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66/401/EEC 1966 P 125 01/07/1968 Directiva 66/401/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1966, relativa a la comercialización de las semillas
de plantas forrajeras

66/402/EEC 1966 P 125 01/07/1968 Directiva 66/402/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1966, relativa a la comercialización de las semillas
de cereales

68/297/EEC 1968 L 175 (no date)
Directiva 68/297/CEE del Consejo, del 19 de julio de 1968, relativa a la uniformización de las
disposiciones relativas a la admisión en franquicia del carburante contenido en los depósitos de los
vehículos automóviles industriales

68/193/EEC 1968 L 93 01/07/1969 Directiva 68/193/CEE del Consejo, de 9 de abril de 1968, referente a la comercialización de los
materiales de multiplicación vegetativa de la vid

69/60/EEC 1969 L 48 01/07/1969 Directiva 69/60/CEE del Consejo, de 18 de febrero de 1969, por la que se modifica la Directiva del
Consejo, de 14 de junio de 1966, referente a la comercialización de las semillas de cereales

69/63/EEC 1969 L 48 01/07/1969 Directiva 69/63/CEE del Consejo, de 18 de febrero de 1969, por la que se modifica la Directiva del
Consejo, de 14 de junio de 1966, referente a la comercialización de las semillas de plantas forrajeras

69/463/EEC 1969 L 320 (no date)
Tercera Directiva 69/463/CEE del Consejo, de 9 de diciembre de 1969, en materia de armonización de
las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios -
Introducción del impuesto sobre el valor añadido en los Estados miembros

71/162/EEC 1971 L 87 01/07/1970

Directiva 71/162/CEE del Consejo, de 30 de marzo de 1971, por la que se modifican las Directivas, de
14 de junio de 1966, referente a la comercialización de las semillas de remolachas, de las semillas de
plantas forrajeras, de las semillas de cereales, de las patatas de siembra, la Directiva, de 30 de junio de
1969, referente a la comercialización de las semillas de plantas eleaginosas y textiles y la Directiva, de
29 de septiembre de 1970, referente a la comercialización de las semillas de plantas horticolas

69/493/EC 1969 L 326 16/06/1971 Directiva 69/493/CEE del Consejo, de 15 de diciembre de 1969, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados Miembros sobre vidrio cristal

70/157/EEC 1970 L 42 10/08/1971
Directiva 70/157/CEE del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados Miembros sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de los
vehículos a motor

69/464/EEC 1969 L 323 09/12/1971 Directiva 69/464/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1969, relativa a la lucha contra la sarna
verrugosa

71/140/EEC 1971 L 71 01/07/1972 Directiva 71/140/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1971, por la que se modifica la Directiva, de 9 de
abril de 1968, referente a la comercialización de los materiales de multiplicación vegetativa de la vid

72/274/EEC 1972 L 171 01/07/1972

Directiva 72/274/CEE del Consejo, de 20 de julio de 1972, por la que se modifican las Directivas, de 14
de junio de 1966, referente a la comercialización de las semillas de remolacha, semillas de plantas
forrajeras, semillas de cereales y de patatas de siembra, la Directiva, de 30 de junio de 1969, referente a
la comercialización de las semillas de plantas oleaginosas y textiles, y las Directivas, de 29 de
septiembre de 1970, referentes, respectivamente, a la comercialización de las semillas de plantas
hortícolas y al catálogo común de las variedades de especies de plantas agrícolas

72/418/EEC 1972 L 287 01/07/1972

Directiva 72/418/CEE del Consejo, de 6 de diciembre de 1972, por la que se modifican las Directivas, de
14 de junio de 1966, referentes a la comercialización de las semillas de remolachas, de las semillas de
plantas forrajeras, de las semillas de cereales y de las patatas de siembra, la Directiva, de 30 de junio de
1969, referente a la comercialización de las semillas de plantas oleaginosas y textiles, y las Directivas,
de 29 de septiembre de 1970, referentes a la comercialización de las semillas de plantas horticolas y
referente al catálogo común de las variedades de las especies de plantas agrícolas

73/438/EEC 1973 L 356 01/07/1973

Directiva 73/438/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1973, por la que se modifican las Directivas,
de 14 de junio de 1966, referentes a la comercialización de las semillas de remolacha, de las semillas de
plantas forrajeras, de las semillas de cereales y de las patatas de siembra, la Directiva, de 30 de junio de
1969, referente a la comercialización de las semillas de plantas oleaginosas y textiles, y las Directivas,
de 29 de septiembre de 1970, referentes a la comercialización de las semillas de plantas horticolas y
referentes al catálogo común de las variedades de las especies de plantas agrícolas

73/350/EC 1973 L 321 28/02/1974
Directiva 73/350/CEE de la Comisión, de 7 de noviembre de 1973, por la que se adapta al progreso
técnico la Directiva del Consejo, de 6 de febrero de 1970, relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados Miembros sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de los vehículos a
motor
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74/556/EEC 1974 L 307 18/04/1975
Directiva 74/556/CEE del Consejo, de 4 de junio de 1974, relativa a las modalidades de las medidas
transitorias que han de adoptarse en el ámbito de las actividades de comercio y distribución de
productos tóxicos o que impliquen la utilización profesional de dichos productos, incluidas las
actividades de intermediario

74/557/EEC 1974 L 307 18/04/1975
Directiva 74/557/CEE del Consejo, de 4 de junio de 1974, relativa a la realización de la libertad de
establecimiento y de la libre prestación de servicios para las actividades no asalariadas y de
intermediarios en el sector del comercio y la distribución de productos tóxicos

73/361/EEC 1973 L 335 22/05/1975
Directiva 73/361/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1973, relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros sobre el certificado y
las marcas de los cables, cadenas y ganchos

75/444/EEC 1975 L 196 01/07/1975
Directiva 75/444/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1975, por la que se modifican las Directivas
66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE y 69/208/CEE referentes a la comercialización de
las semillas de remolachas, de las semillas de plantas forrajeras, de las semillas de cereales, de las
patatas de siembra y de las semillas de plantas oleaginosas y textiles

75/107/EEC 1975 L 42 20/06/1976 Directiva 75/107/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1974, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados Miembros sobre las botellas utilizadas como recipientes de medida

74/648/EEC 1974 L 352 01/07/1976 Directiva 74/648/CEE del Consejo, de 9 de diciembre de 1974, por la que se modifica la Directiva
68/193/CEE referente a la comercialización de los materiales de multiplicación vegetativa de la vid

75/324/EEC 1975 L 147 21/11/1976 Directiva 75/324/CEE del Consejo, de 20 de mayo de 1975, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados Miembros sobre los generadores aerosoles

78/55/EEC 1978 L 16 01/07/1977

Directiva 78/55/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1977, por la que se modifican las Directivas
66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/193/CEE, 69/208/CEE, 70/458/CEE y 70/457/CEE
referentes a la comercialización de las semillas de remolachas, de las semillas de plantas forrajeras, de
las semillas de cereales, de los materiales de multiplicación vegetativa de la vid, de las semillas de
plantas oleaginosas y textiles, de las semillas de plantas hortícolas y el catálogo común de las
variedades de las especies agrícolas

78/692/EEC 1978 L 236 01/07/1977

Directiva 78/692/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, por la que se modifican las Directivas
66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 68/193/CEE, 69/208/CEE y 70/458/CEE
referentes a la comercialización de las semillas de remolachas, de las semillas de plantas forrajeras, de
las semillas de cereales, de las patatas de siembra, de los materiales de multiplicación vegetativa de la
vid, de las semillas de plantas oleaginosas y textiles y de las semillas de plantas hortícolas

78/1020/EEC 1978 L 350 01/07/1977
Directiva 78/1020/CEE del Consejo, de 5 de diciembre de 1978, por la que se modifican las Directivas
66/401/CEE, 66/402/CEE y 69/208/CEE referentes a la comercialización de las semillas de plantas
forrajeras, de las semillas de cereales y de las semillas de plantas oleaginosas y textiles

79/692/EEC 1979 L 205 01/07/1977
Directiva 79/692/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1979, por la que se modifican las Directivas
66/401/CEE, 66/402/CEE, 70/458/CEE y 70/457/CEE referente a la comercialización de las semillas de
plantas forrajeras, de las smillas de cereales, de las semillas de hortalizas y el Catálogo común de las
variedades de las especies de plantas agrícolas

76/211/EEC 1976 L 46 22/07/1977
Directiva 76/211/CEE del Consejo, de 20 de enero de 1976, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados Miembros sobre el preacondicionamiento en masa o en volumen de
ciertos productos en envases previamente preparados

77/629/EEC 1977 L 257 01/07/1978
Primera Directiva 77/629/CEE de la Comisión, de 28 de septiembre de 1977, por la que se modifican
los anexos de la Directiva 68/193/CEE del Consejo referente a la comercialización de los materiales de
multiplicacíon vegetativa de la vid

77/249/EEC 1977 L 78 25/03/1979 Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la
libre prestación de servicios por los abogados

78/142/EEC 1978 L 44 26/11/1979
Directiva 78/142/CEE del Consejo, de 30 de enero de 1978, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados Miembros sobre materiales y objetos que contengan cloruro de vinilo
monómero, destinados a entrar en contacto con productos alimenticios

79/115/EEC 1979 L 33 01/01/1980 Directiva 79/115/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1978, relativa al pilotaje de buques por
pilotos de altura que operen en el mar del Norte y en el canal de la Mancha
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78/386/EEC 1978 L 113 01/07/1980 Primera Directiva 78/386/CEE de la Comisión, de 18 de abril de 1978, por la que se modifican los
anexos de la Directiva 66/401/CEE referente a la comercialización de las semillas de plantas forrajeras

78/387/EEC 1978 L 113 01/07/1980 Primera Directiva 78/387/CEE de la Comisión, de 18 de abril de 1978, por la que se modifican los
Anexos de la Directiva 66/402/CEE referente a la comercialización de las semillas de cereales

79/641/EEC 1979 L 205 01/07/1980
Directiva 79/641/CEE de la Comisión, de 27 de junio de 1979, por la que se modifican las Directivas
66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE y 70/458/CEE del Consejo referente a la comercialización de
las semillas de plantas forrajeras, de las semillas de cereales, de las semillas de plantas oleaginosas y
textiles y de las semillas de plantas horticolas

80/754/EEC 1980 L 207 01/07/1980 Directiva 80/754/CEE de la Comisión, de 17 de julio de 1980, por la que se modifica el Anexo II de la
Directiva 66/401/CEE del Consejo referente a la comercialización de las semillas de plantas forrajeras

81/126/EEC 1981 L 67 01/01/1981
Directiva 81/126/CEE de la Comisión, de 16 de febrero de 1981, por la que se modifican los anexos de
las Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE del Consejo referentes respectivamente a la
comercialización de las semillas de plantas forrajeras, de cereales y de plantas oleaginosas y textiles,
así como las Directivas 78/386/CEE y 78/388/CEE

79/796/EEC 1979 L 239 30/01/1981 Primera Directiva 79/796/CEE de la Comisión, de 26 de julio de 1979, que fija los métodos de análisis
comunitarios para el control de ciertos azúcares destinados al consumo humano

79/1067/EEC 1979 L 327 16/06/1981
Primera Directiva 79/1067/CEE de la Comisión, de 13 de noviembre de 1979, sobre fijación de los
métodos de análisis comunitarios para el control de determinados tipos de leche conservada parcial o
totalmente deshidratada destinados a la alimentación humana

80/181/EEC 1980 L 39 30/06/1981
Directiva 80/181/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1979, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados Miembros sobre las unidades de medida, y que deroga la Directiva
71/354/CEE

77/486/EEC 1977 L 199 02/08/1981 Directiva 77/486/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1977, relativa a la escolarización de los hijos de
los trabajadores migrantes

81/334/EEC 1981 L 131 31/12/1981
Directiva 81/334/CEE de la Comisión, de 13 de abril de 1981, por la que se adapta al progreso técnico
la Directiva 70/157/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de los vehículos a motor

82/287/EEC 1982 L 131 01/01/1982
Directiva 82/287/CEE de la Comisión, de 13 de abril de 1982, por la que se modifican los Anexos de las
Directivas 66/401/CEE y 69/208/CEE del Consejo relativas, respectivamente, a la comercialización de
las semillas de plantas forrajeras y a la comercialización de las semillas de plantas oleaginosas y
textiles, así como las Directivas 78/386/CEE y 78/388/CEE

82/331/EEC 1982 L 148 01/07/1982
Directiva 82/331/CEE de la Comisión, de 6 de mayo de 1982, por la que se modifica la Directiva
68/193/CEE del Consejo referente a la comercialización de los materiales de multiplicación vegetativa
de la vid

88/380/EEC 1988 L 187 01/07/1982

Directiva 88/380/CEE del Consejo de 13 de junio de 1988 por la que se modifican las Directivas
66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE y 70/458/CEE
relativas, respectivamente, a la comercialización de semillas de remolacha, de semillas de plantas
forrajeras, de semillas de cereales, de patatas de siembra, de semillas de plantas oleaginosas y de
fibra y de semillas de plantas hortícolas y al catálogo común de las variedades de las especies de
plantas agrícolas

80/1335/EEC 1980 L 383 31/12/1982
Primera Directiva 80/1335/CEE de la Comisión, de 22 de diciembre de 1980, sobre la aproximación de
las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los métodos de análisis necesarios para el
control de la composición de los productos cosméticos

83/116/EEC 1983 L 76 (no date)

Directiva 83/116/CEE de la Comisión, de 8 de marzo de 1983, por la que se modifica la Directiva
82/287/CEE por la que se modifican los Anexos de las Directivas 66/401/CE y 69/208/CEE del Consejo
relativas, respectivamente, a la comercialización de las semillas de plantas forrajeras y a la
comercialización de las semillas de plantas oleaginosas y textiles, así como las Directivas 78/386/CEE
y 78/388/CEE

82/434/EEC 1982 L 185 31/12/1983
Segunda Directiva 82/434/CEE de la Comisión, de 14 de mayo de 1982, sobre la aproximación de las
legislaciones de los Estados Miembros relativas a los métodos de análisis necesarios para el control de
la composición de los productos cosméticos

83/182/EEC 1983 L 105 01/01/1984
Directiva 83/182/CEE del Consejo, de 28 de marzo de 1983, relativa a las franquicias fiscales
aplicables en el interior de la Comunidad en materia de importación temporal de determinados medios
de transporte
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79/7/EEC 1979 L 6 23/12/1984 Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social

83/514/EEC 1983 L 291 31/12/1984
Tercera Directiva 83/514/CEE de la Comisión, de 27 de septiembre de 1983, sobre la aproximación de
las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los métodos de análisis necesarios para el control
de la composición de los productos cosméticos

84/424/EEC 1984 L 238 31/12/1984
Directiva 84/424/CEE del Consejo, de 3 de septiembre de 1984, por la que se modifica la Directiva
70/157/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre el nivel
sonoro admisible y el dispositivo de escape de los vehículos a motor

82/475/EEC 1982 L 213 01/01/1985
Directiva 82/475/CEE de la Comisión, de 23 de junio de 1982, por la que se fijan las categorías de
ingredientes que pueden utilizarse para el etiquetado de los alimentos compuestos para animales
domésticos

85/1/EEC 1985 L 2 01/07/1985
Directiva 85/1/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1984, por la que se modifica la Directiva
80/181/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre las unidades
de medida

85/347/EEC 1985 L 183 01/10/1985
Directiva 85/347/CEE del Consejo, de 8 de julio de 1985, por la que se modifica la Directiva 68/297/CEE
relativa a la uniformación de las disposiciones relativas a la admisión en franquicia del carburante
contenido en los depósitos de vehículos automóviles industriales

83/648/EEC 1983 L 360 01/01/1986
Decimoquinta Directiva 83/648/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1983, en materia de
armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen
de negocios - Informe de la demora para la entrada en vigor del sistema común de Impuesto sobre el
Valor Añadido en la República Helénica

85/38/EEC 1985 L 16 01/01/1986
Directiva 85/38/CEE de la Comisión, de 14 de diciembre de 1984, por la que se modifican los Anexos I y
II de la Directiva 66/401/CEE del Consejo relativa a la comercialización de las semillas de plantas
forrajeras

86/155/EEC 1986 L 118 01/03/1986
Directiva 86/155/CEE del Consejo de 22 de abril de 1986 por la que se modifican, con motivo de la
adhesión de España y de Portugal determinadas Directivas relativas a la comercialización de semillas y
plantas

85/490/EEC 1985 L 295 31/12/1986
Cuarta Directiva 85/490/CEE de la Comisión, de 11 de octubre de 1985, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados Miembros en materia de métodos de análisis necesarios para el control de
la composición de los productos cosméticos

86/247/EEC 1986 L 164 01/01/1987
Vigésimo primera Directiva 86/247/CEE del Consejo de 16 de junio de 1986 en materia de armonización
de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios -
Prórroga del plazo para la aplicación del sistema común de Impuesto sobre el Valor Añadido por la
República Helénica

85/503/EEC 1985 L 308 01/05/1987 Primera Directiva 85/503/CEE de la Comisión, de 25 de octubre de 1985, relativa a métodos de análisis
de caseínas y caseinatos alimentarios

86/320/EEC 1986 L 200 01/07/1987 Directiva 86/320/CEE de la Comisión de 20 de junio de 1986 por la que se modifica la Directiva
66/402/CEE del Consejo relativa a la comercialización de semillas de cereales

84/500/EEC 1984 L 277 17/10/1987
Directiva 84/500/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1984, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados Miembros sobre objetos de cerámica destinados a entrar en contacto con
productos alimenticios

87/54/EEC 1987 L 24 07/11/1987 Directiva 87/54/CEE del Consejo de 16 de diciembre de 1986 sobre la protección jurídica de las
topografías de los productos semiconductores

87/354/EEC 1987 L 192 31/12/1987
Directiva 87/354/CEE del Consejo de 25 de junio de 1987 por la que se modifican determinadas
Directivas del Consejo relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre
los productos industriales en lo que se refiere a las siglas distintivas asignadas a los Estados miembros

86/560/EEC 1986 L 326 01/01/1988
Decimotercera Directiva 86/560/CEE del Consejo de 17 de noviembre de 1986 en materia de
armonización de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los impuestos sobre el volumen
de negocios - Modalidades de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido a los sujetos pasivos no
establecidos en el territorio de la Comunidad

86/424/EEC 1986 L 243 15/01/1988
Primera Directiva 86/424/CEE de la Comisión de 15 de julio de 1986 por la que se establecen los
procedimientos comunitarios de toma de muestras destinadas a análisis químicos para caseínas y
caseinatos comestibles
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87/120/EEC 1987 L 49 01/06/1988 Directiva 87/120/CEE de la Comisión de 14 de enero de 1987 por la que se modifican diversas
Directivas del Consejo relativas a la comecialización de semillas y materiales de reproducción

88/332/EEC 1988 L 151 (no date)
Directiva 88/332/CEE del Consejo de 13 de junio de 1988 por la que se modifican determinadas
Directivas relativas a la comercialización de semillas y plantones, a fin de establecer normas de
desarrollo de las disposiciones relativas a semillas y plantones que respondan a requisitos reducidos

87/540/EEC 1987 L 322 30/06/1988
Directiva 87/540/CEE del Consejo de 9 de noviembre de 1987 relativa al acceso a la profesión de
transportista de mercancías por vía navegable en el sector de los transportes nacionales e
internacionales y encaminada al reconocimiento recíproco de los diplomas, certificados y otros títulos
relativos a dicha profesión

87/143/EEC 1987 L 57 01/07/1988
Directiva 87/143/CEE de la Comisión de 10 de febrero de 1987 por la que se modifica la primera
Directiva 80/1335/CEE de la Comisión referente a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros relativos a los métodos de análisis necesarios para el control de la composición de los
productos cosméticos

85/374/EEC 1985 L 210 30/07/1988
Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de
responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos

88/506/EEC 1988 L 274 (no date) Directiva 88/506/CEE de la Comisión de 13 de septiembre de 1988 por la que se modifica el Anexo II de
la Directiva 66/402/CEE del Consejo relativa a la comercialización de las semillas de cereales

87/217/EEC 1987 L 85 31/12/1988 Directiva 87/217/CEE del Consejo de 19 de marzo de 1987 sobre la prevención y la reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto

87/524/EEC 1986 L 243 06/04/1989
Primera Directiva 87/524/CEE de la Comisión de 6 de octubre de 1987 por la que se establecen
métodos comunitarios de toma de muestras, para análisis químico, con miras al control de leches
conservadas

86/278/EEC 1986 L 181 18/06/1989 Directiva 86/278/CEE del Consejo de 12 de junio de 1986 relativa a la protección del medio ambiente y,
en particular, de los suelos, en la utilización de los lodos de depuradora en agricultura

87/357/EEC 1987 L 192 26/06/1989
Directiva 87/357/CEE del Consejo de 25 de junio de 1987 relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados Miembros sobre los productos de apariencia engañosa que ponen en peligro la salud o la
seguridad de los consumidores

89/105/EEC 1989 L 40 31/12/1989
Directiva 89/105/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la transparencia de las
medidas que regulan la fijación de precios de los medicamentos para uso humano y su inclusión en el
ámbito de los sistemas nacionales del seguro de enfermedad

82/711/EEC 1982 L 297 01/01/1990
Directiva 82/711/CEE del Consejo, de 18 de octubre de 1982, que establece las normas de base
necesarias para la verificación de la migración de los constituyentes de los materiales y objetos de
materia plástica destinados a entrar en contacto con productos alimenticios

85/572/EEC 1985 L 372 01/01/1990
Directiva 85/572/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1985, por la que se determina la lista de los
simulantes que se deben utilizar para controlar la migración de los componentes de los materiales y
objetos de material plástico destinados a entrar en contacto con los productos alimenticios

86/653/EEC 1986 L 382 01/01/1990 Directiva 86/653/CEE del Consejo de 18 de diciembre de 1986 relativa a la coordinación de los
derechos de los Estados Miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes

89/14/EEC 1989 L 8 01/01/1990
Directiva 89/14/CEE de la Comisión de 15 de diciembre de 1988 por la que se determinan los grupos de
variedades de acelga y remolacha roja a que se refieren las condiciones de aislamiento de cultivos
establecidas en el Anexo I de la Directiva 70/458/CEE del Consejo referente a la comercialización de las
semillas de plantas hortícolas

89/100/EEC 1989 L 38 01/01/1990 Directiva 89/100/CEE de la Comisión de 20 de enero de 1989 por la que se modifica el Anexo II de la
Directiva 66/401/CEE del Consejo, relativa a la comercialización de las semillas de plantas forrajeras

89/491/EEC 1989 L 238 01/01/1990
Directiva 89/491/CEE de la Comisión, de 17 de julio de 1989, por la que se adaptan al progreso técnico
las Directivas 70/157/CEE, 70/220/CEE, 72/245/CEE, 72/306/CEE, 80/1268/CEE y 80/1269/CEE del
Consejo relativas a los vehículos de motor
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87/480/EEC 1987 L 273 01/07/1990
Directiva 87/480/CEE de la Comisión de 9 de septiembre de 1987 por la que se modifican las Directivas
66/401/CEE y 69/208/CEE del Consejo, relativas a la comercialización de las semillas de plantas
forrajeras y de las semillas de plantas oleaginosas y textiles, respectivamente

89/2/EEC 1989 L 5 01/07/1990 Directiva 89/2/CEE de la Comisión de 15 de diciembre de 1988 por la que se modifica la Directiva
66/402/CEE del Consejo, relativa a la comercialización de las semillas de cereales

89/384/EEC 1989 L 181 01/07/1990
Directiva 89/384/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1989, por la que se fijan las modalidades de
control del respeto del punto de congelación de la leche cruda establecido en el Anexo A de la Directiva
85/397/CEE

89/108/EEC 1989 L 40 10/07/1990
Directiva 89/108/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados Miembros sobre los alimentos ultracongelados destinados a la alimentación
humana

89/629/EEC 1989 L 363 29/09/1990 Directiva 89/629/CEE del Consejo, de 4 de diciembre de 1989, relativa a la limitación de emisiones
sonoras de los aviones de reacción subsónicos civiles

90/623/EEC 1990 L 333 (no date) Directiva 90/623/CEE de la Comisión de 7 de noviembre de 1990 por la que se modifica el Anexo II de
la Directiva 66/402/CEE del Consejo, relativa a la comercialización de las semillas de cereales

86/635/EEC 1986 L 372 31/12/1990 Directiva 86/635/CEE del Consejo de 8 de diciembre de 1986 relativa a las cuentas anuales y a las
cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras

90/207/EEC 1990 L 108 31/12/1990
Directiva 90/207/CEE de la Comisión de 4 de abril de 1990 por la que se modifica la segunda Directiva
82/434/CEE sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los métodos
de análisis necesarios para el control de la composición de los productos cosméticos

89/117/EEC 1989 L 44 01/01/1991
Directiva 89/117/CEE del Consejo de 13 de febrero de 1989 relativa a las obligaciones en materia de
publicidad de los documentos contables de las sucursales, establecidas en un Estado miembro, de
entidades de crédito y de entidades financieras con sede social fuera de dicho Estado miembro

90/428/EEC 1990 L 224 01/07/1991 Directiva 90/428/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a los intercambios de équidos
destinados a concurso y por la que se fijan las condiciones de participación en dichos concursos

90/167/EEC 1990 L 92 30/09/1991 Directiva 90/167/CEE del Consejo, de 26 de marzo de 1990, por la que se establecen las condiciones de
preparación, de puesta en el mercado y de utilización de los piensos medicamentosos en la Comunidad

89/617/EEC 1989 L 357 29/11/1991
Directiva 89/617/CEE del Consejo de 27 de noviembre de 1989 por la que se modifica la Directiva
80/181/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre las unidades
de medida

89/665/EEC 1989 L 395 21/12/1991
Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos
de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras

91/675/EEC 1991 L 374 (no date) Directiva 91/675/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, por la que se crea un Comité de
seguros

89/459/EEC 1989 L 226 31/12/1991
Directiva 89/459/CEE del Consejo, de 18 de julio de 1989, relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros sobre la profundidad de las ranuras de los neumáticos de algunos tipos de
vehículos de motor y de sus remolques

91/287/EEC 1991 L 144 31/12/1991
Directiva 91/287/CEE del Consejo, de 3 de junio de 1991, sobre la banda de frecuencia que debe
asignarse para la introducción coordinada de las telecomunicaciones digitales europeas sin hilo (DECT)
en la Comunidad

91/334/EEC 1991 L 184 22/01/1992
Directiva 91/334/CEE de la Comisión de 6 de junio de 1991 por la que se modifica la Directiva
82/475/CEE por la que se fijan las categorías de ingredientes que pueden utilizarse para el etiquetado
de los alimentos compuestos para animales domésticos

90/385/EEC 1990 L 189 30/06/1992 Directiva 90/385/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1990, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados Miembros sobre los productos sanitarios implantables activos

92/19/EEC 1992 L 104 30/06/1992 Directiva 92/19/CEE de la Comisión de 23 de marzo de 1992 por el que se modifica la Directiva
66/401/CEE relativa a la comercialización de las semillas de plantas forrajeras
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89/391/EEC 1989 L 183 31/12/1992 Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para
promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo

89/654/EEC 1989 L 393 31/12/1992
Directiva 89/654/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en los lugares de trabajo (primera Directiva específica con arreglo al apartado 1 del
artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)

89/656/EEC 1989 L 393 31/12/1992
Directiva 89/656/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección
individual (tercera Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva
89/391/CEE)

90/269/EEC 1990 L 156 31/12/1992
Directiva 90/269/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990, sobre las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores (cuarta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo
16 de la Directiva 89/391/CEE)

90/270/EEC 1990 L 156 31/12/1992
Directiva 90/270/CEE del Consejo, de 29 de mayo de 1990, referente a las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (quinta
Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)

91/383/EEC 1991 L 206 31/12/1992
Directiva 91/383/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1991, por la que se completan las medidas
tendentes a promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de los trabajadores con una
relación laboral de duración determinada o de empresas de trabajo temporal

91/671/EEC 1991 L 373 31/12/1992
Directiva 91/671/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1991, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados Miembros sobre el uso obligatorio de cinturones de seguridad en vehículos
de menos de 3,5 toneladas

92/42/EEC 1992 L 167 31/12/1992 Directiva 92/42/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a los requisitos de rendimiento para
las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos

92/83/EEC 1992 L 316 31/12/1992 Directiva 92/83/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la armonización de las
estructuras de los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas

92/84/EEC 1992 L 316 31/12/1992 Directiva 92/84/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aproximación de los tipos del
impuesto especial sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas

91/672/EEC 1991 L 373 01/01/1993
Directiva 91/672/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1991, sobre el reconocimiento recíproco de
los títulos nacionales de patrón de embarcaciones de transporte de mercancías y pasajeros en
navegación interior

91/680/EEC 1991 L 376 01/01/1993
Directiva 91/680/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1991, que completa el sistema común del
Impuesto sobre el Valor Añadido y que modifica, con vistas a la abolición de las fronteras, la Directiva
77/388/CEE

