocada en el plazo de 30 días desde la entrada en vigor del Real Decreto 484/1995, pasando 

los vertidos -a tener carácter abusivo, y procediéndose a incoar los correspondientes 

procedimientos sancionadores, además de acordar la clausura del vertido y declarar la 

caducidad de la concesión de aprovechamiento de aguas (e incluso, remitiéndose las 

actuaciones al órgano jurisdiccional competente a los efectos de comprobar la comisión de un 

delito ecológico); 4) los vertidos con autorización provisional en los que no se haya producido 

la implantación y puesta en marcha de las instalaciones de depuración y siempre que no se haya 

agotado el plazo otorgado para ello, no incurrirán en infracción alguna si cumpliesen los plazos 

y condiciones establecidas, quedando obligados a solicitar la autorización definitiva; 5) los 

titulares de los vertidos no autorizados debían, antes del 31 de diciembre de 1995, iniciar el 

procedimiento regulado en la Orden de 23 de diciembre de 1986, de modo que, una vez 

aprobado el correspondiente plan de regularización y otorgada la autorización provisional, 

153). Todo ello ha permitido que el TJCE haya condenado a España en varías ocasiones por el incumplimiento de 
la legislación comunitaria sobre la calidad de las aguas, caso de las SSTJCE de 12 de febrero de 1998 (as. 92/96, 
Comisión contra España, en relación con la Directiva 767160 sobre calidad de las aguas de baño), 1 de octubre de 
1998 (as. 71/97, Comisión contra España, respecto de la Directiva 91/676, relativa a la protección de las aguas 
contra la contaminación por los nitratos utilizados en la agricultura) o de 25 de noviembre de 1998 (as. 214/96, 
Comisión contra España, en relación con la Directiva 76/464). 

671 La Orden de 23 de diciembre de 1986 impuso la obligación de regularización de todos los vertidos existentes 
antes del 31 de enero de 1987. Para ello los titulares de las actividades contaminantes debían presentar un escrito 
ante la Confederación Hidrográfica con el que se iniciaba el expediente de legalización: 1) si el vertido hubiera sido 
autorizado, se procedía a la revisión de la autorización para adecuarla a la nueva legislación de calidad de las 
aguas; 2) si no constase que el vertido hubiese sido autorizado, se requería a los interesados para la legalización 
del vertido, al mismo tiempo que se autorizaba provisionalmente el vertido; 3) si el vertido se produjera en cauces 
de saneamiento a poblaciones correspondía a los Ayuntamientos la solicitud de autorización, salvo en las 
poblaciones de menos de 20.000 habitantes en los que los titulares de vertidos industriales con una composición 
que difiera sensiblemente de un vertido de tipo doméstico y que evacúen a redes municipales de saneamiento, 
podían solicitar la legalización del vertido, excepto que por acuerdo entre el Ayuntamiento y los causantes de los 
vertidos, aquél se hiciera responsable de los vertidos industriales; no obstante, el organismo de cuenca podía 
exigir que se otorgase la autorización separadamente cuando el vertido industrial, debido a su composición o 
volumen, fuera desproporcionado frente al vertido urbano. 
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quedarían equiparados a los vertidos con autorización provisional en los que no se haya 

producido la implantación y puesta en marcha de las instalaciones de depuración antes del 

plazo otorgado (punto 4); en caso contrarío, los vertidos quedarán en la situación de los 

vertidos con autorización provisional pero que no respetan los niveles de vertido de la 

normativa vigente, así como que no hayan implantado las instalaciones de tratamiento o 

depuración en el plazo previsto (punto 3). 

El procedimiento de regularízación de los vertidos se someterá a la Orden de 23 de 

diciembre de 1986, si se iniciara a solicitud del interesado, o bien al regulado en el art. 5 del 

Real Decreto 484/1995, si se iniciara de .oficio. Pues bien, engarzando esta previa exposición 

con el objeto de este concreto apartado, se ha de señalar que el art. 5 del Real Decreto 484/1995 

prevé que los titulares del vertido no autorizado deberán presentar un plan de regularízación del 

vertido que incluirá una memoria de la actividad y el vertido, incluyendo su analítica y un 

programa de actuación con indicación de las obras e instalaciones, costes, financiación, fases y 

plazos de realización del proyecto y obras, así como las previsiones de explotación y 

seguimiento. Además, según el art. 3 del Real Decreto 484/1995, las determinaciones señaladas 

en el'art. 251.e) del Real Decreto 849/1986 (fechas de iniciación y terminación de las obras e 

instalaciones, fases parciales previstas de entrada en servicio de las mismas, así como las 

previsiones que sea necesario adoptar para reducir la contaminación durante el plazo de 

ejecución de aquéllas) también deberán ser incluidas en los planes de regularízación. El plan 

deberá ser aprobado por la Confederación Hidrográfica, y una vez aprobado irá acompañado 

con el otorgamiento de la autorización provisional de vertido. Finalmente, la autorización 

definitiva se otorgará a la vista de los resultados de la primera declaración analítica e informe 

de puesta en marcha de las instalaciones que demuestren el cumplimiento de los límites y 

condiciones del vertido672. 

Aplicación complementaria de normas de procedimiento. 

En todos los casos la aplicación de los estándares de emisión viene complementada por 

normas de procedimiento que permiten el cumplimiento de los límites de emisión, o bien que 

permiten mejorar los niveles de protección exigibles. En estos casos, la Administración goza de 

672 Finalmente, el art. 6 del Real Decreto 484/1995 prevé la regulación de vertidos por sectores industríales. En 
este caso se acordarán con las Administraciones competentes planes sectoriales equivalentes a los planes de 
regularízación, que tendrán efectos globales de regulación para todo el sector. Incluso se prevé la aprobación de 
planes estratégicos de ámbito nacional o superior al de una cuenca hidrográfica, en el que el procedimiento de 
regularízación se seguirá por cada Confederación Hidrográfica con el grupo de industrias que viertan en su ámbito 
territorial. No obstante, debido a la base convencional de estos planes sectoriales, más tarde, cuando se estudien 
los acuerdos voluntarios, se volverá a tratar este supuesto con mayor intensidad. 
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un margen de apreciación técnico para concretar los modelos e instalaciones necesarias de 

depuración, tratamiento, etc. Sin embargo, en otras ocasiones, aun siendo evidente que los 

estándares deben ser cumplidos a través de medidas correctoras, las normas jurídicas no hacen 

referencia a los mecanismos técnicos de corrección de emisiones y vertidos. En estos 

supuestos, sin perjuicio de que la decisión administrativa se encuentra mediatizada por el 

cumplimiento de los estándares normativos generales, lo cierto es que la Administración goza 

de un margen de apreciación considerable que no sólo se extiende a determinar el tipo de 

instalación que debe ser implementada, sino el tipo mismo de medida correctora. 

ht) La aplicación inicial de los estándares de protección medioambiental 
implica un control del funcionamiento de las actividades 
contaminantes que puede ser ejercida en cualquier momento, y que 
puede conllevar la adaptación de los limites de emisión autorizados 
inicia/mente. 

El controL-de la actividades contaminantes y la adaptación de sus emisiones a las nuevas 

situaciones ambientales o a las nuevas condiciones técnicas, es algo que se reproduce en 

cualquier momento durante la vigencia de las autorizaciones673. Desde este punto de vista, se 

na de tener en cuenta que una vez es otorgada la autorización de vertido, este título 

administrativo se caracteriza porque goza de un carácter operativo que no sólo tiene como fin ei 

control inicial de la actividad contaminante autorizada, sino que más allá de este control 

puntual, legitima a la Administración a intervenir en el ejercicio de las actividades 

contaminantes durante todo el período de funcionamiento de la actividad674. 

Este efecto es algo conocido en nuestro ordenamiento. De hecho, de acuerdo con los arts. 6 

y 36 RAMINP y 10 de la Orden de 1S de marzo de 1963, la Administración municipal está 

facultada de modo permanente durante el ejercicio de la actividad autorizada para la vigilancia 

del exacto cumplimiento de las prescripciones contenidas en la autorización y la observancia de 

Sobre los efectos que puedan tener nuevas exigencias fijadas en normas sobre licencias otorgadas con 
anterioridad, ver CUCHILLO FOIX "Nulidad y revocación de licencias por motivos relacionados con la protección 
del medio ambiente", en "Derecho del medio ambiente y Administración local", Madrid 1996, coordinado por 
ESTEVE PARDO, págs. 491 y ss. 

674 De la misma opinión, MARTlN MATEO "Tratadb...", ob.cit., tomo 1, págs. 114 y 115, S. MARTlN-RETORTILLO 
"Derecho de Aguas", ob.cit., pág. 349, FANLO LORAS 'La protección de la calidad...", ob.cit.. pág. 3535. ALENZA 
GARCÍA "Manual...*, ob.cit., pág. 113, LOZANO CUTANDA "Derecho Ambiental...', ob.cit.. págs. 331 y 332. Para 
TORNOS MAS "La consecución de objetivos de calidad medioambiental en el tiempo y los cambios necesarios 
para dar validez y firmeza legal a una política gradual y de cooperación', en "Política ambiental y desarrollo 
sostenible*. Madrid 1999, coordinadores GRAU RAHOLA y ENRIC LLEBOT, pág. 76, el objetivo de adaptabilidad a 
las circunstancias cambiantes se ha de entender "como una habilitación con elemento condicional de la necesaria 
adaptación a nuevas circunstancias'. Y como puso de manifiesto es su dfa GONZÁLEZ PÉREZ ("Comentarios...", 
ob.cit., pág. 903), la autorización de Vertido está sometida a la cláusula rebus sk stantibus. En la misma dirección, 
JORDANO FRAGA "La protección...*, ob.cit., pág. 246, señala que las autorizaciones ambientales son 
predominantemente operativas, añadiendo, posteriormente (en "El Derecho ambiental del siglo XXI", ob.cit., pág. 
107), que "las autorizaciones ambientales son actos condiciones con rebus sic stantibus incorporado*. 
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las medidas correctoras impuestas, pudiendo imponer nuevas medidas correctoras coherentes 

con los fines perseguidos y sin que ello pueda ser considerado como una revocación de la 

licencia, en la medida en que la licencia de actividad es una licencia de funcionamiento de 

tracto sucesivo que hace surgir una relación permanente entre la Administración y el sujeto 

autorizado675. En este sentido, una larga jurisprudencia, como la STS de 19 de febrero de 1988 

(Az. 1371): 

"Va que el ordenamiento prevé un control permanente sobre la marcha de la actividad de 
que se trate, que puede variar por motivos internos (ineficacia de las medidas correctoras 

aplicadas y otros similares) o por motivos extemos (variaciones en el entorno del local por 

aproximación de nuevas edificaciones, etc.), lo que quiere decir que se trato de una. acción 

administrativa de policía, motivada por intereses públicos o generales de la comunidad, que 

deben primar sobre los individuales de los particulares"*76 

Y esta especial naturaleza de las autorizaciones de vertido se repite en todos los casos. En 

algunos supuestos, es el propio ordenamiento el que pone de relieve este dato. Por ejemplo, el 

art. 104.1 dePTexto Retundido de la Ley de Aguas prevé la revisión de la autorización de 

vertido tanto si "sobrevienen circunstancias que de haber existido con anterioridad hubieran 

justificado su denegación o el otorgamiento en términos distintos [letra a)], como cuando se 

produzca una mejora en las características del vertido [letra b)], o bien para adecuar el vertido a 

las normas y objetivos de calidad de las aguas que sean aplicables en cada momento y, en 

particular, a la que para cada río, tramo de río, acuifero o masa de agua dispongan los Planes 

Hidrológicos de Cuenca [letra c)]. O bien, el art. S8.2 de la Ley de Costas prevé que la 

Administración competente "podrá modificar las condiciones de las autorizaciones de vertido 

sin derecho a indemnización, cuando las circunstancias que motivaron su otorgamiento se 

hubiesen alterado o bien sobrevinieran otras que, de haber existido anteriormente, habrían 

justificado su denegación o el otorgamiento en términos distintos". En la misma línea, el art. 26 

de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, prevé 

la modificación de la autorizaciones ambientales integradas cuando la contaminación producida 

675 T.R. FERNÁNDEZ "El medio ambiente urbano...', ob.cit., págs. 96 y 112. GARCÍA DE ENTERRlA y T.R. 
FERNANDEZ "Curso...", ob.cit., tomo II, pág. 124, DE LA CUÉTARA "La actividad...", ob.cit., pág. 262, VERA 
JURADO "La disciplina...", ob.cit., págs. 131 y ss., o DOMPER FERRANDO 'Las licencias municipales...", ob.cit., 
págs. 468-470. 

676 También las SSTS de 4 de octubre de 1986 (Az. 7402), 8 de octubre de 1988 (Az. 7455), 30 de junio de 1987 
(Az. 6597), 17 de junio de 1989 (Az. 5830). 10 de junio de 1992 (Az. 5109), 22 de junio de 1993 (Az. 4428). 26 de 
marzo de 1996 (Az. 2218), 30 de diciembre de 1997 (Az. 321), 9 de junio de 1998 (Az. 5025) o de 2 de marzo de 
1999 (Az. 2130), entre otras muchas. Esto mismo se reproduce en las Leyes autonómicas que regulan 
instrumentos sustitutivos o complementarios de los regulados por el RAMINP. Asi, el art. 33 de la Ley 1/1995, de 8 
de marzo, de protección ambiental de la Región de Murcia, que dispone que "por razones de la normativa 
ambiental y sectorial vigente en cada momento, podrá exigirse la modificación o ampliación de las medidas 
correctoras o protectoras inicialmente establecidas*. En el mismo sentido, el art. 4 del Decreto 2971/1995, de 19 de 
diciembre, de calificación ambiental, por el que se desarrolla La Ley 7/1994, de 18 de mayo, de protección 
ambiental dé Andalucía. 
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haga conveniente la revisión de los valores límite de emisión o la adopción de otros nuevos 

[letra a)], cuando resulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes 

excesivos a consecuencia de importantes cambios en las mejores técnicas disponibles [letra b)], 

cuando la seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga necesario emplear otras 

técnicas [letra c)], cuando el organismo de cuenca estime que existen circunstancias que 

justifiquen la revisión o modificación de la autorización ambiental integrada [letra d)], o bien 

cuando así lo exija la legislación sectorial aplicable [letra e)] 

1.3) La aplicación de las normas de procedimiento constituidas por cláusulas 
técnicas. 

a) Margen de apreciación de la Administración al momento de aplicación de 
las cláusulas técnicas. 

El margen de apreciación que posee la Administración es mayor en el caso de las normas 

de procedimiento que se integran por conceptos jurídicos indeterminados mediante la 

incorporación de cláusulas técnicas. En estos casos, la aplicación al caso concreto requerirá un 

juicio interpretativo y de ponderación por parte del órgano administrativo competente678 que 

A todo ello, se le ha de añadir la imposición de limites máximos temporales de las autorizaciones de vertido, 
con el fin de imponer la renovación y actualización temporal de las autorizaciones. En el caso del art. 25 de la Ley 
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, el período máximo de vigencia de 
las autorizaciones ambientales integradas es de ocho años. 

En el marco de la legislación de aguas esta cuestión plantea un problema en relación con las autorizaciones de 
vertido en aguas subterráneas. El art 101.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas establece un plazo máximo 
de vigencia de las autorizaciones de vertido de cinco años. Por el contrario, el art. 250.3 del Real Decreto 
849/1986. de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio público hidráulico (según la modificación 
operada por Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre), establece que todas las autorizaciones de vertido lo 
serán por plazo limitado, debiendo ser revisadas al menos cada cuatro años. Podría, por tanto, afirmarse que la 
nueva redacción legal deroga al precepto reglamentario. Los problemas surgen en relación con el Derecho 
comunitario. Mientras que el art. 3.4 de la Directiva 767464, de 4 de mayo, relativa a la contaminación causada por 
determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la Comunidad, establece que las 
autorizaciones de vertido deberán ser concedidas por plazo limitado (aunque sin fijar plazo alguno), el art. 11 de la 
Directiva 80/68, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 
contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas, fija un plazo máximo de otorgamiento de cuatro 
años. Pues bien, la reforma del Real Decreto 849/1986 por el Real Decreto 1315/1992, traía causa, precisamente, 
de los requerimientos de la Comisión Europea, puesto que la STJCE de 28 de febrero de 1991 (as. 360/87, 
Comisión contra Italia) condenó a la República italiana por no cumplir con el art. 11 de la Directiva 80/68, ya que la 
normativa italiana establecía una autorización definitiva, aunque podía ser revocada o modificada en cualquier 
momento. Y en el mismo sentido, la STJCE de 28 de febrero de 1991 (as. 131/88, Comisión contra Alemania), en 
la que se afirma que "el art. 11 de la Directiva obliga expresamente a que las autorizaciones concedidas tengan 
una validez temporal limitada y sean reexaminadas al menos cada cuatro. Por consiguiente, el hecho de que la 
autoridad administrativa pueda decidir libremente hacer o no uso de una limitación temporal no puede satisfacer 
las exigencias del art. 11 déla Directiva". 
A la vista de estos antecedentes, cabe formular la siguiente pregunta: ¿cómo se compagina la expresa 

determinación del art. 11 de la Directiva 80/68 y de la jurisprudencia del TJCE con la nueva y general redacción del 
art. 101.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas? Una interpretación conforme de nuestro Derecho con las 
obligaciones comunitarias obliga, sin duda alguna, a mantener el plazo máximo de vigencia de las autorizaciones 
de vertido en aguas subterráneas a cuatro años. 

678 La STS de 30 de enero de 1987 (Az. 237) sé pronuncia en esta dirección en aplicación del art. 48.2 del Real 
Decreto 833/1975. de 6-de febrero, aprobado en ejecución de la Ley 38/1972, de protección del medio ambiente 
atmosférico, que establece una cláusula técnica que dispone que los niveles de emisión señalados en la columna 
2 del anexo IV. previstos para las nuevas instalaciones, serán aplicables a las instalaciones ya existentes en la 
forma y plazo previsto por el Ministerio competente "de acuerdo con las circunstancias que concurren en cada 
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determine cuál deba considerarse la mejor técnica disponible mediante la correspondiente 

cláusula modal679. Ahora bien, tampoco puede generalizarse y afirmar que el margen de 

decisión administrativa al aplicar las normas de procedimiento conformadas por conceptos 

jurídicos indeterminados es siempre el mismo. No en vano, la capacidad de decisión de la 

Administración en el marco de la autorización ambiental integrada regulada por la Ley 16/2002 

es considerablemente inferior a la que puede deducirse de las afirmaciones precedentes. 

El art. 7.1 de la Ley 16/2002 establece que para "la determinación en la autorización 

ambiental integrada de los valores límite de emisión, se deberá tener en cuenta: a) la 

información suministrada de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.1, por la 

Administración General del Estado sobre las mejores técnicas disponibles, sin prescribir la 

utilización de una técnica o técnicas específicas"680. Aparte de este dato fundamental para la 

aplicación del sistema de protección ambiental diseñado por la Directiva 96/61, el art 7.1 

señala que también se tendrán en cuenta las características técnicas de las instalaciones, su 

implantación geográfica y las condiciones locales del medio ambiente [letra b)j, la naturaleza 

de las emisiones y su potencial traslado de un medio a otro [letra c)], los planes nacionales 

aprobados [letra d)], la incidencia de las emisiones en la salud y animal [letra e)], así como los 

valores límite de emisión fijados en .la normativa medioambiental en las condiciones ya 

conocidas y previstas en el art. 7.2 de la Î ey 16/2002 [letra f)]. Pues bien, para concretar todos 

estos datos en estándares de emisión aplicados a una situación determinada, el art. 12 prevé que 

el solicitante de la autorización ambiental integrada presente la siguiente documentación: a) un 

proyecto básico que incluya una descripción de las instalaciones y de las actividades a 

desarrollar, la documentación requerida por el RAMINP, el estado ambiental del lugar de 

ubicación, los posibles impactos que se prevean, los recursos naturales, materias primas y 

auxiliares, aguas y energía empleadas o generadas, fuentes generadoras de emisiones, tipo y 

caso particular, en función de los perjuicios producidos, las posibilidades tecnológicas y los condicionantes 
socioeconómicos". En este sentido, la sentencia señala que las industrias nuevas deberán cumplir las medidas y 
técnicas disponibles en el momento de ser autorizadas, mientras que para las ya instaladas, serán imponibles sólo 
si fueran técnica y económicamente viables, añadiendo a continuación que la 'regulación y tutela (la de la 
adecuación, continuidad y tutela de la prestación de tal servicio público) está legalmente atribuida a la aludida 
Dirección General de la Energía, puesto que es ésta la que (dada tal competencia) mis fácilmente tiene a su 
disposición los datos y medios, técnicos, económicos y jurídicos necesarios-para decidir qué exigencias 
son técnica y económicamente viables' (y qué exigencias no lo son) teniendo en cuenta tales datos y medios, y 
conjugando lo que de ellos resulte con la (no menos fundamental) de que el servicio público de suministro de 
energía eléctrica siga prestándose de forma adecuada, regular y continua'. 

679 VELASCO CABALLERO "Las cláusulas...", ob.cit., págs. 268 y 292, o ESTEVE PARDO "La adaptación de las 
licencias...',, ob.cit., pág. 40. 

680 El art. 8 de la Ley 16/2002 establece que la Administración del Estado "suministrará a las comunidades 
Autónomas la información que obre en su poder sobre las mejores técnicas disponibles, sus prescripciones de 
control y su evolución y, en su caso, elaborará guias sectoriales sobre las mismas y su aplicación para la 
determinación de los valores limite de emisión". 
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cantidad de las emisiones, así como de residuos, tecnología prevista y otras técnicas utilizadas 

para prevenir y evitar las emisiones, medidas de prevención, reducción y gestión de emisiones, 

vertidos y residuos, o bien sistemas previstos para reducir y controlar las emisiones y los 

vertidos; b) informe urbanístico municipal; c) documentación exigida por la legislación de 

aguas para la. autorización de vertidos; o d) en su caso, estudio de impacto ambiental. A toda 

esta amplia documentación, se le ha de añadir la intervención mediante los respectivos 

informes de los organismos de cuenca (art 19), así como de los Ayuntamientos (art. 18), lo que 

pone de manifiesto que los márgenes decisión de la Administración al otorgar la autorización 

ambiental integrada son más estrechos de lo que pudiera pensarse. 

b) El control o aplicación continuada de las cláusulas técnicas como idea 
consustancial a estas normas de procedimiento. 

En el caso de las normas de procedimiento conformadas por cláusulas técnicas, la facultad 

de la Administración para adaptar los límites de emisión establecidos en la autorización a lo 

largo de la vida de la actividad es algo consustancial con el sentido mismo de estas normas. En 

estos casos, en la medida en que el autorizado sigue vinculado con la obligación general 

impuesta por la cláusula técnica prevista en la normativa ambiental, ello mismo permite la 

imposición progresiva y evolutiva de nuevas condiciones ambientales681, eso sí, con pleno 

respeto a los principios de proporcionalidad y de confianza legítima682. En otras palabras, la 

obligación de introducir nuevas medidas correctoras en función de los avances científico-

técnicos, deriva de la norma que expresamente las impone y no de la licencia o autorización 

misma. 

En este sentido, un ejemplo prototípico, es el art. 26.1.b) de la Ley 16/2002. Este precepto 

dispone que la autorización ambiental integrada podrá ser modificada de oficio cuando "resulte 

posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes excesivos a consecuencia 

de importantes cambios en las mejores técnicas disponibles". Pero sin duda la Directiva que 

mejor ha previsto el funcionamiento de estas cláusulas técnicas ha sido la Directiva 84/360, de 

28 de jumo, relativa a la lucha contra la contaminación atmosférica procedente de las 

881 Aunque sin hacer una incorporación expresa de la clausula técnica, el art. 18.3 del Real Decreto 1131/1988, de 
30 de septiembre, que desarrollo el Real Decreto Legislativo 1302/1986, sobre EIA, realiza una buena descripción 
de la funcionalidad de la misma. Este precepto señala que las condiciones ambientales en las que debe ser 
autorizado un proyecto, que hayan sido fijadas por la DÍA, "deberán adaptarse a las innovaciones aportadas por el 
progreso científico y técnico que alteren la actividad autorizada, salvo que por su incidencia en el medio ambiente 
resulte necesaria una nueva Declaración de Impacto". 

882 Debiéndose tener en cuenta, sobre todo, la soportabilidad económica de las medidas impuestas (VELASCO 
CABALLERO "Las cláusulas...", ob.cit., págs. 293 y 294, y ESTEVE PARDO ("La adaptación de las licencias...', 
ob.cit., págs. 54 y 55). 

503 



Aplicación de lo» Miento» o* protege mediOM^ 

instalaciones industríales. El art 4.1 de la Directiva establece que la autorización de las 

instalaciones industríales contaminantes debe asegurar que se hayan tomado todas las medidas 

adecuadas para prevenir la contaminación atmosférica, incluyendo "la utilización de la mejor 
i 

tecnología disponible a condición de que la aplicación de dichas medidas no ocasionen gastos 

excesivos". Y el art. 12 de la Directiva 84/360 prevé que los Estados miembros seguirán la 

evolución de la mejor tecnología disponible y la situación del medio ambiente, con el fin' de 

imponer, si fuera necesario, "unas condiciones adecuadas a ¡as instalaciones autorizadas de 

conformidad con la presente Directiva, teniendo en cuenta, por un lado, dicha evolución y, por 

otro, la conveniencia de que no ocasionen gastos excesivos a las instalaciones de que se trate, 

en atención, en particular, a la situación económica de las empresas pertenecientes a la 

categoría considerada". 

El estudio de cuándo y qué tecnología debe y puede ser exigible por la Administración 

autorizante en-estos supuestos ha sido estudiado por ESTEVE PARDO683. El autor considera 

que la obligación, de incorporación de nuevas tecnologías depende de dos apreciaciones, una de 

orden técnico (acerca de cuáles son las técnicas existentes y realmente eficaces) y, en segundo 

lugar, una apreciación de carácter económico (sobre la viabilidad para una concreta instalación 

de introducir la nueva tecnología disponible). A continuación, centraremos la atención en 

ambas consideraciones. 

i) Aplicación de las cláusulas técnicas en virtud de los progresos 
técnicos. 

Aplicación de las cláusulas técnicas en relación con las 
tecnologías en experimentación. 

En el caso de las tecnologías en fase de experimentación, en principio puede afirmarse que 

no cabe una exigencia de incorporación de las tecnologías aún en investigación, no sólo por el 

coste que ello pudiera suponer, sino también porque convertiría a las empresas en laboratorios 

de investigación y prueba de los avances científico-técnicos, lo que, evidentemente, no es una 

función que les corresponda6 . En caso contrarío, los efectos podrían ser contrarios a los 

deseados, pues una aplicación tan rigurosa de las cláusulas técnicas podría inducir al 

683 ESTEVE PARDO "Técnica...", ob.cit., pags. 93 y ss.. y en 'La adaptación de las licencias...', ob.cit., págs. 48 a 
57. 

684 ESTEVE PARDO "La adaptación...', ob.cit., pág. 50, menciona una excepción razonable, los casos en que el 
conocimiento de los nuevos riesgos se lleve a cabo directamente en humanos o en el medio ambiente. En estos 
supuestos, el principio de cautela exigiría la aplicación de la mejor tecnología existente, máxime, si tos efectos que 
pudieran ser producidos no son conocidos con exactitud. 
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ocultamiento de las novedades tecnológicas o a la desactivación de programas de investigación, 

sobre todo, si su implantación conllevara costes muy elevados. Por esta razón, en estos 

supuestos es razonable dar preferencia a la ponderación de los costes económicos. 

A este respecto, no obstante, se plantea una cuestión interesante, ¿existe una mayor 

exigencia de adaptación tecnológica en relación con aquellas industrias o sectores industriales 

que generan mayores riesgos ambientales y para la salud?685 En mi opinión, se ha de tener en 

cuenta a este respecto varios factores. En primer lugar, puede mantenerse que un dato objetivo 

es que nuestro ordenamiento jurídico establece niveles de protección más rigurosos allí donde 

los riesgos son mayores y más graves. Por otro lado, se ha de tener en cuenta que el principio 

de cautela exige una anticipación en la acción preventiva de la protección del medio ambiente, 

que exige una acción de protección incluso en los supuestos en que no exista una total certeza, 

aunque sí una evidencia fundada, sobre la dimensión y efectos del problema ambiental. 

Consecuentemente, si cabe imponer estándares de protección ambiental para evitar o limitar 

riesgos no totalmente conocidos, ello quiere decir que para poder cumplir esos estándares es 

imprescindible aplicar nuevas tecnologías que corrijan los procesos contaminadores. En otras 

palabras, cuanto más riesgo para el medio ambiente, puede decirse que los niveles de 

protección medioambiental deben ser mayores. Además, a este respecto, recuérdese que la falta 

de certeza científica no puede detener la adopción de nuevas medidas686. 

En función de estos criterios, puede decirse que existe una presunción favorable a admitir 

que en los sectores más conflictivos cabe hablar de un mayor rigor de la obligación de 

incorporación de nueva tecnología, como único mecanismo para cumplir con los objetivos de 

protección, así como con el principio de una protección no sólo preventiva, sino también 

precautoria687. Ahora bien, el cumplimiento de esta presunción depende de varios factores: 1) a 

mayor rigurosidad de la protección ambiental, mayor debe ser también la incentivación pública 

de la investigación en estos concretos sectores, pues no es viable exigir a un sector económico 

685 ESTEVE PARDO Técnica...*, ob.cít., pág. 96 y "La adaptación...", ob.cit., págs. 51 y 52. El autor se pronuncia 
en contra de esta posibilidad. 

686 Se ha de tener en cuenta que las empresas de investigación tecnológica basan sus beneficios en obtener 
mejoras tecnológicas en plazos razonables, pues cuanto mayor sea el tiempo de experimentación, menor será la 
rentabilidad económica. Por ello, puede decirse que las empresas de tecnología punta son las primeras 
interesadas en desarrollar mejores tecnologías seguras ante nuevos riesgos. 

687 En mi opinión, sólo de este modo puede cumplirse algo que el mismo ESTEVE PARDO puso de manifiesto en 
su trabajo "Técnica..", ob.cit., pág. 83, "quien decide desarrollar una actividad cuyos efectos y riesgos no se 
conocen con certeza ha de asumir en principio una cuota mayor de responsabilidad ante daños que pudieran 
guardar alguna relación con sus actuaciones, aunque no pueda probarse una relación de causalidad estricta. 
Dicho de otro modo: quien atendiendo a sus intereses se sitúa en una zona de incerteza no ha de ampararse en 
ella y en las dificultades de prueba para eludir responsabilidades*. 
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determinado la carga, no sólo de aplicar tecnologías avanzadas, sino también de investigar y 

experimentarlas por sus propios medios; 2) un factor lógico-preventivo permite afirmar que la 

aplicación de nuevas tecnologías debe entenderse en relación con nuevas técnicas 

suficientemente contrastadas y seguras, pues de lo contrario, la aplicación precipitada de 

tecnologías en experimentación podría provocar daños imprevistos, inesperados o 

desconocidos, lo que, evidentemente, provocaría un efecto contrario al deseado. A este 

respecto, uno de los datos importantes que la Administración deberá tener en cuenta para 

conocer qué tecnologías son las mejores y se encuentran disponibles, son los que proporcionen 

los estudios que están siendo patrocinados por la Comisión Europea, al amparo de la Directiva 

96/61, en la que se prevé que la Comisión ha de organizar mecanismos de intercambio de 

información entre los Estados miembros y las industrias , debiendo publicar cada tres años 

los resultados de este proceso689; y 3) un factor económico, según el cual a mayores ñesgos 

688 Desde las primeras iniciativas llevadas a cabo para la definición de las mejores tecnologías disponibles se han 
utilizado mecanismos de intercambio de información. El primer intento de unificar la definición de las mejores 
técnicas disponibles consistió en la 'organización de un intercambio estructurado de información y publicación de 
rutas técnicas relativas a diversas actividades industriales en las que se definen las mejores tecnologías 
disponibles, sus condiciones de utilización, los niveles de emisión y los demás aspectos importantes para la 
aplicación de la Directiva 84/360" (XXIV Informe General sobre la Actividad de las Comunidades Europeas, 1990, 
punto 522). 

689 En 1997 se iniciaron los trabajos de este intercambio de información a fin de realizar una primera definición de 
las mejores tecnologías disponibles antes del año 2001. Para ello se estableció en Sevilla (en el Instituto de 
Prospectiva Tecnológica y Social), un Foro de Intercambio de Información formado por representantes de los 
Estados miembros y organizaciones no gubernamentales, y apoyado por grupos de trabajo técnicos para cada 
sector industrial implicado, bajo la dirección de la Oficina Europea para la Prevención y Control de la 
Contaminación en el seno del Instituto de Estudios de Prospectiva Tecnológica. Este Foro está analizando cada 
uno de los 56 sectores de actividad afectados con el fin de elaborar los denominados "Documentos de Referencia 
sobre las Mejores Tecnologías Disponibles" (BAT Reférence Documente o BREF). Estos documentos incluirán la 
información general de cada sector, la descripción de procesos y técnicas utilizadas, los consumos y niveles de 
emisión, la selección posible de mejores técnicas disponibles y la descripción de técnicas emergentes. VALENCIA 
MARTÍN "Aplicación y perspectivas de futuro...*, ob.cit., pág. 167, y BETANCOURT RODRÍGUEZ "Instituciones...", 
ob.cit., pág. 1021, dan noticia de la lentitud de los trabajos para la elaboración de los BREF. En enero de 2000, 
sólo se había finalizado el BREF del sector siderometalúrgico (julio de 1999) y del cemento y cal (septiembre de 
1999). 
Las conclusiones de estos documentos sobre las mejores tecnologías disponibles no son, evidentemente, 

vinculantes, ni constituyen documentos oficiales de la Comunidad Europea, ni reflejan necesariamente la posición 
de la Comisión. Tampoco es su función proponer con pretensiones de validez general, pues en la consideración de 
las mejores técnicas disponibles también deben tener se en cuenta factores como las condiciones ambientales 
locales (VALENCIA MARTlN 'Aplicación y perspectivas...', ob.cit., págs. 167, en nota 16). No obstante, no cabe 
duda de que los BREF tienen un carácter orientatívo importante que ha de contribuir a la aplicación uniforme de la 
Directiva en todos los Estados miembros, sobre todo, teniendo en cuenta que a la vista de los BREF ya concluidos, 
estos documentos son instrumentos muy técnicos y elaborados (LOZANO CUTANDA "Derecho Ambiental...", 
ob.cit., pág. 360). Por este motivo, no es correcto que el art. 12.a) de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la 
intervención integral de la Administración ambiental de Cataluña, supedite la exigibilidad de las mejores técnicas 
disponibles en relación con las actividades sujetas a autorización ambiental, a que aquéllas hayan sido "validadas 
por la Unión Europea", ya que la Directiva 96/61 no incluye procedimiento de validación alguno, sino sólo de 
intercambio de información, sin que la ausencia de datos concluyentes al respecto sea un impedimento para la 
aplicación de estas disposiciones. En cualquier caso, el mismo error se reproduce en la D.Ad. 3 del Decreto 
136/1999, de 18 de mayo, reglamento dictado en desarrollo de la Ley 3/1998 (VALENCIA MARTlN "Aplicación y 
perspectivas...', ob.cit., pág. 176). En definitiva, la directa aplicación de las mejores técnicas disponibles exige un 
esfuerzo de actualización de conocimientos por parte de la Administración, con el fin de aplicarla normativa sobre 
control integrado aún en ausencia de referencia onentafiva o no a este respecto. 

En nuestro-ordenamiento estas determinaciones han sido desarrolladas en el art. 8.1 de la Ley 16/2002, de 1 de 
julio, de prevención y control integrados de la contaminación, otorgando una eficacia relativa a las informaciones 
elaboradas sobre las mejores técnicas disponibles. El mencionado art. 8 establece que la Administración estatal 
"suministrará a las Comunidades Autónomas la información que obre en su poder sobre las mejores técnicas 
disponibles, sus prescripciones de control y su evolución y, en su caso, elaborará guías sectoriales sobre las 
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generados, los principios de cautela y "quien contamina paga" inducen a desequilibrar la 

balanza del juicio de ponderación a favor de una obligación de mayor sostenimiento de cargas 

económicas690, de modo que sólo en el caso de que la exigencia de nuevas tecnologías 

supusiera un coste totalmente desproporcionado (un coste verdaderamente excesivo) a la vista 

de las ventajas medioambientales que pudieran alcanzarse y de la repercusión económica en el 

sector o industria en cuestión, podría afirmarse que las medidas implementadas no son 

exigibles691. 

Aplicación de las cláusulas técnicas en relación con las 
tecnologías disponibles. 

En relación con las tecnologías disponibles, esto es, experimentadas, operativas, con una 

eficacia probada y accesibles en el mercado, así como generalmente aceptadas en cada sector 

industrial, cabe decir que nos encontramos en el ámbito de los supuestos de obligada 

adaptación de~1a autorizaciones en virtud de la cláusula técnica. Este deber de adaptación se 

matiza en función de que nos encontremos ante actividades existentes ya autorizadas o de 

nueva implantación692. En el primer caso, la obligación de adaptación es igualmente predicable 

que en el segundo con un matiz importante: la adaptación a las nuevas tecnologías no es 

obligatoria de inmediato, sino que se han de articular mecanismos transitorios y/o de fomento 

mismas y su aplicación para la determinación de los valores limites de emisión*. Pues bien, en coherencia con el 
inciso final del art. 8.1, el art. 7.1.a) de la Ley 16/2002 establece que para la determinación en la autorización 
ambiental integrada de los valores limite de emisión, se deberá tener en cuenta "la información suministrada de 
acuerdo con lo establecido en el articulo 8.1, por la Administración General del Estado sobre las mejores técnicas 
disponibles, sin prescribir la utilización de una técnica o técnicas especificas". Es decir, no se valida ninguna 
tecnología especifica, pero si que se han de tomar en consideración las determinaciones y directrices elaboradas a 
este respecto, dato éste que podrá ser objeto de control judicial 

690 Afirmación coherente con quienes alegan la existencia del que se ha denominado como principio pro natura o in 
dubio pro natura, como es el caso de PÉREZ MORENO "La cuestión medioambiental, factor prioritario en la 
regulación de las obras y servicios públicos". RDU 1998, N° 159, pág. 151, MONTORO CHINER "El Estado 
ambiental de Derecho. Bases constitucionales", en "El Derecho administrativo en el umbral del siglo XXI. 
Homenaje al profesor MARTÍN MATEO", Valencia 2000, págs. 3450 y 3458, afirmando que el principio in dubio pro 
natura es un elemento de restricción de la discreáonalidad administrativa, o WOLF y WHITE "Enviromental Law", 
Londres 1995, pág. 16. Opiniones que se corresponden coherentemente con el objetivo relativo a un elevado nivel 
de protección medioambiental y, en concreto, y como señala PÉREZ MORENO "La cuestión...", ob.cit., pág. 151, 
desequilibra el juego de la aplicación del balance costo-ventaja, conclusión a la que también llega en relación con 
el principio de cautela. 

891 Claro está que una cosa es el estricto cumplimiento de las exigencias derivadas de la cláusula técnica, y otra 
que en la práctica sea frecuente que la Administración tolere el incumplimiento de normas más exigentes. Como 
afirma LÜBBE-WOLFF "El principio de cooperación en el Derecho medioambiental. ¿Principio jurídico o 
encubrimiento del déficit de ejecución?', DA 1993, N* 235-236, pág. 424. "sobre la base de una ponderación entre 
exigencias medioambientales y económicas; se trata de no poner en peligro la capacidad de subsistencia y la 
decisión de localización de la empresa y, con ello, puestos de trabajo e ingresos por impuestos a la actividad 
económica. Pero precisamente esa ponderación entre economía y ecología -asi debe reconocerse con toda 
energía- no está ya en la disposición administrativa en el plano de la ejecución medioambiental. Pues ha sido 
decidida previamente por el legislador o, en su caso, las instancias reguladoras derivadas de él". 

692 Mantiene la misma distinción, ESTEVE PARDO 'Técnica...*, ob.cit., págs. 98 y 99, y en "La adaptación...', 
ob.cit.. pág. 53. 
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para que un período razonable las antiguas industrias asuman los mismos estándares de 

procedimiento que las instalaciones de nueva implantación. Por tanto, desde este punto de 

vista, en ambos casos la obligación es común, pero ralentizada en el supuesto de las actividades 

existentes, de modo que la apreciación técnica en uno y otro caso es semejante salvo en el 

factor tiempo. Diferencias similares presenta la apreciación de los factores económicos. 

Respecto de las instalaciones existentes, la adaptación puede (o no) ser más gravosa que para 

las nuevas actividades cuyos proyectos y cuya contabilidad ya asume los costes de la nueva 

tecnología. Por este motivo, puede afirmarse que respecto de las actividades existentes debería 

ser más flexible la apreciación de los costes derivados de la adaptación de los sistemas de 

producción, y en este sentido, precisamente el factor temporal es determinante en la obligación 

de incorporación de los avances técnicos. 

En mi opinión, estas consideraciones muestran que la situación de las actividades 

contaminantes-existentes es objetiva y razonablemente distinta a la de las nuevas actividades. 

Por este motivo,, discrepo con la idea de una eventual aplicación retroactiva de los avances 

tecnológicos693, puesto que en la práctica las industrias existentes gozan sólo transitoriamente 

de una posición favorable. De hecho, todas las normas medioambientales que han implantado 

un sistema de protección basado en estándares de emisión, también incorporan medidas 

transitorias para la adaptación de las emisiones de las instalaciones existentes. Estas medidas, 

aunque provisionalmente puedan suponer una ventaja para las empresas existentes (puesto que 

pueden seguir contaminando por encima de los niveles generales aplicables a las instalaciones 

nuevas), también es cierto que imponen una obligación de adaptación de los procesos 

productivos que irremediablemente supondrá una inversión en tecnología que les deberá 

equiparar con las nuevas instalaciones que ya se incorporan al mercado cumpliendo los 

estándares más exigentes. 

ii) Aplicación de la cláusula técnica y viabilidad económica. 

Las afirmaciones precedentes casi resuelven las cuestiones que se plantean en torno a la 

apreciación de la viabilidad económica de la aplicación evolutiva de la cláusula técnica. En 

concreto, el último problema que quedaría por tratar a este respecto se refiere a la diferente 

ponderación de costes y beneficios que se ha de realizar en relación con las industrias 

existentes ya autorizadas y las nuevas industrias694. 

693 En realidad ESTEVE PARDO "La adaptación...', ob.cit., pág. 54, tan sólo propone la conveniencia de 
plantearse esta cuestión. 

694 Mantiene la misma distinción. ESTEVE PARDO "La adaptación...", ob.cit., págs. 55 y 56. 
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Ya hemos mencionado que en ocasiones los costes de adaptación de nuevas tecnologías 

pueden ser mayores en el caso de las actividades existentes. También se ha afirmado que la 

evolución de la tipología de cláusulas técnicas tiende hacia la incorporación de límites a la 

obligación de incorporación de nuevas tecnologías basados en el excesivo coste de esta 

operación (cláusulas BATNEEC), y de la que, como ya tuvimos ocasión de mostrar, la 

Directiva 1PPC, sigue siendo un buen ejemplo. Pues bien, arguyendo un coste excesivo en la 

integración de nuevas tecnologías, las industrias ya autorizadas podrían tratar de eludir la 

adaptación de su tecnología. Sin embargo, en contra de esta afirmación, y sin perjuicio de las 

excepciones que pueda haber, como ya hemos señalado la desproporción de los costes puede 

solventarse en aplicación de plazos de adaptación más largos. De hecho, ya hemos mencionado 

que el factor temporal es determinante en la obligación de incorporación de los avances 

técnicos en el caso de las actividades existentes. 

