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ANEXO 184/43561
RESPUESTA ESCRITA A LA PREGUNTA PARLAMENTARIA ( 1 1 / 0 1 / 2 0 1 9
1 1 9 8 6 6 ) de D. Jordi Xuclá i Costa, Diputado del Partit Demócrata Catalá.

nº

PRIMERA PREGUNTA: A 8 de enero de 2019 ¿Qué directivas europeas tiene
pendiente el Gobierno transponer legislativamente al ordenamiento jurídico
interno?:
Relación de directivas pendientes de transponer por el Gobierno, a fecha 8 de enero de 2019:
Directiva

Nombre corto

2013/59/UE

normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes

2014/17/UE

sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial

2014/23/UE

relativa a la adjudicación de contratos de concesión

2014/25/UE

relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se
deroga la Directiva 2004/17/CE

2014/57/UE

sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado (Directiva sobre abuso de mercado)

2014/92/UE

sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas

(UE) 2015/637

sobre las medidas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión no representados en terceros
países

(UE) 2015/2366

sobre servicios de pago en el mercado interior. Directiva PSD2

(UE) 2015/2436

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas

(UE) 2016/97

sobre la distribución de seguros (versión refundida)

(UE) 2016/680

relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales para fines de prevención, investigación,
detección o enjuiciamiento de infracciones penales

(UE) 2016/681

relativa a la utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de
los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave (Directiva PNR)

(UE) 2016/797

sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión Europea

(UE) 2016/798

sobre la seguridad ferroviaria

(UE) 2016/943

relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención,
utilización y revelación ilícitas

(UE) 2016/1164

por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior
(Directiva DEF)

(UE) 2016/2341

relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo (FPE)

(UE) 2017/159

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,

(UE) 2017/541

relativa a la lucha contra el terrorismo

(UE) 2017/828

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

(UE) 2017/853

por la que se modifica la Directiva 91/477/CEE del Consejo sobre el control de la adquisición y tenencia de armas

(UE) 2017/952

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

(UE) 2017/1371

sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (Directiva PIF)

(UE) 2017/1572

por la que se complementa la Directiva 2001/83/CE en lo que respecta a los principios y directrices de las prácticas correctas de fabricación de
los medicamentos de uso humano

(UE) 2017/1852

relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea

(UE) 2017/2108

sobre las reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje

(UE) 2017/2109

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

(UE) 2017/2110

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

(UE) 2017/2398

relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el
trabajo

(UE) 2017/2399

por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE en lo que respecta al orden de prioridad de los instrumentos de deuda no garantizada en caso de
insolvencia

(UE) 2017/2455

referente a determinadas obligaciones respecto del impuesto sobre el valor añadido para las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de
bienes

(UE) 2018/350

relativa a la evaluación del riesgo para el medio ambiente de los organismos modificados genéticamente

(UE) 2018/410

por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y
facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas

(UE) 2018/645

relativa a la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o
de viajeros por carretera y sobre el permiso de conducción

(UE) 2018/725

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

(UE) 2018/822

relativa al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos

Directiva

Nombre corto
sujetos a comunicación de información

(UE) 2018/843

relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (Directiva de
prevención blanqueo de capitales V)

(UE) 2018/844

relativa a la eficiencia energética de los edificios y a la eficiencia energética

(UE) 2018/849

que modifica Directivas relativas a los vehículos al final de su vida útil, a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

(UE) 2018/850

por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos

(UE) 2018/851

por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos

(UE) 2018/852

por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases

(UE) 2018/957

que modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios

(UE) 2018/958

relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones

(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

(UE) 2018/1673

relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal

(UE) 2018/1713

por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo relativo a los tipos del impuesto sobre el valor añadido aplicados a los libros, los
periódicos y las revistas

(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

(UE) 2018/1846

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

(UE) 2018/1910

relativa a la armonización y la simplificación de determinadas normas del régimen del IVA en la imposición de los intercambios entre los
Estados miembros

(UE) 2018/1972

por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (versión refundida)

(UE) 2018/2001

relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables

(UE) 2018/2002

por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética

SEGUNDA PREGUNTA ¿Qué directivas europeas transpuso el Gobierno durante
el año 2018
Relación de directivas cuya transposición ha quedado completada en el año 2018 por el Gobierno español:
Directiva

Nombre corto

2013/30/UE

sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro (Directiva Offshore)

