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ANEXO 184/43563

RELACIÓN DE DIRECTIVAS ACTUALMENTE PENDIENTES DE TRANSPONER POR EL REINO DE ESPAÑA
CON PLAZO DE VENCIMIENTO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
Directiva
(UE) 2016/2341
(UE) 2015/2436
(UE) 2017/0828
(UE) 2016/0797
(UE) 2016/0798
(UE) 2017/1852
(UE) 2018/1846
(UE) 2017/1371
(UE) 2018/0350
(UE) 2018/1581
(UE) 2017/0159
(UE) 2018/0725
(UE) 2017/2108
(UE) 2017/2109
(UE) 2017/2110
(UE) 2017/0952
(UE) 2018/0822
(UE) 2018/1910

Título
relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo (FPE)
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas
por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas
sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión Europea
sobre la seguridad ferroviaria
relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea
por la que se modifican los anexos de la Directiva 2008/68/CE, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas, para adaptarlos al progreso científico y técnico
sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (Directiva PIF)
relativa a la evaluación del riesgo para el medio ambiente de los organismos modificados genéticamente
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
por la que se aplica el Acuerdo relativo a la aplicación del Convenio sobre el trabajo en la pesca de 2007 de la Organización Internacional del Trabajo,
por la que se modifica, para adaptarlo al progreso técnico y científico, la Directiva 2009/48/CE, relativa a la seguridad de los juguetes, en lo que respecta al cromo VI
sobre las reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje
sobre el registro de las personas que viajan a bordo de buques de pasaje procedentes de puertos de los Estados miembros de la Comunidad o con destino a los mismos
sobre un sistema de inspecciones para garantizar la seguridad en la explotación de buques de pasaje de transbordo rodado y naves de pasaje de gran velocidad en servicio
regular
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
relativa al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de
información
relativa a la armonización y la simplificación de determinadas normas del régimen del IVA en la imposición de los intercambios entre los Estados miembros