Además, el análisis económico de la operación de adaptación no sólo debe tener en cuenta 

los costes de la misma, sino también los beneficios derivados de este proceso. Beneficios que 

no sólo tienen por qué ser económicos, sino, sobre todo, ambientales. Es decir, la eventual 

desproporción económica de las obligaciones de adaptación puede desaparecer por la 

compensación derivada por la mejora ambiental generada y, por ello, de la reducción de riegos 

ambientales. Y por lo que respecta a los beneficios exclusivamente económicos, habría que 

tener en cuenta el modo en que perjudica a la competencia el hecho de que una empresa pueda 

seguir sus actividades contaminando más que sus competidores y sin realizar una inversión en 

tecnología que aquéllos han debido llevar a cabo para obtener la correspondiente autorización. 

A la vista de estos datos, es difícil admitir que una empresa pudiera eludir sus obligaciones 

ambientales arguyendo costes excesivos695. Y es que las obligaciones de adaptación a la 

698 De hecho, las SSTS de 13 de diciembre de 1996 (Az. 9740) y de 18 de septiembre de 1998 (Az. 7614) han 
realizado una interpretación favorable a la protección del medio ambiente en aplicación del art. 48.2 y 3 del Real 
Decreto 833/1975. de 6 de febrero, que desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección atmosférica, 
que integra una cláusula técnica para la determinación de los estándares aplicables a las instalaciones existentes. 
En concreto, el Tribunal entiende que el régimen jurídico aplicable a la sociedad demandada, instalada antes de la 
entrada en vigor de la citada norma, no era el previsto para las instalaciones existentes, sino que los niveles de 
emisión imponibles eran tos establecidos en las previsiones del ano 1980, en la medida en que no existia 
justificación alguna (imposibilidades técnicas o económicas) que hubieran impedido esa adaptación: "ni se ha 
demostrado ni se ha infantado demostrar qua loa niveles fijados en 197S para 1980 fueran de imposible 
cumplimiento. En efecto, mantener al cabo de tos siete años que en 1982 hablan transcurrido desde la entrada 
en vigor del Decreto 833/1975 fl2 en la fecha de la desestimación del recurso de alzada) la no exigibilidad de la 
previsión pan 1980 supone una interpretación alejada de las exigencias implícitas en él derecho de todo 
(art 45.1 CE) a disfrutar un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y del deber de 
conservarlo'. 
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tecnología menos contaminante podrán ser postergadas o prorrogadas, fomentadas, 

subvencionadas y, en general, aplazadas, pero no evitadas, de modo que las industrias mas 

contaminantes queden exoneradas de estas obligaciones alegando derechos adquiridos, costes 

excesivos o una vulneración del principio de confianza legítima, máxime si sus menores costes 

en tecnología les permitiese reducir costes en comparación con sus competidores, y así, 

incrementar sus beneficios. Cualquier otra solución no sólo atentaría contra el principio de 

discriminación696, sino que quebraría las reglas más evidentes de la competencia. 

2) La homologación administrativa y la certificación obligatoria. 

2.1) Planteamiento de la cuestión. 

Anteriormente hubo ocasión para exponer la evolución que está sufriendo nuestro Derecho 

industrial. Entonces observamos que originalmente las normas de calidad generalmente se han 

previsto en normas técnicas de cumplimiento voluntario, cuya comprobación se ha hecho 

depender de la certificación de entidades privadas acreditadas. Por el contrario, las normas de 

seguridad, en virtud de sus específicos contenidos, se integraban en auténticas normas jurídicas, 

reglamentos técnicos obligatorios, cuyo cumplimiento se formalizaba a través de un 

procedimiento de homologación en el que la Administración competente comprobaba, con 

efectos autorizatorios, el cumplimiento de* los requisitos de seguridad establecidos en los 
é 

reglamentos técnicos. Sin embargo, por efecto del "nuevo enfoque" otorgado por el Derecho 

comunitario a la normalización industrial, el moderno Derecho industrial nos ha conducido 

hacía la inseparable ligazón entre calidad y seguridad industrial, a través de la normalización 

como referencia base en la elaboración de los reglamentos y de la utilización de sus 

instrumentos de evaluación de la conformidad, sustitutivos de la clásica homologación 

administrativa697. 

No en vano, en la actualidad los instrumentos de evaluación de la conformidad de los 

productos con las normas técnicas se lleva a cabo por técnicas como las declaraciones de 

conformidad de los fabricantes, distribuidores o importadores, mediante certificación por 

entidades acreditadas u otros medios como las marcas de conformidad (art. 13 de la Ley de 

696 Repito que sólo en caso de elusión de esta obligación podría hablarse de discriminación, pues la aplicación 
generalizada de plazos o prórrogas para la adaptación de nuevas tecnologías en industrias existentes no 
constituye por sí misma una medida discriminatoria, sino una medida objetiva y cónsone con la diferente 
temporalidad del ejercicio de las actividades, asi como con el diferente coste que la adaptación a la nueva 
legislación procura a unas y otras actividades. 

697 Sobre este proceso, CARRILLO DONAIRE "El Derecho de la seguridad...', ob.cit., págs. 402 y ss., y ÁLVAREZ 
GARCÍA "La normalización industrial*, ob.cit., págs. 443 y ss. 
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Industria). Sin embargo, pese a la sustitución progresiva de la homologación administrativa, lo 

cierto es que la homologación puede ser exigida por los reglamentos de seguridad, como así 

establece el art 12.4 de la Ley de Industria, al señalar que "los Reglamentos podrán disponer, 

como requisito de la fabricación de un producto o de su comercialización, la previa 

homologación de su prototipo". Y, en este sentido, se ha de tener en cuenta que la 

homologación es una práctica habitual en sectores como el automovilístico . A continuación 

nos centraremos en el estudio de la homologación como técnica de control y aplicación de 

estándares de protección medioambiental. 

2.2) La homologación administrativa. 

El art. 8.7 de la Ley de Industria define "homologación" como la "certificación por parte de 

una Administración pública de que el prototipo de un producto cumple los requisitos técnicos 

reglamentarios". Tal vez más claro era el art. 5.1.1 del Real Decreto 2584/1981, de 18 de 

septiembre, por el que se aprobó el reglamento general de actuaciones en el campo de la 

normalización y homologación, derogado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por 

el que se aprueba el reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial: 

"La homologación de un prototipo, tipo o modelo de una producción, implica el reconocimiento 

oficial de que cumple con lo establecido en un reglamento, norma o instrucción técnica 

complementaría, y cuya observancia es exigida en una disposición previa. Esta actuación que 

vincula a la Administración no exime de responsabilidad la fabricante o importador si el resto de 

su producción no fuera conforme a la del modelo homologado". 

En cuanto técnica de certificación de la conformidad con reglamentos técnicos, la 

homologación también constituye un mecanismo para la aplicación de estándares de protección 

medioambiental y normas de procedimiento. Recuérdese si no, que el art. 9 de la Ley de 

Industria establece que la seguridad industrial tiene por objeto "la prevención y limitación de 

riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o 

perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, derivados de la actividad 

industrial o de la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las Instalaciones o equipos y 

898 No en vano, la Ley de Industria sólo se refiere a la homologación administrativa, aparte para definirla en su art. 
8.7 y para prever su eventual aplicación en su art. 12.4, para afirmar que 'las homologaciones de vehículos, 
componentes, partes integrantes, piezas y sistemas que afecten al trafico y circulación corresponden a la 
administración del Estado, que podrá designar para la realización de los ensayos a laboratorios que cumplan las 
normas que se dicten por la Comunidad Europea" (art. 13.4). La homologación de vehículos se regula por los 
Reales Decretos 2.140/1985. de 9 de octubre, por el que se dictan normas de homologación de tipos de vehículos 
automóviles, remolques y semirremolques, asi como de partes y piezas de dichos vehículos, 2.028/1986, de 6 de 
junio, por el que se establecen las normas para la aplicación de Directivas comunitarias relativas a la 
homologación de tipos de vehículos, remolques, semirremolques y sus partes y piezas, 1.439/1972, de 25 de 
mayo, sobre homologación de vehículos automóviles en lo que se refiere al ruido por ellos producido, y 
2.61671985, de 9 de octubre, sobre homologación de vehículos automóviles de motor en lo que se refiere a la 
emisión de gases contaminantes. 
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de la producción, uso o consumo, almacenamiento o desecho de los productos industriales". Y 

como aclara el apartado 3o del art 9, tienen la consideración de riesgos relacionados con la 

seguridad industrial, "los que puedan producir lesiones o daños a personas, flora, fauna, bienes 

o al medio ambiente, y en particular los incendios, explosiones y otros hechos susceptibles de 

producir quemaduras, intoxicaciones, envenenamiento o asfixia, electrocución, riesgos de 

contaminación producida por instalaciones industriales, perturbaciones electromagnéticas o 

acústicas y radiación, así como cualquier otro que pudiera preverse en la normativa 

internacional aplicable sobre seguridad". Finalmente, se ha de tener en cuenta que el art. 12 de 

la Ley de Industria dispone que el contenido de los reglamentos de seguridad es, entre otras 

cuestiones, "las medidas que los titulares deban adoptar para la prevención, limitación y 

cobertura de los riesgos derivados de la actividad de las instalaciones o de la utilización de los 

productos, incluyendo, en su caso, estudios de impacto ambiental". Pues bien, la 

homologación, en cuanto acto de comprobación de la conformidad de un producto con los 

reglamentos de seguridad, también tiene por objeto la comprobación del cumplimiento de los 

estándares de protección medioambiental y normas de procedimiento establecidos en tales 

normas. 

Los actos de homologación consultados para realizar este estudio suelen tener un contenido 

bastante limitado. Generalmente, las Resoluciones por las' que se resuelve la homologación de 

un producto se limitan a hacer pública la homologación, con cita del producto en cuestión, así 

como la mención del número de homologación asignado y, por otro lado, la confirmación de 

que se han realizado satisfactoriamente todas las pruebas de control por el laboratorio 

correspondiente, así como que se cumplen las prescripciones de la normativa aplicable. En 

otras palabras, pese a que la homologación tiene efectos autorizatorios699, se limita a controlar 

la adecuación del producto a la reglamentación técnica aplicable, de modo que la 

homologación constata que no se incumplen los niveles máximos de contaminación, ruidos, 

emisiones a la atmósfera, etc., sin necesidad de que esos estándares queden reflejados 

expresamente en el acto homologatorio. Por este motivo, puede decirse que las resoluciones 

que declaran la homologación de productos realizan una labor de comprobación del 

cumplimiento de todos los deberes legales medioambientales, obligando a los destinatarios de 

699 MARTIN MATEO "Tratado...", ob.cit., tomo 1, pág. 115. PAREJO ALFONSO, JIMÉNEZ-BLANCO y ORTEGA 
ÁLVAREZ "Manual...", ob.cit., págs. 420 y 628. LÓPEZ RAMÓN "Régimen jurídico de la protección del aire', 
ob.cit., pág. 295, en nota 11, MALARET GARCÍA 'Una aproximación jurídica...", ob.cit., págs. 313, 317 y 319, o 
CARRILLO DONAIRE "El Derecho de la seguridad...", ob.cit., pág. 405). Y en concreto, califican a la homologación 
como una autorización operativa o de funcionamiento (MALARET GARCÍA "Una aproximación...", ob.ciL, pág. 
319). de otorgamiento reglado (CARRILLO DONAIRE "El Derecho de la seguridad...", ob.cit., págs. 406 y 407) y 
renovable por períodos sucesivos con el fin de adaptar la autorización a las nuevas exigencias de seguridad y 
calidad industrial [STS de 15 de junio de 1993 (Az. 4390)]. 
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la resolución homologatoria a su cumplimiento, estén o no incluidos de forma expresa en la 

resolución, con base en la fuerza directa impositiva de las normas que integran los estándares 

y medidas aplicables a cada producto. 

Esta técnica se observa claramente en el ámbito de la homologación de vehículos y, 

concretamente, a la vista de la regulación del Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, por el que 

se establecen las normas para la aplicación de Directivas comunitarias relativas a la 

homologación de tipos de vehículos, remolques, semirremolques y sus partes y piezas. Su art. 

1.1 entiende por "Homologación CEE", "el acto por el cual un Estado miembro de la 

Comunidad Económica Europea hace constar que un tipo de vehículo se ajusta a las 

prescripciones técnicas establecidas en las Directivas específicas y ha pasado los controles y 

comprobaciones previstos en los correspondientes certificados de homologación establecidos 

en la Directiva 70/156 para los vehículos automóviles y sus remolques, salvo que se desplacen 

por raíles, y eíTla Directiva 74/150 para los tractores agrícolas o forestales"700. 

A estos efectos, el art. 3 del Real Decreto 2028/1986 establece que "los fabricantes de 

vehículos o de partes y piezas de los mismos o sus representantes legales podrán solicitar la 

homologación de su productos de acuerdo con las disposiciones de las correspondientes 

Directivas de la Comunidad Económica Europea que se citan en la columna 1 de la tabla del 

anexo I y que se reseñan en el anexo II"701. En este orden de cosas, téngase en cuenta que el 

anexo I del Real Decreto 2028/1986, actualizado y modificado por última vez por Orden del 

La "Homologación CEE" constituye el modelo comunitario de "Homologación de tipo", el sistema de control 
habitualmente utilizado por los Estados miembros, incluido España. En concreto, el Real Decreto 2.140/1985, de 9 
de octubre, dicta las normas sobre homologación de tipos de vehículos de automóviles, remolques y 
semirremolques, asi como partes y piezas de dichos vehículos. Además, el art. 1.2 del Real Decreto 2.028/1986 
define 'Homologación de tipo' como "el acto por el cual la Administración del Estado español hace constar que un 
vehículo satisface las prescripciones técnicas establecidas en la ficha de características, definidas para cada 
categoría de vehículos en tos anexos 2 a 8 del Real Decreto 2.140/1985, de 9 de octubre". Pues bien, a pesar de 
la armonización legislativa operada por las Directivas 70/156 y 74/150, el modelo de homologación de tipo español 
siguió transitoriamente en vigor. El art. 10 de la Directiva 70/156 (y el art. 10 de la Directiva 74/150) dispone que 
desde el momento de la entrada en vigor de la presente Directiva y a medida que se vayan aplicando las Directivas 
particulares necesarias para proceder a la "Homologación CEE", se aplicarán las disposiciones técnicas 
armonizadas en lugar de las disposiciones nacionales correspondientes. 

Junto a la "Homologación CEE" cabe distinguir la "Homologación pardal", es decir, "los actos mediante los cuales 
la Administración del Estado español o las Administraciones de otros Estados hacen constar que determinadas 
partes y piezas de los vehículos satisfacen las prescripciones técnicas establecidas en las correspondientes 
Directivas comunitarias o en los Reglamentos derivados del Acuerdo de Ginebra de 20 de marzo de 1958. Esta 
misma denominación es, asimismo, aplicable a la comprobación del vehículo en lo que se refiere a aspectos 
parciales de su comportamiento" (art. 1.3 del Real Decreto 2.028/1986). 

701 En la última actualización del anexo II del reglamento por Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
1.612/2002, de 25 de junio, puede decirse que el listado completo de Directivas aplicables asciende a más de 400 
Directivas. El Real Decreto 2.028/1986 además ha sido modificado mediante las Órdenes de 4 de febrero, de 
1988. 10 de abril y 24 de noviembre de 1989. 16 de julio de 1991, 24 de enero, 24 de julio y 29 de diciembre de 
1992. 10 de junio y 15 de octubre de 1993.22 de febrero de 1994, 9 de marzo de 1995,24 de abril de 1996, 25 de 
abril y 9 de diciembre de 1997, 28 de julio de 1998.17 de febrero y 14 de junio de 1999,4 de febrero, 14 de julio y 
27 de diciembre de 2000 y 23 de julio de 2001. 
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Ministerio de Ciencia y Tecnología 1612/2002, de 25 de junio, establece una relación por 

materias objeto de reglamentación de la normativa comunitaria cuyas prescripciones deben ser 

cumplidas para la homologación de los vehículos automóviles y sus partes y piezas. Y, en este 

sentido, y junto a materias como la dirección, frenado, iluminación, ruedas, y un largo etcétera, 

entre los aspectos que aquí interesan, se hace referencia al nivel sonoro admisible o a las 

emisiones de vehículos con listado incluido de las decenas de Directivas aplicables. Pues bien, 

el art. 4.1 del Real Decreto 2028/1986 establece que a partir de las fechas que para cada 

Directiva se indica en la columna 2 del anexo I, "los nuevos tipos de vehículos que vayan a ser 

homologados en España deberán cumplir los requisitos técnicos a que deban ajustarse de 

acuerdo con las prescripciones establecidas en las correspondientes Directivas de la columna 

1 del citado anexo, salvo lo previsto en el número 3 de este mismo artículo" 

El procedimiento de homologación se inicia a solicitud del fabricante, para lo cual debe 

presentar la correspondiente solicitud de "Homologación CEE" acompañada de la "tarjeta de 

características" del tipo de vehículo. Esta tarjeta especifica todas las características del tipo de 

vehículo, entre ellas, las relativas al motor, y más concretamente, al nivel sonoro y a las 

medidas adoptadas contra la contaminación del aire (apartados 3.2.18 y 3.2.20 de anexo II de la 

Directiva 70/156, y 3.19 y 3.21 del anexo II de la Directiva 74/150). Pues bien, el art. 4 de la 

Directiva 70/156 y el art. 4 de la Directiva 74/150, disponen que los Estados miembros 

homologarán aquellos tipos de vehículo que reúnan las dos siguientes condiciones: a) que el 

tipo de vehículo se ajuste a los datos que figuren en la tarjeta de características; y b) que el tipo 

de vehículo pase los controles previstos en el modelo de certificado de "Homologación CEE". 

La comprobación del cumplimiento de las determinaciones de las Directivas comunitarias 

se constata en el acto de homologación que, en el caso de los vehículos, se formaliza en un 

certificado tipo. En este sentido, el art. 6.1 del Real Decreto 2.028/1986 señala que las 

El art. 4.3 del Real Decreto 2.023/1986 establece que "no será necesario el cumplimiento de los requisitos a 
que se refieren los números anteriores del presente artículo 4° cuando resulten cumplidas las reglamentaciones, 
según la redacción vigente en el momento de su aplicación, que se señalan en la columna 4 del anexo I para las 
materias que se expresan", y siempre y cuando, como aclara la nota (F) de la columna 4 del anexo I del Real 
Decreto 2.023/1986, en su redacción otorgada por Orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología 1.612/2002, de 25 
de junio, que las normas establecidas en esta columna respondan al mismo nivel de exigencias que se establece 
en la columna 1. 

Además, el art. 4.2 del Real Decreto 2.028/1986 prevé, con idéntica salvedad que a partir de las fechas indicadas 
en la columna 3 del anexo I, "todos los vehículos que se matriculen en España deberán cumplir los requisitos 
técnicos previstos en las correspondientes Directivas que se citan en la columna 1 del mismo anexo". Obsérvese, 
por tanto, que el sistema de homologación de vehículos tiene dos fases; en primer lugar, dicho procedimiento 
permite que cada Estado miembro compruebe que cada tipo de vehículo ha sido sometido a los controles previstos 
por las Directivas especificas y anotados en un certificado de homologación y, en segundo lugar, permite a los 
fabricantes establecer un certificado de conformidad para los vehículos que sean conformes con un tipo 
homologado. 
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resoluciones que se dictan sobre las homologaciones previstas en las Directivas comunitarias se 

ajustarán a los modelos de certificado que figuran en las mismas703. Este certificado de 

homologación se prevé en el anexo II de la Directiva 70/156 (y en el anexo II de la Directiva 

74/150, en un sentido muy parecido) y en él se establecen todas las características del vehículo 

(dimensión y peso, motor, transmisión, ejes, dirección, trenos, carrocería o iluminación), junto 

a las que se consignan una serie de referencias que corresponden con las operaciones de 

comprobación para cada una de las características de los vehículos . En relación con' los 

requisitos ambientales y, en concreto, respecto al control del motor de los vehículos, el 

certificado de homologación incluye los siguientes apartados sobre los niveles sonoros y los 

niveles emisiones de contaminación: 

"3. MOTOR. 
3.1. Fabricante 
3.2. Caso de un motor térmico: 
3.2.6. Nivel sonoro D.P. - P. V. 
3.2.8. Contaminación del aire: 
3.2.8.1. Vehículos equipados con motor de gasolina D.P. - P. V. 
3.2.8.2. Vehículos equipados con motor diesel D.P. - P.V.". 

Es decir, el certificado aneja la referencia "D.P." a estas determinaciones, lo que significa 

que sobre tales datos se ha llevado a cabo unji comprobación que garantiza que estas 

características del motor son conformes con las disposiciones armonizadas adoptadas en 

cumplimiento de la Directiva específica. En fin, se confirma que el acto de la homologación 

sólo lleva a cabo una constatación del cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en 

las Directivas comunitarias, sin necesidad de incluir expresamente los estándares y medidas 

específicas aplicables. 

Además, la resolución de homologación tiene carácter autorizatorio. Es decir, nos 

encontramos ante un instrumento de intervención y control preventivo que garantiza que los 

vehículos homologados cumplen con la legalidad ambiental vigente y, consiguientemente, 

legitima la fabricación de un tipo de vehículo, así como el control del resto de vehículos 

fabricados de conformidad con el prototipo homologado, y que mediante el correspondiente 

En caso de que las Directivas no defina el modelo del certificado de homologación, el interesado podrá solicitar 
de la Dirección General competente del Ministerio de Ciencia y Tecnología un certificado acreditativo del 
cumplimiento de las prescripciones de la Directiva, o que le sea comprobado este cumplimiento durante la 
homologación de tipo (art. 6.2 del Real Decreto 2.028/1986). 

Esas referencias son: CONF: "comprobación de que el elemento o la característica del epígrafe es conforme 
con las indicaciones que figuran en la tarjeta de características (presentada por el fabricante); D.P.: comprobación 
de que el elemento o la característica del epígrafe es conforme con las disposiciones armonizadas adoptadas en 
cumplimiento de la Directiva específica; P.V.: levantamiento del acta de la prueba, que se adjuntará al certificado 
de homologación; SCH: comprobación de la existencia de un esquema. 
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certificado de conformidad podrán ser objeto de matrículación y venta . Así pues, la 

homologación es el resultado de un procedimiento de control y análisis técnico, que si bien no 

tiene como efecto la fijación de limites de emisión concretos y específicos aplicables en Junción 

de las características de cada producto, sí que, mediante un proceso de aplicación especial, 

comprueba que las emisiones vertidas por el producto controlado no superen los limites 

máximos admisibles establecidos por las disposiciones generales dictadas para cada tipo de 

vehículo, autorizando su fabricación y posterior venta. Conclusión, que nos lleva a otra 

suplementaria: tanto el carácter técnico, como el característico mecanismo de comprobación en 

que consiste la homologación, confirma la erradicación de cualquier atisbo de discrecionalidad 

administrativa. 

2.3) La certificación obligatoria como técnica sustitutiva de la homologación a 
efectos aplicativos de los estándares de protección medioambiental. 

a) La certificación obligatoria del cumplimiento de reglamentos de 
seguridad por entidades colaboradoras de la Administración. 

El art. 12.3 de la Ley de Industria establece que 'ios reglamentos de seguridad podrán 

condicionar el funcionamiento de determinadas instalaciones y la utilización de determinados 

productos a que se acredite el cumplimiento de las normas reglamentarias en los términos que 

las mismas establezcan". Pues bien, aunque el art. 12.4 de la Ley de Industria establece que los 

reglamentos de seguridad pueden disponer como requisito de la fabricación de un producto o 

de su comercialización, su previa homologación, lo cierto es que el art. 13 de la Ley de 

Industria, abandona la homologación como instrumento de prueba de la conformidad de los 

productos con los requisitos técnicos de los reglamentos (salvo para la homologación en el 

sector de los vehículos). La realidad del Derecho industrial es, como ya conocemos, que los 

A este respecto, es muy interesante la STJCE de 29 de mayo de 1997 (as. 329/95, VAG Sveríge AB) en la que 
el Tribunal interpreta la Directiva 70/156. Según el art. 7.1 de la Directiva los Estados miembros solo matriculan y 
autorizan la venta de los nuevos vehículos que vayan acompañados de un certificado de conformidad para los 
vehículos que sean conformes con un tipo homologado. Sin embargo, el apartado 3° del art. 7 de la Directiva 
establece que "cuando un Estado miembro determine que los vehículos, componentes o unidades técnicas 
independientes de un tipo particular constituyen un grave riesgo para la seguridad vial, a pesar de ir acompañados 
de un certificado de conformidad en vigor o llevar las marcas adecuadas, dicho Estado podrá, durante un periodo 
máximo de seis meses, denegar la matrículación de dichos vehículos o prohibir su venta y puesta en circulación 
dentro de su territorio". Pues bien, como confirma la mencionada sentencia, "/a denegación de matriculadón 
prevista por esta disposición se basa en consideraciones relativas a la protección del medio ambiente y no en 
motivos que se refieran a la seguridad viar. Por esta razón concluye el Tribunal afirmando que 'la Directiva 70/156 
debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que subordina la matriculadón de tos 
vehículos de motor que vayan acompañados de un certificado de conformidad comunitario válido a la presentación 
de un certificado nacional que acredite la conformidad con las exigencias nacionales en materia de emisiones de 
gases de escape". 
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instrumentos de certificación de la conformidad están sustituyendo a la homologación 

administrativa706. 

El art. 13.1 de la Ley de Industria dispone que el cumplimiento de las exigencias 

reglamentarias en materia de seguridad industrial, sin perjuicio del control por la 

Administración pública, "se probará por alguno de los siguientes medios de acuerdo con lo que 

establezcan los reglamentos: a) declaración del titular de las instalaciones y en su caso' del 

fabricante, su representante, distribuidor o importador del producto; b) certificación o acta de 

organismo de control, instalador o conservador autorizados o técnico facultativo competente; c) 

cualquier otro medio de comprobación previsto en el Derecho comunitario y que no se halle 

comprendido en los apartados anteriores". Nos centraremos, por el momento, en el estudio de 

las funciones de certificación de los organismos de control. 

Según el art. 15 de la Ley de Industria los organismos de control son entidades públicas o 

privadas con personalidad jurídica acreditadas por las entidades acreditadoras a que se refiere el 

art. 17 de la Ley de Industria, y autorizadas por la Administración competente (art. 15.3)707. No 

obstante, la actividad de los organismos de control no es universal, sino que la acreditación de 

los organismos de control deberá especificar los ámbitos reglamentarios en los que se le ha 

acreditado y dentro de éstos, los campos de actuación específicos (art. 42.S del Real Decreto 

2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de la infraestructura para la 

calidad y la seguridad industrial). 

Entre las funciones de estos organismos de control se encuentra la verificación del 

cumplimiento de las condiciones de seguridad "mediante cualquiera de los procedimientos de 

evaluación de la conformidad reglamentariamente establecidos, acordes, en su caso, con la 

normativa comunitaria'". Con mayor concreción se expresa el art. 41 del Real Decreto 

2200/1995: 

Es más, fuera del marco del Derecho industrial, la certificación por entidades acreditadas se comienza a prever 
en ámbitos tan importantes como los vertidos al dominio público hidráulico. El art. 101.3.11 del Texto Refundido de 
la Ley de Aguas establece que la acreditación ante la Administración hidráulica de la adecuación de las 
instalaciones de depuración y los elementos de control de su funcionamiento a las normas y objetivos de calidad 
de las aguas, asi como las condiciones en que se realizan los vertidos, podrá "ser certificado por las entidades que 
se homologuen a tal efecto conforme a lo que reglamentariamente se determine'. 

707 Como pone de relieve la STS de 17 de noviembre de 2000 (Az. 9136), la relación de los organismos de control 
con la Administración se articula con base en la técnica autonzatoria, y no con base en un contrato. Autorización 
que es otorgada a las entidades que cumplen con los requisitos que la norma exige en orden a su idoneidad, tales 
como requisitos de competencia, imparcialidad, solvencia, medios humanos y técnicos, y que, a su vez, vienen 
justificados por la importancia de la actividad certificante en relación con la magnitud de los riesgos potenciales 
que para toda la colectividad suponen las actividades industriales. 

517 



Apteadón teto estándares de proteooánmeflcwiTibie^ 

. "Los organismo de control son entidades públicas o privadas, con personalidad jurídica, que se 
constituyen con la finalidad de verificar el cumplimiento de carácter obligatorio de las 
condiciones de seguridad de productos e instalaciones industríales, establecidas por tos 
reglamentos de seguridad industrial, mediante actividades de certificación, ensayo, inspección 
o auditoria'. 

Algo similar se reitera en el art. 45.1 del Real Decreto 2200/1995, cuando dispone que "el 

control por parte de los organismos de control autorizados, del cumplimiento dec las 

condiciones de seguridad de diseños, productos, equipos, procesos, e instalaciones industriales 

se efectuará mediante la evaluación de su conformidad con los requisitos establecidos en los 

respectivos reglamentos, emitiéndose según los casos el protocolo, acta, informe o certificación 

correspondiente". Por tanto, todos los actos de certificación de la conformidad dictados por los 

organismos de control autorizados tienen como función la constatación del cumplimiento de 

los requisitos de obligatorio cumplimiento establecidos en las reglamentaciones técnicas, 

incluidas las especificaciones que funcionan como auténticos estándares y hormas de 

procedimiento. Y más en concreto, nos encontramos ante certificaciones que tienen la 

naturaleza de actos legitimantes para la comercialización de productos, en cuanto que 

garantizan que los productos certificados cumplen con las reglamentaciones técnicas, y por lo 

que aquí nos interesa, que aplican de un modo similar a la homologación administrativa los 

estándares de protección medioambiental y normas de procedimiento, con la diferencia 

fundamental de que los organismos que realizan las funciones de certificación son entidades 

privadas que colaboran con las Administraciones públicas en el ejercicio de funciones 

públicas708. 

b) La certificación obligatoria en el marco de las Directivas "nuevo 
enfoque". 

El abandono de la homologación administrativa como técnica de comprobación de la 

conformidad o cumplimiento de las normas técnicas por mecanismos de comprobación cuyo 

control corresponde a entidades privadas es generalizado en el marco de las Directivas "nuevo 

enfoque". La instauración definitiva de este sistema de normalización industrial fue plasmado 

definitivamente en la Resolución del Consejo, de 7 de mayo de 1985, relativa a una nueva 

aproximación en materia de armonización y de normalización709. El nuevo enfoque parte de la 

ordenación mínima mediante Directivas en aras a la garantía de intereses colectivos múltiples 

708 Sin perjuicio de los mecanismos de reclamación ante la Administración competente, asi como el sistema de 
control de las actuaciones de los organismos de control que se prevé en los arts. 46 y 48 del Real Decreto 
2200/1995. 

709 DOCE L N* 136, de 4 de junio de 1985. 
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incluido la protección del medio ambiente, a través de la armonización de las exigencias 

esenciales que en todo caso deben cumplir cada tipo de producto. La técnica concluye con la 

remisión a normas técnicas que elaboran los organismos europeos de normalización, 

estableciendo especificaciones técnicas necesarias para satisfacer las exigencias esenciales de 

las Directivas. 

El cumplimiento de las exigencias esenciales que deben fijarse por las Directivas es 

obligatorio para que cada tipo de producto pueda ser comercializado. No obstante, el 

cumplimiento de las normas armonizadas que establecen las especificaciones técnicas que 

desarrollan las Directivas es voluntario. Ésto supone que el "nuevo enfoque" comunitario 

prevea que el cumplimiento de las exigencias esenciales pueda resultar no sólo del 

cumplimiento de las normas armonizadas adoptadas por el organismo europeo de 

normalización, sino también con base en normas técnicas nacionales dictadas por los 

organismos nacionales de normalización y aprobadas por la Comisión. 

La presunción de conformidad de las características de un producto con las normas 

armonizadas o nacionales se declara por cualquiera de los medios de certificación previstos en 

el punto VID de la Resolución de 7 de mayo de 1985. Estos medios de certificación de la 

conformidad son710: a) los certificados o marcas de conformidad entregados por los organismos 

nacionales designados por los Estados miembros; b) los resultados de pruebas efectuadas por 

los organismos nacionales designados por los Estados miembros; c) la declaración de 

conformidad entregada por el fabricante o su mandatario establecido en la Comunidad; d) otros 

medios de certificación definidos en las Directivas teniendo en cuenta las necesidades de su 

campo de aplicación. A través de cualquiera de estos medios se establece la conformidad de un 

determinado producto, proceso o servicio con los requisitos definidos en las normas 

técnicas . Y a este respecto cabe reiterar nuevamente que los actos de certificación de la 

Quienes eligen los medios de certificación de la conformidad serán los titulares de las actividades económicas, 
sin perjuicio de que según la naturaleza y los riesgos cubiertos la posibilidad de elección podrá ser limitada o 
suprimida 

11 Las principales directrices de utilización de los métodos de evaluación de la conformidad en las Directivas de 
armonización técnica se establecen en el anexo I.A de la Decisión 1993/765, de 22 de julio, relativa a los módulos 
correspondientes a las. diversas fases de tos procedimientos de evaluación de la conformidad y a las disposiciones 
referentes al sistema de colocación y utilización del marcado "CE" de conformidad, que van a utilizarse en las 
Directivas de armonización técnica, que deroga a la Decisión 1990/683, de 13 de diciembre: 
a) El objetivo esencial de un método de evaluación de conformidad consiste en permitir que los poderes públicos 
se cercioren de que tos productos puestos en el mercado cumplen las exigencias tal y como se expresan en las 
disposiciones de las Directivas, particularmente en lo que se refiere a sanidad y seguridad de los usuarios y 
consumidores. 
b) La evaluación de conformidad puede subdividirse en módulos que se refieren a la fase de diseño o a la fase de 
producción del producto. 
c) Por lo general, un producto deberla someterse a las dos fases antes de poder ser puesto en el mercado en caso 
de que los resultados sean positivos. 
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conformidad llevan a cabo una constatación del cumplimiento de los requisitos técnicos 

establecidos en las normas técnicas y, consecuentemente, de las, exigencias esenciales de las 

Directivas comunitarias. Ahora bien, aunque la certificación no tiene carácter autorizatorio, si 

que tiene la naturaleza de acto legitimante para la comercialización de productos, en la 

medida en que nos encontramos ante un instrumento que garantiza que los productos 

certificados cumplen con las especificaciones técnicas, incluidos los estándares y normas de 

procedimiento, establecidos por las normas armonizadas o nacionales. 

3) La comunicación o declaración previa obligatoria. 

3.1) En general, sobre la comunicación previa como instrumento de flexibilízación 
de las técnicas de intervención administrativa. 

d) Hay distintos módulos que se aplican a las dos fases de distintas maneras. Las Directivas deberán establecer la 
gama de posibilidades de elección que podrán ser examinadas por el Consejo para garantizar a los poderes 
públicos el alto nivel de seguridad que persiguen para un determinado producto o un sector de productos. 
e) Al establecer la gama de posibilidades de elección de que dispone el fabricante, deberá tenerse en cuenta de 
manera especial cuestiones como la adecuación de los módulos al tipo de producto, la naturaleza de los riesgos 
existentes, la infraestructura económica del sector en cuestión (por ejemplo, la existencia o inexistencia de 

. terceros), los tipos de producción y su importancia, etc. 
f) Al establecer la gama de los módulos que puedan utilizarse para determinado producto o sector de productos, 
las Directivas deberán dejar al fabricante la mayor libertad de elección compatible con la necesidad de garantizar 
el respeto de las exigencias. Las Directivas deberán fijar los criterios que regularán las condiciones en las cuales el 
fabricante elija, de entre los módulos que establecen las Directivas, los que sean más adecuados a su producción. 
g) Las Directivas evitarán imponer innecesariamente aquellos módulos que representen una carga excesiva en 
relación con los objetivos de la Directiva en cuestión. 
h) Debe animarse a los organismos notificados a que, siempre que sea posible, apliquen los módulos evitando 
toda carga excesiva para los operadores económicos. Con objeto de garantizar una aplicación técnica coherente 
de los módulos, la Comisión, en colaboración con los Estados miembros, organizará una estrecha cooperación 
entre los organismos notificados. 
i) Con objeto de proteger a los fabricantes, la documentación técnica proporcionada a los organismos notificados 
deberá limitarse a la que se requiera únicamente con el fin de la evaluación de conformidad. Se garantizará la 
protección jurídica de la información de carácter confidencial. 
j) En todos los casos en que las Directivas concedan al fabricante la posibilidad de utilizar módulos basados en 
técnicas de garantía de calidad, éste también tendrá la posibilidad de recurrir a una combinación de módulos que 
no utilicen la garantía de calidad, y viceversa, salvo cuando el cumplimiento de los requisitos establecidos en las 
Directivas requiera la aplicación exclusiva de una u otra via. 
K) Con el fin de aplicar los módulos, los Estados miembros notificarán bajo su responsabilidad aquellos organismos 
sometidos a su jurisdicción que hayan elegido entre los que sean técnicamente competentes y que cumplan los 
requisitos de las Directivas. Dicha responsabilidad implica, para los Estados miembros, la obligación de asegurarse 
de que los organismos notificados mantienen permanentemente la competencia técnica que requieren las 
Directivas y de que dichos organismos mantienen a sus autoridades nacionales competentes informadas de la 
ejecución de sus tareas. Cuando un Estado miembro retire su notificación a un organismo, adoptará las medidas 
adecuadas para que otro organismo notificado gestione los expedientes, a fin de asegurar la continuidad. 
I) Además de ello, por lo que respecta a la evaluación de la conformidad, la subcontratación de trabajos quedará 
subordinada a determinadas condiciones que deberán garantizar: 
- la competencia del establecimiento que interviene en calidad de subcontratista, sobre la base del respeto de las 
normas de la serie EN 45000, y la capacidad del Estado miembro que haya notificado el organismo que 
subcontrata de garantizar un control eficaz del respeto de dichas normas; 
- la capacidad del organismo notificado para ejercer una responsabilidad efectiva en los trabajos realizados en el 
marco del contrato de subcontratación. 
m) Los organismos notificados, que puedan demostrar su conformidad con las normas armonizadas (serie EN 
45000), mediante certificado acreditativo o mediante otros tipos de pruebas documentales, serán considerados 
conformes con lo establecido en las Directivas. Podrá requerirse de los Estados miembros que notifiquen a 
organismos que no puedan demostrar su conformidad con las normas armonizadas europeas (serie EN 45000) a 
que presenten a la Comisión las justificaciones pertinentes en virtud de las cuales se haya efectuado la 
notificación. 
n) La Comisión publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y actualizará continuamente las listas 
de organismos notificados. 
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El aumento de la presión de las actividades contaminantes sobre el medio ambiente exige 

de la Administración la adopción de nuevas técnicas de intervención caracterizadas porque la 

iniciativa durante todo el proceso la asume el propio interesado, manteniendo la 

Administración una función de control. En efecto, la autorización administrativa comienza a 

dar paso a la técnica de la comunicación previa, en la que se busca la colaboración del 

administrado, al tiempo que se le impone acreditar él cumplimiento de los estándares y medidas 

correctoras para iniciar el ejercicio de una actividad contaminante. 

El recurso a estas nuevas técnicas no permite afirmar que nos encontremos ante 

instrumentos np calificables como técnicas de intervención-limitación de la actividad de los 

administrados, ya que la actuación de los particulares sigue siendo obligatoria, y porque tal 

iniciativa ha de ser en todo caso controlada por la Administración competente. De hecho, la 

técnica de la comunicación constituye, del mismo modo que la autorización o la homologación 

administrativa, una técnica de aplicación definitiva de los estándares de protección 

medioambiental y de las normas de procedimiento mediante el previo cumplimiento de una 

carga jurídica, puesto que como en el caso de la autorización administrativa, la comunicación 

constituye una carga que se realiza con el fin de obtener un permiso tácito para ejercer una 

actividad contaminante. Las características y ventajas de los sistemas de comunicación previa, 

pueden cifrarse en las siguientes712: 

- El ámbito de aplicación de esta técnica debe limitarse a actividades de baja incidencia 

ambiental. Se aplicaría en este caso, el principio de proporcionalidad, adecuando la 

intensidad de la forma de intervención a la realidad sobre la que se pretende incidir. 

- Aunque la técnica permite al particular un rápido inicio de la actividad, también es cierto 

que el comienzo de la misma se lleva a cabo sin una previa resolución administrativa. 

Nos vamos a detener en el último elemento mencionado, sin duda, el más destacable. El 

régimen de comunicación previa funciona sin que sea otorgada una autorización o sin que sea 

emitido un acto denegatorio de la misma, ni de forma expresa, ni presunta. Ahora bien, no 

obstante, como ya hemos mencionado sí que existe la necesidad de control previo 

administrativo mediante el ejercicio de la comprobación de los datos aportados por el 

interesado, así como, en su caso, para establecer medidas correctoras adicionales, o bien negaf 

712 Sigo en parte la opinión de TORNO MAS "La consecución de objetivos...', ob.cit., págs. 70 y 71. 
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la posibilidad de llevar a cabo la actividad. Esto significa que existe un procedimiento 

administrativo iniciado a instancia del interesado que sólo surte efectos positivos (otorga el 

derecho a ejercer la actividad) cuando la Administración omita en el plazo fijado su opinión. 

Por esta razón, y salvando las' distancias, puede afirmarse que la actuación administrativa 

en el procedimiento de comunicación previa es similar al de la autorización presunta por 

silencio administrativo positivo: si la Administración competente no fijara objeción alguna, se 

entiende que la actividad puede ser ejercida en las condiciones certificadas. Por el contrarío, si 

la Administración pone objeciones, o bien deniega el ejercicio de la actividad, sí que se ha de 

dictar una decisión expresa. Esto significa, por tanto, que el reconocimiento del derecho a 

ejercer una actividad económica, se manifiesta con el silencio administrativo. Formalmente, no 

puede decirse que exista un acto administrativo, pues no hay decisión expresa, pero si que ha 

habido actividad de control o supervisión administrativa, por lo que sí cabe afirmar-que ha 

habido procedimiento administrativo dirigido a comprobar la adecuación a la legalidad 

ambiental de la actividad proyectada. En fin, el silencio administrativo, en este supuesto 

constituye una decisión pública, no similar al acto presunto, pues no hay obligación de 

resolver expresamente 3, aunque sí hay una decisión administrativa no formalizada. 

3.2) Algunos ejemplos sobre el régimen jurídico de la comunicación previa, 

a) En la legislación estatal sobre industria. 

La posibilidad de sujetar el funcionamiento de las instalaciones industríales a la previa 

constatación del cumplimiento de determinadas condiciones específicas de seguridad está 

ligada al régimen jurídico de estas actividades. La normativa industrial ha condicionado, en 

ocasiones, la puesta en marcha y funcionamiento de determinadas industrias a la acreditación 

ante la Administración pública competente del cumplimiento de las condiciones de seguridad 

aplicables, incluidos estándares y normas de procedimiento. 

Por ejemplo, el Real Decreto 2135/1980, de 26 de septiembre, sobre liberalización en 

materia de instalación, ampliación y traslado de industrias, establece que la instalación, 

ampliación y traslado de industrias requerirá la presentación, ante el órgano administrativo 

competente, de un proyecto redactado y firmado por técnico competente y visado por el 

13 De hecho, el art. 42.1.111 LRJPAC exceptúa de la obligación de resolver preceptuada en este articulo, a los 
"procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la 
Administración". 
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Colegio Oficial. Presentado el proyecto, la Administración dispone de un mes para establecer o 

pedir aclaraciones. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera realizado manifestación alguna 

por parte de la Administración, "se entenderá que no hay inconveniente para la ejecución del 

proyecto, sin que ello suponga en ningún caso, la aprobación técnica por la Administración del 

citado proyecto" (art. 2.2.H del Real Decreto 2135/1980). El art. 2.1 del Real Decreto 

2135/1980 aclara que para ello la instalación de la industria deberá cumplir todas las 

condiciones aplicables por razones de sanidad, protección del medio ambiente u ordenación de 

los recurios energéticos, y no únicamente las normas de seguridad industrial. Y por lo que se 

refiere a la puesta en marcha de la industria, el art. 2.3 del Real Decreto 2135/1980 dispone que 

la puesta en funcionamiento de las industrias: 

"... no necesitaré otro requisito que la comunicación a la Administración de la certificación 
expedida por técnico competente, en la que se ponga de manifiesto la adaptación de la obra al 
proyecto y el cumplimiento de las condiciones técnicas y prescripciones reglamentarías que en 
su caso correspondan". 