92/13/EEC 1992 L 76 01/01/1993
Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa a la coordinación de los
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas
comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los
sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones

93/2/EEC 1993 L 54 31/05/1993 Directiva 93/2/CEE de la Comisión, de 28 de enero de 1993, por la que se modifica el Anexo II de la
Directiva 66/402/CEE del Consejo relativa a la comercialización de las semillas de cereales

92/70/EEC 1992 L 250 01/06/1993
Directiva 92/70/CEE de la Comisión, de 30 de julio de 1992, por el que se establecen las modalidades
de los estudios que deben realizarse en el marco del reconocimiento de zonas protegidas en la
Comunidad

92/90/EEC 1992 L 344 01/06/1993
Directiva 92/90/CEE de la Comisión, de 3 de noviembre de 1992, por la que se establecen las
obligaciones a que están sujetos los productores e importadores de vegetales, productos vegetales u
otros objetos así como las normas detalladas para su inscripción en un registro

92/105/EEC 1993 L 4 01/06/1993

Directiva 92/105/CEE de la Comisión, de 3 de diciembre de 1992, por la que se establece una
determinada normalización de los pasaportes fitosanitarios destinados a la circulación de determinados
vegetales, productos vegetales y otros objetos dentro de la Comunidad, y por la que se establecen los
procedimientos para la expedición de tales pasaportes y las condiciones y procedimientos para su
sustitución
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93/50/EEC 1993 L 205 01/06/1993
Directiva 93/50/CEE de la Comisión, de 24 de junio de 1993, por la que se especifican algunos
vegetales no recogidos en la parte A del Anexo V de la Directiva 77/93/CEE del Consejo cuyos
productores, almacenes o centros de expedición situados en sus zonas de producción deberán
inscribirse en un registro oficial

93/51/EEC 1993 L 205 01/06/1993
Directiva 93/51/CEE de la Comisión, de 24 de junio de 1993, por la que se establecen normas para la
circulación de determinados vegetales, productos vegetales y otros objetos por una zona protegida y
para la circulación de tales vegetales, productos vegetales y otros objetos procedentes de tal zona
protegida, dentro de la misma

91/271/EEC 1991 L 135 30/06/1993 Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales
urbanas

91/533/EEC 1991 L 288 30/06/1993 Directiva 91/533/CEE del Consejo, de 14 de octubre de 1991, relativa a la obligación del empresario de
informar al trabajador acerca de las condiciones aplicables al contrato de trabajo o a la relación laboral

92/97/EEC 1992 L 371 30/06/1993
Directiva 92/97/CEE del Consejo, de 10 de noviembre de 1992, por la que se modifica la Directiva
70/157/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el nivel
sonoro admisible y el dispositivo de escape de los vehículos a motor

92/106/EEC 1992 L 368 30/06/1993 Directiva 92/106/CEE del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, relativa al establecimiento de normas
comunes para determinados transportes combinados de mercancías entre Estados miembros

91/371/EEC 1991 L 205 04/07/1993
Directiva 91/371/CEE del Consejo, de 20 de junio de 1991, referente a la aplicación del Acuerdo entre la
Comunidad Económica Europea y la Confederación Suiza relativo al seguro directo distinto del seguro
de vida

91/412/EEC 1991 L 228 23/07/1993 Directiva 91/412/CEE de la Comisión, de 23 de julio de 1991, por la que se establecen los principios y
directrices de las prácticas correctas de fabricación de los medicamentos veterinarios

92/2/EEC 1992 L 34 31/07/1993
Directiva 92/2/CEE de la Comisión, de 13 de enero de 1992, por la que se establece el procedimiento de
muestreo y el método comunitario de análisis para el control oficial de las temperaturas de los alimentos
ultracongelados destinados al consumo humano

92/6/EEC 1992 L 57 30/09/1993
Directiva 92/6/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1992, relativa a la instalación y a la utilización de
dispositivos de limitación de velocidad en determinadas categorías de vehículos de motor en la
Comunidad

93/85/EEC 1993 L 259 15/11/1993 Directiva 93/85/CEE del Consejo, de 4 de octubre de 1993, relativa a la lucha contra la necrosis
bacteriana de la patata

91/676/EEC 1991 L 375 19/12/1993 Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas
contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura

91/322/EEC 1991 L 117 31/12/1993
Directiva 91/322/CEE de la Comisión, de 29 de mayo de 1991, relativa al establecimiento de valores
límite de carácter indicativo, mediante la aplicación de la Directiva 80/1107/CEE del Consejo, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos,
físicos y biológicos durante el trabajo

92/57/EEC 1992 L 245 31/12/1993
Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles (octava
Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)

93/45/EEC 1993 L 159 31/12/1993 Directiva 93/45/CEE de la Comisión, de 17 de junio de 1993, relativa a la elaboración de néctares sin la
adición de azúcares o de miel

93/49/EEC 1993 L 250 31/12/1993
Directiva 93/49/CEE de la Comisión, de 23 de junio de 1993, por la que se establece la lista referente a
las condiciones que deben cumplir los materiales de reproducción de plantas ornamentales y las plantas
ornamentales de conformidad con la Directiva 91/682/CEE del Consejo

93/61/EEC 1993 L 250 31/12/1993
Directiva 93/61/CEE de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por la que se establecen las fichas que
contienen las condiciones que deben cumplir los plantones y materiales de multiplicación de hortalizas,
distintos de las semillas, de conformidad con la Directiva 92/33/CEE del Consejo

93/86/EEC 1993 L 264 31/12/1993
Directiva 93/86/CEE de la Comisión de 4 de octubre de 1993 por la que se adapta al progreso técnico la
Directiva 91/157/CEE del Consejo relativa a las pilas y a los acumuladores que contengan
determinadas materias peligrosas
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91/674/EEC 1991 L 374 01/01/1994 Directiva 91/674/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, relativa a las cuentas anuales y a las
cuentas consolidadas de las empresas de seguros

93/109/EC 1993 L 329 01/02/1994
Directiva 93/109/CE del Consejo, de 6 de diciembre de 1993, por la que se fijan las modalidades de
ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo por parte de
los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales

93/8/EEC 1993 L 90 01/04/1994
Directiva 93/8/CEE de la Comisión, de 15 de marzo de 1993, por la que se modifica la Directiva
82/711/CEE del Consejo que establece las normas de base necesarias para la verificación de la
migración de los componentes de los materiales y objetos de materia plástica destinados a entrar en
contacto con productos alimenticios

93/11/EEC 1993 L 93 01/04/1994 Directiva 93/11/CEE de la Comisión, de 15 de marzo de 1993, relativa a la cesión de N-nitrosaminas y
de sustancias N-nitrosables por las tetinas y chupetes de elastómeros o caucho

92/58/EEC 1992 L 245 24/06/1994
Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo (novena Directiva particular con arreglo a
lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)

93/62/EEC 1993 L 250 30/06/1994
Directiva 93/62/CEE de la Comisión, de 5 de julio de 1993, por la que se establecen las disposiciones de
aplicación para la vigilancia y el control de los proveedores y establecimientos en el marco de la Directiva
92/33/CEE del Consejo relativa a la comercialización de plantones de hortalizas y de materiales de
multiplicación de hortalizas, distintos de las semillas

93/42/EEC 1993 L 169 01/07/1994 Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos sanitarios

93/68/EEC 1993 L 220 01/07/1994

Directiva 93/68/CEE del Consejo de 22 de Julio de 1993 por la que se modifican las Directivas
87/404/CEE (recipientes a presión simples), 88/378/CEE (seguridad de los juguetes), 89/106/CEE
(productos de construcción), 89/336/CEE (compatibilidad electromagnética), 89/392/CEE (máquinas),
89/686/CEE (equipos de protección individual), 90/384/CEE (instrumentos de pesaje de funcionamiento
no automático), 90/385/CEE (productos sanitarios implantables activos), 90/396/CEE (aparatos de gas),
91/263/CEE (equipos terminales de telecomunicación), 92/42/CEE (calderas nuevas de agua caliente
alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos), y 73/23/CEE (material eléctrico destinado a
utilizarse con determinados límites de tensión)

93/73/EEC 1993 L 231 30/09/1994 Quinta Directiva 93/73/CEE de la Comisión, de 9 de septiembre de 1993, relativa a los métodos de
análisis necesarios para el control de la composición de los productos cosméticos

94/1/EC 1994 L 23 01/10/1994
Directiva 94/1/CE de la Comisión de 6 de enero de 1994 por la que se procede a la adaptación técnica
de la Directiva 75/324/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre los generadores de aerosoles

92/91/EEC 1992 L 348 03/11/1994
Directiva 92/91/CEE del Consejo, de 3 de noviembre de 1992, relativa a las disposiciones mínimas
destinadas a mejorar la protección en materia de seguridad y de salud de los trabajadores de las
industrias extractivas por sondeos (undécima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo
16 de la Directiva 89/391/CEE)

92/85/EEC 1992 L 348 24/11/1994
Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para
promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya
dado a luz o en período de lactancia (décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo
16 de la Directiva 89/391/CEE)

92/104/EEC 1992 L 404 07/12/1994
Directiva 92/104/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1992, relativa a las disposiciones mínimas
destinadas a mejorar la protección en materia de seguridad y de salud de los trabajadores de las
industria extractivas a cielo abierto o subterráneas (duodécima Directiva específica con arreglo al
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)

92/29/EEC 1992 L 113 31/12/1994 Directiva 92/29/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, relativa a las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud para promover una mejor asistencia médica a bordo de los buques

93/13/EEC 1993 L 95 31/12/1994 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos
celebrados con consumidores

93/41/EEC 1993 L 214 01/01/1995
Directiva 93/41/CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 por la que se deroga la Directiva 87/22/CEE
por la que se aproximan las medidas nacionales relativas a la comercialización de medicamentos de alta
tecnología, en particular los obtenidos por biotecnología
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93/83/EEC 1993 L 248 01/01/1995
Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas
disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de
la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable

95/6/EC 1995 L 67 30/06/1995 Directiva 95/6/CE de la Comisión de 20 de marzo de 1995 por la que se modifican los Anexos I y II de la
Directiva 66/402/CEE del Consejo relativa a la comercialización de semillas de cereales

94/22/EC 1994 L 164 01/07/1995
Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las
condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y
producción de hidrocarburos

94/11/EC 1994 L 100 23/09/1995
Directiva 94/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de 1994, relativa a la
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en
relación con el etiquetado de los materiales utilizados en los componentes principales del calzado
destinado a la venta al consumidor

93/103/EC 1993 L 307 23/11/1995
Directiva 93/103/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca (decimotercera Directiva específica
con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)

94/63/EC 1994 L 365 31/12/1995
Directiva 94/63/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, sobre el control
de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) resultantes del almacenamiento y distribución de
gasolina desde las terminales a las estaciones de servicio

94/80/EC 1994 L 368 31/12/1995
Directiva 94/80/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 1994, por la que se fijan las modalidades de
ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales por parte de los
ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales

96/30/EC 1996 L 122 (no date)
Directiva 96/30/CE del Consejo, de 13 de mayo de 1996, que modifica la Directiva 94/80/CE por la que
se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones
municipales por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado Miembro del que no sean
nacionales

94/33/EC 1994 L 216 22/06/1996 Directiva 94/33/CE del Consejo, de 22 de junio de 1994, relativa a la protección de los jóvenes en el
trabajo

94/62/EC 1994 L 365 29/06/1996 Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los
envases y residuos de envases

96/18/EC 1996 L 76 01/07/1996 Directiva 96/18/CE de la Comisión, de 19 de marzo de 1996, por la que se modifican diversas Directivas
del Consejo relativas a la comercialización de semillas y material de reproducción

95/32/EC 1995 L 178 30/09/1996 Sexta Directiva 95/32/CE de la Comisión, de 7 de julio de 1995, relativa a los métodos de análisis
necesarios para el control de la compensación de los productos cosméticos

96/20/EC 1996 L 92 30/09/1996
Directiva 96/20/CE de la Comisión, de 27 de marzo de 1996, por la que se adapta al progreso técnico la
Directiva 70/157/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
Miembros sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de los vehículos de motor

95/50/EC 1995 L 249 01/01/1997 Directiva 95/50/CE del Consejo, de 6 de octubre de 1995, relativa a procedimientos uniformes de control
del transporte de mercancías peligrosas por carretera

96/75/EC 1996 L 304 01/01/1997
Directiva 96/75/CE del Consejo de 19 de noviembre de 1996 relativa a los sistemas de fletamentos y de
fijación de precios en el sector de los transportes nacionales e internacionales de mercancías por vía
navegable en la Comunidad

96/40/EC 1996 L 196 01/02/1997 Directiva 96/40/CE de la Comisión de 25 de junio de 1996 por la que se establece un modelo común de
tarjeta de identidad para los inspectores de control del Estado del puerto

96/22/EC 1996 L 125 01/07/1997
Directiva 96/22/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, por la que se prohíbe utilizar determinadas
sustancias de efecto hormonal y tireostático y sustancias ß- agonistas en la cría de ganado y por la que
se derogan las Directivas 81/602/CEE, 88/146/CEE y 88/299/CEE

96/72/EC 1996 L 304 01/07/1997
Directiva 96/72/CE del Consejo de 18 de noviembre de 1996 por la que se modifican las Directivas
66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE y 70/458/CEE del Consejo relativas a
la comercialización de semillas de remolacha, semillas de plantas forrajeras, semillas de cereales,
patatas de siembra, semillas de plantas oleaginosas y textiles, y semillas de plantas hortícolas
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96/53/EC 1996 L 235 16/09/1997
Directiva 96/53/CE del Consejo de 25 de julio de 1996 por la que se establecen, para determinados
vehículos de carretera que circulan en la Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico
nacional e internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional

96/8/EC 1996 L 55 30/09/1997 Directiva 96/8/CE de la Comisión, de 26 de febrero de 1996, relativa a los alimentos destinados a ser
utilizados en dietas de bajo valor energético para reducción de peso

96/45/EC 1996 L 213 30/09/1997 Séptima Directiva 96/45/CE de la Comisión de 2 de julio de 1996 relativa a los métodos de análisis
necesarios para comprobar la composición de los productos cosméticos

96/67/EC 1996 L 272 25/10/1997 Directiva 96/67/CE del Consejo de 15 de octubre de 1996 relativa al acceso al mercado de asistencia en
tierra en los aeropuertos de la Comunidad

96/9/EC 1996 L 77 31/12/1997 Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección
jurídica de las bases de datos

96/59/EC 1996 L 243 16/03/1998 Directiva 96/59/CE del Consejo de 16 de septiembre de 1996 relativa a la eliminación de los
policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT)

96/50/EC 1996 L 235 07/04/1998
Directiva 96/50/CE del Consejo de 23 de julio de 1996 sobre la armonización de los requisitos de
obtención de los títulos nacionales de patrón de embarcaciones de navegación interior para el transporte
de mercancías y pasajeros en la Comunidad

97/48/EC 1997 L 222 01/07/1998
Directiva 97/48/CE de la Comisión de 29 de julio de 1997 por la que se modifica por segunda vez la
Directiva 82/711/CEE del Consejo que establece las normas de base necesarias para la verificación de
la migración de los componentes de los materiales y objetos de materia plástica destinados a entrar en
contacto con productos alimenticios

98/59/EC 1998 L 225 (no date) Directiva 98/59/CE del Consejo de 20 de julio de 1998 relativa a la aproximación de las legislaciones de
los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos

97/9/EC 1997 L 84 26/09/1998 Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de marzo de 1997, relativa a los sistemas
de indemnización de los inversores

98/15/EC 1998 L 67 30/09/1998 Directiva 98/15/CE de la Comisión de 27 de febrero de 1998 por la que se modifica la Directiva
91/271/CEE del Consejo en relación con determinados requisitos establecidos en su anexo I

98/41/EC 1998 L 188 31/12/1998
Directiva 98/41/CE del Consejo de 18 de junio de 1998 sobre el registro de las personas que viajan a
bordo de buques de pasajes procedentes de puertos de los Estados miembros de la Comunidad o con
destino a los mismos

98/67/EC 1998 L 261 31/12/1998
Directiva 98/67/CE de la Comisión de 7 de septiembre de 1998 por la que se modifican las Directivas
80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE y la Directiva 96/25/CE del Consejo y se deroga la Directiva
92/87/CEE

97/70/EC 1998 L 34 01/01/1999 Directiva 97/70/CE del Consejo de 11 de diciembre de 1997 por la que se establece un régimen
armonizado de seguridad para los buques de pesca de eslora igual o superior a 24 metros

97/67/EC 1998 L 15 14/02/1999
Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 1997 relativa a las
normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la
mejora de la calidad del servicio

98/56/EC 1998 L 226 01/07/1999 Directiva 98/56/CE del Consejo de 20 de julio de 1998 relativa a la comercialización de los materiales de
reproducción de las plantas ornamentales

98/70/EC 1998 L 350 01/07/1999 Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 relativa a la calidad
de la gasolina y el gasóleo y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE del Consejo

1999/67/EC 1999 L 164 (no date)
Directiva 1999/67/CE de la Comisión de 28 de junio de 1999 por la que se modifica la Directiva
93/49/CEE por la que se establece la lista referente a las condiciones que deben cumplir los materiales
de reproducción de plantas ornamentales y las plantas ornamentales de conformidad con la Directiva
91/682/CEE del Consejo

98/57/EC 1998 L 235 21/08/1999 Directiva 98/57/CE del Consejo de 20 de julio de 1998 sobre el control de Ralstonia solanacearum
(Smith) yabuuchi et al.

98/79/EC 1998 L 331 07/12/1999 Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de octubre de 1998 sobre productos
sanitarios para diagnóstico in vitro

98/26/EC 1998 L 166 11/12/1999 Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 1998 sobre la firmeza de la
liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores
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96/71/EC 1997 L 18 16/12/1999 Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 1996 sobre el
desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios

98/58/EC 1998 L 221 31/12/1999 Directiva 98/58/CE del Consejo de 20 de julio de 1998 relativa a la protección de los animales en las
explotaciones ganaderas

1999/66/EC 1999 L 164 31/12/1999
Directiva 1999/66/CE de la Comisión de 28 de junio de 1999 por la que se establecen los requisitos
que deben cumplir las etiquetas u otros documentos expedidos por el proveedor en virtud de la
Directiva 98/56/CE del Consejo

1999/68/EC 1999 L 172 31/12/1999
Directiva 1999/68/CE de la Comisión, de 28 de junio de 1999, por la que se fijan disposiciones
adicionales sobre las listas de variedades de plantas ornamentales elaboradas por los proveedores en
virtud de la Directiva 98/56/CE del Consejo

97/81/EC 1998 L 14 20/01/2000
Directiva 97/81/CE del Consejo de 15 de diciembre de 1997 relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo
a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES - Anexo : Acuerdo marco sobre el trabajo a
tiempo parcial

98/95/EC 1999 L 25 01/02/2000

Directiva 98/95/CE del Consejo de 14 de diciembre de 1998 que modifica, respecto de la consolidación
del mercado interior, las variedades de plantas modificadas genéticamente y los recursos fitogenéticos,
las Directivas 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE y
70/458/CEE sobre la comercialización de las semillas de remolacha, de las semillas de plantas
forrajeras, de las semillas de cereales, de las patatas de siembra, de las semillas de plantas
oleaginosas y textiles, de las semillas de plantas hortícolas y sobre el Catálogo común de las
variedades de las especies de plantas agrícolas

98/96/EC 1999 L 25 01/02/2000

Directiva 98/96/CE del Consejo de 14 de diciembre de 1998 por la que se modifican, en particular en lo
relativo a las inspecciones no oficiales sobre el terreno, las Directivas 66/400/CEE, 66/401/CEE,
66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE y 70/458/CEE relativas a la comercialización de
las semillas de remolacha, las semillas de plantas forrajeras, las semillas de cereales, las patatas de
siembra, las semillas de plantas oleaginosas y textiles y las semillas de plantas hortícolas, y al Catálogo
común de las variedades de las especies de plantas agrícolas

1999/8/EC 1999 L 50 01/02/2000 Directiva 1999/8/CE de la Comisión de 18 de febrero de 1999 por la que se modifica la Directiva
66/402/CEE relativa a la comercialización de las semillas de cereales

98/5/EC 1998 L 77 14/03/2000
Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 1998 destinada a facilitar
el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que
se haya obtenido el título

98/6/EC 1998 L 80 18/03/2000
Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 1998 relativa a la
protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los
consumidores

1999/101/EC 1999 L 334 31/03/2000
Directiva 1999/101/CE de la Comisión, de 15 de diciembre de 1999, por la que se adapta al progreso
técnico la Directiva 70/157/CEE del Consejo relativa al nivel sonoro admisible y el dispositivo de
escape de los vehículos de motor

98/23/EC 1998 L 131 07/04/2000
Directiva 98/23/CE del Consejo de 7 de abril de 1998 por la que se extiende al Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte el ámbito de aplicación de la Directiva 97/81/CE, relativa al Acuerdo marco
sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE, el CEEP y la CES

98/84/EC 1998 L 320 28/05/2000 Directiva 98/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de noviembre de 1998 relativa a la
protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso

1999/19/EC 1999 L 83 31/05/2000
Directiva 1999/19/CE de la Comisión de 18 de marzo de 1999 que modifica la Directiva 97/70/CE del
Consejo por la que se establece un régimen armonizado de seguridad para los buques de pesca de
eslora igual o superior a 24 metros

1999/54/EC 1999 L 142 01/07/2000 Directiva 1999/54/CE de la Comisión, de 26 de mayo de 1999, que modifica la Directiva 66/402/CEE
del Consejo relativa a la comercialización de las semillas de cereales

1999/62/EC 1999 L 187 01/07/2000
Directiva 1999/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 1999, relativa a la
aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de
determinadas infraestructuras

98/44/EC 1998 L 213 30/07/2000 Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la protección
jurídica de las invenciones biotecnológicas

2000/29/EC 2000 L 169 (no date)
Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas de protección contra
la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y
contra su propagación en el interior de la Comunidad
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1999/4/EC 1999 L 66 13/09/2000 Directiva 1999/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de febrero de 1999 relativa a los
extractos de café y los extractos de achicoria

1999/2/EC 1999 L 66 20/09/2000
Directiva 1999/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de febrero de 1999 relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre alimentos e ingredientes alimentarios
tratados con radiaciones ionizantes

1999/3/EC 1999 L 66 20/09/2000
Directiva 1999/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de febrero de 1999 relativa al
establecimiento de una lista comunitaria de alimentos e ingredientes alimentarios tratados con
radiaciones ionizantes

2000/54/EC 2000 L 262 (no date)
Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos
durante el trabajo (Séptima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva
89/391/CEE)

1999/34/EC 1999 L 141 04/12/2000
Directiva 1999/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 1999, por la que se
modifica la Directiva 85/374/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños
causados por productos defectuosos

98/83/EC 1998 L 330 24/12/2000 Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las aguas
destinadas al consumo humano

2000/71/EC 2000 L 287 01/01/2001
Directiva 2000/71/CE de la Comisión, de 7 de noviembre de 2000, por la que se adaptan al progreso
técnico los métodos de medición establecidos en los anexos I, II, III y IV de la Directiva 98/70/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo según se prevé en el artículo 10 de la misma

1999/94/EC 2000 L 12 18/01/2001
Directiva 1999/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, relativa a la
información sobre el consumo de combustible y sobre las emisiones de CO2 facilitada al consumidor al
comercializar turismos nuevos

1999/103/EC 2000 L 34 09/02/2001
Directiva 1999/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de enero de 2000, por la que se
modifica la Directiva 80/181/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre unidades de medida

98/24/EC 1998 L 131 05/05/2001
Directiva 98/24/CE del Consejo de 7 de abril de 1998 relativa a la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
(decimocuarta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva
89/391/CEE)

2001/33/EC 2001 L 127 21/05/2001
Directiva 2001/33/CE de la Comisión, de 8 de mayo de 2001, por la que se modifican determinados
anexos de la Directiva 2000/29/CE del Consejo relativa a las medidas de protección contra la
introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra
su propagación en el interior de la Comunidad

2000/14/EC 2000 L 162 03/07/2001
Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno
debidas a las máquinas de uso al aire libre

1999/70/EC 1999 L 175 10/07/2001 Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999 relativa al Acuerdo marco de la CES, la
UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada

1999/31/EC 1999 L 182 16/07/2001 Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos

2001/23/EC 2001 L 82 (no date)
Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de
traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad

98/49/EC 1998 L 209 25/07/2001
Directiva 98/49/CE del Consejo de 29 de junio de 1998 relativa a la protección de los derechos de
pensión complementaria de los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia que
se desplazan dentro de la Comunidad

2001/34/EC 2001 L 184 (no date)
Directiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de mayo de 2001, sobre la
admisión de valores negociables a cotización oficial y la información que ha de publicarse sobre dichos
valores

98/71/EC 1998 L 289 28/10/2001 Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la
protección jurídica de los dibujos y modelos

2001/82/EC 2001 L 311 (no date) Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que
se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios
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2001/83/EC 2001 L 311 (no date) Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se
establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano

2001/26/EC 2001 L 168 23/12/2001
Directiva 2001/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de mayo de 2001, por la que se
modifica la Directiva 95/50/CE del Consejo relativa a procedimientos uniformes de control del transporte
de mercancías peligrosas por carretera

2000/39/EC 2000 L 142 31/12/2001
Directiva 2000/39/CE de la Comisión, de 8 de junio de 2000, por la que se establece una primera lista de
valores límite de exposición profesional indicativos en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consejo
relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes químicos durante el trabajo

1999/44/EC 1999 L 171 01/01/2002 Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, sobre
determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo

1999/74/EC 1999 L 203 01/01/2002 Directiva 1999/74/CE del Consejo de 19 de julio de 1999 por la que se establecen las normas mínimas
de protección de las gallinas ponedoras

2000/31/EC 2000 L 178 17/01/2002
Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a
determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el
comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico)

2001/64/EC 2001 L 234 28/02/2002
Directiva 2001/64/CE del Consejo, de 31 de agosto de 2001, por la que se modifican las Directivas
66/401/CEE relativa a la comercialización de las semillas de plantas forrajeras y 66/402/CEE relativa a la
comercialización de las semillas de cereales

2002/28/EC 2002 L 77 31/03/2002
Directiva 2002/28/CE de la Comisión, de 19 de marzo de 2002, que modifica determinados anexos de la
Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la
Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en
el interior de la Comunidad

2000/53/EC 2000 L 269 21/04/2002 Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los
vehículos al final de su vida útil

1999/63/EC 1999 L 167 30/06/2002
Directiva 1999/63/CE del Consejo, de 21 de junio de 1999, relativa al Acuerdo sobre la ordenación del
tiempo de trabajo de la gente de mar suscrito por la Asociación de Armadores de la Comunidad Europea
(ECSA) y la Federación de Sindicatos del Transporte de la Unión Europea (FST) - Anexo: Acuerdo
Europeo sobre la ordenación del tiempo de trabajo de la gente de mar

1999/95/EC 2000 L 14 30/06/2002
Directiva 1999/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, sobre el
cumplimiento de las disposiciones relativas al tiempo de trabajo de la gente de mar a bordo de buques
que hagan escala en puertos de la Comunidad

95/60/EC 1995 L 291 01/08/2002 Directiva 95/60/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 1995, relativa al marcado fiscal del gasóleo y del
queroseno

2002/53/EC 2002 L 193 (no date) Directiva 2002/53/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, referente al catálogo común de las variedades
de las especies de plantas agrícolas

2002/54/EC 2002 L 193 (no date) Directiva 2002/54/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la comercialización de las semillas
de remolacha

2002/55/EC 2002 L 193 (no date) Directiva 2002/55/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, referente a la comercialización de semillas de
plantas hortícolas

2002/56/EC 2002 L 193 (no date) Directiva 2002/56/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la comercialización de patatas de
siembra

2002/57/EC 2002 L 193 (no date) Directiva 2002/57/CE del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la comercialización de semillas de
plantas oleaginosas y textiles

2001/18/EC 2001 L 106 17/10/2002
Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la
liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se
deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo

2001/81/EC 2001 L 309 27/11/2002 Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre techos
nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos

2001/29/EC 2001 L 167 22/12/2002
Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la
armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de
autor en la sociedad de la información
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2002/39/EC 2002 L 176 31/12/2002
Directiva 2002/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, por la que se
modifica la Directiva 97/67/CE con el fin de proseguir la apertura a la competencia de los servicios
postales de la Comunidad

2002/40/EC 2002 L 128 31/12/2002
Directiva 2002/40/CE de la Comisión, de 8 de mayo de 2002, por la que se establecen disposiciones
de aplicación de la Directiva 92/75/CEE del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de los
hornos eléctricos de uso doméstico

1999/105/EC 2000 L 11 01/01/2003 Directiva 1999/105/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1999, sobre la comercialización de
materiales forestales de reproducción

2002/35/EC 2002 L 112 01/01/2003
Directiva 2002/35/CE de la Comisión, de 25 de abril de 2002, que modifica la Directiva 97/70/CE del
Consejo por la que se establece un régimen armonizado de seguridad para los buques de pesca de
eslora igual o superior a 24 metros

