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RESPUESTA: 

 
A fecha de 16 de diciembre de 2021, el número de directivas pendientes de 

transponer por España era de 67:  
 

 

Directiva Título F. límite  
transposición 

(UE) 2013/0059 normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a 

radiaciones ionizantes 06-feb.-18 

(UE) 2017/0952 
relativa a las normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el 
funcionamiento del mercado interior: tratamiento de las asimetrias hibridas con terceros países 
(Directiva ATAD -Anti-Tax Avoiding 2) 

31-dic.-21 

(UE) 2018/0844 relativa a la eficiencia energética de los edificios y a la eficiencia energética 10-mar.-20 
(UE) 2018/0851 por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos 05-jul.-20 
(UE) 2018/0852 por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases 05-jul.-20 

(UE) 2018/1581 relativa a los métodos de cálculo de las obligaciones de almacenamiento para al mantenimiento de un 

nivel mínimo de reservas de petróleo crudo o productos petrolíferos 19-oct.-19 

(UE) 2018/1808 por la que se modifica la Directiva de servicios de comunicación audiovisual (2010/13/UE) , habida 
cuenta de la evolución de las realidades del mercado 19-sep.-20 

(UE) 2018/1972 por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (versión refundida) 21-dic.-20 
(UE) 2018/2001 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 30-jun.-21 

(UE) 2019/0001 
encaminada a dotar a las autoridades de competencia de los Estados miembros de medios para aplicar 
más eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado 

interior 
04-feb.-21 

(UE) 2019/0520 relativa a la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de carretera y por la que se facilita el 
intercambio transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera en la Unión 19-oct.-21 

(UE) 2019/0713 sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y por la que 

se sustituye la Decisión Marco 2001/413/JAI del Consejo 31-may.-21 

(UE) 2019/0878 
por la que se modifica la Directiva 2013/36/UE (sobre requisitos de capital CRD IV) en lo que 
respecta a los entes exentos, las sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de 
cartera, las remuneraciones y otros 

28-dic.-20 

(UE) 2019/0882 sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios 28-jun.-22 

(UE) 2019/0883 relativa a las instalaciones portuarias receptoras a efectos de la entrega de desechos generados por 
buques, por la que se modifica la Directiva 2010/65/UE y se deroga la Directiva 2000/59/CE 28-jun.-21 

(UE) 2019/0884 
por la que se modifica la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo en lo que respecta al intercambio 
de información sobre nacionales de terceros países y al Sistema Europeo de Información de 
Antecedentes Penales (ECRIS) 

28-jun.-22 

(UE) 2019/0904 relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente 03-jul.-21 
(UE) 2019/0944 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad 31-dic.-19 
(UE) 2019/0983 por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los 11-jul.-21 
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Directiva Título F. límite  
transposición 

riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo 

(UE) 2019/0997 por la que se establece un documento provisional de viaje de la UE y se deroga la Decisión 
96/409/PESC Sin plazo de vto. 

(UE) 2019/1023 
sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre 
medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y 

exoneración de deudas 
17-jul.-22 

(UE) 2019/1151 por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas 
y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades 01-ago.-21 

(UE) 2019/1152 relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea 01-ago.-22 

(UE) 2019/1153 por la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otro tipo 
para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales 01-ago.-21 

(UE) 2019/1158 relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, 

y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo 02-ago.-22 

(UE) 2019/1159 
por la que se modifica la Directiva 2008/106/CE relativa al nivel mínimo de formación en las 
profesiones marítimas, y se deroga la Directiva 2005/45/CE sobre el reconocimiento mutuo de los 
títulos expedidos por los Estados miembros a la gente de mar 

02-ago.-21 

(UE) 2019/1834 relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para promover una mejor asistencia 
médica a bordo de los buques: adaptaciones de carácter estrictamente técnico 20-nov.-21 

(UE) 2019/1936 por la que se modifica la directiva 2008/96/CE sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras 
viarias 17-dic.-21 

(UE) 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión 17-dic.-21 

(UE) 2019/2034 
relativa a la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión, y por la que se 
modifican las Directivas 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE y 

2014/65/UE 
26-jun.-21 

(UE) 2019/2121 por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y 
escisiones transfronterizas 31-ene.-23 

(UE) 2019/2177 sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) y prevención de la 

utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo 30-jun.-21 

(UE) 2019/2235 relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, y al régimen general de los impuestos 
especiales, en lo que respecta al esfuerzo de defensa en el marco de la Unión 30-jun.-22 

(UE) 2020/0262 por la que se establece el régimen general de los impuestos especiales (versión refundida) 31-dic.-21 

(UE) 2020/0284 por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a la introducción de determinados 
requisitos para los proveedores de servicios de pago 31-dic.-23 

(UE) 2020/0285 por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido, en lo que respecta al régimen especial de las pequeñas empresas 31-dic.-24 

(UE) 2020/1057 por la que se fijan normas específicas para el desplazamiento de los conductores en el sector del 
transporte por carretera y los requisitos de control del cumplimiento 02-feb.-22 

(UE) 2020/1151 por la que se modifica la Directiva 92/83/CEE relativa a la armonización de las estructuras de los 
impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas 31-dic.-21 

(UE) 2020/1504 por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros 10-may.-21 