En este orden de cosas, como puso de manifiesto la STS de 15 de febrero de 1985 (Az. 

491): 

"... la liberalización industrial elimina la autorización administrativa previa y elimina trámites, de 
tal forma que la elaboración de un proyecto y la certificación por técnicos competentes (...) sea 
suficiente garantía para la puesta en marcha de la industria, sin necesidad de previa 
comprobación administrativa (...), la liberalización no prescinde de que se cumplan las normas 
vigentes para la puesta, en funcionamiento (...), teniendo como ideas básicas la mejor 
seguridad industrial y que ésta se alcance descargando a la Administración de trámites 
burocráticos'. 

También el art. 12.3 de la Ley de Industria, ha recogido la posibilidad de que los 

reglamentos de segundad condicionen el funcionamiento de las instalaciones industríales a la 

"previa acreditación del cumplimiento de las disposiciones reglamentarias" en los términos que 

las mismas establezcan. Es decir, subsiste el régimen de instalación de industrias previa 

comunicación a la Administración del certificado714, sin perjuicio de que sectoríalmente pueda 

imponerse la carga del previo otorgamiento de otras autorizaciones administrativas. 

Desde este punto de vista, por ejemplo, es dudoso que de forma general pueda aplicarse el 

régimen de comunicación previa a todas las actividades industriales catalogadas como 

potencialmente contaminadores de la atmósfera (arts. 3.4 de la Ley 38/1972, de 22 de 

diciembre, de protección del ambiente atmosférico, y 41 y 42 del Real Decreto 833/1975, de 6 

714 CARRILLO DONAIRE 'El Derecho de la seguridad...", ob.cit., pág. 410. 
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de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972). A pesar de que el Real Decreto 2135/1980 

fuera posterior en el tiempo, es evidente que no pudo tener efecios derogatorios sobre la Ley 

38/1972, cuyo art. 3.4 de la Ley 38/1972 establece que no se podrán denegar las "licencias y 

autorizaciones de corporaciones y Organismos necesarias para la instalación, ampliación-o 

modificación de industrias" por razones ambientales si se cumplieran los estándares de emisión 

e inmisión aplicables713. No obstante, según el art. 56 del Real Decreto 833/1975, estas 

actividades pueden estar o no sujetas a esa previa autorización administrativa en función de'que 

sean catalogadas en el grupo A, B o C del catálogo de actividades potencialmente 

contaminadoras. Mientras que las actividades de los grupos A y B del catálogo sí están 

sometidas a previa autorización, las actividades del grupo C (las menos contaminantes), no716. 

Por tanto, a las actividades catalogadas como potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera en el grupo C, sí les será de aplicación el régimen del Real Decreto 2135/1980, sin 

perjuicio de los matices derivados de la aplicación de la normativa sectorial. En este sentido, 

según establece el art. 56.4 del Real Decreto 833/1975 estas actividades "podrán instalarse, 

ampliarse, modificarse o trasladarse libremente en lo que se refiere a los aspectos de 

contaminación atmosférica, sin más requisito que la declaración formal ante la Delegación 

Provincial del Departamento correspondiente de que el proyecto se ajusta a las disposiciones 

legales sobre emisión de contaminantes a la atmósfera que les sean de aplicación, ¡o cual será 

verificado durante la inspección previa a la puesta en marcha". En otras palabras, la 

comunicación o declaración del interesado debe justificar el cumplimiento de los estándares y 

medidas de protección aplicables, del mismo modo que impone el art. 2.1 del Real Decreto 

2135/1980. 

En segundo lugar, en el procedimiento de control de puesta en marcha y funcionamiento 

surgen algunas especifidades717. El art. 64 del Real Decreto 833/1975 señala que "no se 

Además, el art. 64 del Real Decreto 833/1975 dispone que "no se autorizará la puesta en marcha total o parcial 
de ninguna actividad (...) de las comprendidas en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera que figura como anexo II de este Decreto si previamente no se han aprobado e instalado los elementos 
necesarios para la adecuada depuración hasta los límites legales vigentes o, en su caso, los específicamente en la 
autorización administrativa y comprobado posteriormente la eficacia y correcto funcionamiento de los mismos". 

716 La Directiva 84/360, de 28 de junio, relativa a la lucha contra la contaminación atmosférica procedente de las 
instalaciones industriales, también prevé que los Estados miembros puedan someter a otras categorías de 
instalaciones a una previa declaración (art. 3.3). 

717 En mi opinión esta es la interpretación más correcta si tenemos en cuenta que el art. 56.1 del Real Decreto 
833/1975 establece que la instalación, ampliación, modificación o traslado de industrias catalogadas como 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera 'deberá cumplir las condiciones precisas para limitar la 
contaminación atmosférica, debiendo ajustarse a los prescrito en el presente Decreto, sin perjuicio de lo impuesto 
en el régimen general de instalación, ampliación y traslado de industrias". 
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autorizará la puesta en marcha total o parcial de ninguna actividad (...) de las comprendidas en 

el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera que figura como 

anexo II de este Decreto si previamente no se han aprobado e instalado los elementos 

necesarios para la adecuada depuración hasta los límites legales vigentes o, en su caso, los 

específicamente en la autorización administrativa y comprobado posteriormente la eficacia y 

correcto funcionamiento de los mismos". Es decir, aunque la instalación de la industria no está 

sujeta a previa autorización, su puesta en marcha está sujeta a la previa comprobación del 

cumplimiento de los estándares y medidas aplicables durante la correspondiente inspección718. 

Trámite, que se solventa con el levantamiento del acta de puesta en marcha, como así establece 

el art. 17 de la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre prevención y corrección de la 
71Q 

contaminación atmosférica de origen industrial 

b) En la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección del medio ambiente de 
Cataluña. 

718 Recordemos que el art. 2.3 del Real Decreto 2135/1980 dispone que la puesta en funcionamiento de las 
industrias 'no necesitará otro requisito que la comunicación a la Administración de la certificación expedida por 
técnico competente, en la que se ponga de manifiesto la adaptación de la obra al proyecto y el cumplimiento de las 
condiciones técnicas y prescripciones reglamentarias que en su caso correspondan". 

719 Debe tenerse en cuenta que del mismo modo que en el procedimiento ordinario ordenado en el RAMINP, se 
prevé una diligencia previa de comprobación por técnico competente (art. 34 RAMINP), que legitima la puesta en 
marcha de las instalaciones, pero que en puridad no es una nueva y distinta autorización. En otras palabras, se 
distinguen dos fases: una inicial o de instalación, que autoriza a la implantación de la actividad, y una segunda, o 
de puesta en marcha, que legitima el funcionamiento de la industria. Esta distinción, es la que ha permitido hablar 
de dos clases de autorización, la de instalación y la de apertura o funcionamiento que, incluso, ha sido ratificada 
por alguna jurisprudencia [STS de 25 de enero de 1985 (Az. 845)]. Sin embargo, el Derecho autonómico se 
encarga de eliminar cualquier duda al respecto de la interpretación de estos preceptos. Como ejemplo, sirva el art. 
37 de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de protección ambiental de Andalucía, en el que se dispone que "la puesta en 
marcha de las actuaciones para las cuales se haya solicitado licencia sometida a calificación ambiental, se 
realizará, una vez que por el Técnico Director del Proyecto se certifique que se ha llevado a cabo el cumplimiento 
estricto de las medidas de corrección medioambiental incorporadas a la licencia municipal"; y el art. 20 del Decreto 
297/1995, de 19 de diciembre, que desarrolla la Ley 7/1994, señala que cumplimentados estos requisitos "podrá 
efectuarse la puesta en marcha de la actividad". En sentido similar, el art. 36.1 de la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de 
protección ambiental de Murcia. 

Lo mismo sucede en el marco de la legislación sobre contaminación atmosférica. El art. 65 del Real Decreto 
833/1975 se refiere a la autorización provisional de puesta en marcha, en aquellos casos en que sea necesario 
ulteriores ensayos o una mayor experiencia en tomo al funcionamiento de la industria, añadiéndose a continuación 
que, una vez realizadas estas pruebas, "el titular de la industria habrá de solicitar la autorización de puesta en 
marcha definitiva". De este precepto podría deducirse que la autorización de puesta en marcha constituye un titulo 
administrativo distinto. Sin embargo, nuevamente la legislación autonómica permite entender el verdadero 
significado de estos preceptos. En concreto, el art. 13.1 del Decreto 74/1996, de 20 de febrero, por el que se 
aprueba el reglamento de la calidad del aire en desarrollo de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de protección 
ambiental de Andalucía, establece que las industrias potencialmente contaminadoras de la atmósfera del grupo C 
"deberán presentar únicamente declaración formal ante el órgano competente en razón de la actividad, de que el 
proyecto se ajusta a la normativa vigente en materia de contaminación atmosférica". Y a ello añade el apartado 2° 
del art. 13 del Decreto 74/1996, que "para iniciar el funcionamiento de la industria con carácter provisional en 
cuanto a la contaminación atmosférica se refiere, bastará la comunicación del titular acompañada por certificación 
emitida por técnico competente relativa a la circunstancia de que dicha actividad no es contaminante". En 
definitiva, en mi opinión, nos encontramos ante actos de comprobación (en unos casos realizados por la propia 
Administración, en otros por el propio interesado con base en el certificado firmado por técnico competente), que 
no son identrficables con una nueva autorización. 
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La Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección del, medio, ambiente de Cataluña, ha 

establecido un régimen completo de control e intervención integral de la Administración 

ambiental catalana, que incorpora algunos mecanismos originales de intervención en el 

ejercicio de las actividades contaminantes. Los arts. 41 y ss. de la Ley han regulado el que se 

denomina como régimen de comunicación como técnica de intervención y control de las 

actividades contaminantes que figuran en el anexo III de la Ley720, como instrumento 

alternativo a la autorización721. 

El art. 41.1 de la Ley 3/1998 establece que los titulares de las actividades del anexo III de la 

Ley (las menos peligrosas) deben presentar con antelación mínima de un mes a la fecha de 

inicio de la actividad [o de su modificación (art. 41.4)], amparada por la preceptiva licencia 

urbanística, una comunicación al Ayuntamiento. La documentación que acompañe a la 

comunicación comprenderá una descripción de la actividad mediante el proyecto o 

documentación técnica correspondiente , y "la certificación técnica acreditativa de que las 

instalaciones y la actividad cumplen todos los requisitos ambientales exigibles(y demás 

requisitos preceptivos, de acuerdo con la legislación aplicable para el cumplimiento de los 

objetivos de la presente Ley"723. Según el art. 77 del Decreto 136/1999, de 18 de mayo, por el 

que se desarrolla la Ley 3/1998, la certificación técnica expedida por técnico competente o 

entidad colaboradora de la Administración (art. 78.1 del Decreto 136/1999) debe referir como 

mínimo: a) que las instalaciones y la actividad se ajustan al proyecto o, en su caso, a la 

memoria técnica presentada; b) que se han efectuado las mediciones, los análisis y las 

comprobaciones necesarios para verificar el cumplimiento de los niveles de emisión y demás 

normas y prescripciones técnicas de obligado cumplimiento, y es necesario especificar los 

Según estimaciones de la Generalidad de Cataluña, en esta Comunidad Autónoma se inician al año 9.000 
expedientes para nuevas actividades, de los que el 80 %, 7.200, corresponden a actividades del anexo III 
(VALENCIA MARTÍN "Aplicación y perspectivas de futuro...", ob.cit. pág. 171, en nota 48). 

721 El art. 41.3 de la Ley 3/1998 establece que los Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, "pueden 
sustituir el régimen de comunicación por le sistema de establecer la licencia de apertura de establecimientos para 
determinadas actividades del anexo III". Para acogerse a dicho sistema es necesario aprobar previamente un 
reglamento municipal que debe sujetarse a las siguientes bases: a) establecer una tipología de actividades; b) 
regular la documentación que se acompañe a la solicitud de licencia urbanística; c) establecer el trámite especifico 
de información vecinal; d) en aquello no previsto en las letras anteriores se aplicará la legislación de régimen local. 
El Ayuntamiento de Barcelona ha sido uno de los primeros en optar por esta solución alternativa. 

772 La documentación técnica que se ha de adjuntar depende del tipo de actividad. El art. 74 del Decreto 136/1999, 
de 18 de mayo, por el que se desarrolla la Ley 3/1998, clasifica las actividades del anexo III de la Ley en cinco 
categorías: a) actividades industriales; b) ganaderas; c) actividades de almacenaje, comerciales y de hostelería; d) 
talleres; e) establecimientos públicos y de espectáculos. Pues bien, los arts. 75 y 76 describen la documentación 
que para cada tipo de actividad debe acompañarse junto con la comunicación. 

723 Todo ello sin perjuicio de que, como dispone el art. 73.2, si la actividad implicase algún vertido, sea precisa la 
correspondiente autorización sectorial. 
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resultados obtenidos, tanto en materia de medio ambiente como de prevención de incendios y 

protección de la salud. 

. La certificación, aunque aplica estándares de protección medioambiental y normas de 

procedimiento, no tiene como efecto la fijación de límites de emisión concretos y específicos 

aplicables en función de las características de cada actividad, sino que su finalidad es la 

corroboración de que las emisiones vertidas por la actividad comunicante no superan los 

límites máximos admisibles establecidos por las disposiciones generales. Ahora bien, no 

obstante, el carácter de acto de conformidad de la certificación, la Administración municipal 

i debe proceder a la comprobación, en el plazo de un mes, de la certificación (art. 78.2 y 3 del 

Decreto 136/1999). En concreto, el art. 78.2 del Decreto 136/1999 establece que: 

"La certificación puede ser comprobada por los servicios técnicos municipales antes del 
transcurso del plazo de un mes, y si la comprobación es favorable se puede iniciar el ejercicio 
de la actividad*. 

Este acto de comprobación constituye el instrumento de control preventivo que garantiza 

que las actividades en cuestión cumplen la normativa ambiental12* y, por otro, que legitima el 

ejercicio de la actividad. Esta vertiente legitimadora se comprueba a la vista del art. 41.5 de la 

Ley 3/1998, según el cual toda actividad del anexo m de la Ley que sea ejercida sin haber 

cumplido con el régimen de comunicación "se considera clandestina y puede ser clausurada por 

el Ayuntamiento". 

Ahora bien, como acto final que cierra el procedimiento de comunicación previa 

obligatoria, presenta ciertas peculiaridades importantes. Del art. 78.2 del Decreto 136/1999 se 

deduce que la comprobación administrativa de la certificación presentada por el interesado no 

se formaliza en un acto administrativo expreso, salvo cuando de las actas de comprobación 

realizadas por los servicios técnicos municipales resultara una discrepancia sustancial con la 

certificación que acompaña a la comunicación. En este caso, el art. 78.3 del Decreto 136/1999 

establece que el Ayuntamiento habrá de resolver respecto del inicio de la actividad y sobre la 

actuación de la entidad colaboradora certificante (art. 78.3 del Decreto 136/1999) en la 

correspondiente acta de comprobación. 

Se confirma? por tanto, que el mecanismo de articulación de la actuación privada 

(certificación) y pública (comprobación), es similar al de la autorización por silencio 

Y es evidente que en este acto de comprobación la Administración carece de toda discrecionalidad. 

527 



' Aplicaban de los estándares de protección medioambiental y de otras técnica» de control de I» contaminación 

administrativo positivo: si los servicios municipales no fijaran objeción alguna, se entiende que 

la actividad puede ser ejercida en las condiciones certificadas. Por el contrario, si la 

Administración pone objeciones, o bien deniega el ejercicio de la actividad, sí que se ha de 

dictar una decisión expresa con el contenido establecido en el art. 78.3 del Decreto 136/1999. 

3.2.3. El control de las actividades contaminantes en funcionamiento. La imposición de medidas 
de protección medioambiental mediante órdenes ambientales con el objetivo de hacer cumplir la 
normativa ambiental aplicable. 

1) La intervención administrativa mediante órdenes que establecen nuevas o 
adicionales medidas de protección respecto de las fijadas en las autorizaciones y 
resultado de las inspecciones de control del funcionamiento de actividades 
operativas. 

1.1) Las inspecciones administrativas como técnica instrumental para la 
imposición de medidas de protección medioambiental mediante órdenes. 

Las inspecciones administrativas constituyen una forma de control que se traduce en el 

examen o reconocimiento in situ de la actividad o instalación ya implantada y generalmente en 

funcionamiento725. Estas inspecciones se llevan a cabo con el fin de examinar el grado de 

cumplimiento de la legislación ambiental y adoptar, en su caso, las medidas adecuadas y 

necesarias para el restablecimiento de la legalidad ambiental (generalmente, medidas 

correctoras). La Recomendación 331/2001, de 4 de abril de 2001, sobre criterios mínimos de 

las inspecciones medioambientales en los Estados miembros, establece una serie de 

orientaciones para las tareas de inspección realizadas en los Estados miembros a fin de 

Sin embargo, no siempre tiene por qué ser asi, pues como es de sobra conocido, tanto el RAMINP, como la 
legislación sobre contaminación atmosférica y, en concreto, sobre actividades potencialmente contaminadoras de 
la atmósfera, prevén inspecciones de control posteriores a la instalación o ampliación de una actividad, pero 
previas a la puesta en marcha y funcionamiento de la misma. De hecho, el art. 31.a) de la Ley 1/1995, de 2 de 
enero, de protección del medio ambiente de Galicia, establece que las inspecciones pueden ser de tres tipos: a) 
previas al otorgamiento de una autorización o licencia; b) en virtud de denuncia; c) las que puedan acordarse de 
oficio durante el funcionamiento de una actividad. 

En efecto, el art. 34 RAMINP prevé una diligencia previa de comprobación por técnico competente que legitima la 
puesta en marcha de las instalaciones, pero que en puridad, no es una nueva y distinta autorización, a pesar de 
las opiniones vertidas en contrario. En otras palabras, la inspección, la mal llamada autorización de puesta en 
marcha y funcionamiento, legitima el funcionamiento de la industria: "Obtenida la licencia de instalación de una 
actividad calificada como molesta, insalubre, nociva o peligrosa, no podrá comenzar a ejercerse sin que antes se 
gire la oportuna visita de comprobación por el funcionario técnico competente no sólo por la actividad de que se 
trate, sino también por la naturaleza del daño que pueda causarse. En el caso de que no dispusiere el 
Ayuntamiento de tal funcionario podrá solicitarto del correspondiente organismo provinciar. Una actuación distinta 
son las inspecciones de comprobación ordinarias que pueden ser ordenadas en cualquier momento. 
Lo mismo sucede en el marco de la legislación sobre contaminación atmosférica. Una primera comprobación es 

la actuación determinante para la autorización de la puesta en marcha o funcionamiento de la industria (art. 64 del 
Real Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 28 de diciembre, de protección 
del ambiente atmosférico, y otro tipo de inspecciones son las reguladas como actos de comprobación a lo largo de 
la "vida" de la industria en los arts. 67 y ss. del mismo reglamento. 
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garantizar una aplicación y un cumplimiento uniformes del Derecho en materia de medio 

ambiente, que confirman las afirmaciones precedentes 

El objetivo de la Recomendación (apartado I de la Recomendación) es que los Estados 

miembros lleven a cabo "tareas de inspección medioambiental con arreglo a una serie de 

criterios mínimos que deberán aplicarse en la organización, realización, seguimiento y 

publicación de los resultados de esas tareas para cumplir y facilitar de ese modo la aplicación y 

el cumplimiento más coherentes del Derecho comunitario en materia de medio ambiente en 

todos los Estados miembros". Según el apartado II. 1.a) de la Recomendación estas 

inspecciones deberían ser llevadas a cabo en relación con las que se denominan como 

"instalaciones controladas", esto es, "todas las instalaciones industriales, las empresas y los 

centros cuyas emisiones a la atmósfera, cuyos vertidos a las aguas o cuyas actividades de 

vertido o recuperación de residuos estén sujetos en virtud del Derecho comunitario a la 

concesión de-un permiso o una autorización, sin perjuicio de las disposiciones específicas 

sobre inspecciones contenidas en la normativa comunitaria existente". Y, en concreto, a efectos 

de la mencionada Recomendación, se entenderá por "inspección medioambiental"727 la 

actividad consistente en: 

Comprobar si las instalaciones controladas cumplen los requisitos medioambientales 

pertinentes establecidos en la legislación comunitaria tal como han sido transpuestos en 

las legislaciones nacionales o aplicados en el ordenamiento jurídico nacional e impulsar 

dicho cumplimiento. 

Vigilar el impacto ambiental de las instalaciones controladas con objeto de determinar si es 

necesario realizar más inspecciones o aplicar medidas para hacer cumplir la legislación 

(por ejemplo, expedir, modificar o revocar las autorizaciones o permisos) para garantizar el 

El Preámbulo de la Recomendación pone de manifiesto que en la actualidad los sistemas y mecanismos de 
inspección varían mucho de un Estado miembro a otro no solo desde el punto de vista de la capacidad para llevar 
a cabo las inspecciones sino también por el alcance y contenido de las tareas de inspección realizadas e, incluso, 
por la existencia misma de tareas de inspección en unos pocos Estados miembros, situación que no puede 
considerarse satisfactoria si se tiene en cuenta el objetivo de conseguir que el desarrollo, aplicación práctica y 
vigilancia del cumplimiento de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente sean más coherentes y 
eficaces. 

727 En nuestro ordenamiento hay algunas definiciones bastante precisas y anteriores sobre las actuaciones de 
inspección, como la del art. 67 del Real Decreto 833/1975: "A los efectos del presente Decreto se entiende por 
inspección todo acto de comprobar las emisiones de contaminantes a la atmósfera y su incidencia sobre el medio 
ambiente; la eficacia, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones correctoras implantadas por la empresa 
para mejorar la calidad de las emisiones, y el correcto diseño, montaje y uso de las instalaciones de fabricación 
que pudieran tener incidencias sobre el medio ambiente. También se incluye dentro del concepto de inspección 
todo acto de comprobar cuantos extremos técnicos o administrativos condiciones la autorización de 
funcionamiento de una instalación a los efectos de emisión de contaminantes a la atmósfera". 
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cumplimiento de las disposiciones legislativas comunitarias. 

- Realizar las actividades necesarias para esos propósitos, por ejemplo: visitas a las 

instalaciones, supervisión del cumplimiento de las normas de calidad medioambiental, 

consideración de informes y declaraciones de ecoauditorías, consideración y verificación dé 

las actividades de autocontrol realizadas por entidades explotadoras de instalaciones 

controladas o en su nombre, evaluación de las actividades y operaciones realizadas en la 

instalación controlada, control de los locales y los equipos pertinentes (incluida la 

adecuación del mantenimiento de los mismos) y de la idoneidad de la gestión 

medioambiental de las instalaciones y control de los registros pertinentes en poder de las 

entidades explotadoras de las instalaciones controladas. 

La Recomendación dedica gran parte de su contenido a las visitas a instalaciones, a las que 

considera una parte importante de las tareas de las inspecciones medioambientales . En 

Apartado V de la Recomendación: "1. Los Estados miembros deberán velar porque en todas las visitas a 
instalaciones se apliquen los criterios siguientes: a) deberá comprobarse de forma adecuada si se cumplen las 
disposiciones legislativas comunitarias pertinentes con respecto a la visita que se está realizando; b) si más de una 
autoridad debe realizar visitas a instalaciones, todas ellas deberán intercambiar información sobre sus actividades 
respectivas y, siempre que sea posible, coordinar las visitas y demás tareas de inspección medioambiental; c) las 
constataciones de las visitas a instalaciones deberán presentarse en los informes elaborados con arreglo a la 
sección VI e intercambiarse, si es necesario, entre las autoridades encargadas de las inspecciones, las 
autoridades responsables de hacer cumplir la legislación y otras autoridades pertinentes a nivel nacional, regional 
o local; d) los inspectores u otros funcionarios facultados para realizar las visitas a emplazamientos deberán tener 
derecho legal de acceso a los lugares y a la información para los fines de la inspección medioambiental. 2. Los 
Estados miembros deberán velar por que las autoridades encargadas de las inspecciones realicen visitas 
periódicas a instalaciones como parte de las inspecciones medioambientales rutinarias y por que en esas visitas se 
apliquen los criterios adicionales siguientes: a) la serie completa de repercusiones ambientales pertinentes se 
estudiará de conformidad con las disposiciones legislativas comunitarias aplicables, los programas de 
inspecciones medioambientales y los acuerdos de los organismos inspectores en materia de organización; b) esas 
visitas a instalaciones deberán tener por objeto conseguir que las entidades explotadoras conozcan y comprendan 
mejor las disposiciones legislativas comunitarias pertinentes, las distintas formas de vulnerabilidad del medio 
ambiente y las repercusiones ambientales de sus actividades; c) los riesgos e impactos ambientales de la 
instalación controlada deberán considerarse para evaluar la eficacia de los requisitos vigentes en materia de 
autorizaciones, permisos o licencias, así como para determinar la necesidad de mejorar o modificar esos 
requisitos. 3. Los Estados miembros deberán velar asimismo porque se realicen visitas no rutinarias a 
instalaciones en las circunstancias siguientes: a) en la investigación realizada por las autoridades encargadas de 
las inspecciones sobre reclamaciones medioambientales graves, y lo antes posible después de que las 
autoridades las hayan recibido; b) en la investigación de accidentes e incidentes ecológicos graves y de casos de 
incumplimiento y en cuanto las autoridades encargadas de la inspección correspondiente tengan conocimiento de 
los hechos; c) en su caso, cuando deba decidirse sobre la conveniencia y condiciones de la primera autorización, 
permiso o licencia de un procedimiento o actividad dentro de una instalación controlada o su emplazamiento 
propuesto, o para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la autorización, del permiso o de la licencia tras 
su expedición y antes del inicio de la actividad; d) en su caso, antes de expedir de nuevo, renovar o modificar 
autorizaciones, permisos o licencias*. 

Por último, se ha de tener en cuenta también el apartado Vil de la Recomendación referido a la investigación de 
accidentes graves, incidentes y casos de incumplimiento, señalando que los Estados miembro deberán velar por 
que la autoridad encargada de la inspección pertinente investigue los accidentes graves, incidentes y los casos de 
incumplimiento de la legislación comunitaria que lleguen a conocimiento de las autoridades a través de 
reclamaciones o de otro modo, con objeto de: "a) Determinar las causas del hecho y su repercusión ambiental y, si 
procede, las responsabilidades jurídicas y de otro tipo de lo sucedido y sus consecuencias, y comunicar las 
conclusiones a la autoridad encargada de la aplicación de las disposiciones reglamentarías (si se trata de una 
autoridad distinta), b) Mitigar y si es posible corregir las repercusiones medioambientales del hecho mediante el 
establecimiento de las medidas apropiadas que deberán adoptar la entidad o entidades explotadoras y las 
autoridades, c) Determinar las medidas que deben adoptarse para prevenir nuevos accidentes, incidentes o 
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concreto, a los efectos de este trabajo interesa centrar la atención en el apartado VI de la 

Recomendación relativa a los informes y conclusiones de las visitas a instalaciones. Este 

apartado establece que: 

"Los Estados miembros deberán velar por que las autoridades encargadas de las inspecciones, 
después de cada visita procesen o almacenen en ficheros de datos y de manera ¡dentjficable 
los datos de la inspección y sus constataciones sobre el cumplimiento de las disposiciones 
legislativas comunitarias, la evaluación de las mismas y una conclusión sobre la conveniencia q 
no de medidas adicionales, por ejemplo de tipo vinculante, sanciones incluidas, o medidas 
(atas como expedir una autorización, permiso o licencia, nuevo o modificado, o realizar 
inspecciones de seguimiento, por ejemplo otras visitas a la instalación. Los informes se 
deberán, ultimar lo antes posible". 

La inspección así entendida se caracteriza por los siguientes elementos 

- La inspección constituye una función pública orientada al cumplimiento de la legislación 

ambiental7^0. Por tanto, la autoridad ambiental debe comprobar su cumplimiento y adoptar 

las medidas adecuadas en caso de incumplimiento. 

Los instrumentos de los que se ha de servir la inspección se caracterizan, sobre todo, por 

suponer una actuación material (visitas de comprobación a instalaciones, examen de 

documentos, registros...) 'que permite a la Administración conocer el grado de 

cumplimiento de la normativa ambiental731. 

incumplimientos, d) Aplicar medidas ejecutivas o sanciones, cuando proceda, e) Velar por que el operador tome 
las medidas de seguimiento adecuadas*. 

729 BETANCOURT RODRÍGUEZ "Instituciones...", ob.cit., pág. 1046. 

730 Función pública, que cada vez mas se realiza con la colaboración de entidades privadas autorizadas por la 
Administración. Generalmente la legislación ambiental se refiere a Entidades Colaboradoras de la Administración: 
arts. 252 y 253 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio público 
hidráulico; art. 37.1 de la Ley 1/1995. de 8 de marzo, de protección ambiental de la Región de Murcia; art. 106.3 de 
la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección del medio ambiente del País Vasco; art. 17.1 del Decreto 74/1996, 
de 20 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de calidad del aire en desarrollo de la Ley 7/1994, de 18 de 
mayo, de protección ambiental de Andalucía, etc. Todo ello, sin perjuicio de que la eficacia plena de las funciones 
de vigilancia realizadas por estas entidades suelan estar condicionadas a la celebración de contratos de 
colaboración con la Administración (art. 253.4 del Real Decreto 849/1986), o incluso, que se constate que estas 
entidades no puedan sustituir las labores de inspección de la Administración (art. 37.2 de la Ley 1/1995 de la 
Región de Murcia). 

En este sentido es fundamental destacar dos cuestiones que la mayoría de las normas medioambientales que 
regulan la inspección de actividades contaminantes realizan: 1) otorgan la condición de agentes de la autoridad al 
personal que realiza las labores de inspección (art. 29.2 de la Ley de Residuos; art. 66.1 de la Ley 1/1995, de 8 de 
marzo, de protección ambiental de Murcia; art. 30.2 de la Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección del medio 
ambiente de Galicia; art. 106.2 de la Ley 3/1998. de 27 de febrero, de protección del medio ambiente del País 
Vasco); 2) otorgan a las actas de inspección una eficacia definitiva, al señalar que gozan de la presunción de 
veracidad y valor probatorio (art. 29.2 de la Ley de Residuos; art. 32.2 de la Ley 1/1995, de 2 de enero, de 
protección del medio ambiente de Galicia; art. 66.2 de la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de protección ambiental de 
Murcia; art. 107 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección del medio ambiente del Pais Vasco). 
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Los objetivos de la inspección son dobles. De forma inmediata, las inspecciones tienen 

como fin la comprobación del cumplimiento de la normativa ambiental, asi como la 

disuasión del incumplimiento, en la medida en que éste puede áer detectado y sancionado. 

El segundo objetivo es estratégico, es decir, las inspecciones deben contribuir a que el nivel 

de protección ambiental sea elevado. De hecho, la Recomendación 331/2001, de 4 de abril 

de 2001, sobre criterios mínimos de las inspecciones medioambientales en los Estados 

miembros, establece en su apartado III. 1 que "los Estados miembros deberán velar porque 

las inspecciones medioambientales tengan por objeto conseguir un nivel elevado de 

protección del medio ambiente". 

Desde el punto de vista de este estudio, nos interesa la consideración de las inspecciones en 

cuanto instrumento base para la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento de la 

normativa medioambiental. Desde esta perspectiva, las inspecciones son la fuente para la 

posterior intimación de los incumplidores mediante las correspondientes órdenes, sin perjuicio 

de la apertura de expedientes sancionadores . Ahora bien, estas órdenes no son más que una 

manifestación de la relación jurídica permanente que mantienen las actividades contaminantes 

con la Administración en virtud de la autorización administrativa que les legitima a ejercer 

dichas actividades. Y son estas órdenes, los actos administrativos a través de los cuales la 

Administración puede exigir el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones o mandatos 

que son imponibles a las actividades contaminantes en virtud de la normativa y la autorización 

correspondientes. Desde un punto de vista, en realidad nos encontramos ante la actualización y 

concreción de los deberes que el titular de la autorización ya ha asumido en virtud de la 

aplicación del régimen jurídico regulado en la legislación ambiental, pero no ante actos que 

establecen medidas adicionales de protección. 

Esta conclusión se confirma a la vista de nuestro Derecho positivo. En este sentido, las 

inspecciones ordinarias reguladas en los arts. 35-37 del RAMINP, constituyen actos de 

comprobación que pueden ser ordenados en cualquier momento y que culminan con el 

requerimiento del Alcalde al titular de la actividad incumplidora de las normativa ambiental 

para que en el plazo fijado establezca las medidas necesarias y subsane las deficiencias 

comprobadas (art. 36 RAMINP). Lo mismo sucede en el marco de la legislación sobre 

contaminación atmosférica, en la que las inspecciones son reguladas como actos de 

Desde este punto de vista, se entiende que BERNARD-FRANK MACERA "El deber industrial...", ob.cit., pág. 
302, califique a la inspección como técnica instrumental, es decir, preparatoria de otras actuaciones 
administrativas. 
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comprobación a lo largo de la "vida" de la industria en los arte. 67 y ss. del Real Decreto 

833/1975, en los que se prevé que en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas 

en la autorización en general, y de los niveles de emisión en particular, "la industria será 

sometida a un régimen de vigilancia intensa en tanto no cesen las causas que motivaron el 

juicio desfavorable" (art. 70.2 del Real Decreto 833/1975), sin perjuicio de que en caso de 

manifiesto peligro, puedan adoptarse "las medidas que se juzguen necesarias, requiriendo al 

titular de la instalación para que a la mayor brevedad corrija las deficiencias observadas en la 

misma". Pero en este orden de cosas, sin duda es definitivo el art. 22.2 del Decreto 297/1995, 

de 19 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de calificación ambiental en desarrollo 

de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de protección ambiental de Andalucía, cuando establece que: 

"Cuando se observen deficiencias en el cumplimiento de los condicionantes impuestos o de la 
normativa ambiental aplicable, se estará a los dispuesto en el correspondiente régimen 
sancionador, ordenando la inmediata adopción de las medidas correctoras o preventivas que 
sean necesarias, incluyendo, en su caso, la suspensión de la actividad". 

1.2) - Órdenes que establecen medidas de protección adicional a las exigióles con 
base en la autorización administrativa. 

Aparte de que las órdenes puedan ser un instrumento adecuado para hacer cumplir la 

normativa aplicable, en este punto nos interesa la función que las órdenes pueden realizar como 

complemento de las determinaciones de la autorización. Es decir, lo importante, es si estos 

actos pueden imponer medidas adicionales y originales en relación con las previstas en la 

autorización administrativa. Sin duda alguna, esta situación es más problemática, puesto que 

estamos hablando de una situación en la que, a pesar de que existe una previa relación jurídica 

basada en la correspondiente autorización, se imponen nuevas obligaciones o prohibiciones que 

legitiman a la Administración para limitar adicionalmente el ejercicio de actividades ya 

autorizadas. En estos supuestos no es equivocado afirmar que estas órdenes aplicarían 

directamente la normativa medioambiental al caso concreto con carácter constitutivo™, es 

decir, la misma situación que se produciría si la Administración actuara imponiendo 

obligaciones y prohibiciones sin que existiera previamente relación jurídica alguna fundada en 

la correspondiente autorización. 

En este sentido podría interpretarse, no obstante, el apartado VI. 1 de la Recomendación 

331/2001, cuando establece que las inspecciones no sólo deben constatar el cumplimiento de 

733 PAREJO ALFONSO, JIMÉNEZ-BLANCO y ORTEGA ALVAREZ "Manual.„•. ob.crt. pág. 422. o BETANCOURT 
RODRÍGUEZ •Instituciones...", ob.cit., pág. 1068. 
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las disposiciones legislativas comunitarias, sino también evaluar su eficacia, así como, en su 

caso, establecer "una conclusión sobre la conveniencia o no de medidas adicionales, por 

ejemplo de tipo vinculante, sanciones incluidas, o medidas tales' como expedir una 

autorización, permiso o licencia, nuevo o modificado, o realizar inspecciones de seguimiento, 

por ejemplo otras visitas a la instalación". En definitiva, el acta de inspección puede ser base 

suficiente para la emisión de órdenes medioambientales que, en su caso, se anticipen a la 

modificación de la autorización administrativa incorporando nuevas exigencias 

medioambientales no sólo restauradoras, sino también preventivas734, generalmente, a través de 

la imposición de nuevas medidas correctoras. En conclusión, desde este punto de vista, puede 

decirse que estas órdenes funcionan como instrumentos de imposición coactiva de medidas de 

protección medioambiental que, en su caso, y si es que existe, incitan la alteración (o el 

surgimiento) de la relación juridico-pública preexistente nacida del otorgamiento de la 

autorización. 

En nuestro ordenamiento jurídico pueden observarse algunos ejemplos a este respecto. Por 

ejemplo, el art. 103.11 del Texto Refundido de la Ley de Aguas establece que: 

"El Gobierno podrá prohibir, en zonas concretas, aquellas actividades y procesos industriales 
cuyos efluentes, a pesar del tratamiento a que sean sometidos, puedan constituir un nesgo de 
contaminación grave para las aguas bien sea en su funcionamiento normal o en caso de 
situaciones excepcionales previsibles"735. 

En mi opinión, puede decirse que este precepto no sólo permite una actuación limitadora 

mediante disposiciones de carácter general, sino también mediante órdenes que afecten a 

instalaciones ya existentes. De hecho, el tenor literal del precepto mencionado admite esta 

interpretación, al referirse a actividades y procesos industríales cuyos efluentes estén siendo 

sometidos a tratamientos de depuración. Es decir, con base en este dato cabe pensar que nos 

encontramos ante actividades autorizadas, pero que, debido a las sustancias contaminantes que 

vierten, pueden constituir un riesgo grave para el medio ambiente. Consecuentemente, en tales 

supuestos es coherente pensar que se dicte una orden que prohiba tales vertidos, sin perjuicio 

de la modificación de la autorización. 

734 ALENZA GARCÍA "Manual...", ob.cit., pág. 114, afirma que las órdenes pueden ser. a) preventivas, 
generalmente prohibitivas, establecidas para evitar riesgos; b) directivas, que conforman el ejercicio de una 
actividad hacia un objetivo determinado; y c) represivas, que pretenden la eliminación de una situación ilegal 
consumada o de los efectos derivados de ella. 

735 En sentido similar, el art. 62 de la Ley de Costas. 
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Otro supuesto típico son las órdenes derivadas de la declaración de zona de atmósfera 

contaminada o en situación de emergencia, en las que pueden establecerse medidas diversas 

como la utilización de energías menos contaminantes, prohibiciones de instalación de 

actividades, obligaciones de incremento de los criterios de tratamiento de emisiones, etc. (arts. 

6 y 7 de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico), sin 

perjuicio de que, además, el art. 6.3 de la Ley 38/1972 establezca la posibilidad de "prohibir la 

instalación o ampliación de aquellas actividades que expresamente determine en cada zona". 

2) El recuno a auditorías ambientales u otros instrumentos similares como técnicas de 
comprobación del cumplimiento de la normativa medioambiental y de imposición de 
medidas de protección en actividades en funcionamiento. 

Cada vez es más habitual encontrar en la legislación ambiental la aplicación de técnicas de 

control operativo de actividades autorizadas a través de mecanismos que se alzan como 

mecanismos que complementan la labor inspectora de la Administración, y que tienden a 

sustituir (que no eliminar) la función de vigilancia administrativa. De hecho, asistimos a un 

proceso de cambio en la forma de intervención de la Administración en las actividades 

económicas contaminantes que conlleva el desplazamiento de la intervención directa 

administrativa por la colaboración de los particulares y la inspección y vigilancia de entidades 

colaboradoras privadas que ejercen funciones públicas736. 

Las características que definen a estos nuevos instrumentos de control de las actividades 

contaminantes, aparte de tratarse de sistemas de evaluación obligatorios y periódicos, es que 

son los propios agentes económicos quienes están obligados a probar el cumplimiento de las 

obligaciones y prohibiciones que les son exigibles con base en la autorización administrativa 

previamente otorgada. El otro dato que otorga un carácter distintivo a estos instrumentos es que 

la iniciativa de los interesados debe cumplimentarse a través de procedimientos de control 

realizados por entidades privadas acreditadas por la Administración competente. Estas 

entidades son quienes deberán certificar el cumplimiento de la legislación ambiental que, en su 

caso, deberá ser comprobado o validado por la Administración competente737. 

736 FERNANDEZ FARRERES "Industria*, ob.cit., pág. 411.Todas estas cuestiones y otras más, también en ei 
capitulo 4 del trabajo de ESTEVE PARDO Técnica...', ob.cit.. págs. 107 y ss. 

737 Un buen ejemplo, se encuentra en el art. 101.3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas. Este precepto dispone 
que las actividades autorizadas para verter sustancias contaminantes al dominio público marítimo-terrestre deben, 
con la periodicidad y los plazos que se establezcan, "acreditar ante la Administración hidráulica las condiciones en 
que vierten*. Y a continuación se añade que 'los datos a acreditar ante la Administración hidráulica, conforme a 
este apartado, podrán ser certificados por las entidades que se homologuen a tal efecto, conforme a lo que 
reglamentariamente se determine". 
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2.1) Las auditorias ambientales. El Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de 
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambienta y de Auditorias Ambiéntalos. 

La auditoría ambiental es un instrumento que, a diferencia de la calificación de actividades 

o de la EIA, no se realiza con carácter previo al comienzo de la ejecución de un proyecto o 

actividad, sino que se refiere a actividades empresariales en funcionamiento. Las auditorias 

ambientales han sido reguladas en el ámbito del sistema de gestión y auditoría ambiental 

regulado por el Reglamento 761/2001, de 19 de marzo, por el que se permite que las 

organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y 

auditoría medioambientales. Además, vinculado o no con el sistema EMAS, la normativa de 

varias CCAA han desarrollado estos instrumentos como técnicas de control voluntario (por 

ejemplo, el art. 96 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección del medio ambiente). 

Sin embargo, en los últimos años las auditorías ambientales se incorporan con normalidad 

como instrumentos obligatorios desgajados del EMAS, y cuya finalidad es el control operativo 

de las empresas contaminantes. Es decir, nos estamos refiriendo a auditorías obligatorias 

impuestas por normas jurídicas como instrumento que ha de permitir a la Administración 

establecer un control continuo del funcionamiento de la actividad contaminante. Este es, por 

ejemplo, el caso de la Ley 8/1994, de 24 de junio, de la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León (hoy la regulación de las auditorías ambientales en esta Comunidad se ha integrado en el 

Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Evaluación de Impacto Ambienta y de Auditorías Ambientales)738. 

En otros casos, la voluntariedad de las auditorías vinculadas a la comprobación de la implantación de los 
sistemas de gestión ambiental de las empresas, se toma obligatoria para obtener ayudas económicas o 
financieras. Asi, los arts. 59 y ss. de la Ley 1/1995, de 8 de marzo, de protección ambiental de la Región de 
Murcia, adhieren una eficacia muy importante a estas auditorías al considerarlas imprescindibles para la obtención 
de ayudas económicas o financieras. En la normativa castellano-leonesa también se prevé este supuesto. El art. 
22.2 del Texto Refundido 1/2000 establece que la presentación del informe ambiental es requisito imprescindible 
para la obtención de ayudas a la puesta en práctica de los métodos de protección del medio ambiente que se 
deseen implantar. Del mismo modo, el art. 25 establece que la Junta de Castilla y León podrá conceder ayudas a 
las empresas que "realicen auditorias ambientales y, en su caso ejecuten medidas correctoras contempladas en 
los informes ambientales validados". 