2002/63/EC 2002 L 187 01/01/2003
Directiva 2002/63/CE de la Comisión, de 11 de julio de 2002, por la que se establecen los métodos
comunitarios de muestreo para el control oficial de residuos de plaguicidas en los productos de origen
vegetal y animal y se deroga la Directiva 79/700/CEE

2002/11/EC 2002 L 53 23/02/2003
Directiva 2002/11/CE del Consejo, de 14 de febrero de 2002, por la que se modifica la Directiva
68/193/CEE referente a la comercialización de los materiales de multiplicación vegetativa de la vid y se
deroga la Directiva 74/649/CEE

2002/4/EC 2002 L 30 31/03/2003 Directiva 2002/4/CE de la Comisión, de 30 de enero de 2002, relativa al registro de establecimientos de
gallinas ponedoras, cubiertos por la Directiva 1999/74/CE del Consejo

2003/22/EC 2003 L 78 31/03/2003
Directiva 2003/22/CE de la Comisión, de 24 de marzo de 2003, por la que se modifican algunos anexos
de la Directiva 2000/29/CE del Consejo relativa a las medidas de protección contra la introducción en la
Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación
en el interior de la Comunidad

2002/36/EC 2002 L 116 01/04/2003
Directiva 2002/36/CE de la Comisión, de 29 de abril de 2002, por la que se modifican algunos anexos
de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la
Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o los productos vegetales y contra su
propagación en el interior de la Comunidad

2002/32/EC 2002 L 140 01/05/2003 Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de mayo de 2002, sobre sustancias
indeseables en la alimentación animal

2003/47/EC 2003 L 138 15/06/2003
Directiva 2003/47/CE de la Comisión, de 4 de junio de 2003, por la que se modifican los anexos II, IV y
V de la Directiva 2000/29/CE del Consejo relativa a las medidas de protección contra la introducción en
la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación
en el interior de la Comunidad

1999/92/EC 2000 L 23 30/06/2003
Directiva 1999/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1999, relativa a las
disposiciones mínimas para la mejora de la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas (Decimoquinta Directiva específica con
arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE del Consejo)

2002/68/EC 2002 L 195 30/06/2003 Directiva 2002/68/CE del Consejo, de 19 de julio de 2002, por la que se modifica la Directiva
2002/57/CE referente a la comercialización de las semillas de plantas oleaginosas y textiles

2003/17/EC 2003 L 76 30/06/2003 Directiva 2003/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de marzo de 2003, por la que se
modifica la Directiva 98/70/CE relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo

2001/111/EC 2001 L 10 12/07/2003 Directiva 2001/111/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a determinados azúcares
destinados a la alimentación humana

2001/112/EC 2002 L 10 12/07/2003 Directiva 2001/112/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a los zumos de frutas y otros
productos similares destinados a la alimentación humana

2001/113/EC 2002 L 10 12/07/2003
Directiva 2001/113/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a las confituras, jaleas y
"marmalades" de frutas, así como a la crema de castañas edulcorada, destinadas a la alimentación
humana

2001/114/EC 2002 L 15 17/07/2003 Directiva 2001/114/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a determinados tipos de
leche conservada parcial o totalmente deshidratada destinados a la alimentación humana

2000/43/EC 2000 L 180 19/07/2003 Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de
igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico
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2002/77/EC 2002 L 249 24/07/2003 Directiva 2002/77/CE de la Comisión, de 16 de septiembre de 2002, relativa a la competencia en los
mercados de redes y servicios de comunicaciones electrónicas

2002/46/EC 2002 L 183 31/07/2003 Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios

2003/57/EC 2003 L 151 31/07/2003
Directiva 2003/57/CE de la Comisión, de 17 de junio de 2003, por la que se modifica la Directiva
2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre sustancias indeseables en la alimentación
animal

2001/110/EC 2002 L 10 01/08/2003 Directiva 2001/110/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, relativa a la miel

2003/12/EC 2003 L 28 01/08/2003 Directiva 2003/12/CE de la Comisión, de 3 de febrero de 2003, sobre la nueva clasificación de los
implantes mamarios en el marco de la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios

2000/36/EC 2000 L 197 03/08/2003 Directiva 2000/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de junio de 2000, relativa a los
productos de cacao y de chocolate destinados a la alimentación humana

2001/96/EC 2001 L 13 04/08/2003
Directiva 2001/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001, por la que se
establecen requisitos y procedimientos armonizados para la seguridad de las operaciones de carga y
descarga de los graneleros

2003/7/EC 2003 L 22 01/09/2003 Directiva 2003/7/CE de la Comisión, de 24 de enero de 2003, por la que se modifican las condiciones
para la autorización de la cantaxantina en los piensos conforme a la Directiva 70/524/CEE del Consejo

2003/61/EC 2003 L 165 10/10/2003

Directiva 2003/61/CE del Consejo, de 18 de junio de 2003, por la que se modifican, con respecto a las
pruebas y análisis comparativos comunitarios, la Directiva 66/401/CEE, relativa a la comercialización
de las semillas de plantas forrajeras, la Directiva 66/402/CEE, relativa a la comercialización de las
semillas de cereales, la Directiva 68/193/CEE, referente a la comercialización de los materiales de
multiplicación vegetativa de la vid, la Directiva 92/33/CEE, relativa a la comercialización de plantones
de hortalizas y de materiales de multiplicación de hortalizas, distintos de las semillas, la Directiva
92/34/CEE, relativa a la comercialización de materiales de multiplicación de frutales y de plantones de
frutal destinados a la producción frutícola, la Directiva 98/56/CE, relativa a la comercialización de los
materiales de reproducción de las plantas ornamentales, la Directiva 2002/54/CE, relativa a la
comercialización de las semillas de remolacha, la Directiva 2002/55/CE, referente a la comercialización
de semillas de plantas hortícolas, la Directiva 2002/56/CE, relativa a la comercialización de patatas de
siembra, y la Directiva 2002/57/CE, relativa a la comercialización de semillas de plantas oleaginosas y
textiles

2002/58/EC 2002 L 201 31/10/2003
Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al
tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones
electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas)

2003/63/EC 2003 L 159 31/10/2003
Directiva 2003/63/CE de la Comisión, de 25 de junio de 2003, que modifica la Directiva 2001/83/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos
para uso humano

2000/79/EC 2000 L 302 01/12/2003

Directiva 2000/79/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa a la aplicación del Acuerdo
europeo sobre la ordenación del tiempo de trabajo del personal de vuelo en la aviación civil celebrado
por la Association of European Airlines (AEA), la European Transport Workers'Federation (ETF), la
European Cockpit Association (ECA), la European Regions Airline Association (ERA) y la International
Air Carrier Association (IACA)

2000/78/EC 2000 L 303 02/12/2003 Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un
marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación

2000/60/EC 2000 L 327 22/12/2003 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas

2002/47/EC 2002 L 168 27/12/2003 Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de
garantía financiera

2001/65/EC 2001 L 283 31/12/2003
Directiva 2001/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, por la que
se modifican las Directivas 78/660/CEE, 83/349/CEE y 86/635/CEE en lo que se refiere a las normas
de valoración aplicables en las cuentas anuales y consolidadas de determinadas formas de sociedad,
así como de los bancos y otras entidades financieras
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2003/40/EC 2003 L 126 31/12/2003
Directiva 2003/40/CE de la Comisión, de 16 de mayo de 2003, por la que se fija la lista, los límites de
concentración y las indicaciones de etiquetado para los componentes de las aguas minerales naturales,
así como las condiciones de utilización del aire enriquecido con ozono para el tratamiento de las aguas
minerales naturales y de las aguas de manantial

2003/45/EC 2003 L 138 31/12/2003 Directiva 2003/45/CE de la Comisión, de 28 de mayo de 2003, que modifica la Directiva 2002/57/CE del
Consejo relativa a la comercialización de semillas de plantas oleaginosas y textiles

2003/48/EC 2003 L 157 31/12/2003 Directiva 2003/48/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, en materia de fiscalidad de los rendimientos
del ahorro en forma de pago de intereses

2003/87/EC 2003 L 275 31/12/2003
Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se
establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la
Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo

2003/96/EC 2003 L 283 31/12/2003 Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen
comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad

2003/49/EC 2003 L 157 01/01/2004
Directiva 2003/49/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a un régimen fiscal común aplicable
a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados
miembros

2001/95/EC 2002 L 11 15/01/2004 Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la
seguridad general de los productos

2002/59/EC 2002 L 208 05/02/2004
Directiva 2002/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa al
establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo y
por la que se deroga la Directiva 93/75/CEE del Consejo

2002/7/EC 2002 L 67 09/03/2004
Directiva 2002/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de febrero de 2002, por la que se
modifica la Directiva 96/53/CE del Consejo por la que se establecen, para determinados vehículos de
carretera que circulan en la Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e
internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional

2004/9/EC 2004 L 50 (no date) Directiva 2004/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa a la
inspección y verificación de las buenas prácticas de laboratorio (BPL) (Versión codificada)

2004/10/EC 2004 L 50 (no date)
Directiva 2004/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, sobre la
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a la aplicación de
los principios de buenas prácticas de laboratorio y al control de su aplicación para las pruebas sobre las
sustancias químicas (versión codificada)

2004/29/EC 2004 L 71 (no date) Directiva 2004/29/CE de la Comisión, de 4 de marzo de 2004, referente a la fijación de los caracteres y
de las condiciones mínimas para el examen de las variedades de vid

2003/90/EC 2003 L 254 31/03/2004
Directiva 2003/90/CE de la Comisión, de 6 de octubre de 2003, por la que se establecen disposiciones
de aplicación a los fines del artículo 7 de la Directiva 2002/53/CE del Consejo con respecto a los
caracteres que los exámenes deben analizar como mínimo y las condiciones mínimas para examinar
determinadas variedades de especies de plantas agrícolas

2003/91/EC 2003 L 254 31/03/2004
Directiva 2003/91/CE de la Comisión, de 6 de octubre de 2003, por la que se establecen disposiciones
de aplicación a los fines del artículo 7 de la Directiva 2002/55/CE del Consejo con respecto a los
caracteres que los exámenes deben analizar como mínimo y las condiciones mínimas para examinar
determinadas variedades de especies de plantas hortícolas

2003/116/EC 2003 L 321 31/03/2004
Directiva 2003/116/CE de la Comisión, de 4 de diciembre de 2003, por la que se modifican los anexos
II, III, IV y V de la Directiva 2000/29/CE del Consejo en lo que se refiere al organismo nocivo Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al.

2003/99/EC 2003 L 325 12/04/2004
Directiva 2003/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, sobre la
vigilancia de las zoonosis y los agentes zoonóticos y por la que se modifica la Decisión 90/424/CEE del
Consejo y se deroga la Directiva 92/117/CEE del Consejo

2004/31/EC 2004 L 85 20/04/2004
Directiva 2004/31/CE de la Comisión, de 17 de marzo de 2004, por la que se modifican los anexos I, II,
III, IV y V de la Directiva 2000/29/CE del Consejo relativa a las medidas de protección contra la
introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra
su propagación en el interior de la Comunidad

2003/94/EC 2003 L 262 30/04/2004
Directiva 2003/94/CE de la Comisión, de 8 de octubre de 2003, por la que se establecen los principios
y directrices de las prácticas correctas de fabricación de los medicamentos de uso humano y de los
medicamentos en investigación de uso humano
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2004/74/EC 2004 L 157 01/05/2004
Directiva 2004/74/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se modifica la Directiva 2003/96/CE
en lo que respecta a la posibilidad de que ciertos Estados miembros apliquen a los productos
energéticos y la electricidad exenciones o reducciones temporales del nivel impositivo

2004/75/EC 2004 L 157 01/05/2004
Directiva 2004/75/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se modifica la Directiva 2003/96/CE
en lo que respecta a la posibilidad de que Chipre aplique a los productos energéticos y la electricidad
exenciones o reducciones temporales del nivel impositivo

2004/76/EC 2004 L 157 01/05/2004
Directiva 2004/76/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se modifica la Directiva 2003/49/CE
en lo que respecta a la posibilidad ofrecida a determinados Estados miembros de disfrutar de un período
transitorio para la aplicación de un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones
efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros

2001/24/EC 2001 L 125 05/05/2004 Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa al
saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito

2004/37/EC 2004 L 158 (no date)
Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos
o mutágenos durante el trabajo (Sexta Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la
Directiva 89/391/CEE del Consejo) (Versión codificada)

1999/37/EC 1999 L 138 01/06/2004 Directiva 1999/37/CE del Consejo de 29 de abril de 1999 relativa a los documentos de matriculación de
los vehículos

2004/70/EC 2004 L 127 01/06/2004
Directiva 2004/70/CE de la Comisión, de 28 de abril de 2004, por la que se modifica la Directiva
2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de
organismos nocivos para los vegetales o los productos vegetales y contra su propagación en el interior
de la Comunidad

2004/84/EC 2004 L 219 (no date)
Directiva 2004/84/CE del Consejo, de 10 de junio de 2004, que modifica la Directiva 2001/113/CE
relativa a las confituras, jaleas y marmalades de frutas, así como a la crema de castañas edulcorada,
destinadas a la alimentación humana

2002/49/EC 2002 L 189 18/07/2004 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y
gestión del ruido ambiental

2001/42/EC 2001 L 197 21/07/2004 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente

2003/73/EC 2003 L 186 24/07/2004 Directiva 2003/73/CE de la Comisión, de 24 de julio de 2003, por la que se modifica el anexo III de la
Directiva 1999/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

2003/88/EC 2003 L 299 (no date) Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a
determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo

2002/87/EC 2003 L 35 11/08/2004

Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la
supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un
conglomerado financiero, y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE,
92/96/CEE, 93/6/CEE y 93/22/CEE del Consejo y las Directivas 98/78/CE y 2000/12/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo

2004/55/EC 2004 L 114 29/09/2004 Directiva 2004/55/CE de la Comisión, de 20 de abril de 2004, por la que se modifica la Directiva
66/401/CEE relativa a la comercialización de las semillas de plantas forrajeras

2001/86/EC 2001 L 294 08/10/2004 Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto de la
Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores

2002/65/EC 2002 L 271 09/10/2004
Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la
comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, y por la que se
modifican la Directiva 90/619/CEE del Consejo y las Directivas 97/7/CE y 98/27/CE

2003/74/EC 2003 L 262 14/10/2004
Directiva 2003/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, que
modifica la Directiva 96/22/CE del Consejo por la que se prohíbe utilizar determinadas sustancias de
efecto hormonal y tireostático y sustancias β-agonistas en la cría de ganado

2003/25/EC 2003 L 123 17/11/2004 Directiva 2003/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de abril de 2003, sobre las
prescripciones específicas de estabilidad aplicables a los buques de pasaje de transbordo rodado

DMI - 03/11/2021 18/63

Directivas del mercado único adoptadas a 1.11.2021, clasificadas por fecha de transposición



N° OJ Transposition
delay ES

2003/100/EC 2003 L 285 21/11/2004
Directiva 2003/100/CE de la Comisión, de 31 de octubre de 2003, por la que se modifica el anexo I de
la Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre sustancias indeseables en la
alimentación animal

2003/8/EC 2003 L 26 30/11/2004
Directiva 2002/8/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia
en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la
justicia gratuita para dichos litigios

2004/105/EC 2004 L 319 31/12/2004
Directiva 2004/105/CE de la Comisión, de 15 de octubre de 2004, por la que se fijan los modelos
oficiales de certificados fitosanitarios o certificados fitosanitarios de reexportación que deben
acompañar los vegetales, productos y otros objetos procedentes de terceros países y enumerados en
la Directiva 2000/29/CE del Consejo

2002/85/EC 2002 L 327 01/01/2005
Directiva 2002/85/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, por la que
se modifica la Directiva 92/6/CEE del Consejo relativa a la instalación y a la utilización de dispositivos
de limitación de velocidad en determinadas categorías de vehículos de motor en la Comunidad

2002/89/EC 2002 L 355 01/01/2005
Directiva 2002/89/CE del Consejo de 28 de noviembre de 2002 por la que se modifica la Directiva
2000/29/CE relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos
nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la
Comunidad

2003/51/EC 2003 L 178 01/01/2005
Directiva 2003/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2003, por la que se
modifican las Directivas 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE y 91/674/CEE del Consejo sobre las
cuentas anuales y consolidadas de determinadas formas de sociedades, bancos y otras entidades
financieras y empresas de seguros

2003/127/EC 2004 L 10 15/01/2005 Directiva 2003/127/CE de la Comisión, de 23 de diciembre de 2003, por la que se modifica la Directiva
1999/37/CE relativa a los documentos de matriculación de los vehículos

2002/98/EC 2003 L 32 08/02/2005
Directiva 2002/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que se
establecen normas de calidad y de seguridad para la extracción, verificación, tratamiento,
almacenamiento y distribución de sangre humana y sus componentes y por la que se modifica la
Directiva 2001/83/CE

2004/33/EC 2004 L 91 08/02/2005
Directiva 2004/33/CE de la Comisión, de 22 de marzo de 2004, por la que se aplica la Directiva
2002/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a determinados requisitos
técnicos de la sangre y los componentes sanguíneos

2003/4/EC 2003 L 41 14/02/2005
Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso
del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del
Consejo

2004/102/EC 2004 L 309 28/02/2005
Directiva 2004/102/CE de la Comisión, de 5 de octubre de 2004, por la que se modifican los anexos II,
III, IV y V de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de protección contra la
introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra
su propagación en el interior de la Comunidad

2005/15/EC 2005 L 56 28/02/2005
Directiva 2005/15/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2005, que modifica el anexo IV de la Directiva
2000/29/CE, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de
organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de
la Comunidad

2002/14/EC 2002 L 80 23/03/2005
Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se
establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la
Comunidad Europea

2002/15/EC 2002 L 80 23/03/2005
Directiva 2002/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, relativa a la
ordenación del tiempo de trabajo de las personas que realizan actividades móviles de transporte por
carretera

2005/1/EC 2005 L 79 13/05/2005
Directiva 2005/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2005, por la que se
modifican las Directivas 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE,92/49/CEE y 93/6/CEE del Consejo y
las Directivas 94/19/CE, 98/78/CE,2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE y 2002/87/CE, a fin de
establecer una nueva estructura organizativa de los comités de servicios financieros 

2005/16/EC 2005 L 57 14/05/2005
Directiva 2005/16/CE de la Comisión, de 2 de marzo de 2005, por la que se modifican los anexos I a V
de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la
Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación
en el interior de la Comunidad
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2005/17/EC 2005 L 57 14/05/2005 Directiva 2005/17/CE de la Comisión, de 2 de marzo de 2005, por la que se modifican determinadas
disposiciones de la Directiva 92/105/CEE en lo que respecta a los pasaportes fitosanitarios

2003/35/EC 2003 L 156 25/06/2005
Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se
establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y
programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la
participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo

2002/44/EC 2002 L 177 06/07/2005
Directiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los
riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones) (decimosexta Directiva específica con arreglo al
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)

2003/33/EC 2003 L 152 31/07/2005
Directiva 2003/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, relativa a la
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
en materia de publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco

2004/12/EC 2004 L 47 18/08/2005 Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por la que se
modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases

2004/117/EC 2005 L 14 01/10/2005
Directiva 2004/117/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por la que se modifican las Directivas
66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE y 2002/57/CE en lo relativo a los exámenes
realizados bajo supervisión oficial y a la equivalencia de las semillas producidas en terceros países

2004/24/EC 2004 L 136 30/10/2005
Directiva 2004/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 por la que se
modifica, en lo que se refiere a los medicamentos tradicionales a base de plantas, la Directiva
2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano

2004/27/EC 2004 L 136 30/10/2005
Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 que modifica la
Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso
humano

2004/28/EC 2004 L 136 30/10/2005 Directiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 que modifica la
Directiva 2001/82/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios

2004/42/EC 2004 L 143 30/10/2005
Directiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a la
limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) debidas al uso de disolventes
orgánicos en determinadas pinturas y barnicesy en los productos de renovación del acabado de
vehículos, por la que se modifica la Directiva 1999/13/CE

2004/101/EC 2004 L 338 13/11/2005
Directiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, por la que se
modifica la Directiva 2003/87/CE, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad con respecto a los mecanismos de proyectos
del Protocolo de Kioto

2004/112/EC 2004 L 367 14/12/2005
Directiva 2004/112/CE de la Comisión, de 13 de diciembre de 2004, por la que se adapta al progreso
técnico la Directiva 95/50/CE del Consejo relativa a procedimientos uniformes de control del transporte
de mercancías peligrosas por carretera 

2005/82/EC 2005 L 344 (no date)
Directiva 2005/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2005, por la que
se deroga la Directiva 90/544/CEE del Consejo sobre las bandas de frecuencia designadas para la
introducción coordinada de un sistema paneuropeo público terrestre de radiobúsqueda en la
Comunidad 

2005/88/EC 2005 L 344 31/12/2005
Directiva 2005/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2005, por la que
se modifica la Directiva 2000/14/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre 

2001/84/EC 2001 L 272 01/01/2006 Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa al
derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original

2004/41/EC 2004 L 157 01/01/2006

Directiva 2004/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por la que se
derogan determinadas directivas que establecen las condiciones de higiene de los productos
alimenticios y las condiciones sanitarias para la producción y comercialización de determinados
productos de origen animal destinados al consumo humano y se modifican las Directivas 89/662/CEE y
92/118/CEE del Consejo y la Decisión 95/408/CE del Consejo
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2005/28/EC 2005 L 91 29/01/2006
Directiva 2005/28/CE de la Comisión, de 8 de abril de 2005, por la que se establecen los principios y las
directrices detalladas de las buenas prácticas clínicas respecto a los medicamentos en investigación de
uso humano, así como los requisitos para autorizar la fabricación o importación de dichos productos 

2003/10/EC 2003 L 42 14/02/2006
Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, sobre las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos
derivados de los agentes físicos (ruido) (decimoséptima Directiva específica con arreglo al apartado 1
del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)

2005/8/EC 2005 L 27 18/02/2006
Directiva 2005/8/CE de la Comisión, de 27 de enero de 2005, por la que se modifica el anexo I de la
Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre sustancias indeseables en la
alimentación animal 

2006/1/EC 2006 L 33 (no date)
Directiva 2006/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de enero de 2006 , relativa a la
utilización de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías por carretera (versión
codificada)

2006/14/EC 2006 L 34 28/02/2006
Directiva 2006/14/CE de la Comisión, de 6 de febrero de 2006 , por la que se modifica el anexo IV de la
Directiva 2000/29/CE del Consejo relativa a las medidas de protección contra la introducción en la
Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en
el interior de la Comunidad

2005/12/EC 2005 L 48 11/03/2006
Directiva 2005/12/CE de la Comisión, de 18 de febrero de 2005, por la que se modifican los anexos I y II
de la Directiva 2003/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las prescripciones específicas
de estabilidad aplicables a los buques de pasaje de transbordo rodado

2006/11/EC 2006 L 164 (no date)
Directiva 2006/11/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006 , relativa a la
contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas vertidas en el medio acuático de la
Comunidad (Versión codificada)

2005/91/EC 2005 L 331 31/03/2006
Directiva 2005/91/CE de la Comisión, de 16 de diciembre de 2005, que modifica la Directiva 2003/90/CE
por la que se establecen disposiciones de aplicación, a los fines del artículo 7 de la Directiva 2002/53/CE
del Consejo, con respecto a las características que los exámenes deben analizar como mínimo y a las
condiciones mínimas para examinar variedades de determinadas especies de plantas agrícolas 

2004/23/EC 2004 L 102 07/04/2006
Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativa al
establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el
procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos

2004/48/EC 2004 L 157 29/04/2006 Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 , relativa al respeto
de los derechos de propiedad intelectual

2004/38/EC 2004 L 158 30/04/2006

Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho
de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el
territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1612/68 y se derogan
las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE

2004/54/EC 2004 L 167 30/04/2006 Directiva 2004/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre requisitos
mínimos de seguridad para túneles de la red transeuropea de carreteras

2005/77/EC 2005 L 296 30/04/2006
Directiva 2005/77/CE de la Comisión, de 11 de noviembre de 2005, por la que se modifica el anexo V de
la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la
Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en
el interior de la Comunidad

2006/35/EC 2006 L 88 30/04/2006
Directiva 2006/35/CE de la Comisión, de 24 de marzo de 2006, por la que se modifican los anexos I a IV
de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la
Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en
el interior de la Comunidad

2003/20/EC 2003 L 115 08/05/2006
Directiva 2003/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de abril de 2003, por la que se
modifica la Directiva 91/671/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre el uso obligatorio de cinturones de seguridad en vehículos de menos de 3,5
toneladas

2004/25/EC 2004 L 142 20/05/2006 Directiva 2004//25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004 relativa a las
ofertas públicas de adquisición
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2005/31/EC 2005 L 110 20/05/2006
Directiva 2005/31/CE de la Comisión, de 29 de abril de 2005, por la que se modifica la Directiva
84/500/CEE del Consejo en lo relativo a la declaración de conformidad y a los criterios de realización
de los análisis de objetos de cerámica destinados a entrar en contacto con productos alimenticios

2006/47/EC 2006 L 136 (no date) Directiva 2006/47/CE de la Comisión, de 23 de mayo de 2006 , por la que se fijan las condiciones
particulares referentes a la presencia de Avena fatua en las semillas de cereales (Versión codificada)

2005/43/EC 2005 L 164 31/07/2006
Directiva 2005/43/CE de la Comisión, de 23 de junio de 2005, por la que se modifican los anexos de la
Directiva 68/193/CEE del Consejo referente a la comercialización de los materiales de multiplicación
vegetativa de la vid

2003/72/EC 2003 L 207 18/08/2006 Directiva 2003/72/CE del Consejo, de 22 de julio de 2003, por la que se completa el Estatuto de la
sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores

2005/61/EC 2005 L 256 31/08/2006
Directiva 2005/61/CE de la Comisión, de 30 de septiembre de 2005, por la que se aplica la Directiva
2002/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de trazabilidad y a la
notificación de reacciones y efectos adversos graves

2005/62/EC 2005 L 256 31/08/2006
Directiva 2005/62/CE de la Comisión, de 30 de septiembre de 2005, por la que se aplica la Directiva
2002/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las normas y
especificaciones comunitarias relativas a un sistema de calidad para los centros de transfusión
sanguínea

2005/20/EC 2005 L 70 08/09/2006 Directiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2005, por la que se
modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases

2003/59/EC 2003 L 226 09/09/2006

Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, 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, por la que se modifican el Reglamento (CEE) n°
3820/85 del Consejo y la Directiva 91/439/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 76/914/CEE del
Consejo

2006/17/EC 2006 L 38 01/11/2006
Directiva 2006/17/CE de la Comisión, de 8 de febrero de 2006 , por la que se aplica la Directiva
2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a determinados requisitos técnicos
para la donación, la obtención y la evaluación de células y tejidos humanos

2006/13/EC 2006 L 32 04/11/2006
Directiva 2006/13/CE de la Comisión, de 3 de febrero de 2006 , por la que se modifican los anexos I y II
de la Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre sustancias indeseables en la
alimentación animal, en lo referente a las dioxinas y PCB similares a las dioxinas

2006/79/EC 2006 L 286 (no date)
Directiva 2006/79/CE del Consejo, de 5 de octubre de 2006 , relativa a las franquicias aplicables a la
importación de mercancías objeto de pequeños envíos sin carácter comercial provenientes de terceros
países (Versión codificada)

2005/64/EC 2005 L 310 15/12/2006
Directiva 2005/64/CE Del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005 , relativa a la
homologación de tipo de los vehículos de motor en lo que concierne a su aptitud para la reutilización, el
reciclado y la valorización y por la que se modifica la Directiva 70/156/CEE del Consejo

2005/86/EC 2005 L 318 26/12/2006
Directiva 2005/86/CE de la Comisión, de 5 de diciembre de 2005, por la que se modifica el anexo I de
la Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre sustancias indeseables en la
alimentación animal, en lo referente al canfecloro 

2005/87/EC 2005 L 318 26/12/2006
Directiva 2005/87/CE de la Comisión, de 5 de diciembre de 2005, por la que se modifica el anexo I de
la Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre sustancias indeseables en la
alimentación animal, en lo referente al plomo, el flúor y el cadmio 

2006/125/EC 2006 L 339 (no date) Directiva 2006/125/CE de la Comisión, de 5 de diciembre de 2006 , relativa a los alimentos elaborados
a base de cereales y alimentos infantiles para lactantes y niños de corta edad (Versión codificada)

2006/55/EC 2006 L 159 31/12/2006 Directiva 2006/55/CE de la Comisión, de 12 de junio de 2006 , por la que se modifica el anexo III de la
Directiva 66/402/CEE del Consejo en lo que respecta al peso máximo de los lotes de semillas

2006/138/EC 2006 L 384 31/12/2006
Directiva 2006/138/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2006 , por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido en lo que se refiere al
período de vigencia del régimen del impuesto sobre el valor añadido aplicable a los servicios de
radiodifusión y de televisión y a algunos servicios prestados por vía electrónica
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2006/80/EC 2006 L 362 01/01/2007 Directiva 2006/80/CE de la Comisión, de 23 de octubre de 2006 , relativa a la adaptación de
determinadas directivas en el ámbito de la energía, con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía

2006/82/EC 2006 L 362 01/01/2007
Directiva 2006/82/CE de la Comisión, de 23 de octubre de 2006 , por la que se adaptan la Directiva
91/321/CEE relativa a los preparados para lactantes y preparados de continuación y la Directiva
1999/21/CE sobre alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales, con motivo de la
adhesión de la República de Bulgaria y Rumanía

2006/83/EC 2006 L 362 01/01/2007
Directiva 2006/83/CE del Consejo, de 23 de octubre de 2006 , por la que se adapta la Directiva
2002/4/CE relativa al registro de establecimientos de gallinas ponedoras, cubiertos por la Directiva
1999/74/CE del Consejo, con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía

2006/96/EC 2006 L 363 01/01/2007
Directiva 2006/96/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, por la que se adaptan determinadas
directivas en el ámbito de la libre circulación de mercancías, con motivo de la adhesión de Bulgaria y
Rumanía

2006/97/EC 2006 L 363 01/01/2007
Directiva 2006/97/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, por la que se adaptan determinadas
Directivas en el ámbito de la libre circulación de mercancías con motivo de la adhesión de Bulgaria y
Rumanía

2006/98/EC 2006 L 363 01/01/2007 Directiva 2006/98/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, por la que se adaptan determinadas
Directivas en el ámbito de la fiscalidad, con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía

2006/99/EC 2006 L 363 01/01/2007 Directiva 2006/99/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, por la que se adaptan determinadas
directivas en el ámbito del Derecho de sociedades, con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía

2006/100/EC 2006 L 363 01/01/2007
Directiva 2006/100/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, por la que se adaptan determinadas
directivas en el ámbito de la libre circulación de personas, con motivo de la adhesión de Bulgaria y
Rumanía

2006/101/EC 2006 L 363 01/01/2007
Directiva 2006/101/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, por la que se adaptan las Directivas
73/239/CEE, 74/557/CEE y 2002/83/CE en el ámbito de la libre prestación de servicios, con motivo de
la adhesión de Bulgaria y Rumanía

2006/103/EC 2006 L 363 01/01/2007 Directiva 2006/103/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, por la que se adaptan determinadas
directivas en el ámbito de la política de transporte, con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía

2006/105/EC 2006 L 363 01/01/2007
Directiva 2006/105/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, por la que se adaptan las Directivas
73/239/CEE, 74/557/CEE y 2002/83/CE en el ámbito del medio ambiente, con motivo de la adhesión de
Bulgaria y Rumanía

2006/106/EC 2006 L 363 01/01/2007
Directiva 2006/106/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, por la que se adapta la Directiva
94/80/CE, por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en
las elecciones municipales por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro
del que no sean nacionales, con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía

2006/107/EC 2006 L 363 01/01/2007
Directiva 2006/107/CE del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, por la que se adaptan la Directiva
89/108/CEE, relativa a los alimentos ultracongelados destinados a la alimentación humana, y la
Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al etiquetado, presentación y
publicidad de los productos alimenticios, con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía

2006/93/EC 2006 L 374 (no date)
Directiva 2006/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 , relativa a la
regulación del uso de aviones objeto del anexo 16 del Convenio relativo a la aviación civil
internacional, volumen 1, segunda parte, capítulo 3, segunda edición (1988) (versión codificada)

2006/115/EC 2006 L 376 (no date)
Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 , sobre
derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la
propiedad intelectual (Versión codificada)

2006/116/EC 2006 L 372 (no date) Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 , relativa al
plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines (Versión codificada)

2004/109/EC 2004 L 390 20/01/2007
Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la
armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos
valores se admiten a negociación en un mercado regulado y por la que se modifica la Directiva
2001/34/CE
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2006/73/EC 2006 L 241 31/01/2007
Directiva 2006/73/CE de la Comisión, de 10 de agosto de 2006 , por la que se aplica la Directiva
2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las
condiciones de funcionamiento de las empresas de inversión, y términos definidos a efectos de dicha
Directiva

2004/107/EC 2005 L 23 15/02/2007
Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa al
arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire
ambiente

2005/50/EC 2005 L 210 01/03/2007
Directiva 2005/50/CE de la Comisión, de 11 de agosto de 2005, relativa a la reclasificación de las
prótesis articulares de cadera, rodilla y hombro en el marco de la Directiva 93/42/CEE del Consejo,
relativa a los productos sanitarios 

2005/24/EC 2005 L 78 23/03/2007
Directiva 2005/24/CE del Consejo, de 14 de marzo de 2005, por la que se modifica la Directiva
87/328/CEE en lo que se refiere a los centros de almacenamiento de esperma y a la utilización de
óvulos y embriones de reproductores de raza selecta de la especie bovina

2006/56/EC 2006 L 182 31/03/2007 Directiva 2006/56/CE de la Comisión, de 12 de junio de 2006 , por la que se modifican los anexos de la
Directiva 93/85/CEE del Consejo relativa a la lucha contra la necrosis bacteriana de la patata

2006/63/EC 2006 L 206 31/03/2007
Directiva 2006/63/CE de la Comisión, de 14 de julio de 2006 , por la que se modifican los anexos II
a VII de la Directiva 98/57/CE del Consejo sobre el control de Ralstonia solanacearum (Smith)
Yabuuchi et al.

2005/35/EC 2005 L 255 01/04/2007 Directiva 2005/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa a la
contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones

2006/22/EC 2006 L 102 01/04/2007
Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006 , sobre las
condiciones mínimas para la aplicación de los Reglamentos del Consejo (CEE) n o 3820/85 y (CEE) n
o 3821/85 en lo que respecta a la legislación social relativa a las actividades de transporte por
carretera y por la que se deroga la Directiva 88/599/CEE del Consejo

2004/35/EC 2004 L 143 30/04/2007
Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre
responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños
medioambientales

2006/37/EC 2006 L 94 30/04/2007
Directiva 2006/37/CE de la Comisión, de 30 de marzo de 2006, por la que se modifica el anexo II de la
Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a la inclusión de determinadas
sustancias 

2005/29/EC 2005 L 149 12/06/2007

Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las
prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el
mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE
y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 2006/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales)

2007/24/EC 2007 L 154 (no date)
Directiva 2007/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007 , por la que se
deroga la Directiva 71/304/CEE del Consejo, relativa a la supresión de las restricciones a la libre
prestación de servicios en el sector de los contratos administrativos de obras y a la adjudicación de
contratos administrativos de obras por medio de agencias o sucursales

2005/65/EC 2005 L 310 15/06/2007 Directiva 2005/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005 , sobre mejora
de la protección portuaria

2006/124/EC 2006 L 339 30/06/2007
Directiva 2006/124/CE de la Comisión, de 5 de diciembre de 2006 , por la que se modifican la Directiva
92/33/CEE del Consejo, relativa a la comercialización de plantones de hortalizas y de materiales de
multiplicación de hortalizas, distintos de las semillas, y la Directiva 2002/55/CE del Consejo, referente a
la comercialización de semillas de plantas hortícolas

2006/127/EC 2006 L 343 30/06/2007

Directiva 2006/127/CE de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006 , que modifica la Directiva
2003/91/CE, por la que se establecen disposiciones de aplicación a los fines del artículo 7 de la
Directiva 2002/55/CE del Consejo con respecto a los caracteres que los exámenes deben analizar
como mínimo y las condiciones mínimas para examinar determinadas variedades de especies de
plantas hortícolas

2007/42/EC 2007 L 172 (no date)
Directiva 2007/42/CE de la Comisión, de 29 de junio de 2007 , relativa a los materiales y objetos de
película de celulosa regenerada destinados a entrar en contacto con productos alimenticios (Versión
codificada)
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2006/15/EC 2006 L 38 01/09/2007
Directiva 2006/15/CE de la Comisión, de 7 de febrero de 2006 , por la que se establece una segunda
lista de valores límite de exposición profesional indicativos en aplicación de la Directiva 98/24/CE del
Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE y 2000/39/CE

2006/86/EC 2006 L 294 01/09/2007

Directiva 2006/86/CE de la Comisión, de 24 de octubre de 2006 , por la que se aplica la Directiva
2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los requisitos de trazabilidad,
la notificación de las reacciones y los efectos adversos graves y determinados requisitos técnicos para
la codificación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y
tejidos humanos

2006/130/EC 2006 L 349 30/09/2007
Directiva 2006/130/CE de la Comisión, de 11 de diciembre de 2006, por la que se aplica la Directiva
2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto al establecimiento de criterios de
excepción respecto al requisito de prescripción veterinaria para determinados medicamentos
veterinarios destinados a animales productores de alimentos 

2006/77/EC 2006 L 271 19/10/2007
Directiva 2006/77/CE de la Comisión, de 29 de septiembre de 2006 , por la que se modifica el anexo I
de la Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los niveles
máximos de compuestos organoclorados en la alimentación animal

2005/36/EC 2005 L 255 20/10/2007 Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al
reconocimiento de cualificaciones profesionales

2005/44/EC 2005 L 255 20/10/2007
Directiva 2005/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa a
los servicios de información fluvial (SIF) armonizados en las vías navegables interiores de la
Comunidad

2007/41/EC 2007 L 169 31/10/2007
Directiva 2007/41/CE de la Comisión, de 28 de junio de 2007 , por la que se modifican algunos anexos
de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la
Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación
en el interior de la Comunidad

2007/48/EC 2007 L 195 31/10/2007
Directiva 2007/48/CE de la Comisión, de 26 de julio de 2007, que modifica la Directiva 2003/90/CE, por
la que se establecen disposiciones de aplicación a los fines del artículo 7 de la Directiva 2002/53/CE
del Consejo con respecto a los caracteres que los exámenes deben analizar como mínimo y las
condiciones mínimas para examinar determinadas variedades de especies de plantas agrícolas

2007/49/EC 2007 L 195 31/10/2007
Directiva 2007/49/CE de la Comisión, de 26 de julio de 2007, que modifica la Directiva 2003/91/CE, por
la que se establecen disposiciones de aplicación a los fines del artículo 7 de la Directiva 2002/55/CE
del Consejo con respecto a los caracteres que los exámenes deben analizar como mínimo y las
condiciones mínimas para examinar determinadas variedades de especies de plantas hortícolas

2006/114/EC 2006 L 376 (no date) Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 , sobre
publicidad engañosa y publicidad comparativa (Versión codificada)

2004/113/EC 2004 L 373 21/12/2007 Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro

2006/69/EC 2006 L 221 31/12/2007
Directiva 2006/69/CE del Consejo, de 24 de julio de 2006 , por la que se modifica la Directiva
77/388/CEE en lo relativo a determinadas medidas de simplificación del procedimiento de aplicación
del impuesto sobre el valor añadido y de contribución a la lucha contra la evasión o el fraude fiscales y
por la que se derogan determinadas Decisiones destinadas a la concesión de excepciones

2006/112/EC 2006 L 347 01/01/2008 Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006 , relativa al sistema común del
impuesto sobre el valor añadido

2006/40/EC 2006 L 161 03/01/2008
Directiva 2006/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 , relativa a las
emisiones procedentes de sistemas de aire acondicionado en vehículos de motor y por la que se
modifica la Directiva 70/156/CEE del Consejo

2008/2/EC 2008 L 24 (no date) Directiva 2008/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa al campo
de visión y a los limpiaparabrisas de los tractores agrícolas o forestales de ruedas (Versión codificada)

2007/14/EC 2007 L 69 08/03/2008
Directiva 2007/14/CE de la Comisión, de 8 de marzo de 2007, por la que se establecen disposiciones
de aplicación de determinadas prescripciones de la Directiva 2004/109/CE sobre la armonización de
los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten
a negociación en un mercado regulado
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2008/12/EC 2008 L 76 (no date)
Directiva 2008/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, por la que se
modifica la Directiva 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y
acumuladores, por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión

2008/21/EC 2008 L 76 (no date)
Directiva 2008/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, que modifica la
Directiva 91/675/CEE del Consejo, por la que se crea un Comité de seguros y pensiones de jubilación,
por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión

2008/22/EC 2008 L 76 (no date)
Directiva 2008/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, por la que se
modifica la Directiva 2004/109/CE sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la
información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado, por lo
que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión

2008/25/EC 2008 L 81 (no date)
Directiva 2008/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, por la que se
modifica la Directiva 2002/87/CE, relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito,
empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero, por lo que se refiere a
las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión

2008/27/EC 2008 L 81 (no date)
Directiva 2008/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, que modifica la
Directiva 2001/18/CE sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados
genéticamente, por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión

2008/28/EC 2008 L 81 (no date)

Directiva 2008/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, que modifica la
Directiva 2005/32/CE, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño
ecológico aplicables a los productos que utilizan energía, así como la Directiva 92/42/CEE del Consejo y
las Directivas 96/57/CE y 2000/55/CE por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a
la Comisión

2008/29/EC 2008 L 81 (no date)
Directiva 2008/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, que modifica la
Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso
humano por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión

2008/30/EC 2008 L 81 (no date)
Directiva 2008/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, por la que se
modifica la Directiva 2006/43/CE, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas
consolidadas, por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión

2008/32/EC 2008 L 81 (no date)
Directiva 2008/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, que modifica la
Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la
política de aguas, por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión

2008/33/EC 2008 L 81 (no date)
Directiva 2008/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, que modifica la
Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, por lo que se refiere a las
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión

2007/16/EC 2007 L 79 23/03/2008
Directiva 2007/16/CE de la Comisión, de 19 de marzo de 2007, que establece disposiciones de
aplicación de la Directiva 85/611/CEE del Consejo por la que se coordinan las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores
mobiliarios (OICVM) en lo que se refiere a la aclaración de determinadas definiciones 

2006/21/EC 2006 L 102 30/04/2008 Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006 , sobre la gestión
de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE

2006/38/EC 2006 L 157 10/06/2008
Directiva 2006/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 , por la que se
modifica la Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de
transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras

2006/43/EC 2006 L 157 28/06/2008
Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 , relativa a la
auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las
Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo

2006/42/EC 2006 L 157 29/06/2008 Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 , relativa a las
máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición)
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2007/34/EC 2007 L 155 05/07/2008
Directiva 2007/34/CE de la Comisión, de 14 de junio de 2007 , por la que se modifica, a efectos de su
adaptación al progreso técnico, la Directiva 70/157/CEE del Consejo, sobre el nivel sonoro admisible y el
dispositivo de escape de los vehículos de motor

2008/61/EC 2008 L 158 (no date)

Directiva 2008/61/CE de la Comisión, de 17 de junio de 2008, por la que se establecen las condiciones
en las que determinados organismos nocivos, vegetales, productos vegetales y otros objetos
enumerados en los anexos I a V de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, pueden ser introducidos o
transportados dentro de la Comunidad o de determinadas zonas protegidas de la misma con fines de
ensayo o científicos y para actividades de selección de variedades (Versión codificada)

2008/54/EC 2008 L 162 (no date)
Directiva 2008/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se
modifica la Directiva 95/50/CE del Consejo relativa a procedimientos uniformes de control del transporte
de mercancías peligrosas por carretera en lo relativo a las competencias de ejecución atribuidas a la
Comisión

2008/63/EC 2008 L 162 (no date) Directiva 2008/63/CE de la Comisión, de 20 de junio de 2008, relativa a la competencia en los mercados
de equipos terminales de telecomunicaciones (Versión codificada)

2005/47/EC 2005 L 195 26/07/2008
Directiva 2005/47/CE del Consejo, de 18 de julio de 2005, relativa al acuerdo entre la Comunidad de
Ferrocarriles Europeos (CER) y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (EFT) sobre
determinados aspectos de las condiciones de trabajo de los trabajadores móviles que realizan servicios
de interoperabilidad transfronteriza en el sector ferroviario

2007/38/EC 2007 L 184 06/08/2008
Directiva 2007/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativa a la
retroadaptación de los retrovisores de los vehículos pesados de transporte de mercancías matriculados
en la Comunidad

2006/54/EC 2006 L 204 15/08/2008
Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006 , relativa a la
aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en
asuntos de empleo y ocupación (refundición)

2008/72/EC 2008 L 205 (no date) Directiva 2008/72/CE del Consejo, de 15 de julio de 2008, relativa a la comercialización de plantones de
hortalizas y de materiales de multiplicación de hortalizas, distintos de las semillas (Versión codificada)

2007/61/EC 2007 L 258 31/08/2008
Directiva 2007/61/CE del Consejo, de 26 de septiembre de 2007, que modifica la Directiva 2001/114/CE
relativa a determinados tipos de leche conservada parcial o totalmente deshidratada destinados a la
alimentación humana

2008/64/EC 2008 L 168 31/08/2008
Directiva 2008/64/CE de la Comisión, de 27 de junio de 2008, por la que se modifican los anexos I a IV
de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la
Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en
el interior de la Comunidad

2006/46/EC 2006 L 224 05/09/2008

Directiva 2006/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006 , por la que se
modifican las Directivas del Consejo 78/660/CEE relativa a las cuentas anuales de determinadas formas
de sociedad, 83/349/CEE relativa a las cuentas consolidadas, 86/635/CEE relativa a las cuentas anuales
y a las cuentas consolidadas de los bancos y otras entidades financieras y 91/674/CEE relativa a las
cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de las empresas de seguros

2006/66/EC 2006 L 266 26/09/2008
Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a las
pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva
91/157/CEE 

2007/45/EC 2007 L 247 11/10/2008
Directiva 2007/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se
establecen normas relativas a las cantidades nominales para productos preenvasados, se derogan las
Directivas 75/106/CEE y 80/232/CEE del Consejo y se modifica la Directiva 76/211/CEE del Consejo

2008/83/EC 2008 L 219 31/10/2008
Directiva 2008/83/CE de la Comisión, de 13 de agosto de 2008, que modifica la Directiva 2003/91/CE,
por la que se establecen disposiciones de aplicación a los fines del artículo 7 de la Directiva 2002/55/CE
del Consejo con respecto a los caracteres que los exámenes deben analizar como mínimo y las
condiciones mínimas para examinar determinadas variedades de especies de plantas hortícolas

2008/94/EC 2008 L 283 (no date) Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la
protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (Versión codificada)

2007/74/EC 2007 L 346 01/12/2008
Directiva 2007/74/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2007, relativa a la franquicia del impuesto
sobre el valor añadido y de los impuestos especiales de las mercancías importadas por viajeros
procedentes de terceros países

DMI - 03/11/2021 27/63

Directivas del mercado único adoptadas a 1.11.2021, clasificadas por fecha de transposición



N° OJ Transposition
delay ES

2008/106/EC 2008 L 323 (no date) Directiva 2008/106/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa
al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas (versión refundida)

2006/117/EUR 2006 L 337 24/12/2008 Directiva 2006/117/Euratom del Consejo, de 20 de noviembre de 2006 , relativa a la vigilancia y al
control de los traslados de residuos radiactivos y combustible nuclear gastado

2007/72/EC 2009 L 239 31/12/2008 Directiva 2007/72/CE de la Comisión, de 13 de diciembre de 2007, por la que se modifica la Directiva
66/401/CEE del Consejo en lo que se refiere a la inclusión de la especie Galega orientalis Lam.

2008/7/EC 2008 L 46 31/12/2008 Directiva 2008/7/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, relativa a los impuestos indirectos que
gravan la concentración de capitales

2008/13/EC 2008 L 76 31/12/2008
Directiva 2008/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, por la que se
deroga la Directiva 84/539/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre aparatos eléctricos utilizados en medicina veterinaria

2008/109/EC 2008 L 319 31/12/2008
Directiva 2008/109/CE de la Comisión, de 28 de noviembre de 2008, por la que se modifica el anexo
IV de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de protección contra la introducción
en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su
propagación en el interior de la Comunidad

2008/8/EC 2008 L 44 01/01/2009 Directiva 2008/8/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE en lo que respecta al lugar de la prestación de servicios

2008/97/EC 2008 L 318 01/01/2009
Directiva 2008/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, que
modifica la Directiva 96/22/CE del Consejo, por la que se prohíbe utilizar determinadas sustancias de
efecto hormonal y tireostático y sustancias β-agonistas en la cría de ganado

2008/103/EC 2008 L 327 05/01/2009
Directiva 2008/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, que
modifica la Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y
acumuladores, por lo que respecta a la puesta en el mercado de pilas y acumuladores

2009/148/EC 2009 L 330 (no date)
Directiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al amianto durante el
trabajo

2008/124/EC 2008 L 340 (no date)
Directiva 2008/124/CE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2008, por la que se limita la
comercialización de las semillas de determinadas especies de plantas forrajeras, oleaginosas y
textiles que se han certificado oficialmente como «semillas de base» o «semillas certificadas»
(Versión codificada)

2006/118/EC 2006 L 372 15/01/2009 Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 , relativa a
la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro

2008/119/EC 2009 L 10 (no date) Directiva 2008/119/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa a las normas mínimas para
la protección de terneros (Versión codificada)

2008/120/EC 2009 L 47 (no date) Directiva 2008/120/CE del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativa a las normas mínimas para
la protección de cerdos (Versión codificada)

2009/7/EC 2009 L 40 31/03/2009
Directiva 2009/7/CE de la Comisión, de 10 de febrero de 2009, por la que se modifican los anexos I,
II, IV y V de la Directiva 2000/29/CE del Consejo relativa a las medidas de protección contra la
introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y
contra su propagación en el interior de la Comunidad

2008/76/EC 2008 L 198 01/04/2009
Directiva 2008/76/CE de la Comisión, de 25 de julio de 2008, por la que se modifica el anexo I de la
Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre sustancias indeseables en la
alimentación animal

2008/43/EC 2008 L 94 05/04/2009
Directiva 2008/43/CE de la Comisión, de 4 de abril de 2008, por la que se establece, con arreglo a la
Directiva 93/15/CEE del Consejo, un sistema de identificación y trazabilidad de explosivos con fines
civiles

2007/2/EC 2007 L 108 14/05/2009 Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007 , por la que se
establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire)

2009/34/EC 2009 L 106 (no date)
Directiva 2009/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre las
disposiciones comunes a los instrumentos de medida y a los métodos de control metrológico (versión
refundida)
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2009/35/EC 2009 L 109 (no date)
Decisión no 357/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de abril de 2009, relativa a un
procedimiento de examen y consulta previos para determinadas disposiciones legales, reglamentarias
o administrativas previstas por los Estados miembros en el sector de los transportes (Versión
codificada)

2009/24/EC 2009 L 111 (no date) Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la
protección jurídica de programas de ordenador (Versión codificada)

2009/47/EC 2009 L 116 (no date) Directiva 2009/47/CE del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE en lo que respecta a los tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido

2007/58/EC 2007 L 315 03/06/2009
Directiva 2007/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, por la que se
modifican la Directiva 91/440/CEE del Consejo, sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios, y la
Directiva 2001/14/CE, relativa a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria y la
aplicación de cánones por su utilización

2009/41/EC 2009 L 125 (no date) Directiva 2009/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativa a la
utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente (versión refundida)

2009/32/EC 2009 L 141 (no date)
Directiva 2009/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, 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 (versión refundida)

2008/62/EC 2008 L 162 30/06/2009
Directiva 2008/62/CE de la Comisión, de 20 de junio de 2008, por la que se establecen determinadas
exenciones para la aceptación de variedades y variedades locales de especies agrícolas adaptadas de
forma natural a las condiciones locales y regionales y amenazadas por la erosión genética y para la
comercialización de semillas y patatas de siembra de esas variedades y variedades locales

2008/68/EC 2008 L 260 30/06/2009 Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre el
transporte terrestre de mercancías peligrosas

2009/55/EC 2009 L 145 (no date)
Directiva 2009/55/CE del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativa a las exenciones fiscales
aplicables a las introducciones definitivas de bienes personales de los particulares procedentes de un
Estado miembro (Versión codificada)

2009/8/EC 2009 L 40 01/07/2009
Directiva 2009/8/CE de la Comisión, de 10 de febrero de 2009, que modifica el anexo I de la Directiva
2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los contenidos máximos de
coccidiostáticos o histomonóstatos presentes, como resultado de una transferencia inevitable, en los
piensos a los que no están destinadas dichas sustancias

2009/45/EC 2009 L 163 (no date) Directiva 2009/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre las reglas y
normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje (Versión refundida)

2009/54/EC 2009 L 164 (no date) Directiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre explotación
y comercialización de aguas minerales naturales (Versión refundida)

2007/36/EC 2007 L 184 03/08/2009 Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre el ejercicio
de determinados derechos de los accionistas de sociedades cotizadas

2009/9/EC 2009 L 44 06/09/2009
Directiva 2009/9/CE de la Comisión, de 10 de febrero de 2009, que modifica la Directiva 2001/82/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un código comunitario sobre
medicamentos veterinarios

2009/102/EC 2009 L 258 (no date)
Directiva 2009/102/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, en
materia de derecho de sociedades, relativa a las sociedades de responsabilidad limitada de socio
único

2009/100/EC 2009 L 259 (no date)
Directiva 2009/100/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al
reconocimiento recíproco de los certificados de navegación expedidos para los barcos de la
navegación interior

2009/104/EC 2009 L 260 (no date)
Directiva 2009/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa a
las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo
de los equipos de trabajo (segunda Directiva específica con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la
Directiva 89/391/CEE)

2009/103/EC 2009 L 263 (no date)
Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, 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
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2008/47/EC 2008 L 96 29/10/2009
Directiva 2008/47/CE de la Comisión, de 8 de abril de 2008, que modifica, para adaptarla al progreso
técnico, la Directiva 75/324/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre los generadores aerosoles

2009/114/EC 2009 L 274 (no date)
Directiva 2009/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por la
que se modifica la Directiva 87/372/CEE del Consejo relativa a las bandas de frecuencia a reservar
para la introducción coordinada de comunicaciones móviles terrestres digitales celulares públicas
paneuropeas en la Comunidad

2007/60/EC 2007 L 288 25/11/2009 Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la
evaluación y gestión de los riesgos de inundación

2009/118/EC 2009 L 239 30/11/2009
Directiva 2009/118/CE de la Comisión, de 9 de septiembre de 2009, por la que se modifican los anexos
II a V de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de protección contra la
introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra
su propagación en el interior de la Comunidad

2009/132/EC 2009 L 292 (no date)
Directiva 2009/132/CE del Consejo, de 19 de octubre de 2009, que delimita el ámbito de aplicación del
artículo 143, letras b) y c), de la Directiva 2006/112/CE en lo referente a la exención del impuesto sobre
el valor añadido de algunas importaciones definitivas de bienes

2007/59/EC 2007 L 315 03/12/2009 Directiva 2007/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre la
certificación de los maquinistas de locomotoras y trenes en el sistema ferroviario de la Comunidad

2009/133/EC 2009 L 310 (no date)
Directiva 2009/133/CE del Consejo, de 19 de octubre de 2009, relativa al régimen fiscal común
aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes de acciones
realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros y al traslado del domicilio social de una
SE o una SCE de un Estado miembro a otro

2007/66/EC 2007 L 335 20/12/2009
Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que
se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la
eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos

2006/123/EC 2006 L 376 27/12/2009 Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 , relativa a
los servicios en el mercado interior

2009/22/EC 2009 L 110 (no date)
Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a las
acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (Versión
codificada)

2009/3/EC 2009 L 114 31/12/2009
Directiva 2009/3/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, por la que se
modifica la Directiva 80/181/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre unidades de medida

2009/4/EC 2009 L 21 31/12/2009

Directiva 2008/4/CE de la Comisión, de 23 de enero de 2009, relativa a las medidas para prevenir y
detectar la manipulación de los datos de los tacógrafos, por la que se modifica la Directiva 2006/22/CE
sobre las condiciones mínimas para la aplicación de los Reglamentos (CEE) no 3820/85 y (CEE) no
3821/85 del Consejo en lo que respecta a la legislación social relativa a las actividades de transporte
por carretera y por la que se deroga la Directiva 88/599/CEE del Consejo

2009/5/EC 2009 L 29 31/12/2009
Directiva 2009/5/CE de la Comisión, de 30 de enero de 2009, por la que se modifica el anexo III de la
Directiva 2006/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las condiciones mínimas para la
aplicación de los Reglamentos del Consejo (CEE) no 3820/85 y (CEE) no 3821/85 en lo que respecta a
la legislación social relativa a las actividades de transporte por carretera

2009/29/EC 2009 L 140 31/12/2009
Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por la que se
modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero

2009/97/EC 2009 L 202 31/12/2009

Directiva 2009/97/CE de la Comisión, de 3 de agosto de 2009, que modifica las Directivas 2003/90/CE
y 2003/91/CE, por las que se establecen disposiciones de aplicación a los fines del artículo 7 de la
Directiva 2002/53/CE y del artículo 7 de la Directiva 2002/55/CE, ambas del Consejo, con respecto a
los caracteres que los exámenes deben analizar como mínimo y las condiciones mínimas para
examinar determinadas variedades de especies de plantas agrícolas y hortícolas

2008/9/EC 2008 L 44 01/01/2010
Directiva 2008/9/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se establecen disposiciones de
aplicación relativas a la devolución del impuesto sobre el valor añadido, prevista en la Directiva
2006/112/CE, a sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución, pero
establecidos en otro Estado miembro
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2008/73/EC 2008 L 219 01/01/2010

Directiva 2008/73/CE del Consejo, de 15 de julio de 2008, por la que se simplifican los procedimientos
para confeccionar listas y publicar información en los ámbitos veterinario y zootécnico y por la que se
modifican las Directivas 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE,
89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE,
91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la Decisión
2000/258/CE y las Directivas 2001/89/CE, 2002/60/CE y 2005/94/CE

2008/117/EC 2009 L 14 01/01/2010
Directiva 2008/117/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, a fin de combatir el
fraude fiscal vinculado a las operaciones intracomunitarias

2008/118/EC 2009 L 9 01/01/2010 Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los
impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE

2008/101/EC 2009 L 8 02/02/2010
Directiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, por la que
se modifica la Directiva 2003/87/CE con el fin de incluir las actividades de aviación en el régimen
comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero

2009/1/EC 2009 L 9 03/02/2010
Directiva 2009/1/CE de la Comisión, de 7 de enero de 2009, por la que se modifica, para su adaptación
al progreso técnico, la Directiva 2005/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
homologación de tipo de los vehículos de motor en lo que concierne a su aptitud para la reutilización, el
reciclado y la valorización

2010/1/EU 2010 L 7 28/02/2010
Directiva 2010/1/UE de la Comisión, de 8 de enero de 2010, por la que se modifican los anexos II, III y
IV de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de protección contra la introducción
en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su
propagación en el interior de la Comunidad

2008/90/EC 2008 L 267 31/03/2010
Directiva 2008/90/CE del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, relativa a la comercialización de
materiales de multiplicación de frutales y de plantones de frutal destinados a la producción frutícola
(Refundición)

2008/112/EC 2008 L 345 01/04/2010
Directiva 2008/112/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, que
modifica las Directivas 76/768/CEE, 88/378/CEE y 1999/13/CE del Consejo y las Directivas
2000/53/CE, 2002/96/CE y 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo para adaptarlas al
Reglamento (CE) no 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas

2009/120/EC 2009 L 242 05/04/2010
Directiva 2009/120/CE de la Comisión, de 14 de septiembre de 2009, que modifica la Directiva
2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un código comunitario
sobre medicamentos para uso humano, en lo que se refiere a los medicamentos de terapia avanzada

2006/25/EC 2006 L 114 27/04/2010
Directiva 2006/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006 , sobre las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a riesgos
derivados de los agentes físicos (radiaciones ópticas artificiales) (decimonovena Directiva específica
con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE)

2010/13/EU 2010 L 95 (no date)
Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la
coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de
comunicación audiovisual)

87/372/EEC 1987 L 196 09/05/2010
Directiva 87/372/CEE del Consejo de 25 de junio de 1987 relativa a las bandas de frecuencia a
reservar para la introducción coordinada de comunicaciones móviles terrestres digitales celulares
públicas paneuropeas en la Comunidad

2008/48/EC 2008 L 133 10/06/2010 Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los
contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo

2008/50/EC 2008 L 152 10/06/2010 Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la
calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa

2007/33/EC 2007 L 156 30/06/2010 Directiva 2007/33/CE del Consejo, de 11 de junio de 2007 , relativa al control de los nematodos del
quiste de la patata y por la que se deroga la Directiva 69/465/CEE

2007/43/EC 2007 L 182 30/06/2010 Directiva 2007/43/CE del Consejo, de 28 de junio de 2007, por la que se establecen las disposiciones
mínimas para la protección de los pollos destinados a la producción de carne
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2009/74/EC 2009 L 166 30/06/2010

Directiva 2009/74/CE de la Comisión, de 26 de junio de 2009, por la que se modifican las Directivas
66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE y 2002/57/CE del Consejo, en lo que respecta a los nombres
botánicos de las plantas y los nombres científicos de otros organismos, y determinados anexos de las
Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE y 2002/57/CE, a la luz de la evolución del conocimiento científico y
técnico

2009/141/EC 2009 L 308 01/07/2010
Directiva 2009/141/CE de la Comisión, de 23 de noviembre de 2009, por la que se modifica el anexo I
de la Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los niveles
máximos de arsénico, teobromina, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. y Abrus
precatorius L.