2014/26/UE

relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras
musicales en el mercado interior

2014/41/UE

relativa a la orden europea de investigación en materia penal

2014/50/UE

requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros por la mejora de la adquisición y el mantenimiento de
los derechos complementarios de pensión

2014/52/UE

relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (Directiva EIA)

2014/65/UE

relativa a los mercados de instrumentos financieros (refundición). Directiva Mifid II

2014/87/UE

relativa al marco comunitario para la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares (Directiva SN)

2014/91/UE

relativa a disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados OICVM, en lo que se refiere a las funciones de depositario,
las políticas de remuneración y las sanciones (Directiva UCITS)

(UE) 2015/652

relativa a los métodos de cálculo y requisitos de notificación de conformidad con la Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo

(UE) 2015/720

relativa a envases y residuos de envases: reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras

(UE) 2015/849

relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y se derogan la
Directiva 2005/60/CE y la Directiva 2006/70/CE (Directiva prevención de blanqueo de capitales IV)

(UE) 2015/996

por la que se establecen métodos comunes de evaluación del ruido ambiental

(UE) 2015/1513

relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables

(UE) 2015/1787

por la que se modifican los anexos II y III de la Directiva 98/83/CE del Consejo, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano

(UE) 2015/2302

relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados

(UE) 2015/2392

sobre el Reglamento sobre abuso de mercado: comunicación de posibles infracciones o infracciones reales de dicho Reglamento a las
autoridades competentes (Directiva Whistleblowing)

(UE) 2016/0801

relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, voluntariado,
intercambio de alumnos y colocación au pair

(UE) 2016/1034

por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros. Directiva Mifid II

(UE) 2016/1065

relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta al tratamiento de los bonos

(UE) 2016/1106

sobre el permiso de conducción

(UE) 2016/1148

relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión (Directiva
sobre seguridad de las redes: NIS)

(UE) 2016/1214

sobre normas y especificaciones comunitarias relativas a un sistema de calidad para los centros de transfusión sanguínea

(UE) 2016/1855

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los disolventes de extracción utilizados en la fabricación de
productos alimenticios y de sus ingredientes

(UE) 2016/1919

relativa a la asistencia jurídica gratuita
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Directiva

Nombre corto

(UE) 2016/2102

sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público

(UE) 2016/2284

relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE
y se deroga la Directiva 2001/81/CE

(UE) 2016/2370

sobre la apertura del mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril y a la gobernanza de las infraestructuras
ferroviarias

(UE) 2017/593

relativa a la salvaguarda de los instrumentos financieros y los fondos pertenecientes a los clientes, las obligaciones en materia de gobernanza de
productos y las normas aplicables a la entrega o percepción de honorarios. Directiva Mifid II.

(UE) 2017/738

por la que se adapta al progreso técnico el anexo II de la Directiva 2009/48/CE, sobre la seguridad de los juguetes, en lo que respecta al plomo

(UE) 2017/774

por la que se modifica, para adaptar valores límite específicos para determinados productos químicos utilizados en los juguetes (fenol) , la
Directiva 2009/48/CE sobre seguridad de los juguetes

(UE) 2017/845

por la que se modifica la Directiva 2008/56/CE en lo que se refiere a las listas indicativas de elementos que deben tomarse en consideración a la
hora de elaborar estrategias marinas

(UE) 2017/898

por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2009/48/CE, sobre la seguridad de los juguetes, con el fin de adoptar valores límite, en lo que
respecta al producto químico bisfenol A

(UE) 2017/1009

relativa a las restricciones utilizacion sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos: exención para el cadmio y el plomo en vidrios
filtrantes y utilizados para patrones de reflectancia

(UE) 2017/1010

relativa a las restricciones utilizacion sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos: exención para el plomo en cojinetes y pistones
para determinados compresores con refrigerante

(UE) 2017/1011

relativa a las restricciones utilizacion sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos: exención para el plomo en vidrios blancos
utilizados para aplicaciones ópticas

(UE) 2017/1564

sobre ciertos usos permitidos de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas
ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos (Directiva Marraquech)

(UE) 2017/1920

relativa a la protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales y contra su propagación:
desplazamiento de semillas de Solanum tuberosum L. originarias de la Unión

(UE) 2017/1975

sobre sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos: exención para el cadmio en diodos fotoemisores (LED) de conversión de color
utilizados en sistemas de visualización