El art. 60.1 de la Ley murciana establece que "como requisito imprescindible para la obtención de cualquier tipo 
de ayudas económicas o financieras por parte de la Administraciones regional, las empresas incluidas en el anexo 
IV cuyas actividades se encuentren en funcionamiento por un periodo superior a dos años, deberán presentar 
junto a la petición de ayuda un Informe Ambiental validado resultante de la realización de una auditoria ambiental 
con el compromiso explícito de su cumplimiento por parte del peticionario". Por su parte, el apartado 3° del art. 60 
de la Ley 1/1995 señala que "en todo caso, la presentación del Informe Ambiental validado será también requisito 
imprescindible para cualquier empresa que estando en funcionamiento desee obtener ayudas para métodos de 
prevención y gestión ambiental que pueda establecer el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma". En estos 
casos, la validación del Informe Ambiental se regula en el art. 62 de la Ley murciana, disponiendo que el órgano 
competente para realizar tal validación es la Consejería de Medio Ambiente, y añadiendo que el objetivo de esta 
validación es "certificar el cumplimiento de todos tos requisitos establecidos en el articulo anterior (relativo al 
contenido del Informe Ambiental) y el establecimiento de un programa para la ejecución de las medidas 
correctoras resultantes de la auditoría ambientar. 
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En di sistema pionero de auditorías ambientales implantado por la Comunidad de Castilla y 

León, la norma autonómica obliga a que ciertas actividades e instalaciones enumeradas en el 

anexo ID de la Ley, así como cualquier otra actividad que se considere con posterioridad por 

Decreto de la Junta de Castilla y León, se sometan a auditorías ambientales, sin perjuicio de 

que la obligatoriedad de este sistema se exima para aquellas empresas adheridas 

voluntariamente al sistema comunitario EMAS [art. 2.1.a) del Decreto 129/1999, de 17 de 

junio, por el se aprueba el reglamento de auditorías ambientales de Castilla y León]739^ La 

auditoría es, según el art. 21.1 del Texto Refundido, "un proceso de evaluación sistemática, 

objetiva, independiente y periódica del sistema de gestión ambiental de una empresa, 

encaminado a la realización de un diagnóstico de la situación actual, en lo que se refiere a la 

emisión de contaminantes, producción de residuos, consumo de materias primas, ̂ energía y 

agua, análisis de riesgos y evaluación del grado de cumplimiento de la legislación vigente, y en 

su caso, sobre otros aspectos importantes desde el punto de vista medioambiental; así como de 

los sistemas de protección y gestión ambiental internos existentes en una instalación industrial 

en funcionamiento". Los objetivos de este sistema de auditoría ambiental se resumen en el art. 

21.2 del Texto Refundido 1/2000 de la Comunidad de Castilla y León: "el establecimiento y 

aplicación, por parte de las empresas, de sistemas de gestión internos para la protección del 

medio ambiente, la evaluación sistemática de los resultados obtenidos que permita establecer y 

adoptar las medidas complementarias para reducir la incidencia ambiental y la información al 

público acerca del comportamiento en materia del medio ambiente". 

Como resultado de estas auditorías obligatorias, que han de realizarse con una periodicidad 

entre uno y tres años, ha de elaborarse por las empresas un "informe ambiental" que deberá 

contener las determinaciones que se mencionan en el art. 23 del Texto Refundido 1/2000 

(descripción de los procesos que se desarrollan en la instalación; evaluación de los aspectos 

ambientalmente significativos; datos cuantitativos sobre emisión, producción de residuos, 

consumo de materias primas, energía y agua; descripción del programa ambiental establecido 

por la empresa; evaluación de las actuaciones ambientales; valoración del grado de 

cumplimiento de la legislación ambiental; resumen de las medidas correctoras que procede 

aplicar en la instalación para mejorar las condiciones de la explotación), y que será sometido a 

la validación de la Comunidad Autónoma (art. 24.1), con el fin de que certifique el 

cumplimiento de todos los requisitos medioambientales establecidos en la Ley y se establezca, 

En lo que es un claro ejemplo de otorgamiento de eficacia jurídica a la adhesión al sistema comunitario 
voluntario EMAS en sustitución del sistema autonómico de auditorías ambientales (BETANCOURT RODRÍGUEZ 
'Instituciones...*, ob.cit., pags. 1039 y 1040). 
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en su caso, un programa para ejecutar las medidas correctoras que resulten de la auditoría (art. 

24.2). En concreto, el art. 15 del Decreto 129/1999 establece que ?se entenderá por validación 

del informe ambiental la resolución del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio sobre la adecuación del informe ambiental resultante de la auditoría ambiental, a lo 

estipulado en el articulado de la Ley 8/1994, de 24 de junio, y en el presente reglamento de 

desarrollo, incluyendo el establecimiento, en su caso, de un programa pera la ejecución de las 

medidas correctoras resultantes de las auditorías ambientales". Y en este sentido, se ha de 

destacar que el contenido de la .validación puede incluir, entre otros aspectos, "un plan de 

medidas correctoras, técnica y económicamente viables, tendentes a prevenir, corregir y 

minimizar los efectos ambientales negativos, así como un plan de seguimiento de dichas 

medidas, que asegure su efectiva implantación" [art. 21.2.e) del Decreto 129/1999]. 

En definitiva, la presentación periódica obligatoria de informes ambientales validadas con 

la finalidad de satisfacer las necesidades de información y control de la Administración en 

materia ambiental, funciona como instrumento legitimante de la continuación del ejercicio de 

una actividad contaminante, asi como para la intervención administrativa en caso de 

incumplimiento de la normativa ambiental. Para ello, el clausulado de la autorización 

administrativa puede ser complementado desde el punto de vista ambiental con las 

determinaciones de los informes ambientales que, como se acaba de observar, pueden incluir 

determinaciones que funcionan como medidas correctoras de las actuaciones de los agentes 

económicos. En definitiva, el interés de la auditoría radica en las consecuencias, esto es, en la 

posible imposición de medidas correctoras restauradoras o preventivas. Y, por otra parte, el 

otro dato relevante de estos sistemas de auditorías es que nos encontramos ante un sistema qué, 

aunque obligatorio, constituye un instrumento de autocontrol de actividades contaminantes 

generalmente en sectores poco conflictivos desde la perspectiva ambiental740, que es objeto de 

control por la Administración competente en los correspondientes actos de validación que, a 

estos efectos, funcionan como actos certificantes de la conformidad de los informes 

ambientales de las empresas con la normativa ambiental. 

La utilidad y aplicación de estos mecanismos se antoja cada vez más extendido. De hecho 

constituye un mecanismo útil para sustituir o evitar duplicidades en la aplicación y control 

740 NOGUEIRA LÓPEZ "Público y privado en ei sistema comunitario de gestión y auditoria ambiental*, en "El 
Derecho administrativo en el umbral del siglo XXI. Homenaje al profesor MARTÍN MATEO". Valencia 2000. págs. 
3935 y 3936. 
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directo de la normativa medioambiental por la Administración . En este sentido, es 

sintomático que el art. 10.2 del Reglamento 761/2001 disponga que "los Estados miembros 

deberían estudiar el modo de tener en cuenta el registro en el EMAS según el presente 

Reglamento en la aplicación y el cumplimiento de la normativa medioambiental, con el fin de 

evitar una duplicación innecesaria de esfuerzos de las . organizaciones y autoridades 
742 ' 

competentes en la aplicación de la legislación medioambiental" . A este respecto, la 

Recomendación 331/2001, de 4 de abril de 2001, sobre criterios mínimos de las inspecciones 

medioambientales en los Estados miembros, reitera que la información y documentación 

proporcionada, por agentes industriales y registrada con arreglo al sistema comunitario de 

gestión y auditoría medioambientales pueden ser una fuente valiosa de información para las 

inspecciones medioambientales. 

2.2) Las declaraciones ambientales y la verificación del cumplimiento de la 
normativa ambiental en la legislación de la Región de Murcia y de la 

— Comunidad de Cataluña. 

Las declaraciones ambientales y la verificación del cumplimiento de la normativa ambiental 

son sistemas similares a las auditorías ambientales obligatorias. Es la Ley 1/1995, de 8 de 

marzo, de protección ambiental de la Región de Murcia, la que primero ha instaurado un 

sistema obligatorio de medidas de adecuación a las exigencias de la normativa ambiental de las 

industrias potencialmente contaminantes que se enumeran en el art. 53 de la Ley: industrias 
i 

consideradas como productoras y gestoras de residuos, industrias potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera, actividades que viertan aguas residuales no domésticas, 

empresas dedicadas al transporte y/o eliminación de residuos sólidos urbanos y limpieza urbana 

e industrial, vertederos municipales, instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas e 

industriales, y las actividades mineras. Se prevén dos tipos de declaraciones ambientales. Una 

debe realizarse anualmente y en el modelo oficial aprobado por la Consejería de Medio 

Ambiente, e integrará las declaraciones específicas de productos o gestor de residuos y se 

relacionarán las incidencias ambientales ocurridas, el estado de funcionamiento de las 

infraestructuras de depuración, el grado de cumplimiento de los programas de vigilancia 

ambiental y cualesquiera otros elementos de interés para hacer un seguimiento de las 

741 Igualmente, FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ y NEVADO MORENO 'Evaluación de los sistemas de 
ecogestión: la auditoria ambiental, anaysis y régimen jurídico", RDU 1997. N° 155. pág. 196. 

742 Como pone de manifiesto NOGUEIRA LÓPEZ "Ecoauditorías, intervención pública...', ob.crt., págs. 343-346, es 
razonable pensar que estos instrumentos podrán sustituir a la actividad inspectora y de control de la 
Administración de actividades en funcionamiento. No obstante, esta posibilidad debería funcionar bajo la base de 
la oMgatoriedad de la adhesión a sistemas de ecogestión y ecoauditoría, pues en caso contrarío, el 
establecimiento de dos regímenes jurídicos diferenciados en función de que la empresa esté adherida o no al 
EMAS, puede ocasionar problemas de organización administrativa y de seguridad jurídica (pág. 348). 
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actuaciones de cada empresa respecto al medio ambiente. La segunda es de carácter trianual y 

deberá contener un certificado expedido por entidad colaboradora de-la Administración sobre el 

cumplimiento de la legislación ambiental vigente, del programa de vigilancia ambiental "y/o 

medidas correctoras impuestas en el proceso de adecuación de la industria y demás actividades 

a la normativa ambiental vigente". 

Un sistema muy parecido al establecido en la normativa murciana, es el formulado en los 

arts. 44.1 y 2 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de intervención integral de la Administración 

ambiental de Cataluña, desarrollados por los arts. 79 y ss. del Decreto 136/1999, de 18 de 

mayo. Según este precepto, las actividades del anexo I, del anexo II. 1 y del anexo II.2 de la Ley 

deben someterse a una 'Verificación general del cumplimiento de las determinaciones 

ambientales" exigibles cada dos, cuatro y cinco años, respectivamente, siempre que no se 

especifique otro período en la autorización o en la licencia. Estas verificaciones serán 

realizadas por. entidades colaboradoras de la Administración (salvo que, respecto de las 

actividades del anexo II.2, se establezca otra cosa, en la normativa municipal). El resultado de 

estas verificaciones deberá ser presentado a la Administración autonómica (en el caso de las 

actividades de los anexos I y II. 1) y a la municipal. No obstante, y en relación con las 

actividades de los anexos I y II. 1, el art. 44.1 de la Ley establece que quedan exentas de este 

sistema las empresas adheridas voluntariamente al sistema comunitario EMAS, en un ejemplo 

de otorgamiento de eficacia jurídica a la adhesión al sistema comunitario voluntario EMAS. 

En ambos casos, de nuevo, la presentación periódica obligatoria de declaraciones y 

verificaciones ambientales certificadas o realizadas por entidades acreditadas funciona como 

instrumentos legitimantes de la continuación del ejercicio de una actividad contaminante, así 

como para la intervención administrativa en caso de incumplimiento de la normativa ambiental. 

Desde esta perspectiva, la autorización administrativa podrá ser complementada con las 

determinaciones de las declaraciones ambientales que pueden incluir nuevas medidas 

correctoras. 

2.3) El sistema de autodeclaracíón voluntario del grado de cumplimiento de la 
normativa sobre protección del ambiente atmosférico de la Ley 22/1983, de 
21 de noviembre, de Cataluña. 

Por Ley 6/1996, de 18 de junio, se modificó la Ley 22/1983, de 21 de noviembre, de 

protección del ambiente atmosférico de la Comunidad Autónoma de Cataluña, incorporando un 

nuevo precepto, el art. 13bis, cuyo apartado 4o regula el que denomina sistema voluntario de 
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autodeclaración del grado de cumplimiento de la normativa sobre la protección del ambiente 

atmosférico. Este sistema de autodeclaración constituye un instrumento de control del 

cumplimiento de la normativa ambiental de actividades en funcionamiento y de la que se 

derivan nuevas obligaciones ambientales, y que, además, funciona como un mecanismo 

alternativo a la aplicación coactiva de la Ley, de ahí su especialidad y tratamiento 

independiente. No en vano, el inciso final del art. 13bis.4 establece que "el correcto 

cumplimiento del programa aprobado por el Departamento de Medio Ambiente puede suponer 

que no se aplique el régimen sancionador establecido en al presente Ley". Por este motivo, el 

sistema se formula como un sistema voluntario, no porque exonere del cumplimiento de la 

legislación ambiental, sino porque permite optar la implantación de un sistema de 

cumplimiento fundamentado en mecanismos de autocontrol que evita la aplicación 

convencional de la Ley. 

Es decir, nos encontramos ante un sistema cuyo funcionamiento pone en marcha algo muy 

parecido a lo previsto por el art. 10.2 del Reglamento 761/2001 EMAS, cuando dispone que 
i 

'ios Estados miembros deberían estudiar el modo de tener en cuenta el registro en el EMAS 

según el presente Reglamento en la aplicación y el cumplimiento de la normativa 

medioambiental, con el fin de evitar una duplicación innecesaria de esfuerzos de las 

organizaciones y autoridades competentes en la aplicación de la legislación medioambiental". 

De hecho, como vamos a exponer, nos encontramos ante un sistema que funciona de un modo 

similar al de las auditorías ambientales, cuya comprobación o certificación se atribuye a 

entidades colaboradoras de la Administración, y que es de aplicación voluntaria, sin perjuicio 

de que como sucede con el sistema EMAS, deba ser aprobada su aplicación por la 

Administración competente. 

Como ya hemos mencionado este sistema funciona en relación con actividades en 

funcionamiento. No en vano, el art. 2.a) del Decreto 398/1996, de 12 de diciembre, por el que 

se regula el sistema de planes graduales de reducción de emisiones a la atmósfera, establece 

que la solicitud para participar en el sistema de autodeclaración debe ir acompañada de la 

correspondiente licencia. Aparte de la licencia, deberán aportarse a la solicitud los siguientes 

documentos (art. 13bis.4 de la Ley 22/1983 y arts. 2 y ss. del Decreto 398/1996): 

Una autodeclaración de emisiones que habrá de contemplar, como mínimo, la identificación 

de todos los focos de emisión, así como los niveles de emisión vertidos por cada foco, así 
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como los estándares de emisión establecidos por la normativa vigente o, en su caso, los 

limites de emisión establecidos en la licencia (art. 3 del Decreto 398/1996). 

Una "diagnosis ambiental" acreditada, que consistirá en un estudio descriptivo del proceso 

que generan las materias o sustancias que se vierten a la atmósfera, las características 

físicas y técnicas de cada foco emisor, los equipos de depuración o de corrección en 

funcionamiento, así como su grado de eficacia, y, por último, la descripción de los puntos 

de toma de muestras de gases, de medición de temperaturas y de otros parámetros. Esta 

diagnosis habrá de ser realizada o verificada por una entidad colaboradora de la 

Administración debidamente acreditada (art. 4 del Decreto 398/1996). No es necesario 

afirmar que esta diagnosis cumple una función similar a las de las auditorias ambientales, 

y que la comprobación del cumplimiento se atribuye a entidades privadas acreditadas que 

realizan una Junción de certificación o comprobación del cumplimiento de la normativa 

medioambiental. 

Objetivos de calidad que fijen los niveles de emisión que el titular de la empresa se 

compromete a alcanzar respecto de cada uno de los contaminantes vertidos en los diferentes 

focos emisores (art. 5 del Decreto 398/1996). En otras palabras, el sistema funciona como 

un mecanismo de complementación de los niveles de protección, mediante la 

autoformulación y el autocompromiso del cumplimiento de unos limites de emisión por 

parte del interesado. 

El conjunto de medidas que la empresa proponga para garantizar el cumplimiento de los 

objetivos de calidad, se han de detallar en un proyecto técnico suscrito por técnico 

competente. Por lo que a nosotros nos interesa, este proyecto habrá de expresar las 

tecnologías y técnicas a utilizar para la reducción de las emisiones (art. 6 del Decreto 

398/1996743). En definitiva, se trata de establecer las medidas correctoras necesarias para 

cumplir y mejorar progresivamente los niveles de emisión comprometidos en los objetivos 

de calidad. 

Además, el proyecto incorporará el sistema de acondicionamiento de las instalaciones que permita la toma de 
muestras de gases, la medida de temperatura, humos y otros parámetros; el sistema de medida y control de 
emisiones a incorporar en la nueva distribución que se proyecta de los efluentes gaseoso; el sistema de 
conservación y mantenimiento de los sistemas de depuración y de toma de muestras y medidas; el sistema de 
gestión de residuos y aguas residuales que generen los sistemas de depuración de humos y gases; las 
modificaciones que la ejecución del proyecto supone sobre las instalaciones y procesos existentes; la evaluación 
de los rendimientos que supongan las actuaciones para el cumplimiento de los objetivos de calidad 
comprometidos, asi como la evaluación particularizada de cada actuación y global en toda instalación; y los costes 
de cada actuación prevista. 
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- La ejecución del proyecto se reflejará en un programa en el que se establecerán las fases y 

plazos de ejecución, el sistema de acreditación del cumplimiento de cada una de las fases y 

el sistema de control de las emisiones durante los plazos de ejecución del proyecto (art. 7 

del Decreto 398/1996). 

La solicitud acompañada por todos estos documentos debe ser "verificada y evaluada"'por 

los servicios técnicos del Departamento de Medio Ambiente que, a su vez, formulará la 

propuesta inicial de resolución, teniendo en cuenta especialmente los niveles de calidad del aire 

de la zona afectada por las emisiones (art. 8.1 del Decreto 398/1996). Oídos a la empresa 

solicitante y al Ayuntamiento donde se emplace la actividad, se formulará propuesta de 

resolución definitiva, debiendo resolverse sobre la aprobación del proyecto y el programa 

gradual de reducción en el plazo de cuatro meses. El cumplimiento del plan aprobado será 

verificado por-la Dirección General de Calidad Ambiental directamente o por las entidades 

colaboradoras acreditadas. 

En definitiva, nos encontramos ante un instrumento que sustituye la intervención coercitiva 

de la Administración por un sistema cuyo objetivo es la formulación voluntaria de medidas 

adicionales de protección, estableciendo los límites de emisión a alcanzar y las medidas 

correctoras anejas necesarias para lograr esos objetivos. 
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CONCLUSIONES. 

1) Los objetivos de calidad ambiental y los estándares de inmisión tienen como destinatario 

directo a las Administraciones competentes, de ahí que sean éstas las que deben aprobar las 

políticas necesarias para hacer cumplir estas normas (programas o planes de medidas). El 

concreto cumplimiento de los objetivos medioambientales y de los estándares de inmisión 

depende, en la práctica, de otras medidas más concretas y que suelen deducirse en la 

fijación de otros estándares más concretos (de inmisión y emisión, en el caso de los 

objetivos de calidad ambiental, o bien de emisión en el caso de los estándares de inmisión), 

así como la autorización previa de las actividades contaminantes que, en última instancia, 

sirve como instrumento de control de los niveles de emisión generados por cada-actividad 

contaminante que pueden interferir en el cumplimiento de los estándares de inmisión y de 

los objetivos medioambientales. Por esta razón, puede decirse que el cumplimiento de los 

objetivos de calidad ambiental y de los estándares de inmisión implica el cumplimiento de 

nuevos estándares y, consecuentemente, el control de las emisiones. 

2) El cumplimiento de los objetivos medioambientales y de los estándares de inmisión es 

semejante; las claves son las siguientes: 1) existe una relación, dependencia y vinculación 

fundamental entre ambos tipos de normas de protección del medio ambiente; 2) los 

destinatarios de estas normas son los Estados/Administraciones competentes, quienes 

elaboran políticas y aprueban planes y programas que establecen las medidas necesarias 

para lograr los objetivos y niveles de inmisión establecidos; 3) de forma indirecta ambas 

normas de protección requieren para su cumplimiento el control de las emisiones, ya 

mediante la formulación de concretos estándares de emisión, ya a través de las 

correspondientes autorizaciones. 

3) La aplicación de las medidas de protección medioambiental dictadas en términos de 

ejecución tiene como destinatarios directos a los particulares que realizan actividades que 

afectan al medio ambiente. La aplicación de los estándares de emisión en general y de las 

medidas vinculadas a los mismos (normas de procedimiento) puede depender de las 

siguientes circunstancias: 1) en ocasiones, la aplicación de un régimen jurídico de 

protección depende de actos previos que determinan o legitiman la aplicación de un 

régimen jurídico de protección medioambiental. En unos casos, estos actos tienen como 

finalidad determinar y concretar el nivel de impacto que las actividades más contaminantes 

pueden tener en el medio ambiente (es el caso, por ejemplo, de la Declaración de Impacto 
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Ambiental). Estos actos o trámites suelen tener consecuencias adicionales en la aplicación 

de los estándares de emisión y normas de procedimiento, pues aparte de identificar los 

posibles impactos ambientales que ciertas actividades pueden generar, establecen las 

medidas necesarias para eliminar o reducir los efectos perjudiciales sobre el medio 

ambiente formulando medidas de protección adicionales. En otros supuestos, la calificación 

o catalogación de ciertas actividades en grupos determinados sirve para identificar las 

actividades más contaminantes y, consecuentemente, para determinar el régimen jurídico 

concreto aplicable (es el caso de la calificación dé actividades molestas, insalubres, nocivas 

y peligrosas, o de la catalogación de actividades potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera). Este acto generalmente permite aplicar a dichas actividades estándares de 

emisión y normas de procedimiento más o menos exigentes dependiendo del tipo de 

actividad; 2) en otros casos, con o sin ese acto previo determinante, la aplicación de las 

normas depende de que los administrados cumplan una carga jurídica que les autorice o 

permita ejercer una actividad contaminante. En tales casos, la aplicación de los estándares 

aplicación individualizada de las normas generales que integran estándares de protección 

mediante la correspondiente autorización, homologación... 

4) La autorización de vertido goza de unas características peculiares que aparentemente le 

aproximan a las concesiones administrativas. Estas autorizaciones son actos 

administrativos de otorgamiento reglado, que establecen los límites de emisión y medidas 

correctoras necesarias en función de cada actividad contaminante, que definen un derecho a 

contaminar limitado en los términos autorizados. Y es que la facultad de contaminar no 

conforma el contenido del derecho a la libertad de empresa, sino que el derecho a 

contaminar se obtiene a través de la correspondiente autorización. Desde esta perspectiva, 

puede decirse que la autorización de vertido tiene carácter constitutivo del derecho a 

contaminar en los límites legales establecidos por los estándares de protección 

medioambiental. Ahora bien, que la autorización se conforme como acto constitutivo no 

supone admitir que el otorgamiento de la autorización de vertido sea discrecional. 

i) Esta conclusión se confirma con base en la estructura de las normas que integran estándares 

de protección medioambiental (son reglas que se aplican por subsunción). La aplicación de 

los estándares de protección medioambiental es, en todo caso, subsuntiva, sin perjuicio de 

que la aplicación al caso concreto de estas normas pueda requerir una labor más o menos 

compleja de subsunción. En estos casos, la aplicación de la consecuencia jurídica 

dependerá de una labor intelectiva que forma parte del proceso subsuntivo (de hecho, los 
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estándares de emisión no son únicos y fijos, sino que prevén ámbitos de contaminación 

admisible baremables en función de las circunstancias concurrentes en cada caso, eso sí, 

con un límite máximo insuperable, y sin perjuicio de la aplicación independiente o 

combinada de estándares de inmisión), que concluirá con el otorgamiento, en su caso, de un 

derecho modulado en cada supuesto. 

6) Esto quiere decir que en la aplicación al caso concreto de los estándares de protección 

medioambiental, la Administración goza de márgenes de apreciación variables que en 

ningún caso pueden ser identificados con un acto valorativo propio de la discrecionalidad 

administrativa. Por ello puede decirse que con independencia de que los márgenes de 

apreciación de que goce la Administración puedan ser más o menos amplios, dependiendo 

de los contenidos de la autorización (aplicación combinada o no de estándares, programas 

de reducción de los vertidos, imposición de niveles de emisión más exigentes...), lo cierto 

es que la-decisión administrativa, siempre trae causa de un análisis técnico que, de 

principio, niega cualquier manifestación voluntarista por parte de la Administración 

competente. 

7) La autorización de vertido es una típica autorización de funcionamiento que legitima una 

intervención sobre la actividad contaminante a lo largo de toda la "vida" de la misma, y que 

permite la modificación de los términos de la autorización para adaptarlos a los nuevos 

requerimientos técnicos o ambientales. Este tipo de intervención evolutiva y progresiva es 

consustancial en aquellos casos en que el ordenamiento ha previsto la cláusula técnica. En 

este último supuesto, la aplicación de la cláusula técnica requiere una interpretación de lo 

que deba entenderse por tecnologías disponibles (a este respecto es muy importante el nivel 

de experimentación de las nuevas tecnologías), además de una ponderación entre los 

beneficios derivados de la implantación de las mejores técnicas y la viabilidad económica 

de su instalación para la empresa. 

8) El título administrativo por excelencia de aplicación de los estándares de protección 

medioambiental es la autorización. También Con carácter autorizatorio, aunque con una 

técnica aplicativa distinta, la homologación administrativa constituye un instrumento de 

comprobación de la conformidad con los requisitos ambientales de los reglamentos técnicos 

de los productos sometidos a homologación. Uñida a la evolución sufrida en los últimos 

años por la normalización industrial, se aplican asiduamente otras técnicas de 

comprobación de la conformidad obligatorias que sustituyen a la homologación 
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administrativa, como la certificación por entidades colaboradoras de la Administración. En 

ambos casos, no obstante, nos encontramos ante actos obligatorios que comprueban, sin 

margen alguno de discrecionalidad, el cumplimiento exacto de los estándares y normas de 

procedimiento. En concreto, puede decirse que la homologación y la certificación 

obligatoria son el resultado de un procedimiento de control y análisis técnico, que no tienen 

como efecto la fijación de límites de emisión concretos y específicos aplicables en función 

de las características de cada producto, sino, la mera comprobación de que el producto 

controlado cumple con los estándares y normas de procedimiento aplicables. Además, 

ambos actos tienen carácter legitimatorio, en la medida en que los productos sometidos a 

estos procedimientos no pueden ser comercializados si no han sido previamente 

homologados o certificados. 

9) Otra nueva técnica de aplicación de los estándares de protección medioambiental es la 

comunicación o declaración previa. En estos casos, es el interesado quien toma la iniciativa 

para presentar ante la Administración toda la documentación que certifique que el proyecto 

técnico cumple los estándares de protección medioambiental y normas de procedimiento 

aplicables. Iniciado el procedimiento administrativo a iniciativa del interesado, si en el 

plazo indicado la Administración no se pronuncia, se presume que el interesado está 

legitimado para iniciar la actividad correspondiente. Sin embargo, si la Administración se 

pronunciara en plazo, su actuación tendrá como objeto resolver sobre la insuficiencia de las 

medidas previstas o, sencillamente, denegar el inicio de la actividad. En definitiva, nos 

encontramos ante un supuesto especial de aplicación de las normas de protección del medio 

ambiente en la que aunque formalmente no puede decirse que exista un acto administrativo, 

pues no hay decisión expresa, -sí que cabe afirmar que ha habido procedimiento 

administrativo dirigido a comprobar la adecuación a la legalidad ambiental de la actividad 

proyectada. Desde este punto de vista, el silencio administrativo constituye una decisión 

administrativa no formalizada, no similar al acto presunto, pues no hay obligación de 

resolver expresamente, que legitima el ejercicio de actividades contaminantes. 

10) El control del cumplimiento de los estándares de protección medioambiental y normas de 

procedimiento en actividades en funcionamiento se lleva a cabo a través de la tradicional 

inspección administrativa. Como resultado de estas actuaciones materiales cabe que la 

Administración emita órdenes que impongan la implantación de nuevas o más exigentes 

medidas de protección, con el fin de cumplir con los límites de emisión y medidas 

correctoras previstas en la autorización, o bien estableciendo medidas adicionales más 
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rigurosas. Desde este punto de vista, las órdenes constituyen una anticipación a la 

modificación de la autorización. Las Leyes ambientales más modernas han elaborado 

nuevos instrumentos de control del cumplimiento de la normativa ambiental que dejan la 

iniciativa y el protagonismo a los particulares. Por regla general estos instrumentos se 

articulan a través de auditorías ambientales o técnicas similares (declaraciones ambientales, 

etc.) cuya función es la autoevaluación del cumplimiento de la normativa ambiental 

aplicable bajo la supervisión de la Administración competente, así como la elaboración de 

programas y otros mecanismos destinados a verificar su grado de cumplimiento y, en caso 

negativo, la imposición de medidas adicionales de protección. 
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4. ESTÁNDARES DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL E INSTRUMENTOS 

ECONÓMICOS. 

4.1. Autorregulación versus intervención en la materia medio ambiente. 

Aparte de una intervención en la ordenación del medio ambiente mediante instrumentos de 

intervención-limitación (incluidas las normas que integran estándares de protección 

medioambiental, así como las autorizaciones como actos administrativos predominantes en su 

aplicación), también cabe una actitud de promoción de la autorregulación de la actividad de los 

agentes contaminadores con el fin de obtener resultados similares a un menor coste 

(instrumentos económicos). Este segundo enfoque incluye la aplicación de medidas que 

orientan e incentivan o disuaden la acción económica privada, encaminando la acción de los 

agentes hacia la producción de determinados bienes y servicios, necesarios para la colectividad. 

Se trata, por tanto, de un sistema de intervención que se basa en la capacidad inductora de lo 

jurídico, es decir, de generación de las transformaciones convenientes en las circunstancias 

económicas para crear un clima propicio a la efectividad del Derecho. Por ello, los 

instrumentos económicos pueden definirse como aquéllos que generan modificaciones en el 

comportamiento (en este caso, en la lucha contra la contaminación) por medio del simple juego 

de los incentivos financieros y del mercado. En estas actuaciones no coactivas, el Estado no 

ordena, sino que ofrece, de ahí que necesite la colaboración de los particulares para llevar a 

cabo la actividad de que se trate. En definitiva, estos instrumentos se pueden caracterizar por 

los siguientes elementos: existencia de un estímulo financiero; capacidad de reaccionar 

libremente por parte del contaminador; intención de proteger el medio ambiente. 

Los instrumentos económicos aplicables a la política medioambiental pueden sistematizarse 

siguiendo la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo "Conjugar 

nuestras necesidades y nuestras responsabilidades: integración de las cuestiones 

medioambientales en la política económica",, de 20 de septiembre de 2000744: permisos de 

contaminación negociables, impuestos y cánones por contaminación, ayudas económicas y 

otros incentivos (desde subvenciones y beneficios fiscales, a sistemas de ecoauditoría y 

ecoetiqueta), sistemas de caución-reembolso y acuerdos voluntarios745. 

™COM (2000) 576 final. 

745 JIMÉNEZ HERRERO "Desarrollo sostenible y economía ecológica. Integración medio ambiente-desarrollo y 
economía-ecología", Madrid 1997, pág. 326, critica las definiciones doctrinales existentes sobre instrumentos 
económicos. En ocasiones, afirma, "se suele hablar de 'incentivos económicos' en términos generales, a nuestro 
entender, para expresar las ventajas dinámicas de los procedimientos económicos, vía mercado y precios, frente a 
los sistemas de regulación directa, vía normas y procedimientos administrativos. Asimismo, se suele utilizar el -
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4.2. La cpmplementariedad de los instrumentos de intervención-limitación y de los 
instrumentos económicos. 

La opción por los instrumentos de mercado no constituye una alternativa a los instrumentos 

de ordenación y control. Más bien, habría que decir todo lo contrarío, pues estos instrumentos 

ni excluyen los controles del mercado mediante la intervención administrativa ni, sobre todo, 

excluyen que la tutela ambiental requiera del soporte inexcusable del ordenamiento jurídico746 

término 'instrumentos económicos' en sentido amplio, incluyendo los llamados 'instrumentos basados en el 
mercado4 como un subconjúnto de los primeros.-Otras veces, con el término 'mecanismos basados en el mercado' 
se pretende englobar todo tipo de instrumentos económicos, financieros y fiscales, incluyendo hasta ayudas 
públicas especificas para la protección del medio ambiente*. 

De hecho, las distintas sistematizaciones doctrinales de los instrumentos y técnicas jurídicas de intervención en la 
materia medio ambiente muestran una cierta disparidad al considerar a los instrumentos económicos como 
técnicas jurídicas ambientales y al determinar qué instrumentos concretos son considerados como tales. Por 
ejemplo, MARTÍN MATEO Tratado...', ob.cit, vol. 1, págs. 117-142, en su clasificación sobre los instrumentos de 
intervención en la protección del medio ambiente, distingue los siguientes instrumentos económicos: .tasas o 
impuestos, permisos de emisión negociables, sistemas de caución-reembolso, ayudas financieras y acuerdos 
industriales. Por-su parte, P. SANDS 'Principies of intemational enviromental law", Manchester 1994, vol. 1, págs. 
127 y ss., distingue entre tos instrumentos económicos a los impuestos permisos transferibles de contaminación 
sistemas de depósito-devolución subvenciones responsabilidad por .daños medidas de mercado, información al 
consumidor, ecoetiqueta y ecoauditoría. CARDELÚS Y MUÑOZ SECA "Técnicas jurídicas...*, ob.cit., págs. 10-44, 
distingue entre instrumentos preventivos y represivos. Entre los primeros incluye a los instrumentos económicos: 
beneficios fiscales, subvenciones y ayudas, canon de vertido, tasas por acceso a dominio público, seguro 
ambiental, garantía obligatoria, ayudas en especie, conciertos, participación de las comunidades locales en el 
aprovechamiento de tos recursos naturales, fondos descompensación. En el mismo sentido, LARUMBE BIURRUM 
"Medio ambiente y Comunidades Autónomas', RVAP 1984, N° 8, págs. 36-44. 

GRAU RAHOLA "Instrumentos económicos para una política ambiental*, en "Política ambiental y desarrollo 
sostenible'. coordinadores GRAU RAHOLA y ENRIC LLEBOT, Madrid 1999, págs. 107-109, por su parte, realiza 
una clasificación omnicomprensiva, muy amplia, que añade entre los instrumentos económicos a las medidas 
penalizadoras, atendiendo a la funcionalidad económica de instrumentos como las sanciones administrativas, que 
generan estímulos financieros a tos que deben responder tos agentes económicos, ya cumpliendo con la normativa 
ambiental para no ser sancionados, ya considerando más ventajoso el incumplimiento y el pago de la sanción, al 
obtener una contraprestación económica mayor por mor del mercado. Aparte de las medidas penalizadoras, GRAU 
RAHOLA distingue otros tipos de instrumentos económicos: a) disuasorios: tienen como objetivo recompensar las 
actuaciones de descontaminación (ecotasas, comercialización de derechos de emisión o la conceptualización de 
activos ambientales). Son eficaces porque ocasionan una mejora más importante del medio receptor a un menor 
coste. Además, suponen un constante incentivo a mejorar el nivel de emisiones y, por ello, a reducir costes e 
incrementar beneficios; b) incentivadores: tienen como objetivo recompensar las actuaciones de descontaminación 
(subvenciones o transferencias de capital). No contribuyen a una descontaminación continuada, sino que 
compensan parte de la inversión realizada para reducir la contaminación. Se trata de un instrumento puntual que 
no ayuda a la modificación de las pautas de comportamiento de los agentes económicos, pero que tiene como 
atractivo la manifestación política de cualquier inversión en infraestructuras, y el menor coste que supone la 
subvención parcial de una infraestructura privada respecto de la asunción total de la inversión por parte del sector 
público; c) de cooperación: buscan establecer mecanismos de diálogo entre la sociedad y los poderes públicos. 
Una comunicación fluida consigue, de forma eficiente y económica, que tos agentes relevantes de la sociedad 
sean conscientes de las preocupaciones y prioridades de los reguladores, y que estos se aperciban de la 
problemática que pueden entrañar algunos de sus actos y de las dificultades prácticas que pueden encontrar 
algunas de sus políticas. 

746 MARTÍN MATEO 'El marco público de la economía de mercado", Madrid 1999, pág. 329 (también en su 
Tratado...*, ob.cit., vol. 1, pág. 11. Por su parte, ARIÑO ORTIZ "Economía y Estado. Crisis y reforma del sector 
público". Madrid 1993, pág. 60, en una linea más liberalizadora, afirma que "las tendencias actuales coinciden en 
el uso de la regulación como un instrumento al servicio del mercado, y no como su sustituto (...). La regulación 
económica ha de ser básicamente conforme al mercado, es decir, una regulación pensada para favorecer el 
funcionamiento de tos mercados (...). No quiere decirse con ello que haya de suprimir la regulación -cosa 
imposible- sino que hay que reformarla, cambiando su sentido'. A favor de la intervención pública, también EMBID 
IRUJO 'El rol del Estado: ¿vigilante o gestor?", en "Política ambiental y desarrollo sostenible", Madrid 1999, 
coordinadores GRAU RAHOLA y ENRIC LLEBOT. págs. 329 y ss.. deduciéndola directamente del mandato 
constitucional previsto en el art. 45 CE. Sobre estos aspectos, y desde este mismo punto de vista, ver también las 
reflexiones de NOGUEIRA LÓPEZ "Ecoauditorias, intervención pública...*, ob.cit.. págs. 35 y ss., y MUÑOZ 
MACHADO "Servicio público y mercado', ob.cit., pág. 27. 
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mediante la fijación de niveles de protección a través de normas que integran estándares de 

protección medioambiental747. 

Por tanto, cabe animar que aunque los instrumentos económicos deben favorecer una cierta 

desregulación y una disminución de la intervención pública, en realidad no se muestran como 

sustitutos de la normativa ambiental: Sólo en ocasiones excepcionales se han empleado 

instrumentos económicos "puros" como medidas transitorias que han de ser sustituidas o 

reforzadas por mecanismos reguladores cuando sus resultados no se consideran satisfactorios. 

En otros casos, se ha acudido a los instrumentos económicos como mecanismos de aplicación 

transitoria antes de aplicar medidas de regulación directa que requieren un período de gestación 

largo. Es el caso de la modulación fiscal sobre la gasolina con y sin plomo y las desgravaciones 

fiscales en favor de los coches "verdes". Por último, existen algunos casos excepcionales en los 

que sólo se utilizan instrumentos económicos, como sucede con los sistemas de depósito y 

devolución (caución-reembolso) de los envases de bebidas748. 

La conclusión por tanto es la siguiente: los instrumentos económicos ni son del todo "no 

intervencionistas", ya que su puesta en práctica necesita el añadido de regulaciones, de 

procedimientos o de otras formas de intervención pública, ni entre sus objetivos figura una total 

desregulación, ya que no cuentan con la eficacia suficiente como para reemplazar a las medidas 

normativas749. Esta misma tesis se confirma a la vista de las experiencias en el Derecho 

estadounidense. El origen de la desregulación, como alternativa de la política legislativa 

medioambiental, se encuentra en la creencia de la ineficacia de la gestión burocratizada y en la 

preferencia del sector privado, abogando por una reducción del peso del Estado en la vida 

social. Su base ideológica se asienta en las tesis conservadoras de los años ochenta 

Otros autores no opinan asi, caso de URZAlZ GUTIÉRREZ DE TERÁN "El principio de subsidiariedad en la 
gestión ambiental', en "I Congreso nacional de Derecho ambiental', Valencia 1996, pág. 137, HUERTA SOTO 
"Derechos de propiedad privada y gestión privada de los recursos de la naturaleza', Cuadernos de Pensamiento 
Liberal 1986. N° 2, págs. 13 y ss.. y, sobre todo, BAUMOL y OATES "La teoría de la política...", ob.cit.. págs. 179 y 
ss. 

747 Es más, no sólo toda política ambiental funda sus cimientos en la formulación de estándares de protección 
medioambiental, sino también tanto los instrumentos de control y ordenación, como los instrumentos económicos, 
constituyen intervenciones públicas diseñadas para influir en el comportamiento de las personas, por. lo que ni 
unos ni otros tienen que ver con un auténtico 'mercado libre", pues ambos tipos de instrumentos están diseñados 
para cambiar las decisiones "libres" que se tomarían en su ausencia. Por ello, tampoco cabe atribuir a una 
diferencia ideológica el optar por uno u otro tipo de actuaciones. En ocasiones, se atribuye a una posición política 
conservadora la opción de los instrumentos de mercado, mientras que a una posición progresista a las 
regulaciones e instrumentos de orden y control. Sin embargo, esto no tiene sentido, ya que ambos tipos de 
instrumentos operan dentro de los mercados (M. JACOBS "La economía verde", ob.cit., págs. 256 y 257). 

748 OCDE "La utilización de instrumentos económicos para la protección del medio ambiente", Rv. del Instituto de 
Estudios Económicos 1990, N° 2, págs. 28 y 239. 

749 OCDE "La utilización de instrumentos económicos...', ob.cit., págs. 239 y 240. 
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propugnadas durante la presidencia de Ronald REAGAN. Esta base ideológica puede resumirse 

en la mávima de que los controles gubernamentales sólo están justificados cuando resulten 

necesarios más allá de toda duda, y sus beneficios tengan mayor pesó que sus costes para la 

sociedad. Esta premisa implicaba una predisposición contraria a la acción del Gobierno, pues si 

ya de por sí era complejo el cálculo de los costes económicos de los programas de protección 

medioambiental, más aún lo era el cálculo de sus beneficios. De hecho, los ejes de la ideología 

del Presidente REAGAN en materia medioambiental se concretaban en la afirmación de'que 

los efectos sobre la salud de la contaminación atmosférica y de las aguas y de la exposición de 

los riesgos químicos habían sido ampliamente exagerados, recomendando que el Gobierno 

Federal transfiriera a los Estados su control sobre las tierras en el Oeste, las cuales, bajo la 

vigencia de las Leyes Federales habían sido protegidas de la minería, la extracción de petróleo 

y los aprovechamientos forestales. 

En líneas generales, la Administración REAGAN basó su política ambiental en la reducción 

del presupuesto de la EPA (Enviremental Protection Agency), el desmantelamiento de algunos 

de sus programas y el sometimiento de su actividad al control de la Office of Management and 

Budget (Oficina de Administración y Presupuesto), así como en la retirada, relajación o retraso 

de la ejecución de normas ambientales. Sin embargo, la valoración que ha merecido la 

desregulación en Estados Unidos ha sido generalmente negativa750. El fracaso de la 

desregulación en Estados Unidos debe servir como ejemplo para abrir nuestro Derecho 

ambiental a nuevas alternativas, pero sin desmantelar las bases de nuestro sistema751. Todo esto 

coadyuva a afirmar que ya de forma autónoma, ya configurando y complementando sistemas 

de intervención mediante instrumentos económicos, el Derecho es la alternativa más eficaz en 

las condiciones actuales para garantizar la protección del medio ambiente, sin perjuicio de su 

complementación por otros instrumentos jurídicos menos incisivos en ¡a libertades 

individuales152. Instrumentos, que serán progresivamente más eficaces y útiles en la medida en 

que la concienciación social forme productores y consumidores medioambientalmente 

responsables, lo que, a su vez, permitirá modular y reducir la intensidad de la intervención 

pública, pero no su eliminación753. 

