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Anexo I: Iniciativas nuevas1
N.º

Iniciativas

Objetivo estratégico

Un Pacto Verde Europeo
1.

Paquete de medidas sobre «contaminación
cero»

a)

Revisión del Reglamento (CE) n.º 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado (legislativa, incluye una
evaluación de impacto, artículo 114 del TFUE, segundo trimestre de 2022)
b) Gestión integrada del agua: listas revisadas de contaminantes de las aguas superficiales y subterráneas
(legislativa, incluye una evaluación de impacto, artículo 192 del TFUE, tercer trimestre de 2021)
c) Revisión de la legislación de la UE sobre calidad del aire ambiente (legislativa, incluye una evaluación de impacto,
artículo 192 del TFUE, tercer trimestre de 2022)

2.

Paquete de medidas climáticas

a)

3.

Economía circular

Iniciativa sobre el derecho a la reparación (legislativa, incluye una evaluación de impacto, tercer trimestre de 2022)

4.

Paquete de medidas sobre el plástico

a)

5.

Biodiversidad y «De la granja a la mesa»

Uso sostenible de los plaguicidas - revisión de las normas de la UE (legislativa, incluye una evaluación de impacto,
artículo 192, apartado 1, del TFUE, primer trimestre de 2022)

Revisión de las normas de la UE sobre gases fluorados de efecto invernadero (legislativa, incluye una evaluación
de impacto, artículo 192, apartado 1, del TFUE, segundo trimestre de 2022)
b) Marco de la UE para la medición armonizada de las emisiones del transporte y la logística (legislativa, incluye
una evaluación de impacto, artículo 91 y artículo 100, apartado 2, del TFUE, cuarto trimestre de 2022)
c) Revisión de las normas sobre emisiones de CO2 para vehículos pesados (legislativa, incluye una evaluación de
impacto, artículo 192, apartado 1, del TFUE, cuarto trimestre de 2022)
d) Certificación de las absorciones de carbono (legislativa, incluye una evaluación de impacto, artículo 192,
apartado 1, del TFUE, cuarto trimestre de 2022)

Marco estratégico para los bioplásticos y los plásticos biodegradables y compostables (no legislativa, segundo
trimestre de 2022)
b) Restricción de los microplásticos (no legislativa, cuarto trimestre de 2022)
c) Medidas para reducir la liberación de microplásticos en el medio ambiente (legislativa, incluye una evaluación de
impacto, artículo 114 del TFUE, cuarto trimestre de 2022)

Una Europa Adaptada a la Era Digital
6.

1

. Ciberresiliencia

Ley Europea de Ciberresiliencia (legislativa, incluye una evaluación de impacto, tercer trimestre de 2022)

En el presente anexo, la Comisión proporciona información adicional, siempre que se encuentre disponible, acerca de las iniciativas incluidas en su programa de trabajo, en
consonancia con el Acuerdo interinstitucional sobre mejora de la legislación. Esta información, que figura entre paréntesis al lado de cada iniciativa, es meramente indicativa y
está sujeta a cambios durante el proceso preparatorio, en particular en función de los resultados de las evaluaciones de impacto.
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N.º

Iniciativas

Objetivo estratégico

7.

Semiconductores

Ley Europea de Chips (legislativa o no legislativa, segundo trimestre de 2022)

8.

Seguridad y defensa

Hoja de ruta sobre tecnologías de seguridad y de defensa (no legislativa, primer trimestre de 2022)

9.

Un espacio innovador y sostenible

a)

10. Digitalización
competencias

en

la

educación

Creación de un sistema espacial mundial de comunicación segura de la UE (legislativa, incluye una evaluación de
impacto, artículo 189 del TFUE, segundo trimestre de 2022)
b) Estrategia de la UE para la gestión del tráfico espacial (no legislativa, segundo trimestre de 2022)
y

las a)

Recomendación sobre la mejora de la oferta de competencias digitales en la educación y la formación (no
legislativa, tercer trimestre de 2022)
b) Recomendación sobre los factores que favorecen la educación digital (no legislativa, tercer trimestre de 2022)

11. Mercado único

Instrumento de Emergencia del Mercado Único (legislativa, incluye una evaluación de impacto, primer trimestre
de 2022)

