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CARACTERISTICAS 

- Alcance general: Obligan a todos los 
Estados miembros y a todos los 
particulares que se encuentren en la 
situación jurídica regulada  
- Obligatorios en todos sus elementos:  
Obligan tanto en cuanto al resultado 
que se persigue como en el 
procedimiento para alcanzarlo 
 
- Directamente aplicables: No 
requieren la intervención normativa de 
los Estados miembros para su 
aplicación. 
  
 

- Carecen de alcance general: Tienen por 
destinatarios a uno, varios o todos los 
Estados, nunca a los particulares. 
 
- Imponen una obligación de resultado 
Obligan exclusivamente en cuanto al fin 
perseguido, por lo que tiene una función 
«armonizadora», y dejan a los Estados la 
elección de la forma y los medios para 
conseguir dicho fin 
 
- Carecen de aplicabilidad directa:  
Requieren para su plena aplicación la 
transposición normativa  por parte de los 
Estados miembros 
 

. 
 
- Obligatorias en todos sus elementos: 
Obligan tanto en cuanto al resultado que se 
persigue como en el procedimiento para 
alcanzarlo. 
 
- Cuando designen destinatarios, solo serán 
obligatorias para estos. 
 

 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
Y 

ENTRADA EN VIGOR 

-Se publican preceptivamente en el 
DOUE. 
.  
 
 
-Entrada en vigor: en la fecha que ellos 
fijen o, a falta de ella, a los 20 días de 
su publicación. 

 

- Las directivas legislativas y aquellas 
directivas no legislativas que tengan por 
destinatarios a todos los EEMM se 
publicarán en el DOUE y entrarán en vigor 
en la fecha que ellas fijen o, a falta de ella, 
a los 20 días de su publicación. 
- Las demás directivas se notifican a los 
EEMM, entrando en vigor en la fecha de 
notificación. 

- Las decisiones legislativas y aquéllas no 
legislativos que no indiquen destinatario se 
publicarán en el DOUE y entrarán en vigor 
en la fecha que ellas fijen o, a falta de ella, a 
los 20 días de su publicación. 
 
-Las demás decisiones se notifican al 
destinatario, entrando en vigor en la fecha 
de notificación. 