750 JORDANO FRAGA "La protección del derecho...'. ob.ctt.. págs. 151-153. 

751 De la misma opinión, JORDANO FRAGA "La protección del derecho...", ob.ctt., pág. 154. Todas estas 
cuestiones las reitera el mismo autor con más datos en "El Derecho ambiental del siglo XXI", ob.cit.. págs. 98 y ss, 
y110yss. 

752 OCDE "La utilización de instrumentos económicos...*, ob.cit., pág. 222. 

753 En este sentido, EMBID IRUJO "El rol del Estado: ¿Vigilante o gestor?", ob.cit.. págs. 293 y 294; en el mismo 
sentido, el trabajo del mismo autor "El papel del Estado en el medio ambiente, ¿vigilante o gestor?", en "El 
Derecho administrativo en el umbral del siglo XXI. Homenaje al profesor MARTÍN MATEO", Valencia 2000, págs. 
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De hecho las recomendaciones relativas a la utilización de instrumentos de mercado se 

aceleran a partir de 1987. El Informe BRUNDTLAND y posteriormente la Cumbre de La 

Tierra de 1992 (el principio 16 de la Declaración de Rio de Janeiro y el capítulo 8 de la Agenda 

21), hicieron explícita la recomendación de uso de estos instrumentos. También ésta está siendo 

la tendencia en la Comunidad Europea desde 1990. Los Ministros de Medio Ambiente de la 

Comunidad Europea en la reunión informal de 21 de abril de 1990 reconocieron1 "la 

oportunidad de completar los instrumentos reglamentarios existentes mediante el uso de 

instrumentos económicos y fiscales". Por otra parte, la Declaración del Consejo Europeo de 26 

de junio de 1990 destacó que "la política del medio ambiente de la Comunidad, seguirá 

apoyándose en normas que tratan de garantizar un alto nivel de protección del medio ambiente. 

Sin embargo, el acercamiento tradicional que consiste en fijar reglas y controlar su 

cumplimiento debería completarse, allí donde fuera necesario, con medidas económicas y 

fiscales, si se_quiere integrar plenamente el factor ambiental en otras áreas de acción, prevenir 

la contaminación en su origen y sancionar al que contamina". Ahora bien, no obstante esta 

evidente reorientación de la política comunitaria, lo cierto es que esta nueva tendencia gira en 

torno a la complementación de la regulación medioambiental con la aplicación de instrumentos 
• 754 

económicos 

3467 y ss., y JORDANO FRAGA "El Derecho ambiental...', ob.cit.. págs. 110 y ss. En una linea similar, E. 
SCHMIDT-ABMANN "El Derecho administrativo general desde una perspectiva europea*, Justicia Administrativa 
2001, N° 13, págs. 6-8. Por otra parte, R. BERMEJO "Manual para una economía ecológica", Bilbao 1994, págs. 
97 y 146, recuerda que aunque en la materia medio ambiente existe una fuerte teorización liberalizadora y serias 
propuestas cuyo origen se encuentra (forzado) en una disminución de los presupuestos públicos destinados a las 
políticas ambientales, lo cierto es que la regulación no deja de avanzar como consecuencia del agravamiento de 
los problemas ambientales. En una lina más escéptica, JORDANDO FRAGA "La constituáonalizaáón del Estado 
autonómico ambiental de Derecho en Andalucía", RAAP 2001, N° 44, págs. 47 y ss. 
A favor de la complementación de la regulación ambiental y los instrumentos económicos, JIMÉNEZ HERRERO 

"Desarrollo sostenible...". ob.cit., pág. 330, M. JACOBS 'La economía verde", ob.cit., págs. 253 y 257. o M. 
KLOEPFER "En tomo a las nuevas formas de actuación medioambientales del Estado", DA 1993, N° 235-236, 
pág. 45. 

754 En este sentido, consultar el "Informe del Grupo de Trabajo de Expertos de los Estados Miembros relativo a la 
Utilización de Instrumentos Económicos y Fiscales en la Política del Medio Ambiente de la CE", Comisión DG XI, 
1990), sin olvidar que también ésta es una de las orientaciones del 5a Programa comunitario en materia 
medioambiental, lo que se confirma con toda rotundidad en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al 
Parlamento Europeo 'Conjugar nuestras necesidades y nuestras responsabilidades: integración de las cuestiones 
medioambientales en la política económica', de 20 de septiembre de 2000 [COM (2000) 576 final], apostando 
claramente por la aplicación de estos instrumentos. 

En la misma dirección, el Libro Verde sobre el comercio de los derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en la Unión Europea, de 8 de marzo de 2000 [COM (2000) 87 final] o en el Libro Verde sobre la 
Política de Productos Integrada, de 7 de febrero de 2001 [COM (2001) 68 final] y, por fin, en la Comunicación de la 
Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, de 24 de 
enero de 2001 [COM (2001) 31 final] sobre el VI Programa de acción de la Comunidad Europea en la materia 
medio ambiente "Medio ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos". El VI Programa confirmará que la 
legislación ha de tener por objeto fijar las normas que deberán alcanzarse, que han de ser rigurosas y adecuadas 
pero tender a regular resultados en vez de prescribir las medidas para alcanzar las metas establecidas. 
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Y como no podía ser de otro modo, en ese marco de intervención pública, la ordenación 

mediante normas que integran estándares de protección medioambiental forma parte de los 

mínimos necesarios de intervención. Otra cosa es que esa regulación se formule por remisión a 

acuerdos negociados con los agentes económicos, o a normas técnicas elaboradas por 

instituciones privadas, o bien que se aplique mediante permisos negociables755. En todo caso es 

necesaria una ordenación de los niveles de contaminación admisible en los que pueden 

desarrollarse las actividades contaminantes mediante normas que integren estándares de 

protección medioambiental. 

4.3. Tipología de instrumentos económicos y aplicación de estándares de protección 
medioambiental. 

Todos los instrumentos económicos operan con el objetivo de hacer cumplir los estándares 
* 

de protección medioambiental. Sin embargo, el modo en que los estándares son empleados con 

tal fin, es muy distinto. En unos casos, como en el de los impuestos y cánones por 

contaminación, los estándares son aplicados en una manifestación del "principio quien 

contamina paga" (a quien vierte o emite sustancias contaminantes, se le impone un canon que 

es más gravoso cuanto menos exigentes sean los límites de emisión exigidos). Sin embargo, en 

otros casos, los estándares operan desde la perspectiva del fomento (ayudas, subvenciones...) (a 

quien cumple o pretende cumplir con ciertos límites de emisión, se le otorga una ayuda 

económica para soportar el coste de incorporar tecnologías menos contaminantes). Por último, 

en otros casos, que son los que aquí nos interesan, los estándares de protección medioambiental 

son un instrumento determinante de la aplicación de los instrumentos económicos. Tanto es así, 

que puede decirse que su aplicación implica la formulación y/o la aplicación complementaria 

de estándares de protección medioambiental. Nos referimos a los permisos de contaminación 

negociables, instrumentos de incentivación (como la ecoauditoría y la ecoetiqueta), así como 

los acuerdos voluntarios. 

4.3.1. Acuerdos voluntarios. 

Los acuerdos voluntarios son instrumentos de incentivación cuyo fin es que los 

destinatarios de las normas ambientales opten por la negociación de un régimen jurídico 

singular y voluntariamente aceptado. Se trata de un sistema voluntario, puesto que los acuerdos 

755 Incluso la Comunicación de la Comisión ai Consejo y al Parlamento Europeo 'Conjugar nuestras necesidades y 
nuestras responsabilidades: integración de las cuestiones medioambientales en la política económica', de 20 de 
septiembre de 2000 [COM (2000) 576 final] que asume como prioritaria la introducción decidida de los 
instrumentos de mercado, acepta la necesaria combinación y comptemerrtariedad de las normas que integran 
estándares de protección medioambiental. 
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negociados constituyen una alternativa a la aplicación del régimen general de intervención 

administrativa basado en la decisión unilateral de la Administración. En otras palabras, en estos 

caos, el ordenamiento jurídico se limita a admitir la posibilidad de la práctica de los acuerdos, 

justificándose su plena validez, y otorgando a los agentes económicos la decisión de elegir o 

no el régimen negociado, o bien el tradicional sistema de dirección y control756. Por esta razón, 

se denominan acuerdos voluntarios, pese a que parezca redundante calificar a un acuerdo como 

voluntario757. El régimen de acuerdos puede estar previsto en la legislación ambiental c&mo 

instrumento no obligatorio para aplicar la normativa ambiental. En estos casos, es evidente que 

el acuerdo es voluntario si se opta por esta modalidad de aplicación de los estándares y medidas 

de protección del medio ambiente. Además, evidentemente, estos acuerdos son también 

voluntarios porque los resultados objetivos son producto de la voluntad de las partes. No 

obstante, en otras ocasiones puede suceder que celebrar estos acuerdos sea el mecanismo 

obligatorio y único para aplicar las normas medioambientales. En estos casos, podrá decirse 

que el acuerdo sólo es voluntario o negociado, porque el resultado de la negociación es 

producto de voluntades no impuestas. 

En cualquier caso, la capacidad de autorregulación que se deriva de las prácticas 

convencionales es lo que lleva a la doctrina a considerar de forma unánime que los acuerdos 

voluntarios constituyen instrumentos económicos738. Lo mismo sucede en la ya citada 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo "Conjugar nuestras 

necesidades y nuestras responsabilidades: integración de las cuestiones medioambientales en la 

política económica", de 20 de septiembre de 2000759. 

En la categoría de los acuerdos voluntarios se incluyen un amplio abanico de supuestos. La 

heterogeneidad de los acuerdos voluntarios comienza por los agentes económicos. En este 

sentido, los acuerdos pueden celebrarse entre la Administración y una empresa concreta, o bien 

entre la Administración y un sector industrial entero760. En segundo lugar, estos acuerdos 

756 E. ALONSO GARCÍA "Legislación sectorial...', ob.cit., pág. 82. 

757 BETANCOURT RODRÍGUEZ 'Instituciones...', ob.cit, pág. 1212. critica esta terminología..afirmando que se 
trata de una denominación redundante, pues los acuerdos son siempre voluntarios. 

758 Por ejemplo. MARTÍN MATEO Tratado...". ob.cit., tomo 1. pág. 122, CÁRDELOS Y MUÑOZ SECA Técnicas 
jurídicas...', págs. 10-44, LARUMBE BIURRUM "Medio ambiente y Comunidades Autónomas", ob.cit. págs. 3ft44. 
o GRAU RAHOLA "Instrumentos económicos para una política ambientar, ob.cit., págs. 107-109. 

759 COM (2000) 576 final. 

760 La Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo "Conjugar nuestras necesidades y 
nuestras responsabilidades: integración de las cuestiones medioambientales en la política económica*, de 20 dé 
septiembre de 2000 [COM (2000) 576 final], recomienda la negociación con sectores industriales enteros: tales 
acuerdos solo puede negociarse con sectores en los que exista un estructura que represente a todos o a casi 
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pueden tener eficacia vinculante o no761, y ser el resultado de un procedimiento formalizado o 

de una actuación informal de la Administración 

En cualquier caso, lo destacable a efectos de este trabajo es que como resultado de esa 

negociación las empresas contaminantes acuerdan los estándares que les serán aplicables a sus 

actividades. En todos ellos, se produce, por tanto, un salto cualitativo desde el ámbito de las 

decisiones unilaterales administrativas, a otro de carácter paccionado en el que se posibilita la 

compartición de la toma de decisiones entre las Administraciones y los agentes económicos. 

Esta flexibilidad, unida a la voluntariedad del propio acuerdo, es la que no sólo facilita el 

compromiso, sino también su cumplimiento, puesto que el acuerdo garantiza un ánimo 

colaborador no elusivo, la disminución de los conflictos jurídicos y políticos, reduce las 

imprecisiones o indeterminaciones de la legislación ambiental, sin menospreciar la reducción 

de los costes destinados al control y vigilancia del cumplimiento 

No obstante, también se observan importantes inconvenientes764. En primer lugar, se 

produce una segregación de las prácticas negociadas de grupos de interés importantes como los 

ecologistas; también se genera un debilitamiento de la legalidad ambiental765, y de la posición 

todas las empresas del sector y que tenga la autorización para negociar en su nombre. Además, un enfoque 
sectorial puede dar lugar a un tratamiento incoherente de problemas similares e introducir distorsiones 
suplementarias en la economía. Esto puede ocasionar una situación en la que la carga de la reducción de la 
contaminación recaiga indebidamente en las pequeñas empresas de los sectores en desarrollo y en la economía 
doméstica'. 

761 Evidentemente la eficacia de los acuerdos es matizabte según nos encontremos más cerca o más lejos de los 
extremos de tipos de negociación definidos por P. LASCOUMES (citado por F. OST "Naturaleza y Derecho...", 
ob.cit., pág. 115). El autor distingue cuatro variedades de negociación que van desde la más favorable al medio 
ambiente (negociación-obligación), a la más favorable para la empresa (negociación-propaganda). Entre ambos 
extremos, se observa una amplia gama de acuerdos como, por ejemplo, la negociación-presión, en la que el 
administrado está,confrontado con un sector poco homogéneo y con una problemática que no domina, lo que le 
lleva a negociar 'acuerdos sobre normas mínimas. En otros casos, como los de negociación-emulación, la 
Administración ni siquiera pretende alcanzar unos objetivos inmediatamente cuantificables, pues a cambio de 
ciertas concesiones, obtiene la reafirmación por parte del sector industrial de la necesidad de alcanzar algún día 
uno u otro objetivo cualitativo. No es necesario decir que la dimensión de la empresa o sector económico es 
determinante para encontramos más o menos cerca de uno u otro polo. Yapor ello mismo, tampoco es difícil 
imaginar que esto puede tener efectos en el principio de igualdad. 

762 La articulación del acuerdo puede ser variada. Desde la positivización de procedimientos específicos para 
alcanzar acuerdos en la materia, o bien mediante actuaciones informales que se manifiestan, por ejemplo, en 
acuerdos previos a la formulación de las solicitudes de autorización, o bien se constata en acuerdos sobre el 
contenido de un acto administrativo, o bien también cabe que se llegue a dictar actos en gran parte negociados. 

783 MORENO MOLINA 'Productos químicos. Biotecnología. Acuerdos voluntarios", en "Derecho medioambiental de 
la Unión Europea", Madrid 1996, coordinador PICÓN RISQUEZ, pág. 293, AGUILAR FERNÁNDEZ "El reto del 
medio ambiente. Conflictos e intereses en la política medioambiental europea", Madrid 1997, pág. 223, o 
FERREIRO CHAO "Las actividades de control del cumplimiento de la normativa ambiental: una perspectiva 
económica*, en "Desarrollo económico y medio ambiente", Pamplona 1992, pág. 220 y ss. 

784 

765 

AGUILAR FERNANDEZ 'El reto...', ob.cit, págs. 223 y 224. 

JORDANDO FRAGA "La constitucionalización del Estado autonómico...', ob.cit., pág. 47. 
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de las autoridades ambientales en las responsabilidades públicas en la protección dd medio 

ambiente, tanto por la generación de una conciencia de "delegación" de responsabilidades en 

las empresas; por último, la posición de preeminencia de que algunos sectores industriales 

gozan, les sitúa en una situación privilegiada para forzar acuerdos ventajosos que puedan 

traducirse en distorsiones de la competencia que, a su vez, podrían llevar a una disminución del 

nivel de protección ambiental exigible. Desde esta perspectiva, se corre el riesgo de que la 

cooperación administrativa se convierta en colaboracionismo, sobre todo, con los grupea de 

presión más fuertes. Además, también es cierto, y esto es importante, que como los acuerdos 

sólo obligan a los sectores o empresas individuales que suscriben los acuerdos, pueden ofrecer 

ventajas a quienes no participen en ellos, ya que estos free-rider se ahorrarán los gastos que sí 

tienen sus competidores comprometidos con la protección del medio ambiente766. 

1) Acuerdos para la aplicación de estándares de protección medioambiental y acuerdos 
para la formulación de estándares. 

Los acuerdos voluntarios pueden versar tanto sobre la ejecución o aplicación de las normas 

que integran estándares de protección medioambiental (los que vamos a denominar como 

acuerdos en sentido estricto), como a los acuerdos normativos (fundamentalmente, acuerdos de 

preparación y/o formulación de normas que integran estándares de protección 

medioambiental)767. Los acuerdos negociados en sentido estricto funcionan bajo el principio de 

subordinación a las regulaciones generales768, es decir, la negociación se realiza en el marco de 

los límites de contaminación tolerable fijados por las normas que integran estándares de 

protección medioambiental, lo que confirma la ineludible complementación entre estándares de 

protección medioambiental e instrumentos económicos769. Pues bien, en este marco de 

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a los acuerdos sobre medio 
ambiente, de 27 de noviembre de 1996 [COM (96) 561 final]. 

/67 Esta misma distinción en F. OST "Naturaleza y Derecho...", ob.cit., págs. 109 y 110. Con matices importantes, 
también BETANCOURT RODRÍGUEZ "Instituciones...', ob.cit., págs. 1216 y ss. Por su parte, DE MIGUEL 
PERALES "Derecho español...", ob.cit., págs. 36, trata la cuestión de los acuerdos voluntarios entre las fuentes del 
Derecho ambiental, "en la medida en que pueden incidir en la regulación del Derecho positivo ambiental, ya sea 
antes de la promulgación de las normas o como complemento de éstas". Algunos ejemplos sobre acuerdos de 
regulación negociada son puestos de relieve por E. ALONSO GARCÍA "Legislación sectorial...", ob.cit, pág. 83, en 
notas 43 y 44. Por ejemplo, es el caso de los acuerdos con el sector de la recogida selectiva y tratamiento de 
envases y embalajes, con el sector de los fabricantes de aceites o con la industria química. Pero el ejemplo 
prototípico, aunque no se refiera a la materia medio ambiente, es el Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, por 
el que se aprobó el reglamento de las instalaciones de gas e instrucciones técnicas complementarias en locales 
destinados a usos domésticos, colectivos y comerciales, que materializó el acuerdo con el sector de productores, 
constructores e instaladores de gas. 

768 MARTÍNEZ MARTÍN "Las funciones de las Administraciones públicas en el medio ambiente: intento de 
sistematización", DA 1981, N° 190, págs. 298 y 299. 

769 De hecho, la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo "Conjugar nuestras 
necesidades y nuestras responsabilidades: integración de las cuestiones medioambientales en la política 
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negociación, los interesados pueden acordar un régimen jurídico que puede ser distinto y, por 

ello, "excepcional", en comparación con el régimen jurídico general, incluyendo la 

concertación de los límites de emisión, plazos de aplicación, tecnología aplicable (medidas 

correctoras), etc. 

El segundo tipo de acuerdos da lugar a acuerdos de contenido regulador que son 

presupuesto y directriz de la elaboración de normas jurídicas. Desde este punto de vista, la 

tipología es también variable. Evidentemente, en ningún caso es posible un acuerdo voluntario 

contra legem, pero nada obsta para que puedan celebrarse acuerdos innovativos, es decir, 

acuerdos que establezcan ex novo, y sin previa determinación legal, la situación jurídica de un 

sector industrial770. Estos acuerdos se concretan simplemente en convenios bilaterales o 

multilaterales que, sin llegar a plasmarse en una norma jurídica, gozan de la eficacia de los 

gentlemen 's agreement. 

Un buen ejemplo de este tipo de acuerdos es el firmado en 1998 entre la Asociación de 

Constructores Europeos de Automóviles (ACEA) y la Comisión de la Unión Europea, con el 

visto bueno del Consejo de Ministros de Medio Ambiente relativo a los siguientes objetivos: a) 

lograr en el años 2008, un objetivo de emisiones de 140 gramos de C02 por Km. para la media 

de las ventas de los nuevos vehículos fabricados por las empresas de la ACEA en la Unión 

Europea, lo que supondrá una reducción del 25% del consumo de los vehículos con respecto a 

1995, y correspondiendo a un consumo medio de gasolina de 6 litros por cada 100 Km. para los 

vehículos de gasolina y de 5 litros para los diesel; b) proceder en el año 2003 a la revisión de 

este acuerdo con el fin de estudiar la posibilidad de reducir la cifra citada hasta el objetivo de 

120 gramos/Km en el año 2010, lo que supondrá una reducción del consumo de gasolina a 5 y 

4,5 litros cada 100 Km. para los vehículos de gasolina y diesel, respectivamente; c) firmar 

acuerdos similares con los fabricantes de Estados no comunitarios. 

Con el fin de realizar un seguimiento del acuerdo, se ha dictado la Decisión 1753/2000 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 2000, por la que.se establece un plan de 

económica', de 20 de septiembre de 2000 [COM (2000) 576 final], califica a los acuerdos negociados domo 
instrumento híbrido entre los instrumentos de mercado y la regulación oficial. 

770 Sobre la aplicación de esta técnica en Alemania, ver M. KLOEPFER "En tomo a las nuevas formas...', ob.cit.. 
págs. 40 y ss. Estos acuerdos son llamados acuerdos de autolimitación por G. LÜBBE-WOLF "El principio de 
cooperación...", ob.cit., pág. 405, aunque como bien afirma la autora, "no es la autolimitación que impone la 
industria, sino la autolimitación que. en ese contexto, se impone el poder estatal, en la medida en que en 
contraprestación, renuncia al dictado de normas jurídicas vinculantes". 
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seguimiento de la media de las emisiones específicas de C02 de los turismos nuevos771. Para 

efectuar la evaluación de las emisiones medias de los vehículos, la Decisión prevé que los 

fabricantes, durante el proceso de homologación, deberán medir las emisiones de CO" según el 

método de ensayo definido por la Directiva 80/1268, de 16 de diciembre de 1980, relativa a las 

emisiones de dióxido de carbono y al consumo de combustible de los vehículos de motor, 

modificada por la Directiva 93/116. A su vez, cada Estado miembro debe calcular anualmente 

para cada tipo de combustible, para cada fabricante y para el total de ambos, los siguientes 

valores: a) número total de vehículos nuevos matriculados; y b) emisiones específicas medias 

de C02 para los turismos nuevos. Con la información recogida por los Estados miembros, la 

Comisión debe informar al Consejo sobre la evolución de las emisiones de C02, así como del 

cumplimiento de acuerdo firmado con la ACEA. 

Otro ejemplo de acuerdos voluntarios informales e innovativos son los acuerdos entre la 

Administración y los titulares de actividades industríales para el cumplimiento de normas 

técnicas en relación con los productos de un sector. A este tipo de acuerdos se refiere el art 

1.9) de la Directiva 34/1998, de 22 de junio, por la que se establece un procedimiento de 

información en materia de normas y reglamentaciones técnicas (en el mismo sentido, el art. 

2.12 del Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio). Como ya conocemos, este precepto define el 

concepto "reglamento técnico" como "las especificaciones técnicas u otros requisitos, incluidas 

las disposiciones administrativas que sean de aplicación, cuyo cumplimiento sea obligatorio, de 

ture o defacto, para la comercialización o la utilización en un Estado miembro o en gran parte 

del mismo, al igual que, sin perjuicio de las mencionadas en el artículo 10, las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que prohiban la fabricación, 

la importación, la comercialización o la utilización de un producto". Pues bien, dentro del 

concepto de reglamento técnico defacto se incluyen a "los acuerdos voluntarios en los que las 

autoridades públicas son parte contratante y que, por razones de interés público, tienen por 

objeto el cumplimiento de la especificaciones técnicas o de otros requisitos, con exclusión de 

los pliegos de condiciones de las contrataciones públicas". No es necesario recordar que estos 

Aunque pudiera parecer que la Decisión supone en cierto modo la formalización del acuerdo, en realidad esta 
Decisión sólo aprueba el plan de seguimiento del acuerdo. El considerando 9* de la Decisión aclara este punto 
cuando afirma que "es necesario establecer procedimientos objetivos de seguimiento de las emisiones especificas 
de C02 de los turismos nuevos vendidos en toda la Comunidad, a fin de verificar la eficacia de la estrategia 
comunitaria, contemplada en la Comunicación de la Comisión de 20 de diciembre de 1995, asi como la aplicación 
de tos compromisos asumidos formalmente por las asociaciones de fabricantes de automóviles. La presente 
Decisión establecerá el plan correspondiente. La Comisión ha anunciado que estudiará lo antes posible la 
necesidad de un marco jurídico para tos acuerdos que vayan a celebrarse en el futuro con las asociaciones de 
fabricantes de automóviles, incluyendo las medidas que deberán adoptarse en caso de que dichos acuerdos 
fracasen". En otras palabras, la Decisión no integra el acuerdo, sino las medidas que deben cumplir los Estados 
miembros para controlar y hacer cumplir los compromisos asumidos. 
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acuerdos pueden incluir pactos sobre niveles de contaminación admisibles, en la medida en que 

el contenido de las "especificaciones técnicas" puede incluir cualquier característica de un 

producto, tales como los niveles de calidad, el uso específico, la seguridad o las dimensiones, 

incluidas las prescripciones aplicables al producto en lo referente a la denominación de venta, 

la terminología, los símbolos, los ensayos y métodos de ensayo, el envasado, el marcado y el 

etiquetado, así como los procedimientos de evaluación de la conformidad [art. 1.2) de la 

Directiva 34/1998]. 

También es posible que estos acuerdos normativos se configuren como un acto para ia 

formulación de estándares, es decir, un acto en el proceso de elaboración de disposiciones de 

carácter general, que en nuestro ordenamiento puede articularse, por ejemplo, durante el trámite 

de audiencia772, a través del cual se negociaría el contenido de una futura normativa ambiental. 

Ahora bien, precisamente porque el contenido acordado de la nueva norma es el resultado de 

una negociación, puede suceder que estos acuerdos lleguen a condicionar el ejercicio de las 

actividades contaminantes incluso antes de que el acuerdo se haga realidad como parte 

dispositiva de una norma jurídica. En otras palabras, la eficacia prescriptiva de la norma puede 

verse "suplantada" anticipadamente por el contenido mismo del acuerdo. 

La distinción entre acuerdos voluntarios en sentido estricto y acuerdos voluntarios para la 

formulación de estándares de protección medioambiental, recuerda a la distinción mantenida en 

el ámbito del Derecho urbanístico y confirmada por la STS de 15 de marzo de 1997 (Az. 1677) 

entre "convenios de gestión urbanística" o para la gestión y ejecución de un planeamiento 

urbanístico ya aprobado, y "convenios de planeamiento" que tienen por objeto la preparación 

de una modificación o revisión del planeamiento en vigor. Y es que nos encontramos en ambos 

casos ante actos con contenido aplicativo u ordenador, pero, en todo caso, con carácter 

convencional. Así lo confirma la STS de 9 de marzo de 2001 (Az. 2736), en la que se han 

establecido una serie de consideraciones que dejan claro que ambos tipos de convenios 

urbanísticos, pese a su diferente contenido, poseen naturaleza convencional: 

'a) Aunque el convenio de planeamiento tenga dicha finalidad no se subsume entre las 

figuras de las disposiciones de carácter general, de la que participan en cambio las 

normas de planeamiento que, en su caso, deriven de él. b) El convenio de planeamiento 

La necesidad de favorecer la participación en el proceso de elaboración de normas comunitarias y estatales ya 
se puso de manifiesto en la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 7 de octubre de 1997. En países 
como Estados Unidos, los acuerdos voluntarios se encuentran considerablemente institucionalizados bajo la forma 
de regulatory neoofiatíon. La EPA tiene la obligación de recoger para todo proyecto normativo, la opinión de las 
principales partes interesadas. Pero lo más importante, es que no se trata de un simple cambio de impresiones, 
sino de un procedimiento legal que condiciona la validez del texto en proyecto. 
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es, y permanece, en la esfera efe los simples conventos, por fo que no cabo su impugnación 
indirecta por la vía del art. 39.2 de la UCA. c) El convenio de jalaneemfaiito es un acuerno 
preparatorio de la modificación de un plan, y como tal resulta enjuiciable en este orden 
contencioso-administratívo (...), sin perjuicio de que en el Muro lo sea,asimismo la modificación 
o revisión del planeamiento que, en su caso, se adopte, ski que se pueda oponer en taJ 
momento la excepción de cosa juzgada por el enjuiciamiento del convenio preparatorio 
anterior". 

Y como consecuencia de la naturaleza jurídica de los convenios de planeamiento, se 

entiende perfectamente que las SSTS de 30 de abril de 1990 (Az. 3624), 13 de marzo de 1991 

(Az. 1998), 16 de febrero de 1993 (Az. 1204), 29 de noviembre de 1993 (Az. 9062) y de 23 de 

julio de 1999 (Az. 5893) afirmen que el convenio urbanístico no vincula la aprobación del plan, 

sin perjuicio de que pueda dar lugar a indemnización por vulneración del principio de 

confianza legítima. La STS de 23 de junio de 1999 (Az. 5893) afirma a este respecto que: 

"A pesar de que ha existido una correlación táctica y lógica entre la obra pública contratada, la 
concesión otorgada y la decisión administrativa, no se puede exigir la aprobación de un 
instrumensr de planeamiento contra la voluntad del ente que es titular de esa potestad 
urbanística (...)• Los eventuales incumplimientos de los convenios, por parte de los 
Ayuntamientos, son susceptibles de generar responsabilidad contractual, pero no son 
susceptibles de generar efecto urbanístico alguno, en tanto no sean asumidos por el ptorí. 

Pues bien, lo mismo cabe decir en relación con los acuerdos voluntarios para la formulación 

de estándares de protección medioambiental: 

Aunque los acuerdos voluntarios para la formulación de estándares de protección 

medioambiental tengan la finalidad de preparar una innovación del ordenamiento o una 

modificación de la normativa medioambiental, ello no integra a estos acuerdos entre las 

disposiciones de carácter general, sin perjuicio de que sí gocen de tal naturaleza las normas 

que integren estándares de protección medioambiental que se aprueben con base en tal 

acuerdo. 

Consecuentemente, el acuerdo voluntario para la formulación de estándares de protección 

medioambiental es, y permanece, en la esfera de los simples convenios. 

A pesar de la existencia de un acuerdo voluntario entre la Administración ambiental y una 

empresa o sector industrial, la Administración no está obligada a adaptar el ordenamiento 

jurídico a la vista del contenido del acuerdo alcanzado, pues la aprobación de normas 

jurídicas es un acto estrictamente discrecional que, en su caso, podrá generar 

responsabilidad patrimonial en el caso de vulnerar la confianza legítima de la otra parte. 
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2) Los acuerdos voluntarios en sentido estricto o para la aplicación de estándares de 
protección medioambiental. 

2.1) El sistema mixto de acuerdos voluntarios comunitario. 

El 5° Programa comunitario en materia de medio ambiente fue el instrumento que dio el 

respaldo definitivo en la política comunitaria medioambiental a los acuerdos voluntarios. El 

Programa comenta que (apartado 19 del Resumen introductorio): 

"Mientras que las medidas sobre medio ambiente que se han venido adoptando hasta ahora 
tendían a ser de carácter prohibitivo e insistían en impedir una determinada actuación, la nueva 
estrategia se inclina más por fomentar una actuación en colaboración, planteamiento que 
refleja la concienciación cada vez mayor de la industria y el mundo de los negocios de que, por 
un lado, son en gran medida responsables de los problemas del medio ambiente, pero, por otro 
lado, pueden y deben contribuir a solucionarlos. El nuevo planteamiento se va a traducir, en 
particular, en un dialogo más estrecho con la industria y en la promoción, en las circunstancias 
adecuadas, de acuerdos voluntarios u otras formas de auto/reglamentación'. 

La puestaTen marcha de las técnicas de pactación en la materia medio ambiente se ha 

producido con lar Recomendación 96/733, de la Comisión, de 27 de noviembre, relativa a los 

acuerdos sobre medio ambiente por los que se aplican Directivas comunitarias773. La 

Recomendación formula un sistema de acuerdos cuyas líneas básicas son las siguientes: 

Los acuerdos pueden completar o sustituir una normativa excesivamente detallada "si se 

utilizan como medio de aplicar determinadas disposiciones de Directivas" (Considerando 

6o de la Recomendación)774. En este sentido, se ha de tener en cuenta también la Resolución 

del Consejo de 7 de octubre de 1997, sobre los acuerdos en materia de medio ambiente, en 

la que se afirma que "la posibilidad de que los Estados miembros utilicen los acuerdos 

sobre medio ambiente en la aplicación de la Directivas comunitarias puede ampliarse, 

teniendo presente, entre otras cosas, la trasposición habitual de Directivas a la legislación 

nacional, el requisito de la certidumbre jurídica y la necesidad de garantizar que no se 

perjudiquen los derechos y obligaciones de los individuos". 

- Los acuerdos sobre medio ambiente sólo podrán aplicarse respecto de las Directivas y 

acerca de los preceptos de las mismas sobre las que la propia norma comunitaria haya 

773 DOCE L 333, de 21 de diciembre de 1996, rectificado en DOCE L10, de 14 de enero de 1997. 

774 Con anterioridad el Considerando 4* de la Recomendación justifica la necesidad de recurrir a este instrumento 
de la política medioambiental por cuanto "puede contribuir de modo rentable a que se consigan los objetivos 
medioambientales estimulando una respuesta activa por parte de la industria". Estos deseos ya habían sido 
anteriormente expuestos en la'Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a los 
acuerdos sobre medio ambiente, de 27 de noviembre de 1996 [COM (96) 561 final]. 
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determinado su aplicación mediante estos instrumentos (Considerando 9°). Es decir, los 

acuerdos sólo se aplican en relación con los contenidos normativos respecto de los que 

expresamente se haya establecido esta posibilidad. 

En la medida en que las Directivas vinculan a los Estados miembros en cuanto al resultado 

que debe lograrse, si los Estados miembros optasen por este instrumento para la ejecución 

de una Directiva, "deben estar en condiciones en cualquier momento de garantizar, los 

resultados impuestos en dicha Directiva" (Considerando 7o). 

A fin de garantizar que se cumplan totalmente las Directivas comunitarias, los acuerdos 

sobre medio ambiente, por los que se apliquen determinadas disposiciones de Directivas, 

deben adoptar una forma vinculante y ajustarse a los requisitos necesarios para garantizar 

su transparencia, credibilidad y Habilidad (Considerando 8o). El acuerdo no sólo ha de ser 

vinculante, sino que las ventajas aplicativas que se derivan de estos acuerdos no puede 

servir panrvulnerar el principio de seguridad jurídica. 

Partiendo de estas premisas, la Recomendación prevé una serie de orientaciones para llevar 

a la práctica la aplicación de las Directivas comunitarias mediante acuerdos (punto 2 de la 

Recomendación): 

'En los casos en que en una Directiva sobre medio ambiente se autorice expresamente una 
aplicación mediante acuerdos, tos Estados miembros deberán ajustarse a las orientaciones 
que se señalan a continuación. En todos los casos, los acuerdos deberán: a) Revestirla forma 
de un contrato, cuya aplicación se realizara con arreglo al Derecho civil o al Derecho público; b) 
Establecer objetivos cuantificados e indicar los objetivos intermedios y sus correspondientes 
plazos; c) Publicarse en el Diario Oficial nacional o recogerse en un documento oficial de igual 
facilidad de acceso al público; d) Establecer un seguimiento de los resultados que se obtengan, 
la presentación periódica de informes a las autoridades competentes y la información 
adecuada al público; e) Estar abiertos a todos aquellos que deseen cumplir las condiciones de 
los acuerdos'. 

De forma sistemática puede decirse que las líneas generales del sistema de aplicación 

convencional de las Directivas medioambientales son las siguientes: 

Se recomienda la aplicación de los acuerdos voluntarios previa habilitación específica de 

las sucesivas Directivas. 

Para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, los Estados miembros deben establecer 

mecanismos de seguimiento y control. 

566 



Estándares de prolección medioambiental e instrumentos económicos 

i 

- Se recomienda que el carácter vinculante del acuerdo se formalice mediante un contrato 

público o privado. Además, el convenio ha de estar abierto a cuantas partes quieran 

adherirse a él. Por otra parte, la seguridad jurídica debe garantizarse mediante la 

publicación oficial del acuerdo775. 

- Los amplios términos de la Recomendación 96/773, así como la literalidad de la transcrita 

Resolución del Consejo de 7 de octubre de 1997, permiten afirmar que los acuerdos 

voluntarios pueden tener tanto carácter normativo, como estrictamente ejecutivo o 

aplicativo. Como digo, los términos de la Recomendación son un tanto ambiguos, puesto 

que se refieren de forma genérica a la aplicación de Directivas comunitarias a través de 

acuerdos voluntarios, lo que, en mi opinión, tiene que ver tanto con la trasposición de 

Directivas mediante normas negociadas con los sectores industriales destinatarios de las 

normas (e incluso, simplemente a través de acuerdos normativos que sustituirían la emisión 

de una norma de trasposición), como a la previsión de los acuerdos voluntarios como 

instrumento de aplicación de la normativa interna dictada en ejecución o aplicación de la 

Directiva. Es~la Resolución de 7 de octubre de 1997 la que aclara este extremo, al señalar 

que la posibilidad de que los Estados miembros utilicen los acuerdos sobre medio ambiente 

en la aplicación de la Directivas comunitarias "puede ampliarse, teniendo présente, entre 

otras cosas, la trasposición habitual de Directivas a la legislación nacional, el requisito de la 

certidumbre jurídica y la necesidad de garantizar que no se perjudiquen los derechos y 

obligaciones de los individuos", en lo que supone una referencia expresa a que los acuerdos 

voluntarios puedan servir de instrumento sustitutivo de las normas en la transposición de 

Directivas776. 

Estos acuerdos deben "establecer objetivos cuantificados e indicar los objetivos intermedios 

y sus correspondientes plazos". Es decir, los acuerdos ejecutan las Directivas comunitarias 

estableciendo objetivos de protección medioambiental. Cuantificados, por lo que se 

constituyen como una técnica de trasposición de los objetivos establecidos en las Directivas 

(acuerdos normativos), o bien de aplicación de esos mismos estándares mediante acuerdos 

775 Medidamente, el punto 2.3 de la Recomendación prevé que los mismos acuerdos puedan incluir, "cuando 
proceda', contenidos sobre: a) el establecimiento de disposiciones efectivas para la recogida, evaluación y 
comprobación de los resultados que se obtengan; b) obligar a las empresas a poner a disposición de los 
ciudadanos la información sobre la aplicación del acuerdo en las condiciones de la Directiva 90/313, de 7 de junio, 
sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente; c) por último, establecer sanciones 
disuasorias en caso de incumplimiento. 

776 De la misma opinión, BETANCOURT RODRÍGUEZ "Instituciones...", ob.cit., pág. 1200. De hecho, el autor 
parece que limita la posibilidad de celebración de acuerdos voluntarios con base en la Recomendación 967773, a la 
celebración de acuerdos normativos. 
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ejecutivos. Ahora bien, el hecho de que la Recomendación 96/773 se refiera a que los 

acuerdos deberán fijar "objetivos cuantificados", no es una referencia a que los acuerdos 

deban formular estándares de inmisión. En realidad, sin perjuicio de que puedan convenirse 

estándares de inmisión, la práctica y la lógica ponen de relieve que lo que es objeto de 

pacto son los valores de emisión, máxime si de acuerdos ejecutivos se trata. Ahora bien, la 

pactación de los estándares y límites de emisión en ningún caso puede servir para eludir el 

cumplimiento de objetivos medioambientales y estándares de inmisión. De hecho, el 

precedente de la Recomendación 96/773, la Comunicación de la Comisión al Consejo y al 

Parlamento Europeo relativa a los acuerdos sobre medio ambiente, de 27 de noviembre de 

1996, afirmó que "es condición previa para negociar tales acuerdos que las 

Administraciones se comprometan y determinen de forma inequívoca a alcanzar unos 

objetivos medioambientales bien definidos". 

Finalmente-, la subordinación a los objetivos medioambientales impuestos por las Directivas 

comunitarias, permite que las autoridades competentes establezcan las disposiciones oportunas 

para determinar los avances conseguidos en virtud del acuerdo correspondiente, "y para adoptar 

medidas adicionales a su debido tiempo, en caso de que sea necesario para cumplir las 

obligaciones establecidas en la Directiva de que se trate" (punto 3.1)777. En otras palabras, 

puede afirmarse que el sistema de acuerdos voluntarios acogido en la Recomendación 96/733, 

de la Comisión, de 27 de noviembre de 1996, se basa en dos elementos fundamentales: 1) los 

sistemas articulados mediante acuerdos voluntarios funcionan, en todo caso, con subordinación 

a las Directivas comunitarias que integran estándares de protección medioambiental, con 

independencia de que nos encontremos ante acuerdos normativos o ejecutivos; 2) la 

Recomendación subordina el cumplimiento de los objetivos medioambientales generales 

fijados en las Directivas a la celebración de acuerdos vinculantes que gocen de "naturaleza 

contractual". 

2.2) Los acuerdos voluntarios para la aplicación de estándares de protección 
medioambiental en nuestro ordenamiento interno. 

a) La terminación convencional de los procedimientos administrativos 
como técnica de incorporación de los acuerdos voluntarios en la materia 
medio ambiente en nuestro ordenamiento. 

Además, la Administración competente debe garantizar que el acuerdo es compatible con el Tratado y con la 
Directiva 83/189, de 28 de marzo, derogada por la Directiva 98/34, de 22 de junio, por la que se establece un 
procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas, relativas al cumplimiento de 
las normas sobre mercado interior y competencia. 
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Aunque no se trata de un supuesto inédito en nuestro Derecho ambiental, lo cierto es que no 

existe una práctica ni mucho menos habitual en nuestro ordenamiento jurídico sobre la 

celebración de acuerdos voluntarios778. No obstante, también es cierto que en España este tipo 

de experiencias se pusieron en marcha a pesar de no existir una previsión legal que les diera 

cobertura. Estos acuerdos producto de la actividad informal de la Administración tuvieron 

origen en 1989 con la celebración del acuerdo entre la Administración estatal (el MOPU) y la 

Asociación Española de Aerosoles para reducir el contenido de CFCs, debido a la exigencia 

comunitaria de que el 90% de los aerosoles debían estar libres de estos gases en 1992. Otros 

acuerdos son los que se han realizado con el sector de las pilas de botón para disminuir y 

sustituir su contenido en mercurio, ya que la legislación comunitaria prohibe, desde 1993, la 

comercialización de estas pilas con una carga superior a 0,025%. Otro ejemplo es el acuerdo 

entre la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y los fabricantes y almacenistas para 

fomentar el reciclado de papel y cartón779. O bien el convenio firmado por la Dirección General 

de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del Ministerio de Medio Ambiente y la 

Asociación Nacional de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón, por el que se comprometían a la 

adaptación de sus vertidos a la Directiva 96/61 IPPC, antes de la entrada en vigor de los 

estándares fijados por ella en el año 2007. 

En este orden de cosas, es oportuno comentar las referencias a los acuerdos voluntarios que 

realizaba el art. 14 de la Proposición de Ley General de Medio Ambiente presentada por el 

Grupo Popular en el Congreso de los Diputados en 1995780: 

"Los distintos agentes económicos podrán suscribir acuerdos de protección entre ellos, con la 
Administración y con organizaciones que tengan entre sus fines la protección del medio 
ambiente. 2. La Administración fomentará la concertación de acuerdos voluntarios, asf como la 
elaboración de códigos de conducta y buenas prácticas ambientales, por parte de diferentes 
sectores económicos, para conseguir elevados niveles de protección". 

En la actualidad este tipo de prácticas carecen de una regulación general. No obstante, lo 

cierto es que esta práctica podría tener su fundamentación jurídica en la terminación 

convencional del procedimiento administrativo regulado en el art. 88.1 LRJPAC781: 

En nuestra doctrina cada vez son más las llamadas a la utilización de estas técnicas consensuadas como 
mecanismos pera la reducción del déficit de ejecución del Derecho ambiental. En este sentido, ESTEVE PARDO 
'Técnica...", ob.cit., pág. 74, PÉREZ MORENO 'Reflexiones sobre...*, ob.cit., pág. 2783. o JORDANO FRAGA "La 
protección del derecho...", ob.cit., pág. 179. 