2008/105/EC 2008 L 348 13/07/2010
Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a
las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas, por la que se modifican y
derogan ulteriormente las Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE y
86/280/CEE del Consejo, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE

2009/113/EC 2009 L 223 15/09/2010 Directiva 2009/113/CE de la Comisión, de 25 de agosto de 2009, que modifica la Directiva
2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el permiso de conducción

2010/66/EU 2010 L 275 01/10/2010
Directiva 2010/66/UE del Consejo, de 14 de octubre de 2010, que modifica la Directiva 2008/9/CE por
la que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la devolución del impuesto sobre el valor
añadido, prevista en la Directiva 2006/112/CE, a sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro
de devolución, pero establecidos en otro Estado miembro

2009/111/EC 2009 L 302 31/10/2010
Directiva 2009/111/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por la
que se modifican las Directivas 2006/48/CE, 2006/49/CE y 2007/64/CE en lo que respecta a los bancos
afiliados a un organismo central, a determinados elementos de los fondos propios, a los grandes
riesgos, al régimen de supervisión y a la gestión de crisis

2010/6/EU 2010 L 37 01/11/2010
Directiva 2010/6/UE de la Comisión, de 9 de febrero de 2010, por la que se modifica el anexo I de la
Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta al mercurio, el gosipol
libre, los nitritos y Mowrah, Bassia y Madhuca

2009/125/EC 2009 L 285 20/11/2010
Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se
instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos
relacionados con la energía

2008/52/EC 2008 L 136 21/11/2010 Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos
aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles

2009/17/EC 2009 L 131 30/11/2010
Directiva 2009/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por la que se
modifica la Directiva 2002/59/CE relativa al establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento
y de información sobre el tráfico marítimo

2009/33/EC 2009 L 120 04/12/2010 Directiva 2009/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009 , relativa a la
promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes

2008/98/EC 2008 L 312 12/12/2010 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los
residuos y por la que se derogan determinadas Directivas

2008/96/EC 2008 L 319 19/12/2010 Directiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre
gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias

2009/44/EC 2009 L 146 30/12/2010
Directiva 2009/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, por la que se
modifican la Directiva 98/26/CE sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de
liquidación de valores y la Directiva 2002/47/CE sobre acuerdos de garantía financiera, en lo relativo a
los sistemas conectados y a los derechos de crédito

2008/6/EC 2008 L 52 31/12/2010
Directiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, por la que se
modifica la Directiva 97/67/CE en relación con la plena realización del mercado interior de servicios
postales comunitarios

2009/16/EC 2009 L 131 31/12/2010 Directiva 2009/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el control de
los buques por el Estado rector del puerto

2009/30/EC 2009 L 140 31/12/2010

Directiva 2009/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por la que se
modifica la Directiva 98/70/CE en relación con las especificaciones de la gasolina, el diésel y el gasóleo,
se introduce un mecanismo para controlar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se
modifica la Directiva 1999/32/CE del Consejo en relación con las especificaciones del combustible
utilizado por los buques de navegación interior y se deroga la Directiva 93/12/CEE
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2009/106/EC 2009 L 212 31/12/2010
Directiva 2009/106/CE de la Comisión, de 14 de agosto de 2009, por la que se modifica la Directiva
2001/112/CE del Consejo relativa a los zumos de frutas y otros productos similares destinados a la
alimentación humana

2009/145/EC 2009 L 312 31/12/2010

Directiva 2009/145/CE de la Comisión, de 26 de noviembre de 2009, por la que se establecen
determinadas excepciones para la aceptación de razas y variedades autóctonas de plantas hortícolas
que hayan sido tradicionalmente cultivadas en localidades y regiones concretas y se vean
amenazadas por la erosión genética, y de variedades vegetales sin valor intrínseco para la producción
de cultivos comerciales, pero desarrolladas para el cultivo en condiciones determinadas, así como para
la comercialización de semillas de dichas razas y variedades autóctonas

2010/46/EU 2010 L 169 31/12/2010

Directiva 2010/46/UE de la Comisión, de 2 de julio de 2010, que modifica las Directivas 2003/90/CE y
2003/91/CE, por las que se establecen disposiciones de aplicación a los fines del artículo 7 de la
Directiva 2002/53/CE y del artículo 7 de la Directiva 2002/55/CE, ambas del Consejo, con respecto a
los caracteres que los exámenes deben analizar como mínimo y las condiciones mínimas para
examinar determinadas variedades de especies de plantas agrícolas y hortícolas

2009/49/EC 2009 L 164 01/01/2011
Directiva 2009/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por la que se
modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo en lo que respecta a determinados
requisitos de información de las medianas sociedades y a la obligación de confeccionar cuentas
consolidadas

2009/69/EC 2009 L 175 01/01/2011
Directiva 2009/69/CE del Consejo, de 25 de junio de 2009, por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido en lo que respecta a la
evasión fiscal vinculada a la importación

2009/143/EC 2009 L 318 01/01/2011 Directiva 2009/143/CE del Consejo, de 26 de noviembre de 2009, por la que se modifica la Directiva
2000/29/CE en lo relativo a la delegación de las tareas de ensayos de laboratorio

2009/162/EU 2010 L 10 01/01/2011
Directiva 2009/162/UE del Consejo, de 22 de diciembre de 2009, por la que se modifican diversas
disposiciones de la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor
añadido

2010/12/EU 2010 L 50 01/01/2011
Directiva 2010/12/UE del Consejo, de 16 de febrero de 2010, por la que se modifican las Directivas
92/79/CEE, 92/80/CEE y 95/59/CE, en lo referente a la estructura y a los tipos del impuesto especial
que grava las labores del tabaco, y la Directiva 2008/118/CE

2010/33/EU 2010 L 126 01/01/2011
Directiva 2010/33/UE de la Comisión, de 21 de mayo de 2010, que corrige la versión española de la
Directiva 2001/112/CE del Consejo relativa a los zumos de frutas y otros productos similares
destinados a la alimentación humana

2010/88/EU 2010 L 326 01/01/2011
Directiva 2010/88/UE del Consejo, de 7 de diciembre de 2010, por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que se refiere a la
duración de la obligación de respetar un tipo normal mínimo

2011/64/EU 2011 L 176 (no date) Directiva 2011/64/UE del Consejo, de 21 de junio de 2011, relativa a la estructura y los tipos del
impuesto especial que grava las labores del tabaco

2006/126/EC 2006 L 403 19/01/2011 Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006 , sobre el
permiso de conducción (Refundición)

2009/48/EC 2009 L 170 20/01/2011 Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre la
seguridad de los juguetes

2009/53/EC 2009 L 168 20/01/2011
Directiva 2009/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por la que se
modifican la Directiva 2001/82/CE y la Directiva 2001/83/CE, en lo relativo a las variaciones de los
términos de las autorizaciones de comercialización de medicamentos

2008/122/EC 2009 L 33 23/02/2011
Directiva 2008/122/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, relativa a la
protección de los consumidores con respecto a determinados aspectos de los contratos de
aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de
larga duración, de reventa y de intercambio

2009/73/EC 2009 L 211 02/03/2011 Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas
comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE

2009/12/EC 2009 L 70 15/03/2011 Directiva 2009/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativa a las
tasas aeroportuarias
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2009/110/EC 2009 L 267 30/04/2011
Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre el
acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la
supervisión prudencial de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y
2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE

2009/136/EC 2009 L 337 25/05/2011

Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por la que
se modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en
relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa
al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las
comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) no 2006/2004 sobre la cooperación en materia de
protección de los consumidores

2009/38/EC 2009 L 122 05/06/2011
Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la
constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los
trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (versión refundida)

2009/127/EC 2009 L 310 15/06/2011 Directiva 2009/127/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se
modifica la Directiva 2006/42/CE en lo que respecta a las máquinas para la aplicación de plaguicidas

2009/15/EC 2009 L 131 17/06/2011
Directiva 2009/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre reglas y
normas comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y para las
actividades correspondientes de las administraciones marítimas

2009/18/EC 2009 L 131 17/06/2011
Directiva 2009/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por la que se
establecen los principios fundamentales que rigen la investigación de accidentes en el sector del
transporte marítimo y se modifican las Directivas 1999/35/CE del Consejo y 2002/59/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo

2009/21/EC 2009 L 131 17/06/2011 Directiva 2009/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el
cumplimiento de las obligaciones del Estado de abanderamiento

2009/31/EC 2009 L 140 25/06/2011
Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al
almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican la Directiva 85/337/CEE del
Consejo, las Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE y el
Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo

2010/36/EU 2010 L 162 29/06/2011
Directiva 2010/36/UE de la Comisión, de 1 de junio de 2010, por la que se modifica la Directiva
2009/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre reglas y normas de seguridad aplicables a
los buques de pasaje

2009/43/EC 2009 L 146 30/06/2011
Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la
simplificación de los términos y las condiciones de las transferencias de productos relacionados con la
defensa dentro de la Comunidad

2009/65/EC 2009 L 302 30/06/2011
Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se
coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos
de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM)

2010/35/EU 2010 L 165 30/06/2011
Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de 2010, sobre equipos a
presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE,
84/527/CEE y 1999/36/CE del Consejo

2010/43/EU 2010 L 176 30/06/2011
Directiva 2010/43/UE de la Comisión de 1 de julio de 2010 por la que se establecen disposiciones de
aplicación de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los
requisitos de organización, los conflictos de intereses, la conducta empresarial, la gestión de riesgos y
el contenido de los acuerdos celebrados entre depositarios y sociedades de gestión

2010/44/EU 2010 L 176 30/06/2011
Directiva 2010/44/UE de la Comisión de 1 de julio de 2010 por la que se establecen disposiciones de
aplicación de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a
determinadas disposiciones relativas a las fusiones de fondos, las estructuras de tipo
principal-subordinado y el procedimiento de notificación

2010/61/EU 2010 L 233 30/06/2011
Directiva 2010/61/UE de la Comisión, de 2 de septiembre de 2010, por la que se adaptan por primera
vez al progreso científico y técnico los anexos de la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas

2011/17/EU 2011 L 71 30/06/2011
Directiva 2011/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por la que se
derogan las Directivas 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE,
76/766/CEE y 86/217/CEE del Consejo, relativas a la metrología
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2011/38/EU 2011 L 97 30/06/2011
Directiva de Ejecución 2011/38/UE de la Comisión, de 11 de abril de 2011, por la que se modifica el
anexo V de la Directiva 2004/33/CE con respecto a los valores de pH máximos para concentrados de
plaquetas al caducar

2009/71/EUR 2009 L 172 22/07/2011 Directiva 2009/71/Euratom del Consejo, de 25 de junio de 2009, por la que se establece un marco
comunitario para la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares

2009/81/EC 2009 L 216 20/08/2011
Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009 , sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro
y de servicios por las entidades o poderes adjudicadores en los ámbitos de la defensa y la seguridad, y
por la que se modifican las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE

2009/90/EC 2009 L 201 21/08/2011
Directiva 2009/90/CE de la Comisión, de 31 de julio de 2009, por la que se establecen, de conformidad
con la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las especificaciones técnicas del
análisis químico y del seguimiento del estado de las aguas

2010/59/EU 2010 L 225 15/09/2011
Directiva 2010/59/UE de la Comisión, de 26 de agosto de 2010, por la que se modifica la Directiva
2009/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 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

2009/128/EC 2009 L 309 26/11/2011 Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se
establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas

2010/60/EU 2010 L 228 30/11/2011
Directiva 2010/60/UE de la Comisión, de 30 de agosto de 2010, por la que se establecen excepciones
a la comercialización de mezclas de semillas de plantas forrajeras destinadas a la conservación del
entorno natural

2008/104/EC 2008 L 327 05/12/2011 Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al
trabajo a través de empresas de trabajo temporal

2009/161/EU 2009 L 338 18/12/2011
Directiva 2009/161/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2009, por la que se establece una
tercera lista de valores límite de exposición profesional indicativos en aplicación de la Directiva
98/24/CE del Consejo y por la que se modifica la Directiva 2000/39/CE de la Comisión

2009/20/EC 2009 L 131 31/12/2011 Directiva 2009/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al seguro
de los propietarios de buques para las reclamaciones de Derecho marítimo

2010/24/EU 2010 L 84 31/12/2011 Directiva 2010/24/UE del Consejo, de 16 de marzo de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de
cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas

2011/37/EU 2011 L 85 31/12/2011 Directiva 2011/37/UE de la Comisión, de 30 de marzo de 2011, que modifica el anexo II de la Directiva
2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehículos al final de su vida útil

2011/68/EU 2011 L 175 31/12/2011

Directiva de Ejecución 2011/68/UE de la Comisión, de 1 de julio de 2011, que modifica las Directivas
2003/90/CE y 2003/91/CE, por las que se establecen disposiciones de aplicación a los fines del
artículo 7 de la Directiva 2002/53/CE del Consejo y del artículo 7 de la Directiva 2002/55/CE del
Consejo, respectivamente, en lo que concierne a los caracteres que los exámenes deben analizar
como mínimo y las condiciones mínimas para examinar determinadas variedades de especies de
plantas agrícolas y hortícolas

2009/126/EC 2009 L 285 01/01/2012
Directiva 2009/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativa a la
recuperación de vapores de gasolina de la fase II durante el repostaje de los vehículos de motor en las
estaciones de servicio

2011/91/EU 2011 L 334 (no date) Directiva 2011/91/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a
las menciones o marcas que permitan identificar el lote al que pertenece un producto alimenticio

2011/96/EU 2011 L 345 18/01/2012 Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, relativa al régimen fiscal común
aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes

2011/92/EU 2012 L 26 (no date)
Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente

2010/40/EU 2010 L 207 27/02/2012
Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, por la que se
establece el marco para la implantación de los sistemas de transporte inteligentes en el sector del
transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte
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2010/18/EU 2010 L 68 08/03/2012
Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco
revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la
CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE

2011/15/EU 2011 L 49 16/03/2012
Directiva 2011/15/UE de la Comisión, de 23 de febrero de 2011, por la que se modifica la Directiva
2002/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al establecimiento de un sistema
comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo

2012/4/EU 2012 L 50 04/04/2012
Directiva 2012/4/UE de la Comisión, de 22 de febrero de 2012, que modifica la Directiva 2008/43/CE
por la que se establece, con arreglo a la Directiva 93/15/CEE del Consejo, un sistema de identificación
y trazabilidad de explosivos con fines civiles

2010/65/EU 2010 L 283 19/05/2012
Directiva 2010/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, sobre las
formalidades informativas exigibles a los buques a su llegada o salida de los puertos de los Estados
miembros y por la que se deroga la Directiva 2002/6/CE

2012/1/EU 2012 L 4 31/05/2012
Directiva de Ejecución 2012/1/UE de la Comisión, de 6 de enero de 2012, por la que se modifica el
anexo I de la Directiva 66/402/CEE del Consejo por lo que respecta a las condiciones que deberá
cumplir el cultivo de Oryza sativa

2011/63/EU 2011 L 147 02/06/2012
Directiva 2011/63/UE de la Comisión, de 1 de junio de 2011, que modifica, con vistas a su adaptación
al progreso técnico, la Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la calidad
de la gasolina y el gasóleo

2010/79/EU 2010 L 304 10/06/2012
Directiva 2010/79/UE de la Comisión, de 19 de noviembre de 2010, sobre la adaptación al progreso
técnico del anexo III de la Directiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles

2011/94/EU 2011 L 314 30/06/2012 Directiva 2011/94/UE de la Comisión, de 28 de noviembre de 2011, que modifica la Directiva
2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el permiso de conducción

2011/100/EU 2011 L 341 30/06/2012 Directiva 2011/100/UE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, por la que se modifica la Directiva
98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro

2010/73/EU 2010 L 327 01/07/2012

Directiva 2010/73/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por la que
se modifican la Directiva 2003/71/CE sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o
admisión a cotización de valores y la Directiva 2004/109/CE sobre la armonización de los requisitos de
transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en
un mercado regulado

2010/31/EU 2010 L 153 09/07/2012 Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la
eficiencia energética de los edificios

2010/84/EU 2010 L 348 21/07/2012
Directiva 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, que
modifica, en lo que respecta a la farmacovigilancia, la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un
código comunitario sobre medicamentos para uso humano

2010/41/EU 2010 L 180 05/08/2012
Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación
del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por
la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo

2010/53/EU 2010 L 207 27/08/2012 Directiva 2010/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre normas de
calidad y seguridad de los órganos humanos destinados al trasplante

2012/8/EU 2012 L 64 30/09/2012

Directiva de Ejecución 2012/8/UE de la Comisión, de 2 de marzo de 2012, que modifica la Directiva
2003/90/CE, por la que se establecen disposiciones de aplicación a los fines del artículo 7 de la
Directiva 2002/53/CE del Consejo con respecto a los caracteres que los exámenes deben analizar
como mínimo y las condiciones mínimas para examinar determinadas variedades de especies de
plantas agrícolas

2010/63/EU 2010 L 276 10/11/2012 Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, relativa a
la protección de los animales utilizados para fines científicos

2007/30/EC 2007 L 165 31/12/2012
Directiva 2007/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007 , por la que se
modifica la Directiva 89/391/CEE del Consejo, sus directivas específicas y las Directivas 83/477/CEE,
91/383/CEE, 92/29/CEE y 94/33/CE del Consejo, a fin de simplificar y racionalizar los informes sobre
su aplicación práctica

2009/119/EC 2009 L 265 31/12/2012 Directiva 2009/119/CE del Consejo, de 14 de septiembre de 2009, por la que se obliga a los Estados
miembros a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo o productos petrolíferos
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2010/45/EU 2010 L 189 31/12/2012
Directiva 2010/45/UE del Consejo, de 13 de julio de 2010, por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta a las
normas de facturación

2011/16/EU 2011 L 64 31/12/2012 Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en
el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE

2011/90/EU 2011 L 296 31/12/2012
Directiva 2011/90/UE de la Comisión, de 14 de noviembre de 2011, por la que se modifica la parte II del
anexo I de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en la que se establecen
supuestos adicionales para calcular la tasa anual equivalente

2011/62/EU 2011 L 174 02/01/2013
Directiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, que modifica la
Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso
humano, en lo relativo a la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de
suministro legal

2011/65/EU 2011 L 174 02/01/2013 Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones
a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

2012/50/EU 2012 L 348 02/01/2013
Directiva Delegada 2012/50/UE de la Comisión, de 10 de octubre de 2012, que modifica, para adaptarlo
al progreso técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a una exención para aplicaciones que contienen plomo

2012/51/EU 2012 L 348 02/01/2013
Directiva Delegada 2012/51/UE de la Comisión, de 10 de octubre de 2012, que modifica, para adaptarlo
al progreso técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a una exención para aplicaciones que contienen cadmio

2010/75/EU 2010 L 334 07/01/2013 Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las
emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación)

2012/7/EU 2012 L 64 20/01/2013
Directiva 2012/7/UE de la Comisión, de 2 de marzo de 2012, por la que se modifica, para adaptarla al
progreso técnico, la parte III del anexo II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a la seguridad de los juguete

2011/97/EU 2011 L 328 15/03/2013
Directiva 2011/97/UE del Consejo, de 5 de diciembre de 2011, que modifica la Directiva 1999/31/CE por
lo que respecta a los criterios específicos para el almacenamiento de mercurio metálico considerado
residuo

2011/7/EU 2011 L 48 16/03/2013 Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales

2010/32/EU 2010 L 134 11/05/2013
Directiva 2010/32/UE del Consejo, de 10 de mayo de 2010, que aplica el Acuerdo marco para la
prevención de las lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector hospitalario y
sanitario celebrado por HOSPEEM y EPSU

2011/89/EU 2011 L 326 10/06/2013
Directiva 2011/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, por la que se
modifican las Directivas 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE y 2009/138/CE en lo relativo a la
supervisión adicional de las entidades financieras que formen parte de un conglomerado financiero

2012/45/EU 2012 L 332 30/06/2013
Directiva 2012/45/UE de la Comisión, de 3 de diciembre de 2012, por la que se adaptan por segunda
vez al progreso científico y técnico los anexos de la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas

2013/12/EU 2013 L 141 (no date)
Directiva 2013/12/UE del Consejo, de 13 de mayo de 2013, por la que se adapta la Directiva 2012/27/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la eficiencia energética, con motivo de la adhesión de
la República de Croacia

2013/13/EU 2013 L 141 01/07/2013 Directiva 2013/13/UE del Consejo, de 13 de mayo de 2013, por la que se adaptan determinadas
Directivas en el ámbito de la fiscalidad, con motivo de la adhesión de la República de Croacia

2013/15/EU 2013 L 158 01/07/2013
Directiva 2013/15/UE del Consejo, de 13 de mayo de 2013, por la que se adaptan determinadas
directivas en el ámbito de la libre circulación de mercancías, con motivo de la adhesión de la República
de Croacia

2013/16/EU 2013 L 158 01/07/2013 Directiva 2013/16/UE del Consejo, de 13 de mayo de 2013, por la que se adaptan determinadas
directivas en el ámbito de la contratación pública, con motivo de la adhesión de la República de Croacia

2013/17/EU 2013 L 158 01/07/2013 Directiva 2013/17/UE del Consejo, de 13 de mayo de 2013, por la que se adaptan determinadas
directivas en el ámbito del medio ambiente, con motivo de la adhesión de la República de Croacia
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2013/19/EU 2013 L 158 01/07/2013
Directiva 2013/19/UE del Consejo, de 13 de mayo de 2013, por la que se adapta la Directiva 94/80/CE,
por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las
elecciones municipales por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del
que no sean nacionales, con motivo de la adhesión de la República de Croacia

2013/20/EU 2013 L 158 01/07/2013
Directiva 2013/20/UE del Consejo, de 13 de mayo de 2013, por la que se adaptan determinadas
directivas en el ámbito de la seguridad alimentaria y de las políticas veterinaria y fitosanitaria, con
motivo de la adhesión de la República de Croacia

2013/22/EU 2013 L 158 01/07/2013
Directiva 2013/22/UE del Consejo, de 13 de mayo de 2013, por la que se adaptan determinadas
directivas en el ámbito de la política de transportes, con motivo de la adhesión de la República de
Croacia

2013/23/EU 2013 L 158 01/07/2013
Directiva 2013/23/UE del Consejo, de 13 de mayo de 2013, por la que se adaptan determinadas
directivas en el ámbito de los servicios financieros, con motivo de la adhesión de la República de
Croacia

2013/24/EU 2013 L 158 01/07/2013
Directiva 2013/24/UE del Consejo, de 13 de mayo de 2013, por la que se adaptan determinadas
directivas en el ámbito del Derecho de sociedades, con motivo de la adhesión de la República de
Croacia

2013/25/EU 2013 L 158 01/07/2013
Directiva 2013/25/UE del Consejo, de 13 de mayo de 2013, por la que se adaptan determinadas
directivas en el ámbito del derecho de establecimiento y de la libre prestación de servicios, con motivo
de la adhesión de la República de Croacia

2011/61/EU 2011 L 174 22/07/2013
Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los
gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y
2009/65/CE y los Reglamentos (CE) no 1060/2009 y (UE) no 1095/2010

2011/70/EUR 2011 L 199 22/08/2013
Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de 2011, por la que se establece un marco
comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos
radiactivos

2013/28/EU 2013 L 135 22/08/2013 Directiva 2013/28/UE de la Comisión, de 17 de mayo de 2013, que modifica el anexo II de la Directiva
2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehículos al final de su vida útil

2013/2/EU 2013 L 37 30/09/2013 Directiva 2013/2/UE de la Comisión, de 7 de febrero de 2013, que modifica el anexo I de la Directiva
94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de envases

2013/29/EU 2013 L 178 03/10/2013
Directiva 2013/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, sobre la
armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de artículos
pirotécnicos (versión refundida)

2011/76/EU 2011 L 268 16/10/2013
Directiva 2011/76/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011, por la que
se modifica la Directiva 1999/62/CE, relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de
transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras

2011/24/EU 2011 L 88 25/10/2013 Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la
aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza

2012/52/EU 2012 L 356 25/10/2013
Directiva de Ejecución 2012/52/UE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2012, por la que se
establecen medidas para facilitar el reconocimiento de las recetas médicas expedidas en otro Estado
miembro

2012/12/EU 2012 L 115 28/10/2013
Directiva 2012/12/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de abril de 2012, por la que se
modifica la Directiva 2001/112/CE del Consejo relativa a los zumos de frutas y otros productos
similares destinados a la alimentación humana

2012/26/EU 2012 L 299 28/10/2013 Directiva 2012/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se
modifica la Directiva 2001/83/CE en lo referente a la farmacovigilancia

2011/77/EU 2011 L 265 01/11/2013
Directiva 2011/77/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011, por la que
se modifica la Directiva 2006/116/CE relativa al plazo de protección del derecho de autor y de
determinados derechos afines

2011/83/EU 2011 L 304 13/12/2013
Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los
derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la
Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del
Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
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2013/58/EU 2013 L 341 (no date)
Directiva 2013/58/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, que modifica
la Directiva 2009/138/CE (Solvencia II) por lo que se refiere a sus fechas de transposición y aplicación,
así como a la fecha de derogación de determinadas Directivas (Solvencia I)

2012/36/EU 2012 L 321 31/12/2013 Directiva 2012/36/UE de la Comisión, de 19 de noviembre de 2012, que modifica la Directiva
2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el permiso de conducción

2012/37/EU 2012 L 325 31/12/2013
Directiva de Ejecución 2012/37/UE de la Comisión, de 22 de noviembre de 2012, por la que se modifican
determinados anexos de las Directivas 66/401/CEE y 66/402/CEE del Consejo en lo que se refiere a las
condiciones que deben cumplir las semillas de Galega orientalis Lam., el peso máximo de cada lote de
semillas de determinadas especies de plantas forrajeras y el tamaño de la muestra de Sorghum spp.