12. . Movilidad multimodal digital

Servicios digitales para la movilidad multimodal (legislativa, incluye una evaluación de impacto, artículo 91 del TFUE,
cuarto trimestre de 2022)

Una Economía al Servicio de las Personas
13. Protección de los trabajadores

Protección de los trabajadores frente a los riesgos relacionados con las exposición al amianto durante el trabajo
(legislativa, incluye una evaluación de impacto, artículo 153, apartado 2 del TFUE, tercer trimestre de 2022)

14. Pequeña y mediana empresa

Facilitar el acceso a capital por parte de las pequeñas y medianas empresas (legislativa, incluye una evaluación de
impacto, artículo 114 del TFUE, primer trimestre de 2022)

15. Pagos inmediatos

Iniciativa sobre pagos inmediatos en la UE (legislativa o no legislativa, segundo trimestre de 2022)

16. Profundización de la Unión de Mercados de Iniciativa sobre la armonización de determinados aspectos del Derecho sustantivo en materia de procedimientos de
insolvencia (legislativa o no legislativa, tercer trimestre de 2022)
Capitales
17. Fiscalidad justa

Propuesta sobre la aplicación del acuerdo mundial de la OCDE respecto de la reasignación de los derechos de
imposición (legislativa, artículo 115 del TFUE)

18. Renta mínima

Recomendación sobre la renta mínima (no legislativa, tercer trimestre de 2022)

19. Regiones ultraperiféricas

Una asociación estratégica renovada con las regiones ultraperiféricas (no legislativa, segundo trimestre de 2022)

Una Europa más Fuerte en el Mundo
20. Estatuto de bloqueo

Modificación del Reglamento sobre el estatuto de bloqueo (legislativa, incluye una evaluación de impacto, segundo
trimestre de 2022)
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N.º

Objetivo estratégico

Iniciativas

21. Compromiso internacional en materia de
energía

Nueva estrategia sobre la colaboración internacional en materia de energía (no legislativa, primer trimestre de 2022)

22. Gobernanza internacional de los océanos

Comunicación conjunta sobre gobernanza internacional de los océanos (no legislativa, segundo trimestre de 2022)

23. Una asociación con el Golfo

Comunicación conjunta sobre una asociación con el Golfo (no legislativa, segundo trimestre de 2022)

Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo
24. Estrategia asistencial europea

Estrategia Asistencial Europea – Comunicación sobre una estrategia asistencial europea, acompañada de la revisión
de los objetivos de Barcelona y de una propuesta de Recomendación del Consejo sobre los cuidados de larga
duración (no legislativa, tercer trimestre de 2022)

25. Información anticipada sobre los pasajeros

Obligación de los transportistas de comunicar información anticipada sobre los pasajeros (legislativa, incluye
evaluación de impacto, segundo trimestre de 2022)

26. Acceso recíproco a información relacionada
con las seguridad

Marco para el acceso recíproco a información relacionada con la seguridad para los funcionarios de primera línea
de la UE y terceros países clave a fin de hacer frente a las amenazas comunes en materia de seguridad (legislativa,
incluye una evaluación de impacto, cuarto trimestre de 2022)

27. Cribado del cáncer

Actualización de la Recomendación sobre el cribado del cáncer(no legislativa, tercer trimestre de 2022)

28. Paquete de medidas sobre educación

a) Estrategia Europea para las Universidades (no legislativa, primer trimestre de 2022)
b) Tender puentes para una cooperación europea eficaz en materia de educación superior (no legislativa, primer
trimestre de 2022)

Un Nuevo Impulso a la Democracia Europea
29. Libertad de los medios de comunicación

Ley europea sobre la libertad de los medios de comunicación (legislativa, incluye una evaluación de impacto,
artículo 114 del TFUE, tercer trimestre de 2022)

30. Transmisión de procesos penales

Iniciativa sobre la transmisión de los procesos penales (legislativa, incluye una evaluación de impacto, artículo 82,
apartado 1, del TFUE, tercer trimestre de 2022)

31. Reconocimiento de la paternidad entre
Estados miembros

Reconocimiento de la paternidad entre los Estados miembros (legislativa, incluye una evaluación de impacto,
artículo 81, apartado 3, del TFUE, tercer trimestre de 2022)

32. Organismos de fomento de la igualdad

Refuerzo del papel y la independencia de los organismos de fomento de la igualdad (legislativa, artículos 19 y 157 del
TFUE, tercer trimestre de 2022)
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Anexo II: Iniciativas REFIT2

N.º

Título

Objetivo/potencial de simplificación (breve explicación del objetivo de reducción y simplificación de la carga)

Un Pacto Verde Europeo
1.