779 Estos datos, asi como otras iniciativas, en AGUILAR FERNANDEZ 'El reto...*, ob.cit.. pág. 211. 

780 Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, de 18 de julio de 1995. 

781 En la misma linea, BETANCOURT RODRÍGUEZ 'Instituciones...', ob.cit. págs. 1221 y ss. 
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"Las Administraciones públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con 
personas tanto de Derecho público como privado, siempto que no sean contrarios ai 
ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por 
objeto especifico el que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos 
tener la consideración de Analizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en 
los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin". 

0 Acuerdos voluntarios para la aplicación de estándares de protección 
medioambiental con base ene/art.88 LRJPAC. Contenido. 

A la vista del inciso final del art. 88 LRJPAC, este precepto constituye un mecanismo para 

lograr una doble finalidad, o bien articular el consenso (vinculante o no) dentro del 

procedimiento administrativo para la formulación de cláusulas accesorias de los actos 

administrativos, o bien formalizar convenios sustitutivos de actos administrativos que 

concluyan por sí mismos el procedimiento administrativo. El contenido del acuerdo, pacto o 

convenio depende de la instrumentación y la eficacia del acuerdo en el seno del procedimiento 

administrativo782: 

Si el convenio se alcanza durante la tramitación del procedimiento administrativo, pero no 

tiene carácter vinculante sobre la resolución final, se puede decir que nos encontramos 

ante un acuerdo que no constituye un negocio jurídico independiente, puesto que el pacto 

tiene lugar en el marco del procedimiento administrativo. Desde este punto de vista, 

podríamos denominar a estos convenios como convenios preparatorios de la resolución, 

cuya naturaleza jurídica sería la de un acto de trámite inserto en el procedimiento 

administrativo que termina con la correspondiente autorización de vertido. En la práctica el 

trámite de audiencia a los interesados puede constituir un cauce formal para alcanzar este 

tipo de acuerdos, ganándose, de esta forma, en flexibilidad, celeridad y mayor colaboración 

de las partes, evitando, incluso, la imposición unilateral de cláusulas en la autorización de 

vertido, así como el planteamiento de recursos contra la decisión adoptada. Ahora bien, la 

Administración no estará ni vinculada, ni mucho menos obligada, a dictar el 

correspondiente acto administrativo con el contenido informalmente pactado. 

Si el convenio se realiza en el curso de un procedimiento administrativo resolutivo, como 

es el dirigido al otorgamiento de una autorización de vertido, y el mencionado acuerdo 

tiene carácter vinculante para la futura resolución, entonces, el acuerdo constituye un 

TB2 A este respecto. VELASCO CABALLERO "Las cláusulas...', ob.cit., págs. 310-315. y GALLEGO ANABÍTARTE, 
MENÉNDEZ REXACH 'Acto y procedimiento administrativo', ob.cit. págs. 164-167. 

570 



Estándares de protección medioambiental e instrumento» económicos 

convenio que no pone fin al procedimiento administrativo, sino que supone un trámite 

convencional cualificado dentro del mismo. En estos casos, el acuerdo entre la 

Administración y el titular de una actividad contaminante puede ser calificado como un 

convenio no sustitutivo del acto administrativo resolutorio (terminación convencional 

impropia), aunque la Administración estará vinculada por el acuerdo al dictar la 

autorización (que no obligada a dictarla). Ésto significa que si la Administración se 

desvincula del acuerdo (y no dicta la autorización, o lo dicta con un contenido distinto al 

pactado) puede incurrir en responsabilidad por vulnerar la confianza legítima del 

administrado en la actuación administrativa. 

Las cláusulas convenidas a través de un acuerdo vinculante con base en el art. 88 LRJPAC 

podrían tener un doble contenido. Por un lado, en la medida en que la fijación de los límites 

de emisión constituye una cuestión fundamentalmente técnica, cabria que a través de estos 

acuerdos se dirimieran las diferencias de criterio existentes en la aplicación de las normas 

que integran estándares de protección medioambiental al caso concreto783. Un ejemplo 

sobre este tipo de pactos, se regula en el art. 249 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, 

por el que se aprueba el reglamento del dominio público hidráulico, que dispone que si la 

resolución del procedimiento de otorgamiento de autorización de vertido fuera positivo, "se 

dará previamente conocimiento al interesado de las condiciones, para que en plazo no 

superior a quince días manifieste su conformidad o reparo. En el primero de los supuestos 

se otorgará, desde luego, la autorización. En el segundo, si las modificaciones propuestas 

no son aceptables o, requerido personalmente el interesado, no respondiera en el plazo 

señalado, se le tendrá por desistido de su petición"784. 

En otros casos, cuando la actividad contaminante no cumpliera con todos los requisitos que 

exige la normativa medioambiental para que la Administración otorgue la autorización de 

vertido (entre ellos, los estándares de protección medioambiental), el principio de 

proporcionalidad exigiría que se impusieran cláusulas que legitimasen el otorgamiento de la 

autorización antes que denegarla. Para ello, la Administración y el particular podrían pactar 

una contraprestación a cambio de la incorporación de una determinada cláusula785, en 

783 Éstos son tos que MENÉNDEZ REXACH "Procedimientos administrativos, finalización y ejecución", en "Nueva 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común", dirigido por 
LEGUINA VILLA y SÁNCHEZ MORÓN, Madrid 1993, pag. 265. denomina convenios de composición. 

784 Otro supuesto en el que la negociación puede ser fructífera, es en la interpretación y aplicación al caso concreto 
de normas de procedimiento conformadas por conceptos jurídicos indeterminados (las mejores técnicas 
disponibles). 

785 MENÉNDEZ REXACH "Procedimientos administrativos...", ob.cit., pag. 266, denomina a este tipo de acuerdos 
convenios de intercambio. 
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concreto, el cumplimiento diferido de los límites de emisión. Una vía importante para 

alcanzar este tipo de acuerdos son los programas de reducción de la contaminación que ya 

han sido objeto de nuestro estudio, y en los que se establecen medidas para la progresiva 

adecuación de las características de los vertidos a los estándares formulados por la 

normativa medioambiental y fijados en la autorización de vertido (por ejemplo, art 100.3 

del Texto Refundido de la Ley de Aguas). 

Por último, si el convenio por si mismo concluyera el procedimiento administrativo, 

entonces nos encontraríamos ante un procedimiento que termina mediante un acuerdo 

bilateral y no mediante una decisión unilateral de la Administración, esto es, este tipo de 

acuerdos constituyen convenios alternativos a la resolución (terminación convencional en 

sentido estricto). Caígase en la cuenta de que éste es el único supuesto en el que nos 

encontraríamos ante verdaderos acuerdos voluntarios según han sido previstos en la 

Recomendación 96/733, de la Comisión, de 27 de noviembre de 1996, relativa a los 

acuerdos sobre medio ambiente por los que se aplican Directivas comunitarias, en cuanto 

sólo en este caso nos encontramos ante acuerdos vinculantes que aplican estándares de 

protección medioambiental (son acuerdos resolutivos). Ahora bien, recuérdese que la 

Recomendación 96/733 recomienda que estos acuerdos deben "revestir la forma de un 

contrato, cuya aplicación se realizará con arreglo al Derecho civil o al Derecho público". 

Tomando en consideración estas determinaciones, la naturaleza jurídica de los convenios 

alternativos regulados en el art. 88 LRJPAC plantea dudas . Aunque la LRJPAC equipare 

a estos acuerdos a los contratos ("podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o 

contratos'''), en realidad estos pactos sustituyen al acto administrativo que resuelve el 

procedimiento administrativo. De hecho, sólo son posibles allí donde la Administración 

actúe o pueda actuar mediante un acto jurídico unilateral787, lo que significa que la 

terminación convencional en sentido estricto sólo es operativa en las relaciones jurídico-

administrativas de subordinación. Por ello, aunque sea cierto que el convenio sustitutivo 

En cualquier caso, téngase en cuenta que las determinaciones procedentes del Derecho comunitario traen 
causa de una Recomendación y, por tanto, de un acto jurídico no vinculante [art. 249 (antiguo 189) del Tratado de 
la Comunidad Europea]. 

787 GALLEGO ANABITARTE, MENÉNDEZ REXACH "Acto y procedimiento...", ob.cit., págs. 164 y 165. Con 
anterioridad MENÉNDEZ REXACH "Procedimientos administrativos...', ob.cit., págs. 263 y 264 señala que estos 
convenios sustituyen una situación que típicamente podría resolverse por un acto administrativo. En el mismo 
sentido, SANTAMARÍA PASTOR "Principios de Derecho Administrativo", Madrid 2000, pág. 111. Para VELASCO 
CABALLERO "Las cláusulas...", ob.cit., págs. 310 y 311, estos convenios "aunque la Ley los denomine contratos, y 
lo sean, en todo caso sustituyen a un acto administrativo, y por tanto pienso que hay que aplicar aqui los mismos 
limites de los otros tipos de convenios: limites derivados del procedimiento y del acto administrativo*. 
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actúa como resolución acordada de obligatorio cumplimiento para las partes, en realidad 
"TOO 

nos encontramos ante un acto administrativo necesitado de aceptación 

i¡) Otras cuestiones problemáticas en tomo a la aplicación del art 88 
LRJPAC 

Las dudas aplicativas del art. 88 LRJPAC no quedan en las cuestiones hasta ahora 

comentadas. La admisibilidad y legalidad de los acuerdos formalizados en convenios 

alternativos y en convenios no sustitutivos pero vinculantes (no así la de los convenios 

preparatorios y no vinculantes) ha abierto una disputa doctrinal acerca de la aplicabilidad 

directa del art. 88 LRJPAC. Caígase en la cuenta de que este precepto dispone que estos 

acuerdos han de tener por objeto "el que en cada caso prevea la disposición que lo regule". 

Este inciso ha permitido afirmar que este precepto es únicamente aplicable cuando así lo 

prevea, y del modo en que sea previsto, en la legislación sectorial789. Es evidente que, partiendo 

de este punte- de vista, hasta que nuestro Derecho ambiental no procediera a regular 

específicamente este modo de terminación del procedimiento administrativo, no cabría hablar 

de la aplicación de los acuerdos voluntarios en la esfera del Derecho ambiental. 

A favor de la tesis de la no aplicabilidad directa del art. 88 se muestran dos tipos de 

argumentos. En primer lugar, como luego habrá ocasión de exponer, se repiten las normas 

ambientales que regulan específicamente la terminación convencional o la celebración de 

acuerdos voluntarios en la materia medio ambiente. En segundo lugar, a esta opinión también 

responde la doctrina jurisprudencial vertida en torno a los convenios urbanísticos que a estos 

efectos puede servir de adecuado parangón. Por ejemplo, la STS de 7 de septiembre de 1998 

(Az. 3083) afirma que: 

788 En opinión de RODRÍGUEZ DE SANTIAGO "Los convenios entre Administraciones públicas'. Madrid 1997, 
págs. 139 y 140. con independencia de que este acuerdo se formalice en un convenio administrativo, la relación 
existente entre la Administración y el titular de la actividad contaminante se genera por un acto administrativo 
unilateral necesitado de aceptación pero que externamente presenta la forma de un convenio. De la misma 
opinión. PAREJO ALFONSO, JIMÉNEZ BLANCO y ORTEGA ALVAREZ -Manual...", ob.át.. pág. 752, y 
BETANCOURT RODRÍGUEZ "Instituciones...", ob.át., págs. 1221-1223. Sin embargo. DELGADO PIQUERAS "La 
terminación convencional del procedimiento administrativo", Pamplona 1995, pág. 172, propugna una explicación 
puramente contractual del precepto. Por esta linea también parece decantarse TORNOS MAS "La consecución de 
objetivos de calidad medioambiental...*, ob.át., pág. 83. 

789 Del mismo modo que sucedió en Alemania, la literalidad del precepto (*...y tengan por objeto espeáfico que en 
cada caso prevea la deposición ove lo regule...') ha servido de base para que en nuestra doctrina se discuta entre 
quienes apuestan por la apiicabüidad directa de la terminación convencional con independencia de una previsión 
legal específica (a favor de esta tesis, DELGADO PIQUERAS "La terminación convencional...", ob.át., págs. 186 y 
ss.), y quienes defienden la necesidad de una autorización normativa expresa en cada caso (GALLEGO 
ANABITARTE. MENÉNDEZ REXACH Acto y procedimiento...", ob.át.. págs. 1665 y 166, MENÉNDEZ REXACH 
"Procedimientos administrativos...', ob.át., pág. 264. SANTAMARÍA PASTOR 'Prinápios de Derecho...*, ob.át.. 
págs. 109 y 110, SÁNCHEZ MORÓN "La apertura del procedimiento administrativo a la negociación con los 
ciudadanos en la LRJPAC". Pamplona 1995. pág. 14. BETANCOURT RODRÍGUEZ "Instituciones...', ob.át., pág. 
1222, o RODRÍGUEZ DE SANTIAGO "Los convenios...', ob.át, pág. 139). 
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"Soto en casos de habilitaciones légalas especificas, cuando al Uñates publico y las 
circunstancias concurrentes determinen que la atribución a la Administración de la 
correspondiente potestad sea con el suficiente grado de discrecionaüdad, resultaré 
posible la terminación convencional que se refiere el articulo 88 Ley de Procedimiento Común'.. 

Otra cuestión importante en torno al art 88 LRJPAC, es que los acuerdos alcanzados con 

base en este precepto deben respetar una serie de límites. El art 88.1 LRJPAC dispone que las 

Administraciones públicas pueden celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos-con 

personas tanto de Derecho público, como privado "siempre que no sean contrarios al 

ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por 

objeto específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule". En la materia medio 

ambiente este inciso tiene consecuencias interesantes. 

En primer lugar, la terminación convencional del procedimiento administrativo no puede 

dar lugar a un-acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico, lo que significa el total 

sometimiento y vinculación respecto de los estándares generales integrados en disposiciones de 

carácter general, sin perjuicio de la transacción en torno a determinaciones que puedan suponer 

en la práctica un régimen jurídico flexible y provisionalmente excepcional en comparación con 

el régimen jurídico general (por ejemplo, las excepciones temporales de cumplimiento de los 

límites de emisión mediante la aprobación de programas de reducción de la contaminación). 

Ahora bien, en ningún caso el acuerdo podrá dar lugar a la asunción de prestaciones y 

contraprestaciones que supongan la realización de un comportamiento de las partes contrario a 

Derecho790. 

Además, el art. 88 LRJPAC dispone que las Administraciones públicas pueden celebrar 

acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público como privado 

siempre que no "versen sobre materias no susceptibles de transacción"''. Es decir, se puede 

negociar sobre el objeto de las facultades administrativas siempre y cuando la materia resulte 

ser, expresa o implícitamente, susceptible de acuerdo791. En otras palabras, lo que se excluye no 

Además, a este requisito de conformidad material con el ordenamiento jurídico, se le ha de unir otro de 
conformidad formal en aras a garantizar el principio de seguridad jurídica. Desde este punto de vista, todo acuerdo 
debe respetar mínimas exigencias del procedimiento administrativo como sustituir o eüminar la obligación de 
solicitar informes a otras Administraciones, pues la Administración soto puede convenir respecto de aquellas 
cuestiones que le otorga el ordenamiento, o bien obviar tos trámites de información publica y de audiencia a tos 
interesados (VELASCO CABALLERO "Las cláusulas...', ob.cit., págs. 313 y 314). 

791 GALLEGO ANABITARTE, MENÉNDEZ REXACH 'Acto y procedimiento...', ob.cit.. pág. 166 (citando como 
ejemplo la nacionalidad), VELASCO CABALLERO "Las cláusulas...', ob.cit., pág. 314 (refiriéndose a la 
negociabilidad de algunos derechos fundamentales, como la propiedad), SANTAMARÍA PASTOR "Principio de 
Derecho...", ob.cit., pág. 110 (se refiere a tos derechos de la Hacienda Pública). 
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sólo es negociar sobre ciertas materias, sino disponer acerca del ejercicio de las competencias 

administrativas que por definición son irrenunciables y no sujetas a transacción. A este 

respecto, es interesante emplear como parangón la STS de 7 de septiembre de 1998 (Az. 3083): 

'Estima la Administración demandada que posibilidad de poner fin a un procedimiento 
administrativo mediante la terminación convencional es una posibilidad recogida en el artículo 
88 de la LRJPAC y que el acuerdo recurrido cumple tos requisitos de no ser contrarío al 
ordenamiento jurídico ni versa sobre materias no susceptibles de transacción. Nos resulta 
difícil compartir esta opinión cuando en el acuerdo se compromete el Ayuntamiento a 
otorgar una licencia de obras o éste renuncia a ejercer la potestad sancionadora en 
materia urbanística respecto de determinados inmuebles; sin necesidad de estudiar cómo se 
pueden dar por ciertos determinados extremos sin que en autos existan elementos suficientes 
para su constatación. La realidad sólo puede ser una. Hemos de recordar la STS 30 abril 1979 
(RJ 1592), donde se afirma con rotundidad que están fuera del tráfico jurídico las 
potestades administrativas de ejercicio rigurosamente reglado, como las dos 
enunciadas, por lo que no pueden ser objeto de convenio. Sólo en casos de 
habilitaciones legales especificas, cuando el interés público y las circunstancias 
concurrentes determinen que la atribución a la Administración de la correspondiente 
potestad ^ea con el suficiente grado de discrecionalidad, resultará posible la 
terminación convencional que se refiere el artículo 88 Ley de Procedimiento Común". 

Aplicando esta doctrina a los acuerdos voluntarios que constituyan la base negociada para 

permitir un vertido contaminante, se ha de tener en cuenta que nos encontraríamos ante 

acuerdos que legitimarían directa o indirectamente el ejercicio de actividades contaminantes. 

Ahora bien, ni el contenido, ni la naturaleza de los acuerdos voluntarios que aplican estándares 

de protección medioambiental puede ser vetado a la vista de la sentencia transcrita. Y es que lo 

que es contrario al art. 88 LRJPAC según esta sentencia, es la disposición del no ejercicio de la 

competencia administrativa de intervención de las actividades contaminantes mediante la 

correspondiente autorización. En otras palabras, no se discute si el art. 88 LRJPAC legitima la 

negociación del contenido de una autorización (con los límites sustanciales establecidos en el 

propio art. 88 LRJPAC), sino que lo que es contrario al ordenamiento jurídico es pactar el 

otorgamiento o no de tal título administrativo792. 

b) Ejemplos de la puesta en práctica en nuestro ordenamiento de los 
acuerdos voluntarios ejecutivos. 

191 JORDANDO FRAGA "La constrtucionalizacJón del Estado autonómico...", ob.cit., págs. 49-51, expone un 
ejemplo que permitirá entender a la perfección la idea que se trata de transmitir. Los planteamientos 
desreguladores iniciados en Estados Unidos en la era REAGAN, han sido impulsados bajo el mandato del 
Presidente CLINTON promoviendo una experiencia piloto alternativa a la regulación medioambiental. El llamado 
Project XL permite a las grandes empresas desarrollar planes específicos propios para mejorar la calidad 
ambiental a cambio de la exención de los requisitos exigidos por la actual y futura regulación intervensionista 
ambiental. No cabe duda de que este proyecto es inasumible en nuestro ordenamiento en la medida en que 
implica convertir el ejercicio y aplicación del Derecho positivo en objeto de transacción. 
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0 Acuerdos voluntarios que aplican normas dé' protección 
medioambiental: acuerdos que no sustituyen la decisión unilateral de 
la Administración, sino que son una premisa de la autorización 
administrativa definitiva. 

El primer ejemplo de la técnica de los acuerdos voluntarios instaurado en nuestro 

ordenamiento, ha sido previsto en el sector de los residuos, a través de la Directiva 94/62, de 20 

de diciembre, sobre envases y residuos de envases. El art. 3.12 de la Directiva 94/62 define 

expresamente el acuerdo voluntario como "el acuerdo formal celebrado entre las autoridades 

públicas competentes del Estado miembro y los sectores económicos correspondientes, que 

debe estar abierto a todas las partes que deseen cumplir las condiciones del acuerdo con vistas a 

alcanzar los objetivos de la presente Directiva", que consisten en la reducción del volumen de 

residuos de envases. Esta norma fue incorporada a nuestro ordenamiento mediante la Ley 

11/1997, de 24 de abril (modificada por Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos), desarrollada 

por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

En concreto, la técnica de los acuerdos voluntarios se incorpora en nuestro ordenamiento en 

el art. 7 de la Ley 11/1997. Este precepto prevé los sistemas de gestión de residuos de envases 

y envases usados, como instrumento alternativo a los sistemas de depósito, devolución y 

retorno (un típico sistema de caución-reembolso) previstos en el art. 6 de la Ley (art. 7.1 de la 

Ley y 7.7 del Real Decreto 782/1998). Los sistemas integrados de gestión de residuos de 

envases y envases usados tienen como fin la recogida periódica de envases usados y residuos 

de envases en el domicilio del'consumidor o en sus proximidades, debiendo garantizar el 

cumplimiento de los objetivos de reciclado y valorización en los porcentajes y plazos 

establecidos en el art. 5 de la Ley 11/1997 (art. 7.1.II). Además, los sistemas integrados de 

gestión estarán obligados a aceptar todos los residuos de envases y envases usados de cuya 

gestión son responsables, separados por materiales, que les sean entrados por las entidades 

locales, o, en su caso, por las CCAA (art. 9.1 del Real Decreto 782/1998). 

Pues bien, estos sistemas "se constituirán en virtud de acuerdos adoptados entre los 

agentes económicos que operen en los sectores interesados, con excepción de los 

consumidores y usuarios y de las Administraciones públicas, y deberán ser autorizados por el 

órgano competente de cada una de las Comunidades Autónomas en los que se implanten 

territorialmente, previa audiencia de los consumidores y usuarios". Y, en concreto, la 

autorización de los sistemas integrados de gestión deberá establecer los "porcentajes previstos 

de reciclado, de otras formas de valorización y de reducción de los residuos de envases 

generados y mecanismos de comprobación del cumplimiento de dichos porcentajes y del 
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funcionamiento del sistema" (art. 8.1.5° guión). Caígase en la cuenta, por tanto, que no nos 

encontramos ante acuerdos que sustituyan la decisión unilateral de la Administración, pues el 

acuerdo previo de los agentes económicos debe ser posteriormente confirmado por la 

Administración, estableciendo los porcentajes de valorización y reducción de residuos que las 

partes del convenio se han comprometido a cumplir. 

ii) Acuerdos voluntarios que aplican estándares de protección 
medioambiental: acuerdos que sustituyen a la decisión unilateral de 
la Administración. 

La Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección del medio ambiente del País Vasco, prevé, 

en sus arts. 19-21, el régimen de terminación convencional del procedimiento administrativo, 

que constituye un magnífico ejemplo de aplicación en la materia medio ambiente del art. 88 

LRJPAC, y por lo que aquí interesa, un buen ejemplo de actos voluntarios que aplican 

estándares de protección medioambiental. El art. 19.1 de la Ley 3/1998 dispone que: 

"Los procedimientos administrativos derivados de la aplicación de esta Ley, exceptuando, en 

todo caso, aquéllos que versen sobre materias no sujetas a transacción podrán concluir 

mediante acuerdo entre el solicitante y la Administración competente. A tal fin, podrá optarse 

por la negociación directa a través de mediadores o conciliadores nombrados de común 

acuerdo"793. 

En los casos en que la negociación fuera fructífera, y habiendo firmado "un acta de 

conciliación o documento equivalente, su contenido será formalizado como resolución 

definitiva" (art. 19.3). En el desarrollo de la negociación, el art. 21 de la Ley 3/1998 establece 

tres límites básicos: "a) las disposiciones sustantivas del ordenamiento jurídico; b) el interés 

general de protección ambiental; c) los derechos de los terceros, eventualmente afectados por el 

acuerdo". No cabe duda de que la Ley vasca se acopla perfectamente al art. 88 LRJPAC. En 

concreto, se ha de caer en la cuenta de que la Ley 3/1998 del País Vasco se refiere a acuerdos 

que concluyen el procedimiento administrativo. Es decir, nos encontramos ante un 

procedimiento que termina mediante un acuerdo bilateral y no mediante una decisión unilateral 

de la Administración, esto es, ante convenios alternativos a la resolución (terminación 

convencional en sentido estricto) y, por lo tanto, ante verdaderos acuerdos voluntarios que 

aplican estándares de protección medioambiental. 

Por otra parte, y por cuanto a la admisibilidad y legalidad de esta práctica, la previsión en 

una norma con rango de Ley de este supuesto de terminación del procedimiento administrativo 

793 En caso de que hubieran transcurrido tres meses desde el inicio de la negociación sin que se hubiese llegado a 
un acuerdo, el art. 19.2 dispone que la Administración resolverá definitivamente. 
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parece dar la razón a quienes, con base en el inciso final del art. 88 LRJPAC ("tengan por 

objeto específico el que en cada caso prevea la disposición que lo regule"), señalan que la 

aplicación de este precepto no es directa, sino que depende de una concreta habilitación legal. 

Además, los límites impuestos por el art. 21 .a) de la Ley 3/1998 confirman, como no podía ser 

de otro modo, que los acuerdos voluntarios en el marco de los procedimientos administrativos 

incoados con el fin de permitir una actividad contaminante, deben respetar los niveles de 

protección medioambiental establecidos por las disposiciones generales ("siempre que no vean 

contrarios al ordenamiento jurídico", establece el art. 88 LRJPAC), con el requisito adicional 

de garantizar la protección del medio ambiente y los derechos de terceros. Lo que no queda tan 

claro es la naturaleza que se otorga a estos acuerdos, pues el art. 21.3 se limita a afirmar que el 

acuerdo deberá formalizarse en un "acta de conciliación o documento equivalente", eso sí, con 

efectos vinculantes, pues su contenido debe ser formalizado en la correspondiente resolución 
• • • 794 

administrativa 

Pero tal vez el mejor ejemplo que nuestro ordenamiento nos aporta de acuerdos voluntarios 

que aplican estándares de protección medioambiental, es el regulado por la Ley 3/1998, de 27 

de febrero, de protección del medio ambiente de Cataluña. La regulación de este tipo de 

acuerdos se realiza sin el amparo expreso del art. 88 LRJPAC. No obstante, el tipo de acuerdo 

previsto en la Ley catalana responde a las mismas características que los convenios alternativos 

(terminación convencional en sentido estricto) previstos en el art. 88.1 LRJPAC. 

Efectivamente, como vamos a poder constatar, los acuerdos voluntarios de la Ley 3/1998 de 

Cataluña constituyen acuerdos que concluyen el procedimiento administrativo regulado para la 

obtención de la autorización ambiental, y que, en cuanto tal, sustituyen la resolución unilateral 

de la Administración, por lo que son calificables como convenios alternativos a la resolución 

administrativa. 

Por acuerdo voluntario, el art. 4.1 de la Ley 3/1998 entiende "el acuerdo suscrito entre la 

Administración ambiental competente y una empresa o los representantes de un sector 

industrial determinado según el cual ambas partes se vinculan voluntariamente para el 

Si prestamos atención a la plasmación del acuerdo en un acta de conciliación, podríamos llegar a conclusiones 
cercanas a la naturaleza contractual del acuerdo. Tomando como parangón la legislación laboral, el art. 154.2 de la 
Ley 2/1995, de 7 de abril, de procedimiento laboral, dispone que "lo acordado en conciliación tendrá la misma 
eficacia atribuida a los convenios colectivos por el art. 82 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores". Consiguientemente, como dispone el art. 82.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
-Trabajadores, los actos de conciliación obligan a las partes dentro de su ámbito de aplicación y durante todo su 
tiempo de vigencia. Por otro lado, la conciliación de la legislación procesal civil, como actividad previa al 
procedimiento jurisdiccional, tiene como finalidad ofrecer a tos futuros litigantes la oportunidad de Negar a un 
acuerdo negociado, de naturaleza contractual como así viene entendiendo la jurisprudencia. 
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cumplimiento de unos objetivos cuantificados de calidad ambientar. El contenido de estos 

acuerdos trae causa del art. 8 de la Ley 3/1998 de Cataluña, que se refiere a los valores límite 

de emisiones y a las prescripciones técnicas aplicables a las actividades contaminantes. Este 

precepto dispone que tanto los valores límite, como las prescripciones técnicas son aplicables a 

todas las actividades objeto de la Ley. El apartado 2o del art. 8 añade que para el 

establecimiento en las autorizaciones ambientales de valores límite de emisión y prescripciones 

técnicas se deben tener en cuenta los siguientes datos: a) las condiciones de calidad del medio 

ambiente potencialmente afectado; b) las mejores técnicas disponibles; c) las características de 

las actividades afectadas; d) las trasferencias de contaminación de un medio a otro; e) las 

sustancias contaminantes; y f) las condiciones climáticas generales y los episodios 

microclimáticos. Pues bien, además el apartado 4o del art. 8 dispone que: 

"Los valores limite de emisión y las prescripciones técnicas pueden establecerse también en un 
acuerdo voluntario suscrito entre la Administración y una empresa o sector industrial 
determinado*. 

El régimen jurídico de estos acuerdos voluntarios aplicativos de estándares de protección 

medioambiental se regula en el art. 9 del Decreto 136/1999, de 18 de mayo, por el que se 

desarrolla la Ley 3/1998. En concreto, el art. 9.3 del Decreto 136/1999 dispone que el acuerdo 

debe ser sometido a los trámites de información pública y audiencia, y ser publicado en el 

Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña795. Pero, sobre todo, nos interesa destacar que el 

apartado 2o del art. 9 del Decreto 136/1999, que establece que "el acuerdo vincula a ambas 

partes y a aquellas que se adhieren a este durante el período de su vigencia". 

iil) Otros acuerdos voluntarios que aplican estándares de protección 
medioambiental y que imponen medidas de regularización y 
restauración de tos vertidos contaminantes. 

En otros casos, los acuerdos tienen un carácter híbrido, pues no sólo constituyen un 

mecanismo de aplicación de los estándares generales previstos en la normativa aplicable, sino 

que también poseen naturaleza restauradora (tal vez sería mejor afirmar legalizadora o de 

adaptación a la normativa ambiental) . En mi opinión, a este tipo de acuerdos voluntarios 

responde el que el art. 25 de la Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección del medio ambiente de 

Por otra parte, el apartado 4* del art. 9 confiere la competencia para suscribir acuerdos voluntarios a los 
Ayuntamientos, siempre que versen sobre aspectos medioambientales de competencia municipal, se celebren con 
empresas sitas en su término municipal, y se cumplan las garantías procedimentales del art. 9.3, si bien el acuerdo 
podrá ser publicado en el Diario Oficial de al Provincia. 

796 En este sentido, BETANCOURT RODRÍGUEZ "Instituciones...', ob.cit., pág. 1218. se refiere a convenios 
ejecutivos de cumplimiento, cuyo objeto es que las normas ambientales sean cumplidas. 
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Galicia, denomina como "pacto ambiental". Este instrumento está previsto específicamente 

para "las situaciones más conflictivas, así como para acometer aquéllas que puedan mejorar la 

imagen pública de las empresas a través de los instrumentos de participación dispositiva de las 

mismas y de los ciudadanos en la defensa del medio ambiente, pudiendo extenderse a 

estrategias y acciones de carácter local o comarcal" (art. 25.1). -Con mayor precisión se 

pronuncia a este respecto el art. 1.1 del Decreto 295/2000, de 21 de diciembre, por el que se 

desarrolla la Ley 1/1995 en relación con el pacto ambiental en la Comunidad Autónoma de 

Galicia: 

"El presente Decreto tiene por objeto regular el procedimiento a seguir de cara a la 
formalización de la participación voluntaría de las empresas que desarrollen actividades 
industríales y que deseen acogerse al pacto ambiental en la Comunidad Autónoma de Galicia, 
como actuación encaminada a obtener acuerdos voluntarios entre la Administración y las 
empresas que permita el establecimiento de medidas medioambientales preventivas y 
correctoras, especialmente, en situaciones con formulaciones ambientales conflictivas, 
innovaciones tecnológicas en los procesos de producción, sistemas de eliminación de agentes 
contaminantes y, en general, la mejora continua y razonable de su actuación medioambientar. 

Por tanto, cabe confirmar que el pacto ambiental tiene como fin fundamental negociar la 

finalización de situaciones medioambientalmente críticas en sectores industriales conflictivos, 

tratando de compatibilizar la protección del medio ambiente con la viabilidad económica de las 

medidas necesarias para regularizar la situación de las empresas en cuestión. Como bien dice el 

art. 7.1 del Decreto 295/2000, el pacto ambiental se define por ser un instrumento de 

"armonización de conflictos". Esta armonización de intereses se.articula a través de un 

procedimiento en el que las empresas o sectores económicos afectados intervienen a lo largo 

del procedimiento administrativo [el pacto ambiental está abierto tanto a empresas, como a 

uniones o asociaciones de entidades empresariales (art. 2 del Decreto 295/2000)]. El art. 5.2 del 

Decreto 295/2000 señala que la propuesta de pacto ambiental formulada por la Dirección 

General de Calidad y Evaluación Ambiental será remitida a la empresa o empresas interesadas 

para que aleguen lo que estimen por conveniente en el plazo de 15 días. Transcurrido el plazo 

de alegaciones, se procede a incorporar en la propuesta de pacto ambiental las alegaciones 

formuladas que sean consideradas adecuadas. En este sentido, el art. 6.1 señala que: 

"Transcurrido el plazo de alegaciones y realizadas las modificaciones a la propuesta que se 
estimen convenientes para incorporar las alegaciones presentadas por la empresa, se 
redactará por la Dirección General, en el plazo de 15 días, una propuesta y se solicitará, en su 
caso, la conformidad de la empresa". 

De estar conforme la empresa con la suscripción del pacto ambiental, se remitirá por la 

Dirección General competente la propuesta al Consejero de Medio Ambiente, que acordará la 
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suscripción del pacto o denegará motivadamente su otorgamiento (art. 6.2). Parece, por tanto, 

que en los términos antes estudiados en relación con el art. 88 LRJPAC, el pacto ambiental se 

ha configurado como un convenio que no finaliza el procedimiento administrativo, y por ello 

no sustituye la decisión unilateral de la Administración, aunque sí que goza de un carácter 

vinculante, aunque no obligatorio, pues, de hecho, a pesar de la conformidad de la empresa 

suscriptora cabe la denegación motivada del pacto ambiental. 

El contenido mínimo del pacto ambiental sé establece en el apartado 2o del art. 25: 

objetivos que pretenden conseguirse, inconvenientes de las medidas propuestas, compensación, 

medidas que se van a adoptar y plazo para realizarlas. El art. 8 del Decreto 295/2000 concreta 

que el pacto ambiental "describirá los objetivos que pretendan conseguirse y asimismo valorará 

las medidas medioambientales, innovaciones tecnológicas y sistemas de eliminación de agentes 

contaminantes propuestas por las empresas suscriptoras de dicho pacto, concretando aquellas 

que definitivamente se aprueben, y precisando, en su caso, motivadamente las ventajas frente a 

las incluidas en la propuesta inicial, así como el plazo o plazos parciales de ejecución que se 

establezcan". En definitiva, la amplitud de los términos de este precepto permite entender que 

el contenido del pacto ambiental puede ser híbrido, pues no sólo puede aplicar estándares de 

protección medioambiental, sino que también es un instrumento adecuado para establecer 

medidas restauradoras797. Por cierto, entre las medidas que pueden ser negociadas en el pacto 

ambiental, el art. 1.2 del Decreto 295/2000 añade que el pacto ambiental también podrá, de 

acuerdo con el principio de viabilidad, incluir programas de reducción de la contaminación, 

estableciendo "una periodificación de obligaciones ambientales cuando supongan para 

empresas ya instaladas, adaptación a las condiciones o requisitos técnicos que deban reunir sus 

instalaciones industriales según nueva normativa o disposiciones legales en vigor". Y como no 

podía ser de otro modo, ninguna de las medidas negociadas puede vulnerar el ordenamiento 

jurídico, ni suponer un perjuicio para los intereses generales representados por la protección del 

medio ambiente. Como establece el art. 10.2 del Decreto 295/2000: 

"En ningún caso el pacto ambiental podrá implicar la pervivencia de situaciones que produzcan 
agresiones o deterioros al medio ambiente o inaplicabilidad de las condiciones, medidas 
preventivas y requisitos técnicos exigidos por las normas estatales, autonómicas o locales". 

Otro ejemplo de acuerdos que pueden tener naturaleza híbrida, son los Planes Sectoriales de 

Regularización previstos en el art. 6 del Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de 

797 'Para la vigilancia y seguimiento del pacto ambiental, el art. 25.3 de la Ley 1/1995 establece que "se establecerá 
un sistema de ecogestjón y ecoauditoría que permita la participación voluntaría de las empresas que desarrollen 
actividades industriales para la evaluación y mejora de los resultados de sus actividades industríales en relación 
con el medio ambiente". 
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regularización y control de vertidos. En el marco del proceso de adaptación y legalización de 

los vertidos al dominio público hidráulico iniciado por Orden de 23 de diciembre de 1986, el 

Real Decreto 484/1995 ha venido a complementar a la mencionada Orden con nuevos 

instrumentos, también de carácter convencional. El art. 6 del Real Decreto 484/1995 prevé dos 

tipos de acuerdos que se plasman en los que se denominan como Planes Sectoriales: 

En primer lugar, se prevé que las Confederaciones Hidrográficas lleguen a acuerdos coh las 

representaciones o asociaciones empresariales de los distintos sectores industriales (para la 

identificación de los sectores industriales, el art 6.1.II del Real Decreto 484/1995 establece 

que en función del Código Nacional de Actividades Empresariales y de la clasificación de 

actividades incluidas en el correspondiente anexo del Real Decreto 849/1986, de 11 de 

septiembre, que aprueba el reglamento del dominio público hidráulico, los distintos sectores 

quedan constituidos por las agrupaciones que establece el anexo 2 del Real Decreto). Para 

ello, se establece que ambas partes deberán convenir un Plan Sectorial cuyos efectos son 

equivalentes a los Planes de Regularización que él Real Decreto 484/1995 prevé para la 

adaptación de vertidos de actividades concretas (dependiendo de la entidad del vertido, se 

puede acordar la clausura del vertido, así como declarar la caducidad de la concesión de 

aprovechamiento de aguas y la tramitación de expediente sancionador). Además, el art. 6.1 

del Real Decreto 484/1995 dispone que el Plan Sectorial "conllevará de forma global 

efectos similares de regularización para todas las industrias del sector, en el ámbito de la 

correspondiente cuenca o subcuenca hidrográfica, sin perjuicio de los efectos 

individualizados del incumplimiento del mismo". 

- Por otra parte, se prevé que la Dirección General de Calidad de Aguas, en colaboración con 

las Confederaciones Hidrográficas, pueda llegar a acuerdos de ámbito nacional o superior al 

de una cuenca hidrográfica. En este supuesto, se establece que se deberá convenir un Plan 

Sectorial Estratégico, en el que el procedimiento de regulación se seguirá por cada 

organismo de cuenca con el grupo de industrias que viertan en su ámbito territorial. 

Estos Planes Sectoriales se enmarcan dentro de los que el art. 100.3 del Texto Refundido de 

la Ley de Aguas denomina como programas de reducción de la contaminación para su 

progresiva adecuación de las características de vertido a los límites establecidos en la 

autorización. Su contenido será común, por lo tanto, al de los Planes de Regularización para 

vertidos concretos regulados por el Real Decreto 484/1995, sobre los que ya nos hemos 

pronunciado con anterioridad (serán programas que fijen las actuaciones previstas y los plazos 
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en que éstas deberán ejecutarse para conseguir la progresiva adecuación de la características de 

los vertidos a los límites que en las autorizaciones o en sus modificaciones se fijen, tomando en 

consideración las singularidades hidrológicas que pudiesen existir). Desde esta perspectiva, 

estos Planes Sectoriales constituyen convenios cuyo ámbito subjetivo afecta a todo o parte de 

un sector industrial, y cuya función es simplificar la adaptación de los vertidos de todas las 

empresas del sector a la nueva legislación de aguas. Estos acuerdos son aplicables a todas las 

empresas participantes de un sector determinado, en cuanto programa común de reducción de 

la contaminación, por lo que, en cuanto tal, no es sustitutivo de las autorizaciones de vertido, 

sino que incorporan un contenido vinculante para éstas. 

Finalmente, otros acuerdos tienen una naturaleza estrictamente restauradora. A este 

respecto cabe citar el art. 28 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos, que se refiere a las 

actuaciones para proceder a la limpieza y recuperación de los suelos declarados como 

contaminadoSjjJrevé que estas acciones puedan llevarse a cabo "mediante acuerdos voluntarios 

suscritos entre los obligados por las Comunidades Autónomas o mediante convenios de 

colaboración entre aquéllos y las Administraciones públicas competentes"798. El mismo 

supuesto se recoge expresamente, en el art. 82 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de 

protección del medio ambiente del País Vasco. 

4.3.2. Medidas de incentivación del cumplimiento de la normativa medioambiental. Mecanismos 
voluntarios de comprobación de la conformidad del cumplimiento de estándares de protección 
medioambiental. 

Uno de los instrumentos económicos más importantes en la protección del medio ambiente 

son aquéllos que incentivan a los agentes económicos al cumplimiento de la normativa 

ambiental. Los concretos instrumentos integrables en este grupo son muy variados, pudiendo ir 

desde las tradicionales ayudas económicas, a los instrumentos de fomento de cumplimiento 

voluntario de la normativa medioambiental. En este trabajo nos interesan estos últimos, en 

cuanto mecanismos que funcionan con base en la aplicación de estándares de protección 

medioambiental. Los instrumentos de fomento de cumplimiento voluntario funcionan bajo la 

contraprestación del otorgamiento de distintivos que certifican el cumplimiento de la normativa 

medioambiental, y cuyas ventajas deben manifestarse en una posición favorable en el mercado 

frente a los competidores, en la medida en que los consumidores elijan comprar productos 

En todo caso, se establece que los costes de limpieza y recuperación de los suelos contaminados comerán a 
cargo del obligado a realizar dichas operaciones. No obstante, se prevé que en los convenios de colaboración se 
podrán concretar incentivos económicos que puedan servir de ayuda para financiar los costes de limpieza y 
recuperación de los suelos contaminados. 
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respetuosos con el medio ambiente, o bien productos o servicios de empresas que funcionan de 

una forma eficiente en términos ambientales. 

Los ejemplos paradigmáticos de este tipo de instrumentos de mercado son el cumplimiento 

voluntario de normas técnicas, y la adhesión voluntaria a los sistemas de ecoetiquetaje y 

ecoauditoría comunitarios. Sobre el funcionamiento de estas técnicas ya nos hemos extendido 
e 

anteriormente, por lo que a continuación nos interesa centrarnos en la aplicación dé" los 

estándares de protección medioambiental con base en estos instrumentos y, por ello, en los 

mecanismos voluntarios de comprobación de la conformidad del cumplimiento de estándares 

de protección medioambiental. 

Dentro de los mecanismos de comprobación de la conformidad del cumplimiento de 

estándares de protección medioambiental puede distinguirse dos grupos de supuestos bien 

diferenciados—Por un lado, la certificación de normas técnicas dictadas por organismos 

privados de normalización a las que voluntariamente decide someterse un agente económico, y 

de otro, técnicas de comprobación del cumplimiento de regímenes de protección 

medioambiental regulados por normas jurídicas en los que la participación de los agentes 

económicos es voluntaria (los sistemas de ecogestión y ecoauditoría y del sistema de 

ecoetiqueta comunitario). La distinción se justifica porque mientras que en el primer caso los 

interesados deciden voluntariamente cumplir con una determinada norma técnica, y de su 

incumplimiento sólo se deducen las consecuencias que pueda tener en el mercado que una 

empresa deje de utilizar las marcas de calidad que identifican sus productos como respetuosos 

con el medio ambiente, en el supuesto de los sistemas voluntarios de adhesión a los sistemas 

comunitarios de ecoetiqueta y ecoauditoría, tanto la adhesión, como la salida de estos sistemas, 

sí generan consecuencias jurídicas. Así, una vez que los destinatarios de las normas se suman 

voluntariamente al sistema de ecoetiqueta o ecoauditoría, éste funciona en plenitud puesto que 

nos encontramos ante sistemas de protección regulados por normas jurídicas. Ahora bien, en 

estos casos, la Administración no puede obligar a las empresas voluntariamente adheridas a 

cumplir con las determinaciones del sistema a través de los mecanismos de ejecución forzosa o 

acudiendo a los Tribunales, sino que en caso de incumplimiento, la Administración puede 

proceder a la expulsión de la empresa del sistema. No obstante, a diferencia de los sistemas de 

certificación de normas técnicas, tanto la incorporación en el sistema, como su salida, sí tienen 

consecuencias jurídicas. Esto significa que los interesados pueden acudir a los Tribunales para 

recurrir las decisiones administrativas. Así pues, la voluntariedad de entrada y salida no son 

obstáculos a la juridificación que afecta a los actos de la Administración, relativos a la adhesión 
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y permanencia en el sistema. Es decir, las normas jurídicas son voluntarias para sus 

destinatarios, pero son imperativas para la Administración799. 