2012/44/EU 2012 L 327 31/12/2013

Directiva de Ejecución 2012/44/UE de la Comisión, de 26 de noviembre de 2012, que modifica las
Directivas 2003/90/CE y 2003/91/CE, por las que se establecen disposiciones de aplicación a los fines
del artículo 7 de la Directiva 2002/53/CE del Consejo y del artículo 7 de la Directiva 2002/55/CE del
Consejo, respectivamente, en lo que concierne a los caracteres que los exámenes deben analizar como
mínimo y las condiciones mínimas para examinar determinadas variedades de especies de plantas
agrícolas y hortícolas

2013/36/EU 2013 L 176 31/12/2013
Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso
a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las
empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas
2006/48/CE y 2006/49/CE

2013/47/EU 2013 L 261 31/12/2013 Directiva 2013/47/UE de la Comisión, de 2 de octubre de 2013, por la que se modifica la Directiva
2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el permiso de conducción

2013/62/EU 2013 L 353 (no date)
Directiva 2013/62/UE del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, que modifica la Directiva 2010/18/UE
por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por
BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, como consecuencia de la modificación del
estatuto de Mayotte respecto de la Unión Europea

2013/1/EU 2013 L 26 28/01/2014
Directiva 2013/1/UE del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, que modifica la Directiva 93/109/CE por
la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio pasivo en las elecciones al
Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que
no sean nacionales

2012/18/EU 2012 L 197 14/02/2014
Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativa al control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y por la que
se modifica y ulteriormente deroga la Directiva 96/82/CE

2012/19/EU 2012 L 197 14/02/2014 Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

2013/10/EU 2013 L 77 19/03/2014

Directiva 2013/10/UE de la Comisión, de 19 de marzo de 2013, por la que se modifica la Directiva
75/324/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los
generadores aerosoles, al fin de adaptar sus disposiciones en materia de etiquetado al Reglamento (CE)
no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de
sustancias y mezclas

2013/45/EU 2013 L 213 31/03/2014
Directiva de Ejecución 2013/45/UE de la Comisión, de 7 de agosto de 2013, por la que se modifican las
Directivas 2002/55/CE y 2008/72/CE del Consejo y la Directiva 2009/145/CE de la Comisión por lo que
se refiere al nombre botánico del tomate

2012/25/EU 2012 L 275 10/04/2014
Directiva de Ejecución 2012/25/UE de la Comisión, de 9 de octubre de 2012, por la que se establecen
los procedimientos de información para el intercambio entre Estados miembros de órganos humanos
destinados al trasplante

2014/19/EU 2014 L 38 31/05/2014
Directiva de Ejecución 2014/19/UE de la Comisión, de 6 de febrero de 2014, por la que se modifica el
anexo I de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de protección contra la
introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra
su propagación en el interior de la Comunidad

2012/27/EU 2012 L 315 05/06/2014
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la
eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se
derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE

2012/39/EU 2012 L 327 17/06/2014
Directiva 2012/39/UE de la Comisión, de 26 de noviembre de 2012, por la que se modifica la Directiva
2006/17/CE en lo relativo a determinados requisitos técnicos para la realización de pruebas con células y
tejidos humanos
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2013/57/EU 2013 L 312 30/06/2014

Directiva de Ejecución 2013/57/UE de la Comisión, de 20 de noviembre de 2013, que modifica las
Directivas 2003/90/CE y 2003/91/CE, por las que se establecen disposiciones de aplicación a los fines
del artículo 7 de la Directiva 2002/53/CE del Consejo y del artículo 7 de la Directiva 2002/55/CE del
Consejo, respectivamente, en lo que concierne a los caracteres que los exámenes deben analizar como
mínimo y las condiciones mínimas para examinar determinadas variedades de especies de plantas
agrícolas y hortícolas

2012/35/EU 2012 L 343 03/07/2014 Directiva 2012/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que se
modifica la Directiva 2008/106/CE relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas

2014/1/EU 2014 L 4 30/07/2014
Directiva Delegada 2014/1/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que modifica, para adaptarlo al
progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a una exención para el plomo como elemento de aleación en los cojinetes y superficies de
contacto de los productos sanitarios expuestos a radiaciones ionizantes

2014/2/EU 2014 L 4 30/07/2014

Directiva Delegada 2014/2/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que modifica, para adaptarlo al
progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a una exención para el cadmio en los revestimientos de fósforo de los intensificadores de
imagen de rayos X hasta el 31 de diciembre de 2019 y en las piezas de repuesto para sistemas de rayos
X comercializadas en la UE antes del 1 de enero de 2020

2014/3/EU 2014 L 4 30/07/2014

Directiva Delegada 2014/3/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que modifica, para adaptarlo al
progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a una exención para el acetato de plomo utilizado como marcador en marcos estereotácticos de
cabeza para TC (tomografía computarizada) e IRM y en sistemas de posicionamiento de equipos de
gammaterapia y terapia de partículas

2014/4/EU 2014 L 4 30/07/2014
Directiva Delegada 2014/4/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que modifica, para adaptarlo al
progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a una exención para el plomo en conexiones estancas a prueba de vacío entre el aluminio y el
acero en intensificadores de imagen de rayos X

2014/5/EU 2014 L 4 30/07/2014

Directiva Delegada 2014/5/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que modifica, para adaptarlo al
progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a una exención para el plomo en soldaduras utilizadas en circuitos impresos, revestimientos de
terminaciones de componentes eléctricos y electrónicos y de circuitos impresos, soldaduras para la
conexión de hilos y cables y soldaduras para la conexión de transductores y sensores que se emplean
durante un período prolongado de tiempo a una temperatura inferior a – 20 °C en condiciones normales
de funcionamiento y almacenamiento

2014/6/EU 2014 L 4 30/07/2014

Directiva Delegada 2014/6/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que modifica, para adaptarlo al
progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a una exención para el plomo en los revestimientos de superficie de los sistemas de conectores
de clavijas que requieren conectores no magnéticos y se utilizan durante un período prolongado de
tiempo a una temperatura inferior a – 20 °C en condiciones normales de funcionamiento y
almacenamiento

2014/7/EU 2014 L 4 30/07/2014

Directiva Delegada 2014/7/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que modifica, para adaptarlo al
progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a una exención para el plomo en soldaduras, revestimientos de terminaciones de componentes
eléctricos y electrónicos y de circuitos impresos, conexiones de cables eléctricos, pantallas y conectores
cerrados utilizados en a) campos magnéticos situados en una esfera de 1 m de radio alrededor del
isocentro del imán de los equipos médicos de imagen por resonancia magnética, incluidos los monitores
de paciente diseñados para su uso dentro de esa esfera, o b) campos magnéticos situados como
máximo a 1 m de distancia de las superficies externas de los imanes ciclotrónicos y de los imanes para
el transporte de los haces y el control de la dirección de estos, utilizados en terapia de partículas

2014/8/EU 2014 L 4 30/07/2014
Directiva Delegada 2014/8/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que modifica, para adaptarlo al
progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a una exención para el plomo en soldaduras de montaje de detectores digitales de telururo de
cadmio y telururo de cadmio-zinc en circuitos impresos

2014/9/EU 2014 L 4 30/07/2014

Directiva Delegada 2014/9/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que modifica, para adaptarlo al
progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a una exención para el plomo y el cadmio en enlaces metálicos que permiten la creación de
circuitos magnéticos superconductores en detectores de IRM, SQUID, RMN (resonancia magnética
nuclear) o FTMS (espectrometría de masas con transformada de Fourier)
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2014/10/EU 2014 L 4 30/07/2014

Directiva Delegada 2014/10/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que modifica, para adaptarlo
al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a una exención para el plomo en aleaciones, como superconductor o conductor térmico,
utilizadas en cabezas frías de criorrefrigeradores y/o en sondas frías criorrefrigeradas y/o en sistemas
de conexión equipotencial criorrefrigerados, en productos sanitarios (categoría 8) y/o en instrumentos
industriales de vigilancia y control

2014/11/EU 2014 L 4 30/07/2014

Directiva Delegada 2014/11/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que modifica, para adaptarlo
al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a una exención para el cromo hexavalente en dispensadores alcalinos utilizados para crear
fotocátodos en los intensificadores de imagen de rayos X hasta el 31 de diciembre de 2019 y en piezas
de repuesto de sistemas de rayos X comercializados en la UE antes del 1 de enero de 2020

2014/12/EU 2014 L 4 30/07/2014

Directiva Delegada 2014/12/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que modifica, para adaptarlo
al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a una exención para el plomo en soldaduras en los circuitos impresos de detectores y unidades
de adquisición de datos para tomógrafos de emisión de positrones integrados en equipos de imagen por
resonancia magnética

2014/13/EU 2014 L 4 30/07/2014

Directiva Delegada 2014/13/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que modifica, para adaptarlo
al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a una exención para el plomo en soldaduras sobre circuitos impresos, con componentes
electrónicos montados, utilizados en productos sanitarios móviles de las clases IIa y IIb de la Directiva
93/42/CEE distintos de los desfibriladores portátiles de emergencia

2014/14/EU 2014 L 4 30/07/2014

Directiva Delegada 2014/14/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que modifica, para adaptarlo
al progreso técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a una exención para la utilización de 3,5 mg de mercurio por lámpara en lámparas fluorescentes
compactas de casquillo único para usos generales de alumbrado de menos de 30 W con una vida útil
igual o superior a 20000 horas

2014/15/EU 2014 L 4 30/07/2014

Directiva Delegada 2014/15/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que modifica, para adaptarlo
al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a una exención para el plomo, cadmio y cromo hexavalente en piezas de repuesto reutilizadas,
procedentes de productos sanitarios comercializados antes del 22 de julio de 2014 y utilizadas como
parte de aparatos de la categoría 8 comercializados antes del 22 de julio de 2021, siempre que la
reutilización se enmarque en sistemas de recuperación interempresas de circuito cerrado que puedan
ser objeto de control, y que la reutilización de dichas piezas se notifique al consumidor

2014/16/EU 2014 L 4 30/07/2014

Directiva Delegada 2014/16/UE de la Comisión, de 18 de octubre de 2013, que modifica, para adaptarlo
al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a una exención para el plomo empleado como activador en el polvo fluorescente de las lámparas
de descarga utilizadas como lámparas de fotoféresis extracorpórea que contengan fósforos del tipo
BSP (BaSi2O5:Pb)

2009/13/EC 2009 L 124 20/08/2014
Directiva 2009/13/CE del Consejo, de 16 de febrero de 2009, por la que se aplica el Acuerdo celebrado
entre las Asociaciones de Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la Federación Europea de
Trabajadores del Transporte (ETF) relativo al Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, y se modifica la
Directiva 1999/63/CE

2014/37/EU 2014 L 59 20/09/2014
Directiva de Ejecución 2014/37/UE de la Comisión, de 27 de febrero de 2014, por la que se modifica la
Directiva 91/671/CEE del Consejo, relativa al uso obligatorio de cinturones de seguridad y dispositivos
de retención para niños en los vehículos

2014/78/EU 2014 L 183 30/09/2014
Directiva de Ejecución 2014/78/UE de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por la que se modifican los
anexos I, II, III, IV y V de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de protección
contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales
y contra su propagación en el interior de la Comunidad

2014/83/EU 2014 L 186 30/09/2014
Directiva de Ejecución 2014/83/UE de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por la que se modifican los
anexos I, II, III, IV y V de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de protección
contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales
y contra su propagación en el interior de la Comunidad

2012/28/EU 2012 L 299 29/10/2014 Directiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre ciertos
usos autorizados de las obras huérfanas

DMI - 03/11/2021 41/63

Directivas del mercado único adoptadas a 1.11.2021, clasificadas por fecha de transposición



N° OJ Transposition
delay ES

2013/38/EU 2013 L 218 21/11/2014 Directiva 2013/38/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, por la que se
modifica la Directiva 2009/16/CE sobre el control de los buques por el Estado rector del puerto

2013/14/EU 2013 L 145 21/12/2014

Directiva 2013/14/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, que modifica la
Directiva 2003/41/CE relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo, la
Directiva 2009/65/CE, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), y
la Directiva 2011/61/UE, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos, en lo que atañe a la
dependencia excesiva de las calificaciones crediticias

2014/59/EU 2014 L 173 31/12/2014

Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se
establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de
servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas
2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y
2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) no 1093/2010 y (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo

2014/69/EU 2014 L 148 31/12/2014
Directiva Delegada 2014/69/UE de la Comisión, de 13 de marzo de 2014, que modifica, para adaptarlo al
progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a una exención para el plomo en cerámica dieléctrica de condensadores con una tensión
nominal inferior a 125 V CA o 250 V CC para instrumentos industriales de vigilancia y control

2014/70/EU 2014 L 148 31/12/2014
Directiva Delegada 2014/70/UE de la Comisión, de 13 de marzo de 2014, que modifica, para adaptarlo al
progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a una exención para el plomo en placas de microcanales (MCP)

2014/71/EU 2014 L 148 31/12/2014
Directiva Delegada 2014/71/UE de la Comisión, de 13 de marzo de 2014, que modifica, para adaptarlo al
progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a una exención para el plomo en soldaduras en una interfaz de elementos dieléctricos apilados
de área extensa

2014/72/EU 2014 L 148 31/12/2014

Directiva Delegada 2014/72/UE de la Comisión, de 13 de marzo de 2014, que modifica, para adaptarlo al
progreso técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a una exención para el plomo en pastas de soldadura y acabados de terminaciones de
componentes eléctricos y electrónicos y acabados de circuitos impresos utilizados en módulos de
encendido y otros sistemas eléctricos y electrónicos de control de motores

2014/73/EU 2014 L 148 31/12/2014
Directiva Delegada 2014/73/UE de la Comisión, de 13 de marzo de 2014, que modifica, para adaptarlo al
progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a una exención para el plomo en electrodos de platino platinizados utilizados en mediciones de
la conductividad

2014/74/EU 2014 L 148 31/12/2014

Directiva Delegada 2014/74/UE de la Comisión, de 13 de marzo de 2014, que modifica, para adaptarlo al
progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a una exención para el plomo utilizado en sistemas de conectores de pines distintos de los del
tipo C-press que se ajustan a las normas y destinados a instrumentos industriales de vigilancia y
control

2014/75/EU 2014 L 148 31/12/2014

Directiva Delegada 2014/75/UE de la Comisión, de 13 de marzo de 2014, que modifica, para adaptarlo al
progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a una exención para el mercurio contenido en lámparas fluorescentes de cátodo frío (CCFL), a
razón de 5 mg por lámpara como máximo, para pantallas de cristal líquido (LCD) con retroiluminación
utilizadas en los instrumentos industriales de vigilancia y control introducidos en el mercado antes del 22
de julio de 2017

2014/76/EU 2014 L 148 31/12/2014

Directiva Delegada 2014/76/UE de la Comisión, de 13 de marzo de 2014, que modifica, para adaptarlo al
progreso técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo a una exención para el mercurio contenido en los tubos luminosos de descarga de fabricación
artesanal (HLDT) utilizados en rótulos, dispositivos de iluminación decorativa o arquitectónica y
especializada, y creaciones de iluminación artística

2013/61/EU 2013 L 353 01/01/2015 Directiva 2013/61/UE del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, que modifica las Directivas 2006/112/CE
y 2008/118/CE por lo que respecta a las regiones ultraperiféricas francesas y, en particular, a Mayotte

2014/68/EU 2014 L 189 28/02/2015
Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la
armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos a
presión
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2009/138/EC 2009 L 335 31/03/2015 Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el
seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II)

2013/54/EU 2013 L 329 31/03/2015
Directiva 2013/54/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, sobre
determinadas responsabilidades del Estado del pabellón en materia de cumplimiento y control de la
aplicación del Convenio sobre el trabajo marítimo, de 2006

2014/51/EU 2014 L 153 31/03/2015

Directiva 2014/51/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se
modifican las Directivas 2003/71/CE y 2009/138/CE y los Reglamentos (CE) no 1060/2009, (UE) no
1094/2010 y (UE) no 1095/2010 en lo que respecta a los poderes de la Autoridad Europea de
Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) y de la Autoridad Europea de
Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados)

2015/412/EU 2015 L 68 (no date)
Directiva (UE) 2015/412 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, por la que se
modifica la Directiva 2001/18/CE en lo que respecta a la posibilidad de que los Estados miembros
restrinjan o prohíban el cultivo de organismos modificados genéticamente (OMG) en su territorio

2014/58/EU 2014 L 115 30/04/2015
Directiva de Ejecución 2014/58/UE de la Comisión, de 16 de abril de 2014 , por la que se establece, de
conformidad con la Directiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, un sistema de
trazabilidad de los artículos pirotécnicos

2015/413/EU 2015 L 68 06/05/2015
Directiva (UE) 2015/413 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, por la que se
facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de
seguridad vial

2014/27/EU 2014 L 65 01/06/2015
Directiva 2014/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, por la que se
modifican las Directivas 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consejo y la Directiva
2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, a fin de adaptarlas al Reglamento (CE) no
1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas

2014/77/EU 2014 L 170 11/06/2015
Directiva 2014/77/UE de la Comisión, de 10 de junio de 2014, que modifica los anexos I y II de la
Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la calidad de la gasolina y el
gasóleo

2012/34/EU 2012 L 343 16/06/2015 Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, por la que
se establece un espacio ferroviario europeo único

2014/63/EU 2014 L 164 24/06/2015 Directiva 2014/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se
modifica la Directiva 2001/110/CE relativa a la miel

2014/103/EU 2014 L 335 30/06/2015
Directiva 2014/103/UE de la Comisión, de 21 de noviembre de 2014, por la que se adaptan por tercera
vez al progreso científico y técnico los anexos de la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas

2013/56/EU 2013 L 329 01/07/2015

Directiva 2013/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que
se modifica la Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las pilas y
acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, por lo que respecta a la puesta en el mercado
de pilas y acumuladores portátiles que contengan cadmio, destinados a utilizarse en herramientas
eléctricas inalámbricas, y de pilas botón con un bajo contenido de mercurio, y se deroga la Decisión
2009/603/CE de la Comisión

2014/82/EU 2014 L 184 01/07/2015
Directiva 2014/82/UE de la Comisión, de 24 de junio de 2014, que modifica la Directiva 2007/59/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a los conocimientos profesionales generales,
los requisitos médicos y las prescripciones relativas a la licencia

2014/84/EU 2014 L 192 01/07/2015
Directiva 2014/84/UE de la Comisión, de 30 de junio de 2014, por la que se modifica el apéndice A del
anexo II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de los
juguetes, por lo que se refiere al níquel

2014/49/EU 2014 L 173 03/07/2015 Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los
sistemas de garantía de depósitos

2013/11/EU 2013 L 165 09/07/2015
Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la
resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE)
no 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre resolución alternativa de litigios en materia de
consumo)

2013/30/EU 2013 L 78 19/07/2015
Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, sobre la
seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, y que modifica la Directiva
2004/35/CE
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2013/34/EU 2013 L 182 20/07/2015
Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los
estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos
tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo

2014/102/EU 2014 L 334 20/07/2015
Directiva 2014/102/UE del Consejo, de 7 de noviembre de 2014, por la que se modifica la Directiva
2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los estados financieros anuales, los estados
financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, con motivo de la
adhesión de la República de Croacia

2013/39/EU 2013 L 226 14/09/2015
Directiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, por la que se
modifican las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto a las sustancias prioritarias en el
ámbito de la política de aguas

2015/1535/EU 2015 L 241 (no date)
Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la
que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de
reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información

2014/100/EU 2014 L 308 18/11/2015
Directiva 2014/100/UE de la Comisión, de 28 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva
2002/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al establecimiento de un sistema
comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo

2013/50/EU 2013 L 294 26/11/2015

Directiva 2013/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por la que se
modifican la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la armonización de
los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten
a negociación en un mercado regulado, la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de
valores, y la Directiva 2007/14/CE de la Comisión por la que se establecen disposiciones de
aplicación de determinadas prescripciones de la Directiva 2004/109/CE

2013/51/EUR 2013 L 296 28/11/2015
Directiva 2013/51/Euratom del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por la que se establecen
requisitos para la protección sanitaria de la población con respecto a las sustancias radiactivas en las
aguas destinadas al consumo humano

2015/2060/EU 2015 L 301 (no date) Directiva (UE) 2015/2060 del Consejo, de 10 de noviembre de 2015, por la que se deroga la Directiva
2003/48/CE en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses

2014/60/EU 2014 L 159 18/12/2015
Directiva 2014/60/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la
restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro,
y por la que se modifica el Reglamento (UE) no 1024/2012 (refundición)

2014/79/EU 2014 L 182 21/12/2015
Directiva 2014/79/UE de la Comisión, de 20 de junio de 2014, por la que se modifica, en lo que
respecta al TCEP, el TCPP y el TDCP, el apéndice C del anexo II de la Directiva 2009/48/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la seguridad de los juguetes

2014/81/EU 2014 L 183 21/12/2015
Directiva 2014/81/UE de la Comisión, de 23 de junio de 2014, por la que se modifica el apéndice C del
anexo II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la seguridad de los
juguetes, en lo que respecta al bisfenol A

2013/63/EU 2013 L 341 31/12/2015
Directiva de Ejecución 2013/63/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, por la que se
modifican los anexos I y II de la Directiva 2002/56/CE del Consejo en lo que se refiere a las
condiciones mínimas que deben cumplir las patatas de siembra y los lotes de patatas de siembra

2014/20/EU 2014 L 38 31/12/2015
Directiva de Ejecución 2014/20/UE de la Comisión, de 6 de febrero de 2014, por la que se determinan
las categorías de la Unión de patatas de siembra certificadas y de base y las condiciones y
denominaciones aplicables a tales categorías

2014/21/EU 2014 L 38 31/12/2015 Directiva de Ejecución 2014/21/UE de la Comisión, de 6 de febrero de 2014, por la que se determinan
las condiciones mínimas y las clases de la Unión para las patatas de siembra de prebase

2014/85/EU 2014 L 194 31/12/2015 Directiva 2014/85/UE de la Comisión, de 1 de julio de 2014, por la que se modifica la Directiva
2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el permiso de conducción

2014/86/EU 2014 L 219 31/12/2015
Directiva 2014/86/UE del Consejo, de 8 de julio de 2014, por la que se modifica la Directiva
2011/96/UE, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados
miembros diferentes
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2014/105/EU 2014 L 349 31/12/2015

Directiva de Ejecución 2014/105/UE de la Comisión, de 4 de diciembre de 2014, que modifica las
Directivas 2003/90/CE y 2003/91/CE, por las que se establecen disposiciones de aplicación a los fines
del artículo 7 de la Directiva 2002/53/CE del Consejo y del artículo 7 de la Directiva 2002/55/CE del
Consejo, respectivamente, en relación con los caracteres que los exámenes deben analizar como
mínimo y las condiciones mínimas para examinar determinadas variedades de especies de plantas
agrícolas y hortícolas

2014/107/EU 2014 L 359 31/12/2015
Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, que modifica la Directiva 2011/16/UE
por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la
fiscalidad

2014/110/EU 2014 L 366 31/12/2015
Directiva 2014/110/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Directiva
2004/33/CE en lo que se refiere a los criterios de exclusión temporal para donantes homólogos de
sangre

2014/111/EU 2014 L 366 31/12/2015
Directiva de Ejecución 2014/111/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2014, por la que se
modifica la Directiva 2009/15/CE en relación con la adopción por la Organización Marítima Internacional
(OMI) de determinados Códigos y las enmiendas correspondientes de determinados convenios y
protocolos

2015/121/EU 2015 L 21 31/12/2015
Directiva (UE) 2015/121 del Consejo, de 27 de enero de 2015, por la que se modifica la Directiva
2011/96/UE relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados
miembros diferentes

2014/61/EU 2014 L 155 01/01/2016
Directiva 2014/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a
medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta
velocidad

2013/53/EU 2013 L 354 18/01/2016 Directiva 2013/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa a
las embarcaciones de recreo y a las motos acuáticas, y por la que se deroga la Directiva 94/25/CE

2013/55/EU 2013 L 354 18/01/2016
Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que
se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el
Reglamento (UE) no 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de
Información del Mercado Interior («Reglamento IMI»)

2015/573/EU 2015 L 94 31/01/2016
Directiva Delegada (UE) 2015/573 de la Comisión, de 30 de enero de 2015, que modifica, para
adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo a una exención para el plomo en sensores de cloruro de polivinilo utilizados en
productos sanitarios de diagnóstico in vitro

2015/574/EU 2015 L 94 31/01/2016
Directiva Delegada (UE) 2015/574 de la Comisión, de 30 de enero de 2015, que modifica, para
adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo a una exención para el mercurio en los sistemas de obtención de imágenes de
ultrasonido intravascular

2015/254/EU 2015 L 43 29/02/2016
Directiva (UE) 2015/254 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2015, por la que
se deroga la Directiva 93/5/CEE del Consejo relativa a la asistencia a la Comisión por parte de los
Estados miembros y a su cooperación en materia de examen científico de las cuestiones relacionadas
con productos alimenticios

2014/91/EU 2014 L 257 18/03/2016
Directiva 2014/91/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, que modifica la
Directiva 2009/65/CE por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM),
en lo que se refiere a las funciones de depositario, las políticas de remuneración y las sanciones

2014/17/EU 2014 L 60 21/03/2016
Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los
contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por
la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) no 1093/2010

2014/26/EU 2014 L 84 10/04/2016
Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 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 para su utilización en línea en el mercado interior

2014/23/EU 2014 L 94 18/04/2016 Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la
adjudicación de contratos de concesión

2014/24/EU 2014 L 94 18/04/2016 Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre
contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE
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2014/25/EU 2014 L 94 18/04/2016
Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 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

2014/28/EU 2014 L 96 19/04/2016
Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la
armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización y control de
explosivos con fines civiles (refundición)

2014/29/EU 2014 L 96 19/04/2016
Directiva 2014/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la
armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de los
recipientes a presión simples

2014/30/EU 2014 L 96 19/04/2016
Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la
armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad
electromagnética (refundición)

2014/31/EU 2014 L 96 19/04/2016
Directiva 2014/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la
armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de
instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático

2014/32/EU 2014 L 96 19/04/2016
Directiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la
armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de
instrumentos de medida (refundición)

2014/33/EU 2014 L 96 19/04/2016
Directiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la
armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de ascensores y componentes
de seguridad para ascensores

2014/34/EU 2014 L 96 19/04/2016
Directiva 2014/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la
armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de aparatos y sistemas de
protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (refundición)

2014/35/EU 2014 L 96 19/04/2016
Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la
armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material
eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión

2015/13/EU 2015 L 3 19/04/2016
Directiva Delegada (UE) 2015/13 de la Comisión, de 31 de octubre de 2014, por la que se modifica el
anexo III de la Directiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se refiere al
intervalo del caudal en los contadores de agua

2014/99/EU 2014 L 304 12/05/2016
Directiva 2014/99/UE de la Comisión, de 21 de octubre de 2014, por la que se modifica, a efectos de
su adaptación al progreso técnico, la Directiva 2009/126/CE, relativa a la recuperación de vapores de
gasolina de la fase II durante el repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio

2014/40/EU 2014 L 127 20/05/2016
Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos
relacionados y por la que se deroga la Directiva 2001/37/CE

2014/101/EU 2014 L 311 20/05/2016
Directiva 2014/101/UE de la Comisión, de 30 de octubre de 2014, que modifica la Directiva 2000/60/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco comunitario de actuación en
el ámbito de la política de aguas

2014/109/EU 2014 L 360 20/05/2016
Directiva Delegada 2014/109/UE de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, que modifica el anexo II de
la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo estableciendo la biblioteca de
advertencias gráficas que han de utilizarse en los productos del tabaco

2014/54/EU 2014 L 128 21/05/2016
Directiva 2014/54/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre medidas
para facilitar el ejercicio de los derechos conferidos a los trabajadores en el contexto de la libre
circulación de los trabajadores

2016/802/EU 2016 L 132 (no date) Directiva (UE) 2016/802 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a la
reducción del contenido de azufre de determinados combustibles líquidos