(UE) 2017/2054

relativa a la lista de productos relacionados con la defensa

(UE) 2017/2096

relativa a los vehículos al final de su vida útil

(UE) 2017/2102

sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

(UE) 2017/2103

relativa a la inclusión de nuevas sustancias psicotrópicas en la definición de droga

(UE) 2018/100

sobre los caracteres que los exámenes deben analizar como mínimo y las condiciones mínimas para examinar determinadas variedades de
especies de plantas agrícolas y hortícolas

(UE) 2018/484

requisitos que deben cumplir los materiales de reproducción de determinados géneros y especies de Palmae con respecto a Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier)

(UE) 2018/597

que modifica la Directiva 92/66/CEE del Consejo por la que se establecen medidas comunitarias para la lucha contra la enfermedad de
Newcastle

(UE) 2018/736

relativa a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos: relativa a una exención para determinados
componentes eléctricos y electrónicos que contengan plomo en vidrio o cerámica

(UE) 2018/737

utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos: exención relativa al plomo en pastas de soldadura para
soldar a condensadores cerámicos multicapa dispuestos en planos y discos con taladros mecanizados

(UE) 2018/738

relativa a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos: exención relativa al plomo en elementos de
cerametal de los potenciómetros de ajuste

(UE) 2018/739

relativa a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos: exención relativa al plomo como elemento de
aleación en acero

(UE) 2018/740

relativa a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos: exención relativa al plomo como elemento de
aleación en aluminio

(UE) 2018/741

relativa a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos: exención relativa al plomo como elemento de
aleación en cobre

(UE) 2018/742

relativa a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos: exención relativa al plomo en pastas de
soldadura de alta temperatura de fusión

(UE) 2018/1027

que modifica la Directiva 66/402/CEE, relativa a la comercialización de las semillas de cereales, del Consejo por lo que respecta a las distancias
de aislamiento para Sorghum spp.

(UE) 2018/1028

que corrige la Directiva de Ejecución (UE) 2016/2109, por la que se modifica la Directiva 66/401/CEE relativa a la comercialización de las
semillas de plantas forrajeras

TERCERA PREGUNTA: ¿Cuántos meses de retraso lleva cada una de las directivas
europeas que ya deberían estar transpuestas?
Relación de directivas que ya deberían estar transpuestas con indicación del número de días de retraso acumulado en su transposición
con relación a su fecha límite de vencimiento, a fecha 16 de enero de 2019:
Directiva

Nombre corto

Días de retraso
acumulados

(UE) 2015/2436 aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas

-2

(UE) 2016/2341 relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo (FPE)

-3

por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del
(UE) 2016/1164
mercado interior (Directiva DEF)
(UE) 2017/2455

referente a determinadas obligaciones respecto del impuesto sobre el valor añadido para las prestaciones de servicios y las
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ventas a distancia de bienes

-16
-16

Directiva

Nombre corto

Días de retraso
acumulados

(UE) 2018/410

por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con
los costes y facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas

-16

(UE) 2017/2399

por la que se modifica la Directiva 2014/59/UE en lo que respecta al orden de prioridad de los instrumentos de deuda no
garantizada en caso de insolvencia

-18

(UE) 2017/853

por la que se modifica la Directiva 91/477/CEE del Consejo sobre el control de la adquisición y tenencia de armas

-124

(UE) 2017/541

relativa a la lucha contra el terrorismo

-130

(UE) 2016/97

sobre la distribución de seguros (versión refundida)

-199

(UE) 2016/943

relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra
su obtención, utilización y revelación ilícitas

-221

(UE) 2016/681

relativa a la utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y
enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave (Directiva PNR)

-236

(UE) 2016/680

relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales para fines de prevención,
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales

-255

(UE) 2015/637

sobre las medidas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión no
representados en terceros países

-260

(UE) 2017/1572

por la que se complementa la Directiva 2001/83/CE en lo que respecta a los principios y directrices de las prácticas correctas
de fabricación de los medicamentos de uso humano

-291

normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes

-344

(UE) 2013/59

(UE) 2015/2366 sobre servicios de pago en el mercado interior. Directiva PSD2

-368

2014/92/UE

sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas
de pago básicas

2014/57/UE

sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado (Directiva sobre abuso de mercado)

2014/23/UE

relativa a la adjudicación de contratos de concesión

-1.003

2014/25/UE

relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y
por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE

-1.003

2014/17/UE

sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial

-1.031
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