1) La certificación cM cumplimiento voluntario de normas técnicas. 

Junto con'las técnicas de certificación administrativa (homologación) cabe diferenciar otras 

técnicas de certificación en sentido estricto realizadas por entidades o agentes extemos .a la 

Administración. Dentro de este segundo tipo de certificación, cabe distinguir la certificación 

obligatoria (sobre la que ya nos hemos referido) y la certificación voluntaria, esto es, aquélla 

por la que se procede a la comprobación o acreditación de que un producto o empresa cumple 

con los requisitos o exigencias definidos por normas técnicas propiamente dichas. 

La certificación del cumplimiento voluntario de normas técnicas la llevan a cabo entidades 

privadas acreditadas por entidades de acreditación [art. 19.1 .b) y c) de la Ley de Industria; estas 

entidades de acreditación son reguladas por los arts. 14 y ss. del Real Decreto 2200/1995, de 28 

de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de la infraestructura para la calidad y la 

seguridad industrial]800. La competencia de estas entidades de certificación es establecer la 

conformidad de una determinada empresa, producto, proceso o servicio a los requisitos 

definidos en normas técnicas [art 19.1.c) de la Ley de Industria]. El carácter voluntario del 

control ejercido por las entidades de certificación se pone de manifiesto en el art. 20 del Real 

Decreto 2200/1995. A este respecto, este precepto considera que las entidades de certificación, 

públicas o privadas y con personalidad jurídica propia: 

"... se constituyen con la finalidad de establecer la conformidad, solicitada con carácter 
voluntario, de una determinada empresa, producto, proceso, servicio o persona a los requisitos 
definidos en normas o especificaciones técnicas". 

Desde esta perspectiva, cabe señalar que los actos de certificación de la conformidad llevan 

a cabo una constatación del cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en las normas 

técnicas. Ahora bien, como la certificación voluntaria no es jurídicamente obligatoria, no es 

exigible para la comercialización de los productos o el funcionamiento de las empresas. Por 

ello mismo, no puede decirse que la certificación tenga carácter legitimante de la 

comercialización de un producto, ni mucho menos autorizatorio. Sin embargo, la certificación 

780 BETANCOURT RODRÍGUEZ 'Instituciones...'. ob.cit., pág. 202. 

800 No se puede confundir, por tanto, con la certificación realizada por organismos de control públicos o privados 
que tienen como fin verificar el cumplimiento de carácter obligatorio de las condiciones de seguridad de productos 
e instalaciones industriales establecidas por los reglamentos de seguridad industrial [art. 13.1.b) de la Ley de 
Industria, y arts. 41 y ss. del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de 
la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial]. 
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voluntaría sí que garantiza que los productos y empresas -certificadas1 cumplen con las 

especificaciones técnicas (incluidos, por tanto, estándares de protección medioambiental y 

normas de procedimiento) de las normas técnicas previa realización de ensayos, inspecciones o 

auditorías que así lo demuestren. 

2) El sistema de ecogesüón y ecoauditoria y el sistema de ecoetiqueta comunitarios. 

2.1) El sistema de ecogestión y ecoauditoria comunitario. La validación de los 
verificadores medioambientales. 

Como ya hubo ocasión de poner de manifiesto, el sistema comunitario de ecogestión y 

ecoauditoria es un sistema de participación voluntaria (en este sentido, el art. 1 del Reglamento 

761/2001, de 19 de marzo, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con 

carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales801). Los 

motivos que inducen a las empresas a someterse a sistemas de gestión y auditoría ambientales 

voluntarías pueden ser los siguientes802: 

El control del cumplimiento de las exigencias medioambientales establecidas por una 

normativa cada vez más técnica, cambiante y compleja lleva a las empresas a someterse a 

este tipo de técnicas que posibilitan detectar las insuficiencias de sus instalaciones, y así 

reducir el riesgo de pleitos y responsabilidades legales vinculadas al incumplimiento de la 

normativa ambiental, así como reducir el coste del aseguramiento de riesgos. 

La realización de auditorías ambientales también puede estar vinculada a la voluntad de 

lograr un sistema productivo y de gestión de los recursos más eficaz. Y es que si a través de 

una auditoría se logra detectar un ineficiente uso de energía o un gasto excesivo de agua, 

por poner un ejemplo, la empresa podrá corregir esa tendencia y minimizar costes. 

Por último, las causas más evidentes son las relativas a la publicidad y marketing asociado 

a la imagen de la empresa. 

801 El art. 1 del Reglamento 761/2001, de 19 de marzo, por el que se permite que las organizaciones se adhieran 
con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales: 'Se establece un 
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales, denominado en los sucesivo 'EMAS'. que permite la 
participación con carácter voluntario de organizaciones, para la evaluación y mejora del comportamiento 
medioambiental de dichas organizaciones y la difusión de la información pertinente al público y otras partes 
interesadas". No obstante, como pone de manifiesto ALVAREZ GARClA "Normalización industrial y medio 
ambiente", en "El Derecho administrativo en el umbral del siglo XXI. Homenaje al profesor MARTlN MATEO", 
Valencia 2000, coordinador SOSA WAGNER, tomo III. pág. 3724, la obligatoriedad táctica de la normativa 
voluntaria impuesta por la discriminación del mercado puede ser tan efectiva como la aprobación de estándares 
vinculantes (la misma opinión, en "La protección del medio ambiente...", ob.cit., págs. 64 y 65). 

802 LOZANO CUTANDA "Derecho Ambiental...*, ob.cit.. pág. 243. 

cae 



Estándáre* de protección mednambiental e instrumentos económicos 

La Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo "Conjugar nuestras 

necesidades y nuestras responsabilidades: integración de las cuestiones medioambientales en la 

política económica", de 20 de septiembre de 2000803, considera a los sistemas de ecoauditóría, 

como auténticos instrumentos económicos en la materia medio ambiente . Y, en concreto, 

cabe afirmar que el sistema de ecoauditóría y ecogestión constituye un instrumento de 

mercado805 con base en el cual se aplican las normas de procedimiento juridificadas en 

desarrollo de este sistema. 

El art. 3 del Reglamento 761/2001 dispone que las empresas para poder ser incluida en el 

sistema de ecoauditóría y ecogestión deberán realizar un análisis medioambiental de sus 

actividades, productos y servicios, y a la luz de los resultados de dichos análisis, aplicar un 

sistema de gestión medioambiental que abarque los requisitos descritos en el anexo I del 

Reglamento, y_len particular el cumplimiento de la legislación medioambiental. Como ya hubo 

ocasión de comprobar, la aplicación de este sistema de gestión medioambiental deviene en la 

implantación de un sistema de normas de procedimiento específicas para el cumplimiento de 

los objetivos medioambientales de la empresa. Para el cumplimiento de este sistema, el 

Reglamento 761/2001 prevé un doble mecanismo: 

En primer lugar, una fase inicial de auditoría medioambiental que podemos denominar 

como "fase privada", en virtud de las entidades que intervienen en ella. A este respecto, la 

realización de auditorías medioambientales que evalúen de forma sistemática, 

documentada, periódica y objetiva el comportamiento medioambiental de la organización 

(es decir, los resultados de la gestión en relación con los aspectos medioambientales 

significativos detectados por la organización), el sistema de gestión medioambiental y los 

procedimientos destinados a proteger el medio ambiente, con el fin de facilitar el control 

operativo de las prácticas que puedan tener un impacto en el medio ambiente y evaluar el 

cumplimiento de la política medioambiental de la organización, en especial sus objetivos y 

metas medioambientales, puede ser llevada a cabo tanto por personal de la organización, 

803 COM (2000) 576 final. 

804 De hecho, el Considerando 3° del Reglamento 761/2001, de 19 de marzo, por el que se permite que las 
organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoria 
medioambientales, establece que "el Programa 'Hada un desarrollo sostenible' pide que se amplié la gama de 
instrumentos para la protección del medio ambiente y que se utilicen mecanismos de mercado para que las 
organizaciones se comprometan a adoptar un enfoque proactivo en dicho campo que vaya más allá del 
cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios pertinentes en relación con el medio ambiente'. 

805 A este respecto ver NOGUEIRA LÓPEZ "Ecoauditorías, intervención pública...", ob.cit., págs. 75 y ss. 

587 



EtttHlMflB* dp protección iiwdhJMHbiBnttl c ¡MhuniwJDs goonfiniou» 

como por entidades externas, pero que, en cualquier caso, sean independientes para emitir 

un dictamen objetivo. 

En segundo lugar, una "fase pública" de verificación de los resultados del sistema de 

gestión y de las ecoauditorías, en la medida en que son realizadas por entidades privadas 

denominadas verificadores ambientales806, acreditadas y controladas por los organismos 

competentes designados por los Estados miembros. Es decir, nos encontramos ante el 

ejercicio de funciones públicas por entidades privadas. En esta fase, la organización 

participante en el sistema debe hacer examinar el análisis medioambiental, el sistema de 

gestión, el procedimiento de auditoría y la declaración ambiental elaborados, así como 

validar las declaraciones medioambientales por el verificador medioambiental. 

Cumplidos estos requisitos, las organizaciones interesadas deben presentar ante el 

organismo competente la correspondiente solicitud de adhesión al sistema EMAS, 

acompañada de la declaración medioambiental validada. Los organismos competentes, tras 

comprobar el cumplimiento de los requisitos del Reglamento 761/2001, resolverán la inclusión 

en el registro de las organizaciones que voluntariamente participan en el sistema EMAS (art. 

6.1 del Reglamento 761/2001). En nuestro ordenamiento las organizaciones adheridas al 

sistema serán registradas en el Registro de Establecimientos Industriales (art. 4 del Real 

806 El sistema de acreditación de verificadores medioambientales se regula en el art. 4 y en el anexo V del 
Reglamento 761/2001. y ha sido incorporado a nuestro ordenamiento por los art. 49-53 del Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de infraestructuras para la calidad y la 
seguridad industrial, asi como por el Real Decreto 85/1996, de 26 de enero. Los organismos competentes para la 
acreditación de verificadores medioambientales es la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) (D.Ad. 2 del Real 
Decreto 85/1996). Según el art. 3 del Decreto 112/1997, de 11 de septiembre, por el que se establece el 
procedimiento para la aplicación en la Comunidad de Madrid de la adhesión voluntaria de las empresas del sector 
industrial a un sistema comunitario de gestión y auditorias medioambientales, también la ENAC es el órgano 
competente para acreditar verificadores medioambientales en la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de que la 
Dirección General de Educación y Prevención Ambiental reconozca a otras entidades de acreditación (D.Ad. 1 del 
Decreto 112/1997). 
En la Comunidad de Andalucía, el art. 5 del Decreto 53/1999, de 2 de marzo, establece que la acreditación de 

verificadores medioambientales será desarrollada por entidades, públicas o privadas, designadas por la Dirección 
General de Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente. El art. 2 del Decreto 102/1999, de 25 de 
mayo, de la Comunidad de Canarias, establece que el Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente será el 
competente para designar las entidades de acreditación, sin perjuicio de que el art. 7.1 otorgue subsidiariamente a 
la ENAC esta función. 

807 Los organismos competentes son los que designen las CCAA, como dispone el art. 1.1 del Real Decreto 
85/1996, sin perjuicio de la competencia subsidiaria del Ministerio de Medio Ambiente. Según el art. 1 del Decreto 
112/1997, de 11 de septiembre, por el que se establece el procedimiento para la aplicación en la Comunidad de 
Madrid de la adhesión voluntaria de las empresas del sector industrial a un sistema comunitario de gestión y 
auditorias medioambientales, el órgano competente en la Comunidad de Madrid es la Dirección General de 
Educación y Prevención Ambiental. 
El art. 3 del Decreto 53/1999, de 2 de marzo, de la Comunidad de Andalucía, establece que el organismo 

competente en esta Comunidad Autónoma será la Dirección General de Protección Ambiental de la Consejería de 
Medio Ambiente. El art. 2 del Decreto 102/1999, de 25 de mayo, de la Comunidad de Canarias, designa como 
órgano competente al Viceconsejero de Medio Ambiente. El art. 2 del Decreto 89/1996, de 22 de noviembre, de la 
Región de Murcia, declara como organismo competente a la Dirección General de Protección Civil y Ambiental de 
la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua. 
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Decreto 85/1996, de 26 de enero) . Concretamente, el registro de la organización es el acto 

jurídico con base en el cual la organización acredita públicamente su participación en el 

sistema EMAS, así como le legitima para utilizar el logotipo contemplado en el anexo IV del 

Reglamento 761/2001809. En este sentido, el art. 6 del Reglamento 761/2001 establece los 

mecanismos necesarios para denegar, suspender o cancelar la inscripción en el registro de las 

organizaciones810 y, consiguientemente, de los límites de utilización del logotipo que, como 

establece el art. 8.1 del Reglamento 761/2001, sólo podrá ser utilizado si el registro de la 

organización en el EMAS está al día. 

Ahora bien, hay que caer en la cuenta de que el acto que comprueba la conformidad de la 

actuación de la organización a los estándares y normas de procedimiento asumidas en los 

instrumentos de gestión ambiental no es el acto del organismo competente por el que se 

inscribe a la organización en el Registro de Establecimientos Industriales, sino la validación 

de la declaración ambiental por el verificador ambientan11. En efecto, la inscripción es el acto 

808 Ahora bien, pese a que la finalidad del la utilización del Registro de Establecimientos Industríales como registro 
de las organizaciones adheridas al EMAS es evitar duplicidades burocráticas, asi como aprovechar la 
infraestructura ya existentes (Preámbulo del Real Decreto 85/1996), las CCAA han creado sus propios registros. 
Asi, por ejemplo, el art 4 del Decreto 112/1997, de 11 de septiembre, por el que se establece el procedimiento 
para la aplicación en la Comunidad de Madrid de la adhesión voluntaria de las empresas del sector industrial a un 
sistema comunitario de gestión y auditorias medioambientales, crea el Registro de Centros adheridos al Sistema 
en la Dirección General de Educación y Prevención Ambiental de la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de que 
anualmente deban comunicarse al Ministerio competente las organizaciones registradas para su inclusión en el 
Registro de Establecimientos Industriales (art. 6.5 del Decreto 112/1997). 

El art. 4 del Decreto 53/1999, de 2 de marzo, de la Comunidad de Andalucía, crea el Registro de Centros 
Ecoauditados en la Dirección Generar de Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente. El art. 10 del 
Decreto 102/1999, de 25 de mayo, de la Comunidad de Canarias, crea el Registro de Centros Adheridos al 
Sistema en la Viceconsejeria de Medio Ambiente. 

809 Las reglas de utilización del logotipo del sistema EMAS se regula en el art. 8 del Reglamento 761/2001. El 
logotipo sólo puede ser utilizado en información validada, en declaraciones medioambientales validadas, en 
membretes de organizaciones registradas o en anuncios de productos, actividades y servicios, únicamente cuando 
se den las circunstancias especificadas en las directrices de la Comisión. Ahora bien, el logotipo no podrá ser 
utilizado, en productos o embalajes de productos, ni junto con asertos comparativos relativos a otros productos, 
actividades y servicios. 

810 El art. 6 incluye como causa de denegación o suspensión de la inscripción en el Registro, la recepción de un 
informe de supervisión del organismo de acreditación que demuestre que la actividad del verificador 
medioambiental no se ha realizado de forma adecuada como para garantizar que la organización solicitante 
cumple con los requisitos del Reglamento. Del mismo modo, se prevé la suspensión o cancelación de la 
inscripción por no presentar en plazo ante el organismo competente la información solicitada (actualizaciones 
validadas anuales de la declaración medioambiental, el pago de tarifas de registro...) Otra causa de suspensión o 
cancelación de la inscripción es la comprobación de que una organización haya dejado de cumplir con los 
requisitos del EMAS. Del mismo modo, el incumplimiento por parte de la organización de requisitos reglamentarios 
importantes en la materia medio ambiente es causa constitutiva de denegación o cancelación de la inscripción. 
En cualquier caso, como dispone el art. 6.6 del Reglamento 761/2001, la denegación o la suspensión se 

levantarán cuando el organismo competente reciba información satisfactoria que muestre que la organización 
cumple con los requisitos del EMAS o reciba información satisfactoria de la Administración competente que pruebe 
la corrección del incumplimiento y la adopción de las medidas necesarias para garantizar que no volverá a 
producirse. 

811 Sobre la vinculación del organismo nacional competente a la validación del verificador ambiental, hay dos 
posiciones enfrentadas. Por un lado, quienes opinan que la Administración deben comprobar la declaración 
validada, no estando vinculada a la labor del verificador, en la medida en que sus actuaciones se mueven en el 
ámbito juridico-prrvado (BETANCOURT RODRÍGUEZ "Instituciones...", ob.cit., pág. 1170); y, por otro lado, quienes 
si entienden que la Administración queda vinculada a esta labor (de esta opinión parece ser ESTEVE PARDO 
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jurídico que declara la adhesión de la organización al sistema EMAS. Sin embargo, la 

validación de los verificadores medioambientales es un medio de comprobación de la 

conformidad, emitida por una entidad acreditada, que cumple una función similar que la 

certificación por organismos de control. A este respecto, se ha de tener en cuenta que la 

función de la declaración medioambiental es facilitar información ambiental respecto del 

impacto y el comportamiento medioambiental de la organización y la mejora permanente del 

comportamiento en materia de medio ambiente en el marco de la organización. No en vano, la 

declaración medioambiental ha de incluir como mínimo: a) la política medioambiental y una 

descripción del sistema de gestión medioambiental; b) una descripción de todos los aspectos 

medioambientales directos o indirectos significativos que tengan como consecuencia impactos 

medioambientales significativos; c) una descripción de los objetivos y nietas 

medioambientales; d) comportamiento respecto a las disposiciones jurídicas en relación con sus 

impactos medioambientales (apartado 3.2 del anexo III del Reglamento 761/2001); e) pero 

sobre todo la_ declaración medioambiental ha de incluir un resumen de la información 

disponible sobre el comportamiento de la organización respecto de sus objetivos y metas 

medioambientales en relación con sus impactos medioambientales significativos, incluyendo 

cifras sobre sus emisiones, la generación de residuos, consumo de energía, materias primas y 

agua, etc. Pues bien, el verificador certificará que la declaración ambiental cumple con las 

condiciones normativo-ambientales del Reglamento EMAS, debiendo remitir a la dirección de 

la empresa las recomendaciones correspondientes acerca de las mejoras que deban realizarse 

y no procederá a la validación de la declaración hasta que se hayan subsanado los defectos de 

la política o programas de la organización. 

Desde esta perspectiva, se ratifica que la función de los verificadores medioambientales es 

similar a la de otras entidades privadas de certificación812. No en vano, por una parte, el 

"Técnica...", ob.cit., págs. 136 y 137). En mi opinión, parece razonable entender que la Administración no puede 
estar vinculada a la actuación del verificador. De hecho, la actividad de comprobación podrá ser tan exigente como 
fuere necesario, siempre que ello no supusiera reproducir la auditoria ambiental y su verificación (NOGUEIRA 
LÓPEZ "Ecoauditorias, intervención pública...", ob.cit., págs. 279-282). 

812 De la misma opinión, SANTAMARÍA ARINAS "Administración pública y prevención ambiental: et régimen 
jurídico de la producción de residuos peligrosos", OñatJ 1996, pág. 451, y NOGUEIRA LÓPEZ "Ecoauditorías, 
intervención pública...', ob.cit., págs. 267 y 277. Ahora bien, que la validación no sea el elemento determinante 
para la participación de las empresas en e) sistema EMAS (recordemos que la validación debe ser comprobada 
por el organismo competente y, en su caso, proceder a al inscripción de la empresa en el Registro), no quiere decir 
que no sea el instrumento que sirve para comprobar el cumplimiento de los estándares medioambientales, incluso 
después de recomendar la incorporación de nuevas medidas correctoras para poder seguir incluido en el sistema 
EMAS, cumpliendo todos los requisitos ambientales del Reglamento comunitario. La comprobación del organismo 
competente no sustituye a la validación, sino que confirma que se haya realizado de conformidad con la normativa 
comunitaria, no pudiendo ser base para imponer nuevas medidas ambientales. De hecho, la actuación del 
organismo competente servirá para determinar si la empresa en cuestión continúa o no registrada como empresa 
participante en el sistema EMAS, para lo cual podrá confirmar la complitud y la veracidad de la declaración 
ambiental validada, requiriendo información suplementaria, realizando inspecciones, etc. 
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apartado 5.4.1 del anexo V del Reglamento 761/2001, relativo a la función de los verificadores 

medioambientales, señala que su función es "certificar" el cumplimiento de todos los requisitos 

del sistema EMAS (análisis medioambiental, sistema de gestión medioambiental, auditoría 

medioambiental y sus resultados, y la declaración medioambiental), así como la Habilidad, 

verosimilitud y corrección de los datos y de la información incluidos en la declaración 

medioambiental y de la información medioambiental que debe validar. Por otra parte, es 

determinante que el Real Decreto 2200/1995 regule la figura de los verificadores 

medioambientales en su Capítulo IV (Sección 2) relativo a las "infraestructuras acreditables 

para la seguridad industrial" y junto a los organismos de control cuya función es verificar el 

cumplimiento de condiciones de seguridad de productos e instalaciones industriales (arts. 41 y 

ss., Sección 1). 

Por último, también es fundamental para confirmar esta equiparación que el art. .9 del 

Reglamento 761/2001 establezca que se considerará que "las organizaciones que apliquen 

normas europeas o internacionales para cuestiones de medio ambiente en el EMAS y dispongan 

de un certificado, con arreglo a los procedimientos pertinentes de certificación, que acredite el 

cumplimiento de dichas normas, cumplen los requisitos correspondientes del presente 

Reglamento", siempre que tales normas estén reconocidas por la Comisión, así como que los 

requisitos de acreditación exigidos a los organismos de certificación estén reconocidos por la 

Comisión813. Es decir, la certificación por entidad acreditada (equivalente a la validación de los 

verificadores medioambientales) es el dato determinante para comprobar el cumplimiento del 

A este respecto, hay que tener en cuenta la Decisión 96/151, de 2 de febrero, reconoce la norma UNE 77-
801(2)-94. El art. 12 del Reglamento 1836/1993, de 29 de junio, por el que se permite que las empresas del sector 
industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales, 
antecedente legislativo del Reglamento 761/2001, disponía que, aparte de normas europeas e internacionales, se 
entendía que una empresa cumplía con el sistema de ecogestión y ecoauditoria comunitario cuando cumplía con 
otras normas técnicas 'nacionales" aprobadas por la Comisión equiparables al sistema comunitario. 

Igual suerte que la norma UNE 77-601, han seguido las normas ISO 14001 y su versión europea, la norma EN 
ISO 14001, en virtud de la Decisión 97/265, de 16 de abril. No en vano, el Reglamento EMAS se inspira en las 
normas de las series ISO 9000 y 14000. No obstante, la norma ISO 14001 presenta diferencias con el sistema 
EMAS, de ahi que la Decisión 97/265 establezca que "el verificador medioambiental autorizado tendrá que seguir 
comprobando el cumplimiento con las disposiciones del Reglamento 1836/93 no incluidas explícitamente por al 
norma internacional IS014001:1996 y la norma EN IS014001:1996". En cualquier caso, la complementariedad de 
las normas técnicas mencionadas y el sistema EMAS comunitario permitirá a las empresas combinar la utilización 
de las normas técnicas y el Reglamento comunitario para la adhesión al EMAS, sin perjuicio de que las diferencias 
sustantivas entre las normas técnicas nacionales y el Reglamento EMAS exija a las empresas a efectuar trámites 
complementarios para adaptar plenamente sus sistema de gestión al comunitario (NOGUEIRA LÓPEZ 
"Ecoauditorias, intervención pública...", ob.cit., pégs. 144 y ss.). 

Un estudio comparativo del sistema comunitario de ecoauditoria y los elaborados por la Organización 
Internacional de Estandarización, asi como sobre su eficacia aplicativa, en ÁLVAREZ GARCÍA "La protección del 
medio ambiente...', ob.cit, págs. 59 y ss.. y 65 y ss., NOGUEIRA LÓPEZ "Ecoauditorias, intervención pública...". 
ob.cit., págs. 150 y ss., y PAEZ SANDUBETE y CARRASCO FENECH "La normativa sobre sistemas de gestión 
medioambiental: un estudio de las aproximaciones de (a Unión Europea y la International Organization for 
Standardisation", Rv. de Gestión Ambiental 1999, N° 6, págs. 10 y ss. Un interesante estudio sobre el nivel de 
asunción del sistemas EMAS o el establecido en normas técnicas similares (ISO 14001 e ISO 9000 o similar), ver 
el estudio de RIVERA CAMINO "El uso de los estándares medioambientales: un estudio exploratorio en empresas 
españolas", Rv. de Gestión Ambiental 1999, N" 6. págs. 1 y ss. 



Eatandare»deproteoctome(toan^)ientalelfM>umerto»ecwi6niioo» 

sistema de ecogestión y, consecuentemente, de los estándares y normas de procedimiento 

derivadas de la aplicación del mismo. 

2.2) El Reglamento 1980/2000, de 17 de julio, relativo-a un sistema comunitario 
revisado de etiqueta ecológica. El contrato tipo sobre las condiciones de 
utilización de la etiqueta ecológica comunitaria. 

Del mismo modo que sucede con el sistema comunitario de ecogestión y ecoaudítoría, el 

sistema comunitario de ecoetiqueta también constituye un sistema de participación voluntaria 

(en este sentido, el Considerando Io del Preámbulo del Reglamento 1980/2000, de 17 de julio, 

relativo a un sistema comunitario revisado de etiqueta ecológica814). La voluntariedad del 

sistema pone de relieve que no está destinado a salvaguardar la legalidad ambiental, sino que su 

aplicación la presupone815. Por ello mismo, puede afirmarse que la obtención de la ecoetiqueta 

comunitaria no exime del cumplimiento y obtención de otros instrumentos de marcado 

obligatorio816. 

1.a Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo "Conjugar nuestras 

necesidades y nuestras responsabilidades: integración de las cuestiones medioambientales en la 

política económica", de 20 de septiembre de 2000 , también ha considerado al sistema de 

ecoetiqueta como un instrumento económico o de mercado en la materia medio ambiente. Por 

tanto, a los efectos que aquí nos interesan, cabe señalar que también el sistema comunitario de 

ecoetiqueta es un instrumento de mercado con base en el cual se aplican los estándares de 

producto y las normas de procedimiento juridificadas en desarrollo de este sistema818. 

El Considerando 1° del Reglamento 1980/2000 afirma que los objetivos del sistema de ecoetiqueta consiste "en 
establecer un sistema comunitario voluntario de etiqueta ecológica con objeto de promover los productos que 
tengan un efecto ambiental reducido durante todo su ciclo de vida y proporcionar a los consumidores información 
exacta, no engañosa y con base científica sobre la repercusión ambiental de los productos'. 

815 SANZ RUBIALES "Sobre la naturaleza jurídica de la etiqueta ecológica", en "El Derecho administrativo en el 
umbral del siglo XXI. Homenaje al profesor MARTÍN MATEO", Valencia 2000, coordinador SOSA WAGNER, tomo 
III. pág. 3704. 

816 Según el art. 11 del Reglamento 1980/2000, la etiqueta ecológica coexiste con otras etiquetas similares 
existentes en los Estados miembros. Como bien dice SANZ RUBIALES "Sobre la naturaleza jurídica...", ob.cit., 
pág. 3706, la etiqueta ecológica voluntaría cumple "el papel de ir elevando, progresivamente, los estándares de 
calidad medioambiental de los productos, de forma que las normas de etiquetado obligatorio vayan, 
paulatinamente, asimilando los contenidos de la ecoetiqueta". 

817 COM (2000) 576 final. 

818 La misma calificación ha de otorgarse a los distintivos de calidad otorgados por las CCAA. Éste es el caso del 
Decreto 316/1994, de 4 de noviembre, de creación del distintivo de garantía de calidad ambiental de Cataluña. A 
este respecto, téngase en cuenta que el art. 11 del Reglamento 1980/2000 establece que "los sistemas de 
etiquetado ecológico existentes en los Estados miembros, asi como los nuevos, podrán seguir coexistiendo con el 
sistema de etiquetado ecológico comunitario". En esta dirección, los arts. 50 y 51 de la Ley 1/1995, de 8 de marzo, 
de protección ambiental de la Región de Murcia, prevé que la Comunidad Autónoma pueda establecer sistemas de 
"etiqueta verde regional". Una exposición sobre los distintos ejemplos de etiquetas nacionales y autonómicos en 
DOPAZO FRAGUÍO "El régimen jurídico de las marcas de calidad ambiental. Etiqueta ecológica y tutela 

«ÑO/? 
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El art. 7 del Reglamento 1980/2000 establece las condiciones en que los fabricantes, 

importadores, prestadores de servicios, comerciantes y detallistas interesados en la obtención 

de la etiqueta ecológica, podrán presentar solicitudes de concesión de la etiqueta ecológica819. 

La decisión de conceder la etiqueta será adoptada por el organismo competente820 que haya 

recibido la solicitud (art. 7.4 del Reglamento 1980/2000) después de: 1) haber comprobadoque 

el producto cumple los criterios relativos a la etiqueta ecológica para el producto en cuestión; 

2) haber comprobado que la solicitud se ajusta a los requisitos de evaluación y verificación del 

cumplimiento; 3) haber consultado a los organismos competentes, si fuera necesario. Decisión 

que, debido al carácter fundamentalmente técnico de los datos que son necesarios comprobar, 

es un acto reglado, sin perjuicio de los márgenes de apreciación de que disponen los 

organismos competentes para decidir 21. 

Hechas las mencionadas comprobaciones y consultas, el organismo competente resolverá 

sobre la autorización o no de la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria922. Esta 

ambientar, Madrid 2001, págs. 113 y ss., y 277 y ss., AUDIVERT ARAU "Régimen jurídico de la etiqueta 
ecológica', Barcelona 1996, págs. 103 y ss., y en HUERTA HUETA y HUERTA IZAR DE LA FUENTE 'Tratado...', 
ob.cit., tomo I, págs. 568 y ss. 

819 Según el art 7 del Reglamento 1980/2000 pueden presentar solicitudes los fabricantes, importadores, 
prestadores de servicios, comerciantes y detallistas, aunque los dos últimos sólo pueden presentar solicitudes en 
relación con productos puestos en el mercado con su propio nombre comercial. La solicitud podrá hacer referencia 
a un producto puesto en el mercado con uno o más nombres comerciales, no siendo necesaria una nueva solicitud 
en el caso de rnodrficaciones de las características de los productos que no afecten al cumplimiento de los 
criterios, sin perjuicio de que deban ser comunicadas a los organismos competentes las modificaciones 
significativas. 

Las solicitudes se presentarán a un organismo competente de la manera siguientes (art. 7.3): a) cuando el 
producto sea originario de un único Estado miembro, la solicitud se presentará ante el organismo competente de 
dicho Estado miembro; b) cuando un producto sea originario en la misma forma de varios Estados miembros, la 
solicitud podrá presentarse ante un organismo competente de uno de esos Estados miembros. En tales casos, al 
estudiar la soficrtud, el organismo competente de que se trate consultará a los organismos competentes de los 
otros Estados miembros; c) cuando un producto tenga su origen fuera de la Comunidad, la solicitud podrá 
presentarse a un organismo competente de cualquiera de los Estados miembros en que vayan a ser puestos en el 
mercado o hayan sido puestos en el mercado. 

820 El Real Decreto 598/1994, de 8 de abril, establece en su art. 1 que los organismos competentes para otorgar en 
España la etiqueta ecológica serán los designados por las CCAA, sin perjuicio de que la Administración General 
del Estado pueda designar subsidiariamente a un organismo competente. 

En la Comunidad de Madrid el Decreto 185/1998, de 29 de octubre, designa como organismo competente a la 
Dirección General de Educación y Prevención Ambiental, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente. El art. 
1 del Decreto 255/1992, de 13 de octubre, de la Comunidad de Cataluña, designa como oganismo competente a la 
Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento de Medio Ambiente. El art. 1 del Decreto 89/1996, de 
22 de noviembre, de la Región de Murcia, declara como organismo competente a la Dirección General de 
Protección Civil y Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua. El art. 1 del Decreto 
254/1994, de 7 de diciembre, de la Comunidad Valenciana, establece como organismo competente a la Dirección 
General de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente. 

821 AUDIVERT ARAU 'Régimen jurídico...', ob.cit., págs. 25 y 26, afirma que el otorgamiento de la etiqueta es 
reglado. Sin embargo, SANZ RUBIALES "Sobre la naturaleza jurídica...*, ob.cit., págs. 3706 y 3707, afirma que 
esta decisión no es "totalmente reglada* debido, fundamentalmente, a la "discrecionalidad técnica" de la que 
dispone la Administración. 

822 Ha desaparecido la obligación de tos organismos competentes de comunicar la decisión de otorgar o no la 
etiqueta ecológica a la Comisión Europea, que antes figuraba en el art. 10.3 del Reglamento 880/92, de 23 de 
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decisión, en el fondo, constituye un acto de comprobación de kr conformidad semejante a otros 

actos de certificación. Si la resolución fuera positiva, el organismo competente celebrará un 

contrato con el solicitante de la etiqueta ecológica sobre las condiciones de utilización de la 

etiqueta, entre las que se incluirán disposiciones sobre la retirada de la autorización de 

utilización de la etiqueta (art. 9.1)823. Con objeto de cumplir con este requisito, se prevé que la 

Comisión regule un contrato tipo sobre las condiciones de utilización de la etiqueta ecológica 

comunitaria, que fue adoptado por primera vez por Decisión 93/517, de 15 de septiembre, y 

más tarde, tras la derogación del Reglamento 880/92, de 23 de marzo, por el vigente 

Reglamento 1980/2000, ha sido derogada por la Decisión 2000/729, de 10 de noviembre824. 

La Decisión 2000/729 incluye en el contrato tipo, aparte de cláusulas sobre publicidad, el 

control del cumplimiento, la confidencialidad, la suspensión y reiterada de la etiqueta, la 

limitación de la responsabilidad e indemnizaciones, cánones, etc., un primer apartado sobre 

derecho y obligaciones de las partes contratantes en el que se afirma que "el organismo 

competente concede al titular el derecho a utilizar la etiqueta ecológica para los productos 

descritos en las especificaciones adjuntas, que cumplen los criterios de la correspondiente 

categoría de productos"825. A continuación, se añade que: 

"El titular garantizará que el producto en que se vaya a colocar cumple, durante ei periodo de 
validez del presente contrato, todas las condiciones de utilización y disposiciones establecidas 
en el presente contrato, asi como los criterios de la categoría de productos y las 
especificaciones sobre la etiqueta ecológica que figuran en los anexos del presente contrato, 
que sean aplicables en ei período de tiempo considerado. No será, necesaria una nueva 
solicitud en el caso de modificaciones de las características de los productos que no afecten ai 
cumplimiento de los criterios. No obstante, el titular informará por correo certificado al 

marzo, relativo a un sistema comunitario de concesión de etiqueta ecológica. En este trámite, ia Comisión gozaba 
del derecho de vetar la concesión de la etiqueta, en la que podía establecer objeciones al otorgamiento, lo que 
podía suponer, incluso, la denegación del otorgamiento. En caso de que la Comisión estuviera de acuerdo con el 
otorgamiento, y no considerara oportuno establecer ninguna consideración adicional, el ejercicio de su 
competencia se limitaba a omitir cualquier tipo de actuación en el plazo de 30 dfas. 

823 A ello se añade que la autorización de otorgamiento de la etiqueta se reconsiderará, y el contrato sobre las 
condiciones de utilización se revisará o dará por terminado, según convenga, tras cualquier modificación de tos 
criterios de etiquetado ecológico aplicables a un producto (art. 9.1 del Reglamento 1980/2000). 

824 El contenido de este contrato constituye para MARTÍN MATEO "Nuevos instrumentos para la tutela ambientar, 
Madrid 1994, pág. 56, un desarrollo de las normas del Reglamento, otorgando carácter normativo a las Decisiones 
aprobatorias del mismo. 

825 La utilización de la etiqueta se llevará a cabo en las condiciones del art. 9.2 del Reglamento 1980/2000 y del 
propio contrato. El art. 9.2 del Reglamento 1980/2000 establece que no podrá utilizarse la etiqueta ecológica ni 
podrá hacerse referencia a ella en la publicidad hasta que se haya concedido y, entonces, sólo en relación con el 
producto específico para el que se haya concedido. Además, queda prohibida toda publicidad engañosa o falsa, 
asi como la utilización de cualquier etiqueta o logotipo que pueda confundirse con la etiqueta ecológica 
comunitaria. 
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organismo competente de dichas modificaciones. El organismo competente podrá realizar las 
B826 

comprobaciones que considere oportunas 

En definitiva, la técnica de aplicación articulada por el Reglamento 1980/2000 es 

compleja, aunque se reduce a la implementación de un sistema de marcado de calidad927, 

como medio a través del cual se certifica que el producto es conforme con los requisitos 

medioambientales establecidos para el producto en cuestión. Ahora bien, en este 

procedimiento la verdadera comprobación del cumplimiento de los estándares de protección 

medioambiental se lleva a cabo con el otorgamiento de la autorización de concesión de la 

828 Los siguientes anexos forman igualmente parte del contrato, sin perjuicio de que los organismos competentes 
deben, no obstante, poder incluir disposiciones suplementarias en el contrato, siempre que sean compatibles con 
el Reglamento 1980/2000 (considerando 3° del Preámbulo de la Decisión 20007729): 1) copia del Reglamento (CE) 
1980/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, relativo a un sistema comunitario 
revisado de concesión de etiqueta ecológica en (lengua comunitaria que corresponda); 2) las especificaciones del 
producto, que deberán incluir como mínimo los nombres y/o los números de referencia interna del fabricante, los 
centros de fabricación y el correspondiente número o números de registro de la etiqueta ecológica; 3) copia de la 
Decisión de la Comisión sobre criterios de la categoría de productos; 4) especificaciones de la etiqueta 
ecológica, donde se indica, entre otras cosas, que la etiqueta se imprimirá en dos colores (Pantone 347 verde y 
Pantone 279 azul), en negro sobre blanco o en blanco sobre negro; y 5) copia de la Decisión de la Comisión 
2000/728/CE, de 10 de noviembre de 2000, por la que se establecen los cánones relativos a la etiqueta ecológica 
comunitaria, en (lengua comunitaria que corresponda). 

827 Los procesos de certificación suelen concluir con ei otorgamiento del derecho a utilizar las marcas de 
conformidad correspondientes a las normas técnicas certificadas. Estas marcas se materializan, en su caso, 
mediante la colocación de etiquetas acreditativas sobre cada uno de los concretos productos que se quieren 
comercializar. Es decir, la concesión de las marcas de conformidad es "el resultado concreto y último del proceso 
de certificación* (ÁLVAREZ GARCÍA "Normalización industrial y medio ambiente", ob.cit., pág. 3736, en "La 
protección del medio ambiente...', ob.cit., pág. 75, y en "La normalización industrial", ob.cit., págs. 452 y 453). En 
este sentido, las etiquetas ecológicas funcionan como las marcas medioambientales creadas, por ejemplo, por 
AENOR. La entidad española de normalización ha creado dos marcas de estas características, "Marca AENOR-
Medio ambiente" (que es una marca de conformidad con normas o criterios ecológicos concebida para distinguir 
aquellos productos que tengan una mejor incidencia sobre el medio ambiente durante todo su ciclo de vida) y 
"Marca AENOR de Gestión ambiental (que certifica a las empresas que han implantado un sistema de gestión 
ambiental con base en la norma UNE 77801, es decir, un sistema similar al EMAS). De la misma opinión, MARTÍN 
MATEO "Nuevos instrumentos...", ob.cit, págs. 138, FERNÁNDEZ RAMOS "La ecoetiqueta comunitaria", Noticias 
de la Unión Europea 1997, N° 153, pág. 59, sin perjuicio de que el régimen jurídico o las consecuencias jurídicas y 
no jurídicas derivadas del mismo no sean similares al de un sistema clásico de marcado de calidad (sobre este 
extremo, DOPAZO FRAGUlO "El régimen jurídico de las marcas...", ob.cit., págs. 206 y ss.). Y es que, al menos en 
relación con la satisfacción de los intereses medioambientales, la etiqueta ecológica realiza semejante función que 
el marcado de calidad, según el último Considerando del Preámbulo de la Decisión 1993/765, de 22 de julio, 
relativa a los módulos correspondientes a las diversas fases de los procedimientos de evaluación de la 
conformidad y a las disposiciones referentes al sistema de colocación y utilización del marcado "CE" de 
conformidad, según la cual 'el objetivo del marcado 'CE' es determinar la conformidad de un producto con los 
niveles de protección de los intereses colectivos fijados en las Directivas de armonización total e indicar que el 
agente económico se ha sometido a todos los procedimientos de evaluación establecidos para su producto en el 
Derecho comunitario". 

Es más, como medio de certificación de la conformidad, cabe que el marcado "CE" certifique el cumplimiento de 
estándares de protección medioambiental de forma independiente a la etiqueta ecológica. De hecho, el anexo I.B. 
de la Decisión 1993/765, en el que se establecen las principales directrices de colocación y utilización del 
marcado "CE", señala que: "a) El marcado 'CE' indica la conformidad con el conjunto de obligaciones referentes a 
los productos que incumben al fabricante, de conformidad con las Directivas comunitarias que establecen su 
colocación. No se trata, por lo tanto, de limitar únicamente esta conformidad a los requisitos esenciales de 
seguridad, salud pública, protección de los consumidores, etc., ya que es posible que algunas Directivas incluyan 
obligaciones particulares no necesariamente recogidas en los requisitos esenciales, b) El marcado 'CE' colocado 
en los productos industriales indica que la persona física o jurídica que ha efectuado o ha hecho que se efectúe la 
colocación se ha asegurado de que el producto cumple todas las disposiciones comunitarias de armonización total 
pertinentes y de que ha sido sometido a los procedimientos apropiados de evaluación de la conformidad'. 
Además, también puede suceder que ambas 'marcas* se fijen en un mismo producto. En este sentido, la letra j) 

del anexo I.B de la Decisión 1993/765: "Un producto podrá llevar diferentes marcas, por ejemplo, las de 
conformidad con las normas nacionales o europeas o con las Directivas clásicas de tipo optativo, siempre que 
tales indicaciones no puedan confundirse con el marcado 'CE". 
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etiqueta ecológica, mientras que la formalización contractual de las condiciones de uso de la 

etiqueta otorga definitivamente el derecho a utilizar la etiqueta ecológica*2*. Sin embargo, no 

cabe afirmar que nos encontremos ante un verdadero contrato, sino que en realidad nos 

encontramos ante un acto administrativo (la autorización de concesión de la etiqueta) cuya 

eficacia está condicionada a la aceptación de sus condiciones, puesto que nú existe autonomía 

de la voluntad, sino pura aceptación de las condiciones de utilización de la etiqueta829. 