2014/53/EU 2014 L 153 12/06/2016
Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la
armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos
radioeléctricos, y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE

2014/56/EU 2014 L 158 17/06/2016
Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se
modifica la Directiva 2006/43/CE relativa a la auditoría legal de as cuentas anuales y de las cuentas
consolidadas
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2014/67/EU 2014 L 159 18/06/2016

Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la
garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores
efectuado en el marco de una prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) no
1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado
Interior (Reglamento IMI)

2015/1168/EU 2015 L 188 30/06/2016

Directiva de Ejecución (UE) 2015/1168 de la Comisión, de 15 de julio de 2015, que modifica las
Directivas 2003/90/CE y 2003/91/CE de la Comisión, por las que se establecen disposiciones de
aplicación a los fines del artículo 7 de la Directiva 2002/53/CE del Consejo y del artículo 7 de la
Directiva 2002/55/CE del Consejo, respectivamente, en lo que concierne a los caracteres que los
exámenes deben analizar como mínimo y las condiciones mínimas para examinar determinadas
variedades de especies de plantas agrícolas y hortícolas

2015/1955/EU 2015 L 284 30/06/2016
Directiva de Ejecución (UE) 2015/1955 de la Comisión, de 29 de octubre de 2015, por la que se
modifican los anexos I y II de la Directiva 66/402/CEE del Consejo, relativa a la comercialización de las
semillas de cereales

2013/35/EU 2013 L 179 01/07/2016
Directiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre las
disposiciones mínimas de salud y seguridad relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos
derivados de agentes físicos (campos electromagnéticos) (vigésima Directiva específica con arreglo al
artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE), y por la que se deroga la Directiva 2004/40/CE

2016/882/EU 2016 L 146 01/07/2016 Directiva (UE) 2016/882 de la Comisión, de 1 de junio de 2016, que modifica la Directiva 2007/59/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a los requisitos lingüísticos

2015/2392/EU 2015 L 332 03/07/2016
Directiva de Ejecución (UE) 2015/2392 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2015, relativa al
Reglamento (UE) no 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la
comunicación de posibles infracciones o infracciones reales de dicho Reglamento a las autoridades
competentes

2014/80/EU 2014 L 182 11/07/2016
Directiva 2014/80/UE de la Comisión, de 20 de junio de 2014, que modifica el anexo II de la Directiva
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las aguas
subterráneas contra la contaminación y el deterioro

2015/1127/EU 2015 L 184 31/07/2016
Directiva (UE) 2015/1127 de la Comisión, de 10 de julio de 2015, por la que se modifica el anexo II de
la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se
derogan determinadas Directivas

2016/856/EU 2016 L 142 01/08/2016
Directiva (UE) 2016/856 del Consejo, de 25 de mayo de 2016, por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que se refiere a la
duración de la obligación de respetar un tipo normal mínimo

2014/89/EU 2014 L 257 18/09/2016 Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, por la que se
establece un marco para la ordenación del espacio marítimo

2014/90/EU 2014 L 257 18/09/2016 Directiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre equipos
marinos, y por la que se deroga la Directiva 96/98/CE del Consejo

2014/92/EU 2014 L 257 18/09/2016
Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, 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

2015/565/EU 2015 L 93 29/10/2016
Directiva (UE) 2015/565 de la Comisión, de 8 de abril de 2015, por la que se modifica la Directiva
2006/86/CE en lo relativo a determinados requisitos técnicos para la codificación de células y tejidos
humanos

2015/566/EU 2015 L 93 29/10/2016
Directiva (UE) 2015/566 de la Comisión, de 8 de abril de 2015, por la que se aplica la Directiva
2004/23/CE en lo que se refiere a los procedimientos de verificación de la equivalencia de las normas
de calidad y seguridad de las células y los tejidos importados

2014/94/EU 2014 L 307 18/11/2016 Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa a la
implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos

2016/774/EU 2016 L 128 19/11/2016
Directiva (UE) 2016/774 de la Comisión, de 18 de mayo de 2016, que modifica el anexo II de la
Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehículos al final de su
vida útil

2015/720/EU 2015 L 115 27/11/2016
Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, por la que se
modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico
ligeras
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2014/95/EU 2014 L 330 06/12/2016
Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se
modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e
información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos

2015/2203/EU 2015 L 314 22/12/2016
Directiva (UE) 2015/2203 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre caseínas y caseinatos
destinados al consumo humano y por la que se deroga la Directiva 83/417/CEE del Consejo

2014/96/EU 2014 L 298 31/12/2016
Directiva de Ejecución 2014/96/UE de la Comisión, de 15 de octubre de 2014, relativa a los requisitos
de etiquetado, precintado y embalaje aplicables a los materiales de multiplicación de frutales y de
plantones de frutal destinados a la producción frutícola incluidos en el ámbito de aplicación de la
Directiva 2008/90/CE

2014/97/EU 2014 L 298 31/12/2016
Directiva de Ejecución 2014/97/UE de la Comisión, de 15 de octubre de 2014, que aplica la Directiva
2008/90/CE del Consejo en lo que respecta al registro de los proveedores y las variedades y a la lista
común de variedades

2014/98/EU 2014 L 298 31/12/2016
Directiva de Ejecución 2014/98/UE de la Comisión, de 15 de octubre de 2014, que desarrolla la
Directiva 2008/90/CE del Consejo en lo que respecta a los requisitos específicos para los géneros y
las especies de plantones de frutal contemplados en su anexo I, los requisitos específicos que deben
cumplir los proveedores y las inspecciones oficiales

2014/112/EU 2014 L 367 31/12/2016

Directiva 2014/112/UE del Consejo, de 19 de diciembre de 2014, por la que se aplica el Acuerdo
europeo sobre determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo en el transporte de
navegación interior celebrado por la Unión Europea de Navegación Fluvial (EBU), la Organización
Europea de Patrones de Barco (ESO) y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte
(ETF)

2015/863/EU 2015 L 137 31/12/2016
Directiva Delegada (UE) 2015/863 de la Comisión, de 31 de marzo de 2015, por la que se modifica el
anexo II de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a la lista de
sustancias restringidas

2015/1480/EU 2015 L 226 31/12/2016
Directiva (UE) 2015/1480 de la Comisión, de 28 de agosto de 2015, por la que se modifican varios
anexos de las Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en los
que se establecen las normas relativas a los métodos de referencia, la validación de datos y la
ubicación de los puntos de muestreo para la evaluación de la calidad del aire ambiente

2015/2376/EU 2015 L 332 31/12/2016
Directiva (UE) 2015/2376 del Consejo, de 8 de diciembre de 2015, que modifica la Directiva
2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de
la fiscalidad

2016/11/EU 2016 L 3 31/12/2016
Directiva de Ejecución (UE) 2016/11 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por la que se modifica el
anexo II de la Directiva 2002/57/CE del Consejo, relativa a la comercialización de semillas de plantas
oleaginosas y textiles

2015/653/EU 2015 L 107 01/01/2017 Directiva (UE) 2015/653 de la Comisión, de 24 de abril de 2015, por la que se modifica la Directiva
2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el permiso de conducción

2016/2284/EU 2016 L 344 15/02/2017
Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, 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

2016/585/EU 2016 L 101 28/02/2017

Directiva Delegada (UE) 2016/585 de la Comisión, de 12 de febrero de 2016, que modifica, para
adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo a una exención para el plomo, cadmio, cromo hexavalente y
polibromodifeniléteres (PBDE) de las piezas de repuesto recuperadas de productos sanitarios o
microscopios electrónicos y utilizadas para la reparación o reacondicionamiento de tales productos

2016/317/EU 2016 L 60 31/03/2017
Directiva de Ejecución (UE) 2016/317 de la Comisión, de 3 de marzo de 2016, por la que se modifican
las Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE y 2002/57/CE del
Consejo en lo que respecta a la etiqueta oficial de los paquetes de semillas

2015/652/EU 2015 L 107 21/04/2017
Directiva (UE) 2015/652 del Consejo, de 20 de abril de 2015, por la que se establecen 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

2016/1028/EU 2016 L 168 30/04/2017
Directiva Delegada (UE) 2016/1028 de la Comisión, de 19 de abril de 2016, que modifica, para
adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo a una exención para el plomo en soldaduras de conexiones eléctricas con
sensores de temperatura en ciertos dispositivos
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2016/1029/EU 2016 L 168 30/04/2017
Directiva Delegada (UE) 2016/1029 de la Comisión, de 19 de abril de 2016, que modifica, para
adaptarlo al progreso técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo a una exención para los ánodos de cadmio utilizados en las células Hersch
para sensores de oxígeno empleados en instrumentos industriales de vigilancia y control

2015/719/EU 2015 L 115 07/05/2017
Directiva (UE) 2015/719 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, que modifica
la Directiva 96/53/CE del Consejo por la que se establecen, para determinados vehículos de carretera
que circulan en la Comunidad, las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e
internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional

2014/52/EU 2014 L 124 16/05/2017
Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se
modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente

2014/45/EU 2014 L 127 20/05/2017
Directiva 2014/45/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a las
inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus remolques, y por la que se
deroga la Directiva 2009/40/CE

2014/46/EU 2014 L 127 20/05/2017
Directiva 2014/46/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, por la que se
modifica la Directiva 1999/37/CE del Consejo, relativa a los documentos de matriculación de los
vehículos

2014/47/EU 2014 L 127 20/05/2017
Directiva 2014/47/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a las
inspecciones técnicas en carretera de vehículos comerciales que circulan en la Unión y por la que se
deroga la Directiva 2000/30/CE

2015/2115/EU 2015 L 306 24/05/2017
Directiva (UE) 2015/2115 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2015, por la que se modifica, con el
fin de adoptar valores límite específicos para determinados productos químicos utilizados en los
juguetes, el apéndice C del anexo II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre la seguridad de los juguetes, en lo que respecta a la formamida

2015/2116/EU 2015 L 306 24/05/2017
Directiva (UE) 2015/2116 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2015, por la que se modifica, con el
fin de adoptar valores límite específicos para determinados productos químicos utilizados en los
juguetes, el apéndice C del anexo II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre la seguridad de los juguetes, en lo que respecta a la bencisotiazolinona

2016/881/EU 2016 L 146 04/06/2017 Directiva (UE) 2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 2016, que modifica la Directiva 2011/16/UE
en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad

2015/849/EU 2015 L 141 26/06/2017

Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la
prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del
terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva
2006/70/CE de la Comisión

2016/1914/EU 2016 L 296 30/06/2017

Directiva de Ejecución (UE) 2016/1914 de la Comisión, de 31 de octubre de 2016, que modifica las
Directivas 2003/90/CE y 2003/91/CE, por las que se establecen disposiciones de aplicación a los
fines del artículo 7 de la Directiva 2002/53/CE del Consejo y del artículo 7 de la Directiva 2002/55/CE
del Consejo, respectivamente, en lo que concierne a los caracteres que los exámenes deben analizar
como mínimo y las condiciones mínimas para examinar determinadas variedades de especies de
plantas agrícolas y hortícolas

2016/2309/EU 2016 L 345 30/06/2017
Directiva (UE) 2016/2309 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2016, por la que se adaptan por
cuarta vez al progreso científico y técnico los anexos de la Directiva 2008/68/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas

2016/844/EU 2016 L 141 01/07/2017
Directiva (UE) 2016/844 de la Comisión, de 27 de mayo de 2016, por la que se modifica la Directiva
2009/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre reglas y normas de seguridad aplicables a
los buques de pasaje

2016/1034/EU 2016 L 175 01/07/2017 Directiva (UE) 2016/1034 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de junio de 2016, por la que
se modifica la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros

2014/65/EU 2014 L 173 03/07/2017
Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los
mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva
2011/61/UE
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2017/593/EU 2017 L 87 03/07/2017

Directiva Delegada (UE) 2017/593 de la Comisión, de 7 de abril de 2016, por la que se complementa
la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta 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,
comisiones u otros beneficios monetarios o no monetarios

2017/1132/EU 2017 L 169 (no date) Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre
determinados aspectos del Derecho de sociedades

2014/87/EUR 2014 L 219 15/08/2017
Directiva 2014/87/Euratom del Consejo, de 8 de julio de 2014, por la que se modifica la Directiva
2009/71/Euratom, por la que se establece un marco comunitario para la seguridad nuclear de las
instalaciones nucleares

2015/1513/EU 2015 L 239 10/09/2017
Directiva (UE) 2015/1513 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la
que se modifican la Directiva 98/70/CE, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, y la Directiva
2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables

2015/1794/EU 2015 L 263 10/10/2017
Directiva (UE) 2015/1794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2015, por la que
se modifican las Directivas 2008/94/CE, 2009/38/CE y 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, y las Directivas 98/59/CE y 2001/23/CE del Consejo, en lo que se refiere a la gente de mar

2015/1787/EU 2015 L 260 27/10/2017
Directiva (UE) 2015/1787 de la Comisión, de 6 de octubre de 2015, 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

2015/2117/EU 2015 L 306 24/11/2017

Directiva (UE) 2015/2117 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2015, por la que se modifica, con el
fin de adoptar valores límite específicos para determinados productos químicos utilizados en los
juguetes, el apéndice C del anexo II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre la seguridad de los juguetes, en lo que respecta a la clorometilisotiazolinona y la
metilisotiazolinona, tanto individualmente como en una proporción de 3:1

2016/2037/EU 2016 L 314 12/12/2017

Directiva (UE) 2016/2037 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2016, por la que se modifica la
Directiva 75/324/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre
los generadores aerosoles, a fin de adaptar sus disposiciones en materia de etiquetado al
Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación,
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas

2015/2193/EU 2015 L 313 19/12/2017
Directiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre
la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de
las instalaciones de combustión medianas

2016/2109/EU 2016 L 327 31/12/2017
Directiva de Ejecución (UE) 2016/2109 de la Comisión, de 1 de diciembre de 2016, por la que se
modifica la Directiva 66/401/CEE del Consejo en lo que respecta a la inclusión de nuevas especies y
al nombre botánico de la especie Lolium x boucheanum Kunth

2016/2258/EU 2016 L 342 31/12/2017
Directiva (UE) 2016/2258 del Consejo, de 6 de diciembre de 2016, por la que se modifica la Directiva
2011/16/UE en lo que se refiere al acceso de las autoridades tributarias a información contra el
blanqueo de capitales

2017/1279/EU 2017 L 184 31/12/2017
Directiva de Ejecución (UE) 2017/1279 de la Comisión, de 14 de julio de 2017, por la que se modifican
los anexos I a V de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de protección contra la
introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y
contra su propagación en el interior de la Comunidad

2015/2302/EU 2015 L 326 01/01/2018
Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015,
relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, por la que se modifican el
Reglamento (CE) no 2006/2004 y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y
por la que se deroga la Directiva 90/314/CEE del Consejo

2016/1106/EU 2016 L 183 01/01/2018 Directiva (UE) 2016/1106 de la Comisión, de 7 de julio de 2016, por la que se modifica la Directiva
2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el permiso de conducción

2015/2366/EU 2015 L 337 13/01/2018
Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre
servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE,
2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) no 1093/2010 y se deroga la Directiva 2007/64/CE

2013/59/EUR 2014 L 13 06/02/2018
Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen normas
de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones
ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom y 2003/122/Euratom
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2016/1214/EU 2016 L 199 15/02/2018
Directiva (UE) 2016/1214 de la Comisión, de 25 de julio de 2016, por la que se modifica la Directiva
2005/62/CE en lo que se refiere a las normas y especificaciones relativas a un sistema de calidad
para los centros de transfusión sanguínea

2018/411/EU 2018 L 76 (no date)
Directiva (UE) 2018/411 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, por la que
se modifica la Directiva (UE) 2016/97 en lo que respecta a la fecha de aplicación de las medidas de
transposición de los Estados miembros

2017/1572/EU 2017 L 238 (no date)
Directiva (UE) 2017/1572 de la Comisión, de 15 de septiembre de 2017, por la que se complementa la
Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los principios y
directrices de las prácticas correctas de fabricación de los medicamentos de uso humano

2017/1920/EU 2017 L 271 31/03/2018
Directiva de Ejecución (UE) 2017/1920 de la Comisión, de 19 de octubre de 2017, por la que se
modifica el anexo IV de la Directiva 2000/29/CE del Consejo en lo que respecta al desplazamiento de
semillas de Solanum tuberosum L. originarias de la Unión

2015/637/EU 2015 L 106 01/05/2018
Directiva (UE) 2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, sobre las medidas de coordinación y
cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión no representados en
terceros países y por la que se deroga la Decisión 95/553/CE

2016/1148/EU 2016 L 194 09/05/2018
Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las
medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de
información en la Unión

2014/50/EU 2014 L 128 21/05/2018
Directiva 2014/50/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los
requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros mediante la
mejora de la adquisición y el mantenimiento de los derechos complementarios de pensión

2017/2096/EU 2017 L 299 06/06/2018
Directiva (UE) 2017/2096 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2017, por la que se modifica el
anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehículos al
final de su vida útil

2016/943/EU 2016 L 157 09/06/2018
Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la
protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos
comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas

2016/97/EU 2016 L 26 01/07/2018 Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de enero de 2016 sobre la
distribución de seguros (versión refundida)

2018/217/EU 2018 L 42 03/07/2018
Directiva (UE) 2018/217 de la Comisión, de 31 de enero de 2018, que modifica la Directiva
2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el transporte terrestre de mercancías
peligrosas mediante la adaptación de la sección I.1 de su anexo I al progreso científico y técnico

2017/1009/EU 2017 L 153 06/07/2018
Directiva Delegada (UE) 2017/1009 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, que modifica, para
adaptarlo al progreso técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo a una exención para el cadmio y el plomo en vidrios filtrantes y vidrios utilizados
para patrones de reflectancia

2017/1010/EU 2017 L 153 06/07/2018
Directiva Delegada (UE) 2017/1010 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, que modifica, para
adaptarlo al progreso técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo a una exención para el plomo en cojinetes y pistones para determinados
compresores que contienen refrigerante

2017/1011/EU 2017 L 153 06/07/2018
Directiva Delegada (UE) 2017/1011 de la Comisión, de 15 de marzo de 2017, que modifica, para
adaptarlo al progreso técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo a una exención para el plomo en vidrios blancos utilizados para aplicaciones
ópticas

2017/164/EU 2017 L 27 21/08/2018
Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece una cuarta
lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva 98/24/CE
del Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE y 2009/161/UE de la
Comisión

2018/100/EU 2018 L 17 31/08/2018

Directiva de Ejecución (UE) 2018/100 de la Comisión, de 22 de enero de 2018, que modifica las
Directivas 2003/90/CE y 2003/91/CE de la Comisión, por las que se establecen disposiciones de
aplicación a los fines del artículo 7 de la Directiva 2002/53/CE del Consejo y del artículo 7 de la
Directiva 2002/55/CE del Consejo, respectivamente, en lo que concierne a los caracteres que los
exámenes deben analizar como mínimo y las condiciones mínimas para examinar determinadas
variedades de especies de plantas agrícolas y hortícolas
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2018/912/EU 2018 L 162 01/09/2018
Directiva (UE) 2018/912 del Consejo, de 22 de junio de 2018, por la que se modifica la
Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que se
refiere a la obligación de respetar un tipo normal mínimo

2016/2102/EU 2016 L 327 23/09/2018
Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la
accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector
público

2018/484/EU 2018 L 81 30/09/2018
Directiva de Ejecución (UE) 2018/484 de la Comisión, de 21 de marzo de 2018, por la que se modifica
la Directiva 93/49/CEE en lo relativo a los requisitos que deben cumplir los materiales de reproducción
de determinados géneros y especies de Palmae con respecto a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

2016/1629/EU 2016 L 252 07/10/2018
Directiva (UE) 2016/1629 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, por la
que se establecen las prescripciones técnicas de las embarcaciones de la navegación interior, por la
que se modifica la Directiva 2009/100/CE y se deroga la Directiva 2006/87/CE

2018/970/EU 2018 L 174 07/10/2018
Directiva Delegada (UE) 2018/970 de la Comisión, de 18 de abril de 2018, por la que se modifican los
anexos II, III y V de la Directiva (UE) 2016/1629 del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
establecen las prescripciones técnicas de las embarcaciones de la navegación interior

2017/1564/EU 2017 L 242 11/10/2018

Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, 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, y por la que se modifica la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización
de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la
sociedad de la información

2017/738/EU 2017 L 110 28/10/2018
Directiva (UE) 2017/738 del Consejo, de 27 de marzo de 2017, por la que se adapta al progreso
técnico el anexo II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la
seguridad de los juguetes, en lo que respecta al plomo

2017/774/EU 2017 L 115 04/11/2018
Directiva (UE) 2017/774 de la Comisión, de 3 de mayo de 2017, por la que se modifica, con el fin de
adoptar valores límite específicos para determinados productos químicos utilizados en los juguetes, el
apéndice C del anexo II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la
seguridad de los juguetes, en lo que respecta al fenol

2016/1855/EU 2016 L 284 09/11/2018
Directiva (UE) 2016/1855 de la Comisión, de 19 de octubre de 2016, por la que se modifica la
Directiva 2009/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 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

2017/1975/EU 2017 L 281 20/11/2018
Directiva Delegada (UE) 2017/1975 de la Comisión, de 7 de agosto de 2017, que modifica, para
adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el cadmio en diodos fotoemisores (LED) de
conversión de color utilizados en sistemas de visualización

2017/898/EU 2017 L 138 25/11/2018
Directiva (UE) 2017/898 de la Comisión, de 24 de mayo de 2017, por la que se modifica, con el fin de
adoptar valores límite específicos para determinados productos químicos utilizados en los juguetes, el
apéndice C del anexo II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la
seguridad de los juguetes, en lo que respecta al bisfenol A

2018/1695/EU 2018 L 282 (no date)

Directiva (UE) 2018/1695 del Consejo, de 6 de noviembre de 2018, 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
período de aplicación del mecanismo opcional de inversión del sujeto pasivo en relación con
determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios susceptibles de fraude, y del
mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el ámbito del IVA

2018/1713/EU 2018 L 286 (no date)
Directiva (UE) 2018/1713 del Consejo, de 6 de noviembre de 2018, 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

2016/2370/EU 2016 L 352 25/12/2018
Directiva (UE) 2016/2370 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, que
modifica la Directiva 2012/34/UE, en lo que atañe a la apertura del mercado de los servicios
nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril y a la gobernanza de las infraestructuras
ferroviarias

2017/2399/EU 2017 L 345 29/12/2018
Directiva (UE) 2017/2399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, 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
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2015/996/EU 2015 L 168 31/12/2018
Directiva (UE) 2015/996 de la Comisión, de 19 de mayo de 2015, por la que se establecen métodos
comunes de evaluación del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo

2016/1065/EU 2016 L 177 31/12/2018 Directiva (UE) 2016/1065 del Consejo, de 27 de junio de 2016, por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE en lo que respecta al tratamiento de los bonos

2017/2455/EU 2017 L 348 31/12/2018
Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por la que se modifican la Directiva
2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas obligaciones respecto del
impuesto sobre el valor añadido para las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes

2018/1027/EU 2018 L 184 31/12/2018
Directiva de Ejecución (UE) 2018/1027 de la Comisión, de 19 de julio de 2018, que modifica la
Directiva 66/402/CEE del Consejo por lo que respecta a las distancias de aislamiento para Sorghum
spp.

2018/1028/EU 2018 L 184 31/12/2018
Directiva de Ejecución (UE) 2018/1028 de la Comisión, de 19 de julio de 2018, que corrige la Directiva
de Ejecución (UE) 2016/2109, por la que se modifica la Directiva 66/401/CEE del Consejo en lo que
respecta a la inclusión de nuevas especies y al nombre botánico de la especie Lolium x boucheanum
Kunth 

2016/2341/EU 2016 L 354 13/01/2019 Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa
a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo (FPE)

2015/2436/EU 2015 L 336 14/01/2019 Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa
a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas

2018/2057/EU 2018 L 329 (no date)
Directiva (UE) 2018/2057 del Consejo, de 20 de diciembre de 2018, por la que se modifica la
Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido en lo que
respecta a la aplicación temporal de un mecanismo generalizado de inversión del sujeto pasivo a los
suministros de bienes y las prestaciones de servicios por encima de un umbral determinado

2014/55/EU 2014 L 133 17/04/2019 Directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la
facturación electrónica en la contratación pública

2017/2102/EU 2017 L 305 12/06/2019
Directiva (UE) 2017/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2017, por la
que se modifica la Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

2017/1852/EU 2017 L 265 30/06/2019 Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo, de 10 de octubre de 2017, relativa a los mecanismos de
resolución de litigios fiscales en la Unión Europea

2018/736/EU 2018 L 123 30/06/2019
Directiva Delegada (UE) 2018/736 de la Comisión, de 27 de febrero de 2018, por la que se modifica,
para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo en cuanto a una exención para determinados componentes eléctricos y
electrónicos que contengan plomo en vidrio o cerámica

2018/737/EU 2018 L 123 30/06/2019
Directiva Delegada (UE) 2018/737 de la Comisión, de 27 de febrero de 2018, por la que se modifica,
para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al plomo en pastas de soldadura para soldar
a condensadores cerámicos multicapa dispuestos en planos y discos con taladros mecanizados

2018/738/EU 2018 L 123 30/06/2019
Directiva Delegada (UE) 2018/738 de la Comisión, de 27 de febrero de 2018, por la que se modifica,
para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al plomo en elementos de cerametal de los
potenciómetros de ajuste

2018/739/EU 2018 L 123 30/06/2019
Directiva Delegada (UE) 2018/739 de la Comisión, de 1 de marzo de 2018, por la que se modifica,
para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al plomo como elemento de aleación en
acero

2018/740/EU 2018 L 123 30/06/2019
Directiva Delegada (UE) 2018/740 de la Comisión, de 1 de marzo de 2018, por la que se modifica,
para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al plomo como elemento de aleación en
aluminio

2018/741/EU 2018 L 123 30/06/2019
Directiva Delegada (UE) 2018/741 de la Comisión, de 1 de marzo de 2018, por la que se modifica,
para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al plomo como elemento de aleación en
cobre
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2018/742/EU 2018 L 123 30/06/2019
Directiva Delegada (UE) 2018/742 de la Comisión, de 1 de marzo de 2018, por la que se modifica,
para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al plomo en pastas de soldadura de alta
temperatura de fusión

2018/1846/EU 2018 L 299 30/06/2019
Directiva (UE) 2018/1846 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2018, por la que se modifican los
anexos de la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el transporte
terrestre de mercancías peligrosas, para adaptarlos al progreso científico y técnico

2018/933/EU 2018 L 162 21/07/2019
Directiva (UE) 2018/933 de la Comisión, de 29 de junio de 2018, por la que se corrige la versión
alemana de la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el permiso de
conducción

2019/178/EU 2019 L 33 21/07/2019
Directiva Delegada (UE) 2019/178 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2018, por la que se
modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el plomo en cojinetes y pistones
utilizados en determinados equipos no viales de uso profesional

2019/114/EU 2019 L 23 31/08/2019

Directiva de Ejecución (UE) 2019/114 de la Comisión, de 24 de enero de 2019, que modifica las
Directivas 2003/90/CE y 2003/91/CE por las que se establecen disposiciones de aplicación a los fines
del artículo 7 de la Directiva 2002/53/CE del Consejo y del artículo 7 de la Directiva 2002/55/CE del
Consejo, respectivamente, en lo que concierne a los caracteres que los exámenes deben analizar
como mínimo y las condiciones mínimas para examinar determinadas variedades de especies de
plantas agrícolas y hortícolas

2019/523/EU 2019 L 86 31/08/2019
Directiva de Ejecución (UE) 2019/523 de la Comisión, de 21 de marzo de 2019, por la que se
modifican los anexos I a V de la Directiva 2000/29/CE del Consejo, relativa a las medidas de
protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o
productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad

2019/782/EU 2019 L 127 05/09/2019
Directiva (UE) 2019/782 de la Comisión, de 15 de mayo de 2019, por la que se modifica la Directiva
2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al establecimiento de
indicadores de riesgo armonizados

2018/350/EU 2018 L 67 29/09/2019
Directiva (UE) 2018/350 de la Comisión, de 8 de marzo de 2018, por la que se modifica la Directiva
2001/18/CE del Parlamento y del Consejo en lo que respecta a la evaluación del riesgo para el medio
ambiente de los organismos modificados genéticamente

2018/410/EU 2018 L 76 09/10/2019
Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, 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, así como la Decisión
(UE) 2015/1814

2018/1581/EU 2018 L 263 19/10/2019
Directiva de Ejecución (UE) 2018/1581 de la Comisión, de 19 de octubre de 2018, por la que se
modifica la Directiva 2009/119/CE del Consejo en lo que se refiere a los métodos de cálculo de las
obligaciones de almacenamiento

2018/725/EU 2018 L 122 17/11/2019
Directiva (UE) 2018/725 de la Comisión, de 16 de mayo de 2018, por la que se modifica, para
adaptarlo al progreso técnico y científico, el punto 13 de la parte III del anexo II de la Directiva
2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la seguridad de los juguetes, en lo que
respecta al cromo VI