(UE) 2020/1828 relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los 
consumidores, y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE 25-dic.-22 

(UE) 2020/2088 por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2009/48/CE en lo que respecta al etiquetado de las 
fragancias alergénicas presentes en los juguetes 04-jul.-22 

(UE) 2020/2089 por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2009/48/CE en lo relativo a la prohibición de 
fragancias alergénicas en los juguetes 04-jul.-22 

(UE) 2020/2184 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida) 12-ene.-23 

(UE) 2021/0338 
que modifica la Directiva 2014/65/UE (requisitos de informacióny la limitación de posiciones), y las 
Directivas 2013/36/UE y (UE) 2019/878 (aplicación a las empresas de inversión para su recuperación 
de la crisis de la COVID-19) 

28-nov.-21 

(UE) 2021/0415 relativa a la adaptación de los grupos taxonómicos y los nombres de determinadas especies de semillas 
y malas hierbas a la evolución de los conocimientos científicos y técnicos 31-ene.-22 

(UE) 2021/0514 por la que se modifica la Directiva 2011/16/UE relat iva a la cooperación administrativa en el ámbito 
de la fiscalidad 31-dic.-22 

(UE) 2021/0746 relativa a los protocolos para el examen de determinadas variedades de especies de plantas agrícolas y 
de especies de plantas hortícolas y a determinados nombres botánicos de las plantas 31-dic.-21 

(UE) 2021/0884 
sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 

electrónicos: período de validez de una exención para el uso de mercurio en conectores rotatorios 
eléctricos 

30-jun.-22 

(UE) 2021/0903 que modifica la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los 
valores límite específicos para la anilina en determinados juguetes 04-dic.-22 

(UE) 2021/0971 relativa a la comercialización de las semillas de plantas forrajera, de las semillas de cereales, de las 
semillas de remolacha, de plantas hortícolas y de semillas de plantas oleaginosas y textiles 31-ago.-22 



  

 

 

 

 
  

 

 

Directiva Título F. límite  
transposición 

(UE) 2021/1187 sobre la racionalización de las medidas para avanzar en la realización de la red transeuropea de 

transporte (RTE-T) 10-ago.-23 

(UE) 2021/1206 sobre equipos marinos, en lo relativo a la norma aplicable a los laboratorios utilizados por los 
organismos de evaluación de la conformidad de los equipos marinos 31-ene.-22 

(UE) 2021/1226 por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo II de la Directiva 

2002/49/CE en cuanto a los métodos comunes para la evaluación del ruido 31-dic.-21 

(UE) 2021/1233 por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/2397 en lo que atañe a las medidas transitorias para el 
reconocimiento de los certificados de terceros países. 17-ene.-22 

(UE) 2021/1269 por la que se modifica la Directiva Delegada (UE) 2017/593 (Directiva Mifid II.) en lo que atañe a la 
integración de los factores de sostenibilidad en las obligaciones en materia de gobernanza de productos 21-ago.-22 

(UE) 2021/1270 
por la que se modifica la Directiva 2010/43/UE en lo que atañe a los riesgos de sostenibilidad y los 
factores de sostenibilidad que deben tenerse en cuenta en relación con los organismos de inversión 

colectiva en valores mobiliarios (OICVM) 
31-jul.-22 

(UE) 2021/1716 relativa a los cambios en las designaciones de las categorías de vehículos derivados de las 
modificaciones de la legislación sobre homologación de tipo 27-sep.-22 

(UE) 2021/1717 
relativa a la actualización de la designación de determinadas categorías de vehículos y a la inclusión de 

eCall en la lista de los elementos objeto de inspección, los métodos, las causas de rechazo y la 
valoración de las deficiencias 

27-sep.-22 

(UE) 2021/1883 
relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países con fines de empleo 
de alta cualificación, y por el que se deroga la Directiva 2009/50/CE del Consejo (Directiva Blue 

Card) 
18-nov.-23 

(UE) 2021/1927 relativa a los requisitos aplicables a las semillas de trigo híbrido producidas mediante androesterilidad 
citoplasmática 31-ago.-22 

(UE) 2021/1978 
por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo IV de la Directiva 
2011/65/UE,sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos 

30-abr.-22 

(UE) 2021/1979 
por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo IV de la Directiva 

2011/65/UE,sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos 

30-abr.-22 

(UE) 2021/1980 
por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo IV de la Directiva 
2011/65/UE,sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 

eléctricos y electrónicos 
30-abr.-22 

(UE) 2021/2101 por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información 
relativa al impuesto sobre sociedades por parte de determinadas empresas y sucursales 22-jun.-23 

(UE) 2021/2118 
por la que se modifica la Directiva 2009/103/CE relativa al seguro de la responsabilidad civil que 

resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar 
esta responsabilidad 

23-jun.-23 

(UE) 2021/2167 sobre los administradores de créditos y los compradores de créditos y por la que se modifican las 
Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE (Texto pertinente a efectos del EEE) 29-dic.-23 

(UE) 2021/2171 por la que se modifica la Directiva 66/402/CEE del Consejo en lo que respecta a los pesos de un lote 
de semillas y de las muestras de Avena nuda 31-ene.-22 

 

 

Ninguna de las directivas relacionadas es actualmente objeto de multa diaria.  

 
 

 
 

 

 
Madrid, 24 de febrero de 2022 