4.3.3. Permisos de contaminación negociables. 

1) La aplicación de estándares de protección medioambiental vinculados a sistemas de 
permisos de contaminación negociables. La experiencia de los EE.UU. y las primeras 
tentativas de aplicación en el Derecho comunitario. 

Los permisos de contaminación negociables son un instrumento que todavía no se ha puesto 

en funcionamiento en nuestro ordenamiento, pero que se comienza a tener en cuenta en^ámbitos 

comunitarios, como así demuestra el Libro Verde sobre el comercio de los derechos de emisión 

de gases de efecto invernadero en la Unión Europea, de 8 de marzo de 2000830. Estos 

instrumentos económicos funcionan como mecanismos de aplicación de estándares de 

protección medioambiental, aunque con una técnica particular. Cada permiso constituye un 

título que otorga el derecho a emitir contaminación en un nivel determinado, siempre 

considerando que los niveles emitidos no pueden superar los niveles de inmisión establecidos 

para una zona determinada. Desde esta perspectiva, puede decirse que los permisos de 

contaminación negociables son una técnica de aplicación de estándares de inmisión, que se 

concreta en títulos que legitiman llevar a cabo un nivel determinado de emisiones. Ésto nos 

lleva a dos conclusiones adicionales: Io) nuevamente se prueba que los instrumentos 

económicos más novedosos aplicados a la protección del medio ambiente funcionan 

complementados por normas que integran estándares de protección medioambiental831; 2°) de 

nuevo se puede comprobar que la aplicación de los estándares de inmisión se concreta en 

técnicas dispares pero que, en todo caso, implican la fijación de límites de emisión. 

En este mismo sentido, los arts. 4 y 5 del Decreto 255/1992, de 13 de octubre, de Cataluña, y 3 y 5 del Decreto 
185/1998. de 29 de octubre, de la Comunidad de Madrid. 

829 BETANCOURT RODRÍGUEZ "Instituciones...-, ob.cit., págs. 1141-1143. 

830 COM (2000) 87 final. 

831 F. CAIRNCROSS "Las cuentas de La Tierra", ob.cit., pág. 149, afirma que este sistema "combina la certeza de 
la reglamentación con la flexibilidad del mercado*. En la misma linea, F. OST "Naturaleza y Derecho", ob.cit., pág. 
119. 
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Precisamente porque estos instrumentos se basan en la utilización de estándares de 

inmisión, esta técnica permite la puesta en marcha de una cierta "liberalización y privatización 

del medio ambiente". Esta política liberalizadora utiliza los estándares de inmisión como límite 

global de contaminación admisible en zonas determinadas en las que se subastan un número 

determinado de permisos que otorgan un derecho a contaminar, y cuya suma agota las 

emisiones que, de acuerdo con esos niveles de inmisión, pueden realizarse en ese espacio. En 

otras palabras, los permisos negociables operan determinando el nivel total de contaminación 

que puede ser vertido al medio ambiente, de modo que está prohibido contaminar sin tener la 

cantidad necesaria de permisos. Ahora bien, este sistema no impide la compra-venta de estos 

permisos ni su acumulación en un único agente económico, lo que legitima a quienes no 

inviertan en tecnología menos contaminante a seguir contaminando, e incluso, a aumentar sus 

emisiones, siempre que sean titulares de suficientes permisos. 

La atribución de estos permisos a los agentes contaminadores se realiza mediante subasta o 

bien otorgándolos en función de modelos de contaminación existentes832. Por tanto, puede 

decirse que los permisos de contaminación negociables otorgan un derecho a contaminar que 

otorga la facultad de emitir contaminantes en términos de cantidad833. Para fiscalizar el sistema, 

las autoridades competentes controlan la cantidad de permisos disponibles y sólo pueden 

permitir el nivel de emisiones equivalente a los permisos existentes, garantizando así el logro 

de los objetivos específicos de contaminación, pudiendo recortar el número de permisos 

disponibles en los supuestos en que se pretenda una protección ambiental más rigurosa834. 

Los sistemas que operan en Estados Unidos comenzaron a funcionar mediante la asignación inicial de 
permisos de .acuerdo con las emisiones actuales. Este sistema de denomina en EE.UU. "apadrínamiento". Es 
evidente que este mecanismo de funcionamiento favorece a las empresas existentes en el mercado, pues las 
nuevas firmas se verán obligadas a comprarles derechos de emisión. Por este motivo, los permisos suelen ser 
subastados, con el inconveniente de que el precio de los permisos puede ser más alto que si los permisos fueran 
concedidos en atención a las emisiones históricas de la empresa. La utilización del modelo de subasta presenta la 
ventaja de la obtención de beneficios para las arcas públicas, lo que acerca al sistema a los modelos de fiscalidad 
ecológica (CAIRNCROSS "Las cuentas de La Tierra", ob.cit., pags. 149 y 150). Los instrumentos económicos 
pretenden solucionar las disfunciones del mercado respecto de la contaminación tratando de alcanzar óptimos 
mediante dos vías, o bien alterando los preciso de mercado (solución pigouviana), o bien definiendo nuevos 
derechos de propiedad (solución coasiana). La primera propuesta trata de controlar las emisiones mediante 
precios, por ejemplo, con impuestos ecológicos. La segunda via, es poco probable que pueda llevarse a la 
práctica, aunque si que sería factible una propuesta alternativa basada en la puesta en marcha de mercados de 
derechos de contaminación, implantando mecanismos de control mediante cantidades de contaminación emitida. 
Si los derechos de contaminación no son adquiridos gratuitamente es evidente que ambos sistemas (control via 
precios versus control mediante cantidades de emisiones) se acercan. 

833 A los miembros de ciertos grupos de presión americanos les escandaliza la idea de que cualquiera pueda 
adquirir un derecho a contaminar. Por este motivo, ciertos economistas hablan de 'créditos de reducción de 
emisiones", evocando la obtención de un premio por buen comportamiento en lugar de un beneficio por una mala 
acción (CAIRNCROSS 'Las cuentas de La Tierra", ob.cit., pág. 148). 

834 M. JACOBS "La economía verde", ob.cit., pág. 241, afirma que si la Administración en vez de vender los 
permisos los alquilase, las autoridades podrían imponer metas ambientales más exigentes recortando el número 
de permisos disponibles. 
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Los permisos de emisión son negociables, de modo que las empresas para las que los costes 

de contaminar sean muy altos, les resultará más barato comprar permisos que reducir sus 

emisiones. Por el contrario, aquellas empresas cuyos costes sean bajos, venderán sus permisos, 

de modo que estas empresas tendrán un constante incentivo para reducir sus emisiones, y asi 

vender sus permisos de emisión835. Ahora bien, pueden también generarse disfunciones en el 

sistema, como en los casos en que una empresa monopolice los permisos de emisión836, oibien 

en los casos en que exista un reducido número de contaminadores en un área determinada que 

haga casi inexistente el comercio de permisos. 

Desde el punto de vista medioambiental, los sistemas de permisos negociables tienen la 

desventaja de que pueden dar lugar a situaciones en que las emisiones se concentren en unos 

lugares y ser muy bajas en otros (incluso, como acabamos de ver, puede suceder que una 

empresa monopolice* todos los permisos en un solo lugar). Por este motivo, como ya hemos 

mencionado los sistemas de permisos negociables suelen ser articulados con base en estándares 

de inmisión específicos que fijen los niveles de concentración máxima de contaminantes para 

cada medio receptor, que podrán ser más o menos rigurosos dependiendo de nivel de 

protección medioambiental que se pretenda garantizar. En todo caso, el incumplimiento de los 

estándares de inmisión supone la imposición de sanciones837. 

No obstante, también es cierto que no todos los sistemas de permisos negociables parten de 

la premisa de la complementación del comercio de permisos con estándares de. inmisión. D.W. 

También podría darse el caso de que una empresa alquile a otra sus créditos' si no precisa de ellos, pero 
considera que puede necesitarlos en el futuro (CAIRNCROSS "Las cuentas de La Tierra", ob.cit., pág. 148). 

836 Según BUÑUEL GONZÁLEZ "El uso de instrumentos económicos...", ob.cit., pág. 15, la utilización de permisos 
de emisión negociables puede crear incentivos para transformar un mercado de competencia perfecta en un 
mercado monopolista u oligopolista. Este efecto podría producirse si una sola empresa, o unas pocas, adquirieran 
todos los permisos, ya que, si la contaminación es imposible de eliminarse completamente, los permisos 
constituirían una barrera de entrada en el mercado infranqueable, que convertiría en monopolista u oligopolistas a 
la empresa o empresas compradoras de los permisos. ESTEVAN BOLEA "Implicaciones económicas...", ob.cit., 
pág. 345, apunta que una duración corta de la vigencia de los derechos de contaminación podría evitar la 
concentración monopollstica de los mismos. Sin embargo, también reconoce que ello supondría que las empresas 
deban estar siempre pendientes de la adquisición de derecho de contaminación, lo que tampoco será 
económicamente coherente. 

837 Por ejemplo, en EE.UU., la Clean Air Act de 1990 sanciona el incumplimiento de los limites de inmisión en 
función del número de permisos que cada central tiene en un año, con multas de 2.000 dólares por tonelada de 
emisión que excediera de tales limites, siendo compatible, además, con el compromiso de esa empresa para 
eliminar los excesos en el año siguiente (LASHERAS "La regulación económica de los servicios públicos', 
Barcelona 1999. pág. 354). 
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PEARCE y R. KERRY TURNER distinguen tres modalidades de sistemas de permisos 

negociables838: 

- El sistema de permiso ambiental (SPA): este sistema se basa en permisos definidos de 

acuerdo con el punto de recepción de la contaminación. Por esta razón, los estándares de 

inmisión pueden variar según cada uno de esos puntos. En un sistema SPA los permisos se 

tienen que obtener del mercado de permisos en cada punto de recepción de la 

contaminación, lo que significa que la negociación de permisos no se realizará uno por uno, 

sino que será preciso negociar sobre la base del número de permisos necesarios, para 

alcanzar un determinado nivel de concentración de contaminación. 

- El sistema de permiso de emisiones (SPE): este sistema es más sencillo y se limita a 

conceder permisos en las fuentes de emisión ignorando los efectos de estas emisiones en los 

puntos de -recepción. Por ello, dentro de una determinada región el contaminador sólo 

tendrá un mercado en el cual negociar y un precio, y la negociación de permisos se realiza 

uno a uno. 

- El sistema de compensación de la contaminación (SCC): con el sistema SCC los permisos 

se definen en términos de emisiones, la negociación tiene lugar dentro de una zona 

definida, pero la negociación no se realiza uno a uno. Además, el estándar de inmisión se 

tiene que cumplir en todos los puntos de recepción. El valor de cambio de los permisos 

está, por tanto, determinado por los efectos de los contaminantes en cada uno de esos 

puntos. El sistema SCC combina las características del SPE (los permisos se definen en 

términos de emisiones y no hay negociación fuera del área definida) y del sistema SPA (el 

tipo de cambio entre permisos está definido por los efectos ambientales). 

En la práctica en los Estados Unidos los sistemas de permisos negociables se han aplicado 

con formas y modalidades diversas . Básicamente todos los sistemas aplicados funcionan a 

808 D.W. PEARCE y R.K. TURNER 'Economía de tos recursos naturales y del medio ambiente', traducido por C. 
ABAD y P. CAMPOS. Madrid 1990, págs. 157-159. 

838 Los sistemas de permisos de contaminación negociables se formularon al amparo de la Clean AirAct de 1970. 
Esta norma estableció los estándares nacionales de calidad de aire que debian ser aplicados por cada uno de los 
Estados en Planes Estatales de Aplicación. Esta Ley señaló la introducción del control federal a través de la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA). Los Planes Estatales de Aplicación de cada Estado debian especificar a 
la EPA cómo instrumentarían los estándares de protección medioambiental para todos los elementos 
contaminantes que no fueran "nuevas fuentes', los cuales estarían sujetos al control directo de la EPA. En 1977 se 
planteó una enmienda a la Clean Air Act al considerar que muchos Estados no estaban cumpliendo con los 
estándares ambientales establecidos. Las zonas que no cumplian con los estándares se declararon regiones de 
incumplimiento y se les aplicó una regulación muy restrictiva. Todas las tecnologías de control de la contaminación 
razonablemente disponibles debian ser aplicadas en las plantas existentes y debía haber un progreso 
razonablemente mayor en el logro de reducciones anuales de la contaminación, de modo que se pudiera alcanzar 
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través de los mecanismos de crédito de reducción de emisiones circunscritos por niveles 

máximos de calidad ambiental tolerable, según los cuales el crédito obtenido por el exceso de 

reducción de emisiones puede ser negociado con otros agentes menos eficientes desde el punto 

de vista medioambiental840. Las modalidades aplicativas son varias: 

La política de compensaciones u offsetting: las empresas pueden negociar los permisos con 

otras empresas del mismo área, de modo que puede permitirse el establecimiento de nuevas 

fuentes que se añaden a las emisiones, con tal de que en algún otro lugar de la región exista 

el estándar. Las nuevas fuentes se vieron sujetas a permisos de construcción condicionadas al uso del menor nivel 
de emisión posible, determinable como la menor tasa conseguida en cualquier otra parte. En la zona en la que se 
habían cumplido los estándares, la atención se centraba en la prevención de un deterioro importante. El otro 
cambio fundamental de 1977 fue la introducción del programa de negociación de emisiones, que funciona a través 
de permisos de contaminación o créditos de reducción de emisiones negociables a través de distintas formas, 
como una política de compensaciones, de burbuja, redes o de banca que se estudian a continuación (D.W. 
PEARCE y R.K. TURNER "Economía de los recursos naturales...*, ob.cit., págs. 159 y 160). 
El experimento más exitoso fue el organizado por la EPA en 1965, concediendo a las refinerías de petróleo dos 

años para reducir efcontenido de plomo de la gasolina hasta alcanzar el nivel permitido. Para ello, se asignaron 
cuotas de plomo que podían venderse entre sí. La consecuencia fue que pudieron establecer su propio ritmo en la 
reducción del plomo. En este caso, el éxito se debió a la participación de la mitad de las refinerías en et sistema, 
así como al número relativamente pequeño de agentes en el mercado, y a que los objetivos ambientales eran 
claros y aceptados de forma general, aparte de que la cantidad de plomo contenido en la gasolina es fácilmente 
controlable (CAIRNCROSS "Las cuentas de La Tierra', ob.cit., pág. 150). 

Pero ha sido tras la aprobación de la nueva Clean AirActde 1990, cuando la utilización de esta técnica ha sido 
más amplia, otorgando a las centrales de generación eléctrica permisos de emisiones de dióxido de azufre 
suficientes como para mantener los niveles de emisión en límites análogos a los del periodo 1985-1987 
(LASHERAS "La regulación económica...", ob.cit.,. pág. 354). Según da noticia C. ALONSO GARCÍA "El régimen 
jurídico...", ob.cit., pág. 194, en abril de 1993 fueron puestos a la venta en la Bolsa de Chicago, los 275.000 
primeros permisos para una tonelada de dióxido de azufre al año. No obstante, sólo fueron vendidos 150.000 
permisos. Además, el volumen de ofertas de compra presentadas fue más bajo del esperado, lo que puede 
provocar que las empresas hagan ahora acopio de derechos de contaminación que no van a utilizar, a fin de diferir 
la remodelación de sus instalaciones hasta el momento en que entren en vigor medidas mas estrictas. Por otra 
parte, muchos bonos han sido adquiridos por organizaciones ecologistas con el fin de retirarlos det mercado. Por 
su parte, GRAU RAHOLA "Instrumentos económicos...", ob.cit., pág. 117, en nota 4, da noticia de la progresiva 
implantación en EE.UU. para implementar un sistema de créditos en la concesión de permisos de vertido. Para 
ello, se definen por tramos de rio, los TDML (Total Daily Máximum Load), esto es, la carga total máxima diaria. 
Se ha de tener en cuenta, además, que tos permisos de contaminación negociables operan en términos similares 

a las cuotas de explotación de recursos, pues en ambos casos de determinan cuantitativamente los niveles de 
explotación y aprovechamiento de bienes naturales (M. JACOBS 'La economía verde", ob.cit., pág. 240). Y algo 
similar es el sistema que describe JORDANO FRAGA "Medio ambiente versus desarrollo: experiencias en el 
Derecho ambiental norteamericano", REALA 1994, N° 264, págs. 734-736, al comentar la implementaaón de un 
sistema de transferable devetopments credits como técnica de protección de ecosistemas sensibles, al amparo de 
la California Coastal Act de 1976, cuyo funcionamiento se asemeja al de los permisos de contaminación 
negociables aplicados a la protección del territorio. En el fondo este sistema supone la formalización de un 
mercado de compra de derechos de desarrollo que se constata en derechos'urbanisticos transferidos por quienes 
tienen limitadas estas facultades en virtud de la protección ambiental de sus propiedades [parcelas calificadas 
como inadecuadas para la inmediata construcción (unsuitable for inmediato constrvction)]. A cambio de vender los 
derechos potenciales no ejecutables en su propiedad, los propietarios obtienen un precio, mientras que el 
comprador puede materializar esos derechos en zonas adecuadas para el desarrollo urbanístico obteniendo la 
autorización de intensificación de uso de sus propiedades más allá de las limitaciones vigentes en el planeamiento 
(zoning). El sistema se completa con la designación de donor áreas y potential recñrer sites, es decir, las zonas del 
territorio en las que se crean los derechos de desarrollo transferibles y las zonas en las que mediante su 
adquisición es posible incrementar las posibilidades de desarrollo urbanístico. 

M 0 M. JACOBS "La economía verde", ob.cit., págs. 240 y 241, D.W. PEARCE y R.K. TURNER 'Economía de tos 
recursos naturales...", ob.cit., págs. 159-161, MARTÍN MATEO "Tratado...", ob.cit., tomo 1, págs. 138-140. Sobre la 
aplicación de sistemas similares en Alemania, M. KLOEPFER "En tomo a las nuevas formas...', ob.cit., págs. 44 y 
ss. 
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crédito. La nueva fuente contaminante comprará los créditos de las fuentes existentes y, en 

ningún caso, el nivel de contaminación global crece. 

Los sistemas de burbuja o bubbles: este sistema permite a los titulares de focos de 

t-.nntaminar.inn alterar sus emisiones sin modificar ej nivel de inmisión del conjunto 

mediante la negociación de sus permisos entre las empresas instaladas dentro de una 

imaginaria burbuja. El objetivo es que el nivel global de emisiones de la burbuja imaginaria 

no sobrepase él nivel requerido por los estándares de inmisión. Si cualquier punto 

sobrepasara el estándar puede ser compensado por medio de la obtención de nuevos 

créditos de reducción de emisiones disponibles. 

Los sistemas de redes o netting: en estos sistemas también las empresas pueden negociar 

sus permisos entre las empresas de sus puntos de descarga. Es un sistema muy parecido al 

bubble, pero se relaciona con las fuentes que están siendo modificadas y que desean evitar 

los rigoresUé ser clasificadas como nuevas instalaciones y quedar sujetas aun estándar más 

estricto. Nuevamente, mientras no aumenten las emisiones globales, la fuente modificada 

puede incrementar sus emisiones si existen créditos de reducción de emisiones disponibles 

para compensar el aumento. 

- La modalidad de banca o barüting: las empresas pueden planificar sus emisiones, 

reduciéndolas en la actualidad, y adquiriendo un margen de maniobra que les permita 

aumentar en el futuro en concepto de red, burbuja o de compensación. Es decir, las 

empresas pueden emitir por debajo de los niveles para los que están legitimados, según las 

cuantificaciones de emisiones asignadas a esa parte, de modo que esas diferencias podrán 

agregarse a las emisiones que se atribuyan a esa misma empresa en futuros ejercicios. 

Tratando de trasladar la experiencia estadounidense a nuestro ordenamiento, el dato más 

relevante del sistema de permisos de contaminación negociables es que estos permisos otorgan 

derechos de contaminación que "privatizan" el medio ambiente841, y que no pueden ser 

641 En realidad, estos permisos son auténticos derechos de propiedad sobre bienes ambientales, manifestación 
absoluta de las nuevas tendencias liberalizadoras. Estas nuevas corrientes, asumen que funcionando el mercado 
en equilibrio perfBcto, esto es, cuando existen condiciones de competencia perfecta, al Derecho no le compete 
ninguna función decisoria o de intervención para conseguir ese resultado eficiente: si el mercado y el Derecho 
tienen la función de maximizar el bienestar social, y si éste se alcanza y garantiza por el propio mercado, entonces, 
la Intervención del Derecho es innecesaria. Para que se den esas condiciones de un mercado ideal es preciso que 
concurran varias circunstancias. A los efectos de este trabajo sólo nos interesa la primera, que los derechos de 
propiedad sean estables y estén Bien definidos. A esta pretensión responde la teoría de los property rights. Este 
sistema eficiente de derechos de apropiación debe reunir ciertas características: 1) Exclusividad, lo que significa 
que de su disfrute y aprovechamiento pueden ser excluidos todas las demás personas, salvo su titular; cuanto más 
exclusivo sea el derecho de propiedad existirá un mayor incentivo para invertir en él y obtener aprovechamiento de 
aquél; sin embargo, si se mediatiza' o interviene la propiedad o si se imponen limitaciones o vinculaciones, se 
disminuye el incentivo de su titular a una inversión productiva en sus propiedades. Otra cosa es que el beneficio 
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modificados unilateralmente por la Administración, salvo participando en el mercado como un 

agente más o por la vía expropiatoria. Por este motivo, no cabe duda de que son técnicas de 

difícil implantación en nuestro ordenamiento842 en el que resulta chocante la idea de un derecho 

a contaminar que impida a la Administración la modificación de los niveles de inmisión o la 

imposición de límites de emisión más exigentes o niveles tecnológicos mejorables843. 

A pesar de los inconvenientes del sistema para ser importado al Derecho europeo, también 

es cierto que estos instrumentos muestran ventajas interesantes que promocionan su 

implementación844. Por ejemplo, permiten realizar una discriminación de las empresas dentro 

del propio mercado en atención al interés mostrado, en la protección del medio ambiente. En 

segundo lugar, constituye una fórmula que incentiva la descontaminación, al permitir la venta 

de permisos sobrantes a las empresas más diligentes en la disminución de emisiones. Por otra 

parte, el hecho de que la adquisición de los permisos se realice en una subasta, permite obtener 

el mejor rendimiento económico de los permisos. Además, en la medida en que las empresas 

pueden comerciar con los permisos, permite que exista una constante readaptacíón de las 

empresas contaminadoras, lo que, a su vez, incentiva la modernización de las actividades. 

Adicionalmente, el sistema permite alcanzar una rápida adaptación a niveles de protección más' 

estrictos, mediante la retirada de permisos del mercado, fomentando así la instalación de 

social de esa intervención pública pueda compensar la pérdida que experimente el titular del derecho. 2) 
Transferibilidad, esto es, si un derecho no puede transferirse o tiene años costes de transferencia, se le condena a 
ser explotado en usos menos productivos, privando de incentivos a su titular para obtener rendimientos del mismo; 
en definitiva, la transferibilidad garantiza la asignación eficiente de recursos. En cualquier caso, desde el punto de 
vista de la eficiencia económica, es esencial la existencia de mecanismos sociales para garantizar la óptima 
asignación de derechos de propiedad sin que padezca la seguridad ni queden decepcionadas las expectativas, es 
decir, la existencia de instituciones que aseguren la colocación de los recursos en manos de quien mejor sepa 
explotados, sin que por ello padezca la seguridad del tráfico. Para ello son precisos acuerdos entre los propietarios 
de esos derechos y los explotadores de un derecho, para que a éstos les valga la pena hacer inversiones: si el/los 
propietario/s, no son identificables debido a su elevado número, los inversores tenderán a inhibirse; de ahi la 
tendencia es la atribución de derechos a individuos o entidades jurídicas bien definidas. 3) Universalidad, es decir, 
un sistema de derechos de propiedad debería tender idealmente hacia su universalidad: todos los recursos 
deberían ser propiedad de alguien, excepto los recursos que sean tan abundantes, que todo el mundo pueda 
consumir cuanto quiera de ellos sin reducir el consumo de nadie y sin producir extemalidades. Partiendo de estas 
premisas, es evidente que la definición de derechos de propiedad podría llegara ser proclamada en relación con 
los bienes ambientales aparentemente no escasos como el agua o el aire, de modo que podría llegarse a la 
privatización de los bienes ambientales representados en un derecho a contaminar. 

842 No obstante, hace años ya hubo alguna propuesta interesante en este sentido. LÓPEZ RAMÓN "El régimen 
jurídico de la protección del aire*, ob.crt., pag. 298, en nota 14, cita la propuesta de DOMINGO SOLANS de 
introducir "certificados de uso del ambiente", cuyo volumen total debía ser equivalente al nivel óptimo de 
contaminación general deseable, dejando que el mercado asignara los usos económicos más provechosos sin 
rebasar los niveles óptimos de contaminación. 

843 En la misma línea, ALENZA GARCÍA "Manual...", ob.crt.. pag. 137. 

844 MARTlN MATEO "Tratado...", ob.cit., tomo 1, pag. 137, y C. ALONSO GARCÍA "El régimen jurídico...", ob.crt., 
pág. 195. 
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tecnologías menos contaminantes, sin contar con la reducción de costes de control que el 

sistema conlleva845. 

Estas apreciaciones favorables se confirman en el Libro Verde sobre el comercio de los 

derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión Europea, de 8 de marzo de 

2000, en el que se enfatiza que el sistema de permisos de contaminación negociables: 

"... no perjudica el objetivo medioambiental, ya que la cantidad global de las cuotas es fija. En 

cambio, si permite alcanzar el objetivo global de forma más económica y fomenta la inversión 

en tecnologías respetuosas con el medio ambiente". 

El Libro Verde preconiza un inicio prudente para la implantación de esta técnica. Se plantea 

que pueda establecerse a partir de 2005, y en relación con las emisiones de dióxido de carbono 

(en la medida en que es el gas cuyas emisiones son controlables de modo más fácil y preciso), 
r 

así como respecto de las grandes instalaciones industríales (en cuanto responsables de la 

mayoría de emisiones de este gas en la Comunidad). Respecto a los mecanismos para implantar 

este sistema, el Libro Verde prevé desde la introducción de un sistema de comercialización a 

nivel estatal, hasta la creación de un plan comunitario armonizado. Sobre esta segunda opción 

el Libro Verde afirma que "ofrecería más garantías de buen funcionamiento del mercado 

interior de los derechos de emisión que un conjunto de planes nacionales descoordinados". 

Como vía intermedia se prevé la elaboración de un plan comunitario, pero dejando a los 

Estados miembros una cierta libertad para decidir acerca del grado de su participación, e 

incluso, la competencia para definir las principales disposiciones de aplicación846. 

2) Los permisos negociables y técnicas similares en el marco de la lucha contra los 
gases de efecto invernadero. 

En nuestro ordenamiento, sin perjuicio de las previsiones comunitarias, por el momento las 

únicas previsiones sobre este tipo de instrumentos han sido previstas en el Convenio Marco 

sobre el Cambio Climático, así como en el Protocolo de Kyoío. El acuerdo incluye varios 

mecanismos que pretenden flexibilizar los mecanismos de cumplimiento de las cuotas de 

En EE.UU. el comercio de permisos de contaminación ha permitido reducir los costes del cumplimiento de 
estándares en 10.000 millones de dólares, aunque esta reducción se debe, sobre todo, a que se ha permitido a las 
empresas compensar mayores toxicidades de un producto con menores de otro dentro de la misma planta 
(CAIRNCROSS 'Las cuentas de La Tierra', ob.cit.. pág. 151). 

848 En este sentido, la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y 
Social y al Comité de las Regiones, de 24 de enero de 2001, sobre el sexto programa de acción de la Comunidad 
Europea en materia de medio ambiente "Medio ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos" [COM (2001) 31 
final], prevé "desarrollar un comercio de emisiones a escala europea' en el marco del Protocolo de Kyoto, sin 
mayores precisiones. 
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reducción de gases de efecto invernadero acordadas por los distintos Estados, permitiendo que 

la reducción de emisiones se realice al mínimo coste y de forma trasparente. En concreto el 

Protocolo de Kyoto prevé los siguientes mecanismos: 

Las "burbujas" que permiten que los Estados parte obligados a reducir sus emisiones 

alcancen de forma conjunta las emisiones asignadas de gases de efecto invernadero. La 

aplicación de este instrumento encuentra su razón de ser en el hecho de que los gases de 

efecto invernadero permanecen en la atmósfera durante largo tiempo y además son 

susceptibles de migraciones globales, por lo que el Estado en el que se produzca la 

reducción de emisiones tiene una importancia limitada. Los requisitos principales son que 

las emisiones agregadas no superen la suma de cuotas acordadas y que la "burbuja" quede 

formalmente declarada en la ratificación del Protocolo. El cumplimiento conjunto o en 

"burbujas" puede llevarse a cabo por acuerdos particulares entre Estados parte, o bien en el 

marco de-organizaciones regionales de integración económica (caso de la Unión 

Europea847). £1 art. 4.1 del protocolo, en relación' con su art. 3.1, establece que "se 

considerará que las partes incluidas en el anexo I que hayan llegado a un acuerdo para 

cumplir conjuntamente sus compromisos dimanantes del artículo 3 han dado cumplimiento 

a esos compromisos si la suma total de sus emisiones antropogénicas agregadas, expresadas 

en dióxido de carbono equivalente, de los gases de efecto invernadero enumerados en el 

anexo A no excede de las cantidades atribuidas a ellas calculadas en función de los 

compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones consignadas para 

ellas en el anexo B". 

I^s transferencias y adquisiciones de unidades de reducción de emisiones o de toda 

fracción de una cantidad atribuida entre partes de la Convención (art. 3.10 y 11 del 

protocolo), o bien la adquisición de reducciones certificadas entre partes de la Convención 

(art. 3.12 del protocolo). El sistema de "compra-venta" de unidades de emisión puede 

realizarse a través de dos mecanismos: 

Mediante transferencias o adquisiciones de una parte del anexo I (las obligadas a 

reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero) a otra (art. 6 del protocolo) de 

847 Esto es lo que permite que, aunque la Comunidad se comprometa a reducir sus emisiones un 8 %. dentro de la 
misma haya Estados que puedan incrementar sus emisiones (por ejemplo, España se compromete a limitar el 
incremento de sus emisiones en un 17 %), mientras que otros Estados miembros (con niveles de emisión anuales 
más altos o con mayor capacidad de reducción de sus emisiones) deben compensar esos incrementos con 
reducciones muy importantes. Al contrarío de lo que sucede con el resto de acuerdos de cumplimiento conjunto, en 
el caso de la Comunidad Europea se prevé que si un Estado miembro incumple sus objetivos, no sólo se 
considerará responsable a ese Estado, sino conjuntamente a toda la Comunidad (art. 4.6 del Protocolo de Kyoto). 
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unidades de reducción de emisiones adicionales y originadas en la aprobación de 

proyectos' encaminados a reducir las emisiones antropogénicas por las fuentes o 

incrementar la absorción por los sumideros de los gases de efecto invernadero; en 

cualquier caso la adquisición de estas unidades de reducción ha de ser suplementaria de 

las medidas nacionales adoptadas a los efectos de cumplir con los objetivos 
O J O 

medioambientales (art. 6.1.d) del Protocolo de Kyoto) . En definitiva, lo que .este 

mecanismo pretende es que los países industrializados puedan contabilizar reducciones 

de emisiones en virtud de las inversiones realizadas en otros Estados no obligados a 

reducir sus emisiones, cuyo coste podrá ser menor al que tendría la aprobación de 

programas nacionales de reducción de emisiones en un Estado industrializado849. 

Además, el Estado receptor de la ayuda se beneficiará de una inversión que aumentará 

sus niveles de eficiencia energética, o que reducirá sus problemas de contaminación o 

degradación ambiental. 

Mediante la comercialización de permisos de emisión, es decir, a través del comercio de 

derechos de emisión entre Estados parte enumerados en el anexo B del protocolo (es 

decir, los obligados a reducir sus emisiones) con cualquier otro Estado parte (art. 17 del 

protocolo). También en este caso estas operaciones serán suplementarias a las medidas 

nacionales que se adopten para cumplir los compromisos cuantificados de limitación y 

reducción de emisiones (art. 17 segundo inciso del protocolo)850. 

Además, el art. 6.3 del protocolo prevé que un Estado parte del anexo I de la Convención pueda autorizar a 
"personas jurídicas" a participar, bajo la responsabilidad de esa parte, en acciones dirigidas a la generación de 
transferencias o adquisiciones de unidades de reducción de emisiones. 

849 A pesar del interés de los paises desarrollados por la implantación de este mecanismo, los países no 
desarrollados son reticentes a su aplicación, puesto que podría suceder que los Estados parte obligados a reducir 
sus emisiones compren derechos de emisión a bajo precio, consolidando un auténtico derecho de propiedad 
irrevocable sobre tales emisiones. Además, los paises en desarrollo han advertido del peligro de que los Estados 
del anexo B del Protocolo terminen por ignorar la obligación de adopción de políticas nacionales dirigidas a la 
reducción y limitación de emisiones de gases de efecto invernadero en su jurisdicción, con lo cual cabe el riesgo 
de que se produzca un efecto contrario al deseado. En otras palabras, podría suceder que el comercio de derecho 
de emisión se convierta en un vehículo para debilitar los compromisos asumidos en materia de limitación y 
reducción de emisiones (CAMPINS ERITJA "La acción internacional para reducir los efectos del cambio climático: 
el convenio marco y el Protocolo de Kyoto", Anuario de Derecho Internacional 1999, vol. N° XV, pág. 96). Por ello, 
el art. 17 del Protocolo exige que el recurso a estos mecanismos sea suplementario de las medidas nacionales que 
se adopten con objeto de garantizar el cumplimiento de los objetivos de reducción. 

850 El art. 17 estos mecanismos y remite a un momento posterior la determinación de los principios, modalidades, 
normas y directrices para la realización de esta práctica, así como su control y comprobación a los efectos del 
cumplimiento de tos objetivos medioambientales. En cualquier caso, paises como China, y en general los Estados 
en desarrollo pusieron una fuerte resistencia a la pretensión de los Estados industrializados de hacer de la compra 
de certificados de emisión una técnica sustitutiva (cuando se considere más efectivo y menos costoso) de sus 
esfuerzos para reducir las emisiones domésticas. Según informan HUERTA HUERTA y HUERTA IZAR DE LA 
FUENTE "Tratado...*, ob.dt., tomo 1, pág. 330, un estudio realizado por la consultaría Pricewaterhouse Coopers 
pone de manifiesto que la compraventa de contaminación alcanzará dentro de 10 años más de un billón y medio 
de pesetas al ano, estimando un precio de unas 15.000 pesetas por tonelada de dióxido de carbono. Las grandes 
empresas energéticas mundiales, y entre ellas ENDESA, se han lanzado de lleno a este mercado, y en el mes de 
junio de 1999 crearon en Londres la Asociación Internacionales para el Comercio de Emisiones (IETA). El 
Vicepresidente de la asociación, BOB PAGE, anunció en el mes de octubre de 2000 que sus empresas habían 
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- Por otra parte, el art. 3.12 del Protocolo de Kyoto prevé un sistema de adquisición de 

reducciones certificadas. El art. 12 del protocoló establece el que denomina un 

mecanismo para un "desarrollo limpio". Dentro de este sistema, las partes desarrolladas 

deben proporcionar ayuda a los Estados no desarrollados para lograr un desarrollo 

sostenible, al que el art. 3.4 de la Convención afirma a que tienen derecho todas las 

partes de la misma. En este mecanismo de colaboración, los Estados no incluidos en el 

anexo I de la Convención se beneficiarán de proyectos que tengan como resultado 

reducciones de las emisiones y, a su vez, los Estados del anexo I podrán utilizar esas 

reducciones certificadas para contribuir al cumplimiento de una parte de su 

compromisos. En otras palabras, este mecanismo supone acreditar como permisos de 

emisión los capitales invertidos certificados en proyectos destinados a reducir las 

emisiones. La certificación de esas reducciones se realizará por las entidades designadas 

por la Conferencia de las Partes (art. 12.S) siempre y cuando ambas partes interesadas 
i 

actúen voluntariamente, el proyecto genere beneficios mensurables y a largo plazo en 

relación con la mitigación del cambio climático, y suponga reducciones de las 

emisiones que, en todo caso, deberán ser adicionales a las que se producirían en 

ausencia del proyecto certificado851. 

puesto a la venta 2,8 millones de toneladas de dióxido de carbono de los 45 millonea que emiten anualmente. Esta 
operación va unida a la realizada por Ontario Power Generation, que ha formalizado la compra de 2,5 millones de 
tonelada de dióxido de carbono a una empresa estadounidense a cambio de 119.000 de metano. 

Por otra parte, los mismos autores (págs. 332 y 333) afirman que el funcionamiento de este mercado de unidades 
de reducción de gases de efecto invernadero puede concretarse de dos modos. La primera opción que comentan 
HUERTA HUERTA y HUERTA IZAR DE LA FUENTE, se deduce del tenor literal del protocolo, y consiste en dejar 
libertad a los distintos Estados para que establezcan mecanismos internos para ajusfar sus emisiones, al tiempo 
que pueden participar en un mercado internacional en el que son los Estados quienes intercambian cuotas de 
emisión. Por otro lado, los autores afirman que también cabe que cada Estado establezca mercados nacionales de 
permisos de contaminación. Con ello, se lograría que a nivel nacional se alcance el coste minimo de reducir las 
emisiones, aunque, evidentemente, ello no impedirla que existieran precios diferentes entre los Estados. Estas 
diferencias podrían eliminarse si se permitieran a los agentes que intercambiaran sus permisos a nivel 
internacional. Esta opción implicaría crear un mercado de permisos internacional en la que cada agente 
económico, y no los Gobiernos nacionales, se encarguen de reasignar la responsabilidad del control de la 
contaminación al menor coste posible. En este orden de cosas, la Comunicación de la Comisión al Consejo, al 
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, de 24 de enero de 2001, sobre el 
sexto programa de acción de la Comunidad Europea en materia de medio ambiente "Medio ambiente 2010: el 
futuro está en nuestras manos" [COM (2001) 31 final], se decanta por "desarrollar un comercio de emisiones a 
escala europea". 

851 El art. 12.9 del Protocolo de Kyoto establece que en este mecanismo de adquisición de unidades certificadas de 
reducción de emisiones podrán participar "entidades privadas o públicas", siempre que cumplan las directrices 
establecidas por la junta ejecutiva del mecanismo para un desarrollo limpio. 

En cualquier caso, no es necesario reiterar que las reticencias expuestas en relación con las transferencias de 
derechos de contaminación pueden ser trasladables a este supuesto, pues podría pensarse en el caso extremo en 
el que los Estados desarrollados trataran de centralizar el cumplimiento de sus obligaciones a través de este tipo 
de mecanismos, de modo que se produciría un traslado del lugar de cumplimiento de los objetivos 
medioambientales del territorio de los paises desarrollados, al de los Estados en desarrollo y beneficiarios de los 
mecanismos de "desarrollo limpio" (CAMPINS ERITJA "La acción internacional...', ob.crt., pág. 98). 
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- Por último, el art. 3.13 del protocoló prevé la aplicación de la técnica del banking, que 

implica la contabilización futura (en períodos de tiempo posteriores y en relación con 

nuevos compromisos de limitación o reducción de emisiones) de cuotas de reducción de 

emisiones mayores a las exigidas y logradas en un periodo de tiempo precedente. 

Concretamente este precepto establece que si una parte del anexo I consiguiera en el 

período de tiempo respectivo lograr un objetivo por debajo del compromiso asumido según 

la cuantiñcación de limitación o reducción de emisiones asignada a esa parte, la diferencia 

podrá agregarse, si así lo solicitara ese Estado, a la cantidad que se atribuya a esa misma 

parte para futuros compromisos. 
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CONCLUSIONES. 

1) La aplicación de estándares de protección medioambiental vinculados con instrumentos 

económicos o de mercado constituye una práctica cada vez más habitual en el marco del 

Derecho comunitario. Sin embargo, las bondades que se predican de esta corriente 

liberalizadora no son suficientes como para pronunciarse favorablemente acerca de una 

aplicación alternativa de estas técnicas en relación con las tradicionales de intervención-

limitación que han dominado nuestro Derecho ambiental. El futuro debe encaminarse hacia 

la complementación de ambos tipos de técnicas. No en vano, todas los instrumentos de 

mercado estudiados funcionan como mecanismos de formulación y/o aplicación de otros 

instrumentos de intervención, por lo que aquí nos interesa, de estándares de protección 

medioambiental. 

2) Dentro de- la tipología de instrumentos de mercado cuya aplicación depende de la 

formulación y aplicación de estándares de protección medioambiental, destacan los 

acuerdos voluntarios. Estos acuerdos se configuran como un mecanismo de flexibilización 

del cumplimiento de la normativa ambiental cuyo resultado es la aplicación de un régimen 

de vertidos o emisiones específico a las industrias parte del acuerdo, eso sí, con la premisa 

general de respeto a los estándares establecidos por las normas generales. En el marco 

comunitario ya existen algunas orientaciones destacadas para implantar estos mecanismos 

en la materia medio ambiente. Sin embargo, en nuestro ordenamiento interno, sin perjuicio 

de algunos ejemplos específicos de la legislación sectorial estatal y autonómica, la única vía 

que se muestra como probable para la realización de estos acuerdos es el art. 88 LRJPAC, 

es decir, a través de la terminación convencional de los procedimientos administrativos. 

3) Otros instrumentos de mercado son una serie de normas de aplicación voluntaría en los que 

la incentivación al sometimiento a dichas normas es su compensación en el mercado. Ya 

sea a través de marcados de calidad como la etiqueta ecológica, ya a través de los logotipos 

utilizables por quienes participen en el sistema EMAS, las empresas que voluntariamente 

asumen someterse a estas normas buscan el trato favorable por parte de los consumidores 

mediante la verificación o certificación de que los productos o procesos empresariales de 

una industria son respetuosos con el medio ambiente. Lo mismo cabe decir en relación con 

las normas técnicas de aplicación voluntaria y dictadas por las entidades de normalización 

nacionales. En este último caso nos encontramos ante supuestos distintos a los de la 

homologación y certificación obligatoria, sino ante el sometimiento voluntario a normas 
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técnicas y a instrumentos de comprobación cuyo fin es certificar el cumplimiento de dichas 

normas y, de nuevo, utilizar en el mercado los distintivos que identifican a las empresas 

comprometidas con la protección del medio ambiente. 

4) La técnica de los permisos de contaminación negociable es la técnica más próxima a una 

auténtica liberalización y privatización del medio ambiente, mediante la constitución de 

permisos que confieren un derecho a contaminar. En el marco de los niveles generales de 

inmisión establecidos, se ponen a la venta permisos que legitiman a contaminar una 

cantidad determinada de emisiones, y cuya suma total no puede superar los niveles de 

concentración total establecidos por los estándares de inmisión. Los titulares de estos 

permisos podrán optar por acapararlos y no invertir en tecnologías menos contaminantes, o 

bien por venderlos si sus necesidades de emisión son menores a consecuencia de la 

implementación de técnicas que permitan la reducción de la contaminación. En definitiva, 

este sistema, instaura un mercado de emisiones en el que cada titular de un permiso es 

propietario de unidades de emisión, de los que no puede ser despojado salvo por el 

procedimiento de expropiación. El modo en que esta técnica se ha desarrollado en Estados 

Unidos demuestra que estos instrumentos garantizan una disminución importante de los 

costes de control, así como un proceso de implantación de tecnologías menos 

contaminantes. Sin embargo, no deja de ser complicado pensar cómo estos títulos de 

propiedad pueden integrarse en nuestro ordenamiento, en el que las autorizaciones -de 

vertido son modificables sin derecho a indemnización alguna. 

Reunido el Tribunal que suscribe en el día 
de la fecha, acordó conceder a la presente 
Tesis Doctoral la calificación de: 

ro/S/ígX4L>6A/Tc -cyn IAVJL' 
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