2017/2108/EU 2017 L 315 21/12/2019
Directiva (UE) 2017/2108 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2017, por la
que se modifica la Directiva 2009/45/CE sobre las reglas y normas de seguridad aplicables a los
buques de pasaje

2017/2109/EU 2017 L 315 21/12/2019

Directiva (UE) 2017/2109 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2017, que
modifica la Directiva 98/41/CE del Consejo, 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, y la Directiva 2010/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las formalidades
informativas exigibles a los buques a su llegada o salida de los puertos de los Estados miembros

2017/2110/EU 2017 L 315 21/12/2019
Directiva (UE) 2017/2110 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2017, 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 y por la que se modifica la
Directiva 2009/16/CE y se deroga la Directiva 1999/35/CE del Consejo

2016/1164/EU 2016 L 193 31/12/2019 Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra
las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior
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2017/952/EU 2017 L 144 31/12/2019 Directiva (UE) 2017/952 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva (UE)
2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países

2018/822/EU 2018 L 139 31/12/2019
Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE
por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la
fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información

2018/1910/EU 2018 L 311 31/12/2019
Directiva (UE) 2018/1910 del Consejo, de 4 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE en lo que se refiere a la armonización y la simplificación de determinadas normas del
régimen del impuesto sobre el valor añadido en la imposición de los intercambios entre los Estados
miembros

2019/475/EU 2019 L 83 31/12/2019
Directiva (UE) 2019/475 del Consejo, de 18 de febrero de 2019, por la que se modifican las Directivas
2006/112/CE y 2008/118/CE en lo que respecta a la inclusión del municipio italiano de Campione
d'Italia y las aguas italianas del Lago de Lugano en el territorio aduanero de la Unión y en el ámbito de
aplicación territorial de la Directiva 2008/118/CE

2018/843/EU 2018 L 156 10/01/2020
Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que
se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero
para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas
2009/138/CE y 2013/36/UE

2017/2398/EU 2017 L 345 17/01/2020
Directiva (UE) 2017/2398 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, por la
que se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo

2019/68/EU 2019 L 15 17/01/2020
Directiva de Ejecución (UE) 2019/68 de la Comisión, de 16 de enero de 2019, por la que se
establecen las especificaciones técnicas para el marcado de las armas de fuego y sus componentes
esenciales en virtud de la Directiva 91/477/CEE del Consejo sobre el control de la adquisición y
tenencia de armas

2019/69/EU 2019 L 15 17/01/2020
Directiva de Ejecución (UE) 2019/69 de la Comisión, de 16 de enero de 2019, que establece
especificaciones técnicas para las armas de alarma y de señalización con arreglo a la Directiva
91/477/CEE del Consejo, sobre el control de la adquisición y tenencia de armas

2018/131/EU 2018 L 22 16/02/2020

Directiva (UE) 2018/131 del Consejo, de 23 de enero de 2018, por la que se aplica el Acuerdo
celebrado entre las Asociaciones de Armadores de la Comunidad Europea (ECSA) y la Federación
Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) para modificar la Directiva 2009/13/CE de conformidad
con las enmiendas de 2014 al Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006, aprobadas el 11 de junio
de 2014 por la Conferencia Internacional del Trabajo

2019/692/EU 2019 L 117 24/02/2020 Directiva (UE) 2019/692 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por la que se
modifica la Directiva 2009/73/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural

2019/169/EU 2019 L 33 29/02/2020
Directiva Delegada (UE) 2019/169 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2018, por la que se
modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al plomo en cerámica dieléctrica
de determinados condensadores

2019/170/EU 2019 L 33 29/02/2020
Directiva Delegada (UE) 2019/170 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2018, por la que se
modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al plomo en materiales
cerámicos dieléctricos PZT de determinados condensadores

2019/171/EU 2019 L 33 29/02/2020
Directiva Delegada (UE) 2019/171 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2018, por la que se
modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al cadmio y sus compuestos en
contactos eléctricos

2019/172/EU 2019 L 33 29/02/2020

Directiva Delegada (UE) 2019/172 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2018, por la que se
modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al plomo en pastas de
soldadura diseñadas para crear una conexión eléctrica viable entre el cubo de semiconductor y el
portador en cápsulas de circuito integrado flip-chip

2019/173/EU 2019 L 33 29/02/2020
Directiva Delegada (UE) 2019/173 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2018, por la que se
modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a una exención relativa al plomo y al cadmio
en tintas de impresión para la aplicación de esmaltes en vidrios
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2019/174/EU 2019 L 33 29/02/2020
Directiva Delegada (UE) 2019/174 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2018, por la que se
modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al plomo en vidrio cristal
conforme a la definición de la Directiva 69/493/CEE

2019/175/EU 2019 L 33 29/02/2020
Directiva Delegada (UE) 2019/175 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2018, por la que se
modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al plomo en la frita de sellado
utilizada para hacer montajes de ventana para determinados tubos láser

2019/176/EU 2019 L 33 29/02/2020
Directiva Delegada (UE) 2019/176 de la Comisión, de 16 de noviembre de 2018, por la que se
modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al plomo de la capa de
revestimiento de determinados diodos

2019/177/EU 2019 L 33 29/02/2020

Directiva Delegada (UE) 2019/177 de la Comisión, de 16 de noviembrede 2018, por la que se
modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al plomo empleado como
activador en el polvo fluorescente de las lámparas de descarga utilizadas como lámparas de
bronceado que contengan fósforos

2018/844/EU 2018 L 156 10/03/2020
Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que
se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva
2012/27/UE relativa a la eficiencia energética

2019/1813/EU 2019 L 278 31/03/2020

Directiva de Ejecución (UE) 2019/1813 de la Comisión de 29 de octubre de 2019 por la que se
modifica la Directiva de Ejecución 2014/96/UE, relativa a los requisitos de etiquetado, precintado y
embalaje aplicables a los materiales de multiplicación de frutales y de plantones de frutal destinados a
la producción frutícola incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/90/CE del Consejo, en
lo que respecta al color de la etiqueta para las categorías certificadas de materiales de multiplicación
y plantones de frutal y al contenido del documento del proveedor

2020/362/EU 2020 L 167 05/04/2020
Directiva Delegada (UE) 2020/362 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 por la que se modifica
el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehículos
al final de su vida útil, en lo referente a la exención para el cromo hexavalente como protección
anticorrosiva para los sistemas de refrigeración de acero al carbono en autocaravanas

2020/363/EU 2020 L 67 05/04/2020
Directiva Delegada (UE) 2020/363 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 por la que se modifica
el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehículos
al final de su vida útil, por lo que respecta a determinadas exenciones a la utilización de plomo y
compuestos de plomo en componentes

2019/1845/EU 2019 L 283 30/04/2020
Directiva Delegada (UE) 2019/1845 de la Comisión de 8 de agosto de 2019 por la que se modifica,
para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP) en
determinados componentes de caucho utilizados en los sistemas de motores

2019/1846/EU 2019 L 283 30/04/2020
Directiva Delegada (UE) 2019/1846 de la Comisión de 8 de agosto de 2019 por la que se modifica,
para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al plomo en pastas de soldadura utilizadas
en determinados motores de combustión

2019/1258/EU 2019 L 196 13/05/2020
Directiva (UE) 2019/1258 de la Comisión, de 23 de julio de 2019, por la que se modifica, para
adaptarlo al progreso técnico, el anexo de la Directiva 80/181/CEE del Consejo en lo relativo a las
definiciones de las unidades básicas del Sistema Internacional

2018/645/EU 2018 L 112 23/05/2020
Directiva (UE) 2018/645 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de abril de 2018, por la que se
modifica la Directiva 2003/59/CE, 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 la Directiva 2006/126/CE sobre el permiso de conducción

2020/700/EU 2020 L 165 (no date)
Directiva (UE) 2020/700 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 que modifica
las Directivas (UE) 2016/797 y (UE) 2016/798 en lo relativo a la prórroga de sus periodos de
transposición
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2019/1985/EU 2019 L 308 31/05/2020

DIRECTIVA DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1985 DE LA COMISIÓN de 28 de noviembre de 2019 que
modifica las Directivas 2003/90/CE y 2003/91/CE, por las que se establecen disposiciones de
aplicación a los fines del artículo 7 de la Directiva 2002/53/CE del Consejo y del artículo 7 de la
Directiva 2002/55/CE del Consejo, respectivamente, con respecto a los caracteres que los exámenes
deben analizar como mínimo y las condiciones mínimas para examinar determinadas variedades de
especies de plantas agrícolas y hortícolas

2020/177/EU 2020 L 41 31/05/2020

Directiva de Ejecución (UE) 2020/177 de la Comisión, de 11 de febrero de 2020, que modifica las
Directivas 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE y 2002/57/CE del
Consejo, así como las Directivas 93/49/CEE y 93/61/CEE y las Directivas de Ejecución 2014/21/UE y
2014/98/UE de la Comisión, por lo que respecta a las plagas de los vegetales en semillas y otros
materiales de reproducción vegetal

2020/876/EU 2020 L 204 (no date)
Directiva (UE) 2020/876 del Consejo de 24 de junio de 2020 por la que se modifica la Directiva
2011/16/UE para hacer frente a la urgente necesidad de diferir determinados plazos para la
presentación y el intercambio de información tributaria a causa de la pandemia de COVID‐19

2019/990/EU 2019 L 160 30/06/2020
Directiva de Ejecución (UE) 2019/990 de la Comisión, de 17 de junio de 2019, por la que se modifica
la lista de géneros y especies que figura en el artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva
2002/55/CE del Consejo, en el anexo II de la Directiva 2008/72/CE del Consejo y en el anexo de la
Directiva 93/61/CEE de la Comisión

2019/2177/EU 2019 L 334 30/06/2020

Directiva (UE) 2019/2177 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2019 por la
que se modifica la Directiva 2009/138/CE sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y
su ejercicio (Solvencia II), la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros
y la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el
blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

2020/432/EU 2020 L 88 30/06/2020
Directiva de Ejecución (UE) 2020/432 de la Comisión de 23 de marzo de 2020 por la que se modifica
la Directiva 2002/55/CE del Consejo en lo que se refiere a la definición de plantas hortícolas y a la
lista de géneros y especies del artículo 2, apartado 1, letra b)

2018/849/EU 2018 L 150 05/07/2020
Directiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que
se modifican la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la Directiva
2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y la Directiva
2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

2018/850/EU 2018 L 150 05/07/2020 Directiva (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que
se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos

2018/851/EU 2018 L 150 05/07/2020 Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que
se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos

2018/852/EU 2018 L 150 05/07/2020 Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que
se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases

2018/957/EU 2018 L 173 30/07/2020
Reglamento (UE) 2018/956 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, sobre el
seguimiento y la comunicación de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los
vehículos pesados nuevos

2018/958/EU 2018 L 173 30/07/2020 Directiva (UE) 2018/958 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al
test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones

2020/364/EU 2020 L 67 31/08/2020
Directiva Delegada (UE) 2020/364 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 por la que se modifica,
para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo con respecto a una exención relativa al uso de cadmio en determinados tubos
de cámaras de video resistentes a la radiación

2017/828/EU 2017 L 132 03/09/2020
Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, 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

2018/1808/EU 2018 L 303 19/09/2020

Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por la
que se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de
servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), habida
cuenta de la evolución de las realidades del mercado

2018/2002/EU 2018 L 328 25/10/2020 Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la
que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética
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2016/797/EU 2016 L 138 31/10/2020 Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre la
interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión Europea

2016/798/EU 2016 L 138 31/10/2020 Directiva (UE) 2016/797 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre la
interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión Europea

2020/612/EU 2020 L 141 01/11/2020 Directiva (UE) 2020/612 de la Comisión de 4 de mayo de 2020 por la que se modifica la Directiva
2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el permiso de conducción

2020/739/EU 2020 L 175 24/11/2020
Directiva (UE) 2020/739 de la Comisión de 3 de junio de 2020 por la que se modifica el anexo III de la
Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inclusión del
SARS-CoV-2 en la lista de agentes biológicos que son patógenos humanos conocidos, así como la
Directiva (UE) 2019/1833 de la Comisión

2020/2020/EU 2020 L 419 (no date)
Directiva (UE) 2020/2020 del Consejo de 7 de diciembre de 2020 por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE en lo relativo a medidas temporales en relación con el impuesto sobre el valor añadido
aplicable a las vacunas contra la COVID-19 y los productos sanitarios para diagnóstico in vitro de esta
enfermedad en respuesta a la pandemia de COVID-19

2018/1972/EU 2018 L 321 21/12/2020 Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la
que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (versión refundida)

2019/878/EU 2019 L 150 28/12/2020
Directiva (UE) 2019/878 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por la que
se modifica la Directiva 2013/36/UE en lo que respecta a los entes exentos, las sociedades
financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de cartera, las remuneraciones, las medidas
y las facultades de supervisión y las medidas de conservación del capital

2019/879/EU 2019 L 150 28/12/2020
Directiva (UE) 2019/879 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por la que
se modifica la Directiva 2014/59/UE en relación con la capacidad de absorción de pérdidas y de
recapitalización de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, así como la Directiva
98/26/CE

2019/944/EU 2019 L 158 31/12/2020 Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas
comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE

2020/1756/EU 2020 L 396 31/12/2020
Directiva (UE) 2020/1756 del Consejo de 20 de noviembre de 2020 por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido en lo que respecta a la
identificación de los sujetos pasivos en Irlanda del Norte

2019/1/EU 2019 L 11 04/02/2021
Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018,
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

2019/130/EU 2019 L 30 20/02/2021
Directiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de enero de 2019, por la que
se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo

2020/360/EU 2020 L 67 31/03/2021
Directiva delegada (UE) 2020/360 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 que modifica, para
adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo relativo a una exención para el plomo en electrodos de platino
platinizados utilizados en determinadas mediciones de la conductividad

2020/361/EU 2020 L 67 31/03/2021

Directiva Delegada (UE) 2020/361 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 por la que se modifica,
para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, en lo que respecta a una exención relativa al cromo hexavalente como
protección anticorrosiva para los sistemas de refrigeración de acero al carbono en frigoríficos de
absorción

2020/365/EU 2020 L 67 31/03/2021
Directiva Delegada (UE) 2020/365 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 por la que se modifica,
para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo en cuanto a una exención relativa al plomo en pastas de soldadura y
acabados de terminaciones utilizados en determinados motores de combustión portátiles

2020/366/EU 2020 L 67 31/03/2021

Directiva Delegada (UE) 2020/366 de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 por la que se modifica,
para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, por lo que respecta a una exención relativa al plomo como estabilizador
térmico en el cloruro de polivinilo utilizado en determinados productos sanitarios de diagnóstico in vitro
para el análisis de sangre y otros gases y fluidos corporales
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2021/555/EU 2021 L 115 (no date) Directiva (UE) 2021/555 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de marzo de 2021, sobre el
control de la adquisición y tenencia de armas, (versión codificada)

2019/633/EU 2019 L 111 01/05/2021
Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las
prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola
y alimentario

2020/1504/EU 2020 L 347 10/05/2021 Directiva (UE) 2020/1504 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de octubre de 2020, por la que
se modifica la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros

2019/1922/EU 2019 L 298 19/05/2021
Directiva (UE) 2019/1922 de la Comisión de 18 de noviembre de 2019 por la que se modifica, para
adaptarlo al progreso técnico y científico, el punto 13 de la parte III del anexo II de la Directiva
2009/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la seguridad de los juguetes, en lo que
respecta al aluminio

2019/1831/EU 2019 L 279 20/05/2021
Directiva (UE) 2019/1831 de la Comisión de 24 de octubre de 2019 por la que se establece una
quinta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la Directiva
98/24/CE del Consejo y por la que se modifica la Directiva 2000/39/CE de la Comisión

2019/1929/EU 2019 L 299 20/05/2021
Directiva (UE) 2019/1929 de la Comisión de 19 de noviembre de 2019 por la que se modifica el
apéndice C del anexo II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, con el fin
de adoptar valores límite específicos para los productos químicos utilizados en determinados
juguetes, por lo que respecta al formaldehído

2019/789/EU 2019 L 130 07/06/2021
Directiva (UE) 2019/789 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por la que se
establecen normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a
determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de
programas de radio y televisión,y por la que se modifica la Directiva 93/83/CEE

2019/790/EU 2019 L 130 07/06/2021
Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los
derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las
Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE

2019/2034/EU 2019 L 314 26/06/2021
Directiva (UE) 2019/2034 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 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

2019/883/EU 2019 L 151 28/06/2021
Directiva (UE) 2019/883 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, 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

2013/64/EU 2013 L 353 30/06/2021
Directiva 2013/64/UE del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por la que se modifican las Directivas
91/271/CEE y 1999/74/CE del Consejo y las Directivas 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE y
2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo como consecuencia de la modificación del
estatuto de Mayotte respecto de la Unión Europea

2018/2001/EU 2018 L 328 30/06/2021 Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa
al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables

2019/1995/EU 2019 L 310 30/06/2021
Directiva (UE) 2019/1995 del Consejo de 21 de noviembre de 2019 por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE en lo que respecta a las disposiciones relativas a las ventas a distancia de bienes y a
ciertas entregas nacionales de bienes

2020/1833/EU 2020 L 408 30/06/2021
Directiva Delegada (UE) 2020/1833 de la Comisión de 2 de octubre de 2020 por la que se modifican
los anexos de la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a la
adaptación al progreso científico y técnico

2019/770/EU 2019 L 136 01/07/2021 Directiva (UE) 2019/770 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativa a
determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales

2019/771/EU 2019 L 136 01/07/2021
Directiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativa a
determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes, por la que se modifican el
Reglamento (CE) n.o 2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE y se deroga la Directiva 1999/44/CE

2019/904/EU 2019 L 155 03/07/2021 Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa a la
reducción del impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente
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2019/2162/EU 2019 L 328 08/07/2021
Directiva (UE) 2019/2162 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre
la emisión y la supervisión pública de bonos garantizados y por la que se modifican las Directivas
2009/65/CE y 2014/59/UE

2019/983/EU 2019 L 164 11/07/2021
Directiva (UE) 2019/983 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por la que se
modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo

2019/1023/EU 2019 L 172 17/07/2021

Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, 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, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e
insolvencia)

2019/1024/EU 2019 L 172 17/07/2021 Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a
los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público

2019/1151/EU 2019 L 186 01/08/2021
Directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, 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

2019/1159/EU 2019 L 188 02/08/2021
Directiva (UE) 2019/1159 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, 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

2019/1160/EU 2019 L 188 02/08/2021
Directiva (UE) 2019/1160 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que
se modifican las Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE en lo que respecta a la distribución
transfronteriza de organismos de inversión colectiva

2019/1161/EU 2019 L 188 02/08/2021
Directiva (UE) 2019/1161 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que
se modifica la Directiva 2009/33/CE relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera
limpios y energéticamente eficientes

2021/1047/EU 2021 L 225 30/09/2021
Directiva Delegada (UE) 2021/1047 de la Comisión, de 5 de marzo de 2021, por la que se modifica la
Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la actualización de
la lista de productos relacionados con la defensa en consonancia con la Lista Común Militar de la
Unión Europea actualizada de 17 de febrero de 2020

2019/520/EU 2019 L 91 19/10/2021
Directiva (UE) 2019/520 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, 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

2021/647/EU 2021 L 133 31/10/2021

Directiva Delegada (UE) 2021/647 de la Comisión, de 15 de enero de 2021, por la que se modifica,
para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo III de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, por lo que respecta a una exención relativa al uso de determinados
compuestos de plomo y cromo hexavalente utilizados en iniciadores eléctricos y electrónicos de
explosivos destinados al uso civil (profesional)

2019/1832/EU 2019 L 279 20/11/2021
Directiva (UE) 2019/1832 de la Comisión de 24 de octubre de 2019 por la que se modifican los
anexos I, II y III de la Directiva 89/656/CEE del Consejo en lo que respecta a las adaptaciones de
carácter estrictamente técnico

2019/1833/EU 2019 L 279 20/11/2021
Directiva (UE) 2019/1833 de la Comisión de 24 de octubre de 2019 por la que se modifican los
anexos I, III, V y VI de la Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo con
adaptaciones de carácter estrictamente técnico

2019/1834/EU 2019 L 279 20/11/2021
Directiva (UE) 2019/1834 de la Comisión de 24 de octubre de 2019 por la que se modifican los
anexos II y IV de la Directiva 92/29/CEE del Consejo en lo que respecta a las adaptaciones de
carácter estrictamente técnico

2019/2161/EU 2019 L 328 28/11/2021
Reglamento (UE) 2019/2160 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 por
el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 575/2013 en lo que respecta a las exposiciones en forma
de bonos garantizados

2021/338/EU 2021 L 68 28/11/2021

Directiva (UE) 2021/338 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2021, por la que
se modifica la Directiva 2014/65/UE en lo relativo a los requisitos de información, la gobernanza de
productos y la limitación de posiciones, y las Directivas 2013/36/UE y (UE) 2019/878 en lo relativo a
su aplicación a las empresas de servicios de inversión con el fin de contribuir a la recuperación de la
crisis de la COVID-19
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2019/1936/EU 2019 L 305 17/12/2021 Directiva (UE) 2019/1936 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, por la
que se modifica la directiva 2008/96/CE sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias

2019/1937/EU 2016 L 305 17/12/2021 Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a
la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

2020/262/EU 2020 L 58 31/12/2021 Directiva (UE) 2020/262 del Consejo de 19 de diciembre de 2019 por la que se establece el régimen
general de los impuestos especiales (versión refundida)

2020/367/EU 2020 L 67 31/12/2021
Directiva (UE) 2020/367 de la Comisión de 4 de marzo de 2020 por la que se modifica el anexo III de
la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al establecimiento de
métodos de evaluación para los efectos nocivos del ruido ambiental

2020/1151/EU 2020 L 256 31/12/2021
Directiva (UE) 2020/1151 del Consejo de 29 de julio de 2020 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

2021/746/EU 2021 L 160 31/12/2021

Directiva de Ejecución (UE) 2021/746 de la Comisión, de 6 de mayo de 2021, por la que se modifican
las Directivas 2003/90/CE y 2003/91/CE en lo que respecta a los protocolos para el examen de
determinadas variedades de especies de plantas agrícolas y de especies de plantas hortícolas, y se
modifica la Directiva 2003/90/CE en lo que se refiere a determinados nombres botánicos de las
plantas

2021/1159/EU 2021 L 250 31/12/2021
Directiva (UE) 2021/1159 del Consejo, de 13 de julio de 2021, por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE en lo que respecta a las exenciones temporales relativas a las importaciones y a
determinados suministros, en respuesta a la pandemia de COVID-19

2021/1226/EU 2021 L 269 31/12/2021
Directiva Delegada (UE) 2021/1226 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2020, por la que se
modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo II de la Directiva 2002/49/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a los métodos comunes para la evaluación del ruido

2019/997/EU 2019 L 163 01/01/2022 Directiva (UE) 2019/997 del Consejo, de 18 de junio de 2019, por la que se establece un documento
provisional de viaje de la UE y se deroga la Decisión 96/409/PESC

2017/2397/EU 2017 L 345 17/01/2022
Directiva (UE) 2017/2397 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017, relativa
al reconocimiento de las cualificaciones profesionales en la navegación interior y por la que se
derogan las Directivas 91/672/CEE y 96/50/CE del Consejo

2020/12/EU 2020 L 6 17/01/2022
Directiva Delegada (UE) 2020/12 de la Comisión de 2 de agosto de 2019 por la que se completa la
Directiva (UE) 2017/2397 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
relativas a las competencias y los conocimientos y capacidades correspondientes, a los exámenes
prácticos, a la homologación de simuladores y a la aptitud médica

2021/415/EU 2021 L 81 31/01/2022
Directiva de Ejecución (UE) 2021/415 de la Comisión, de 8 de marzo de 2021, por la que se modifican
las Directivas 66/401/CEE y 66/402/CEE del Consejo con el fin de adaptar los grupos taxonómicos y
los nombres de determinadas especies de semillas y malas hierbas a la evolución de los
conocimientos científicos y técnicos

2021/1206/EU 2021 L 261 31/01/2022
Directiva Delegada (UE) 2021/1206 de la Comisión, de 30 de abril de 2021, por la que se modifica el
anexo III de la Directiva 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 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

2020/1057/EU 2020 L 249 02/02/2022

Directiva (UE) 2020/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2020, por la que se
fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el
desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y por la que se modifican
la Directiva 2006/22/CE en lo que respecta a los requisitos de control del cumplimiento y el
Reglamento (UE) n.o 1024/2012

2019/882/EU 2019 L 151 28/06/2022 Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los
requisitos de accesibilidad de los productos y servicios

2019/2235/EU 2019 L 336 30/06/2022
Directiva (UE) 2019/2235 del Consejo de 16 de diciembre de 2019 por la que se modifican la Directiva
2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, y la Directiva
2008/118/CE, relativa al régimen general de los impuestos especiales, en lo que respecta al esfuerzo
de defensa en el marco de la Unión

2021/884/EU 2021 L 194 30/06/2022

Directiva Delegada (UE) 2021/884 de la Comisión, de 8 de marzo de 2021, que modifica, para
adaptarlo al progreso científico y técnico, el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo relativo al período de validez de una exención para el uso de mercurio en
conectores rotatorios eléctricos empleados en los sistemas de obtención de imágenes de ultrasonido
intravascular
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2020/2088/EU 2020 L 423 04/07/2022
Directiva (UE) 2020/2088 de la Comisión de 11 de diciembre de 2020 por la que se modifica el anexo
II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado
de las fragancias alergénicas presentes en los juguetes

2020/2089/EU 2020 L 423 04/07/2022
Directiva (UE) 2020/2089 de la Comisión de 11 de diciembre de 2020 por la que se modifica el anexo
II de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la prohibición de
fragancias alergénicas en los juguetes

2021/1270/EU 2021 L 277 31/07/2022
Directiva Delegada (UE) 2021/1270 de la Comisión, de 21 de abril de 2021, 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)

2019/1152/EU 2019 L 186 01/08/2022 Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a
unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea

2019/1158/EU 2019 L 188 02/08/2022
Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, 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

2021/1269/EU 2021 L 277 21/08/2022
Directiva Delegada (UE) 2021/1269 de la Comisión, de 21 de abril de 2021, por la que se modifica la
Directiva Delegada (UE) 2017/593 en lo que atañe a la integración de los factores de sostenibilidad en
las obligaciones en materia de gobernanza de productos

2021/971/EU 2021 L 214 31/08/2022

Directiva de Ejecución (UE) 2021/971 de la Comisión, de 16 de junio de 2021, por la que se modifican
el anexo I de la Directiva 66/401/CEE del Consejo relativa a la comercialización de las semillas de
plantas forrajeras, el anexo I de la Directiva 66/402/CEE del Consejo relativa a la comercialización de
las semillas de cereales, el anexo I de la Directiva 2002/54/CE del Consejo relativa a la
comercialización de las semillas de remolacha, el anexo I de la Directiva 2002/55/CE del Consejo
relativa a la comercialización de semillas de plantas hortícolas y el anexo I de la Directiva 2002/57/CE
del Consejo relativa a la comercialización de semillas de plantas oleaginosas y textiles, en lo que
respecta a la utilización de técnicas bioquímicas y moleculares

2021/1716/EU 2021 L 342 27/09/2022
Directiva Delegada (UE) 2021/1716 de la Comisión, de 29 de junio de 2021, que modifica la Directiva
2014/47/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los cambios en las
designaciones de las categorías de vehículos derivados de las modificaciones de la legislación sobre
homologación de tipo

2021/1717/EU 2021 L 342 27/09/2022

Directiva Delegada (UE) 2021/1717 de la Comisión, de 9 de julio de 2021, por la que se modifica la
Directiva 2014/45/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta 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 en los anexos I y III de dicha Directiv

2021/903/EU 2021 L 197 04/12/2022
Directiva (UE) 2021/903 de la Comisión, de 3 de junio de 2021, 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

2020/1828/EU 2020 L 409 25/12/2022
Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2020 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

2021/514/EU 2021 L 104 31/12/2022 Directiva (UE) 2021/514 del Consejo, de 22 de marzo de 2021, por la que se modifica la Directiva
2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad

2020/2184/EU 2020 L 435 12/01/2023 Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 relativa
a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida)

2019/2121/EU 2019 L 321 31/01/2023
Directiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 por la
que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que atañe a las transformaciones, fusiones y
escisiones transfronterizas

2021/1187/EU 2021 L 258 10/08/2023
Directiva (UE) 2021/1187 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, sobre la
racionalización de las medidas para avanzar en la realización de la red transeuropea de transporte
(RTE-T)

2020/284/EU 2020 L 62 31/12/2023
Directiva (UE) 2020/284 del Consejo de 18 de febrero de 2020 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
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2020/285/EU 2020 L 62 31/12/2024

Directiva (UE) 2020/285 del Consejo de 18 de febrero de 2020 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, y el Reglamento (UE) n.o 904/2010, en lo que respecta a
la cooperación administrativa y al intercambio de información a efectos de vigilancia de la correcta
aplicación del régimen especial de las pequeñas empresas
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