Revisión de la Directiva sobre el tratamiento de Tras la evaluación de la Directiva, se identificaron algunos ámbitos susceptibles de mejora: Abordar mejor la
contaminación persistente y emergente y mejorar la gobernanza del sector, al tiempo que se conecta mejor a los
las aguas residuales urbanas
objetivos del Pacto Verde Europeo. habrá que incluir, asimismo, los aspectos relacionados con la salud pública (mejora
de la prevención de pandemias mediante la vigilancia de las aguas residuales).
Se harán esfuerzos particulares por mejorar el seguimiento y la notificación (avanzando hacia la elaboración de
informes semiautomáticos). Los Estados miembros y los operadores de aguas residuales, ya sea privados o públicos, se
beneficiarán de esta reducción. Podrían reclamarse esfuerzos adicionales en materia de transparencia, ya que este
aspecto se considera un motor para la mejora del rendimiento en el sector.
(Legislativa, incluye una evaluación de impacto, artículo 192 del TFUE, segundo trimestre de 2022)

2.

Revisión — Restricción del uso de sustancias Esta revisión reforzará y simplificará la legislación a fin de proteger mejor a los ciudadanos y al medio ambiente frente
a las sustancias químicas peligrosas, entre otras cosas, teniendo en cuenta la transición hacia un proceso de «una
peligrosas en la electrónica
evaluación por sustancia» y garantizando una mayor transparencia a la hora de dar prioridad a las medidas destinadas al
tratamiento de las sustancias químicas, así como fomentando la innovación con vistas al desarrollo de alternativas
seguras y sostenibles, como se destaca en el Pacto Verde Europeo.
La revisión tendrá por objeto reducir la carga administrativa relacionada con el proceso de exención.
(legislativa, incluye una evaluación de impacto, artículo 114 del TFUE, cuarto trimestre de 2022)

3.

GreenData4All — Revisión de la Directiva por la
que se establece una infraestructura de
información espacial en la Comunidad Europea
(INSPIRE) y de la Directiva sobre el acceso del
público a la información medioambiental

2

La iniciativa se deriva de la Estrategia Europea de Datos. Consiste en una revisión de la Directiva por la que se
establece una infraestructura de información espacial en la UE (INSPIRE), y de la Directiva sobre el acceso del público
a la información medioambiental, tras la evaluación de ambas realizada en 2021. Su propósito es modernizar el sistema
de datos en consonancia con las oportunidades tecnológicas y de innovación, de manera que se facilite a las autoridades
públicas, a las empresas y a los ciudadanos de la UE la transición hacia una economía más ecológica y neutra en
emisiones de carbono, y se reduzca la carga administrativa. Se espera que cubra servicios de datos reutilizables a gran
escala para ayudar a recopilar, compartir, tratar y analizar grandes volúmenes de datos pertinentes a fin de garantizar el
cumplimiento de la legislación medioambiental y las acciones prioritarias del Pacto Verde Europeo. El objetivo de la
iniciativa es racionalizar la comunicación de informes y reducir las cargas mediante una mejor reutilización de los datos
existentes, la generación automática de informes a través de la extracción de datos y la inteligencia empresarial.
(legislativa, incluye una evaluación de impacto, artículo 192 del TFUE, cuarto trimestre de 2022)

En el presente anexo se incluyen las revisiones, evaluaciones y controles de adecuación en el marco de la iniciativa REFIT más relevantes que realizará la Comisión en 2022.
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N.º

Título

Objetivo/potencial de simplificación (breve explicación del objetivo de reducción y simplificación de la carga)

4.

Propuesta horizontal de reasignación a las Se trata de una iniciativa de racionalización que centraliza en las agencias de la UE las responsabilidades asociadas al
agencias de la UE del trabajo técnico y científico trabajo científico y técnico sobre sustancias químicas, actualmente dispersas entre una serie de agentes (comités
científicos, consultores, servicios de la Comisión), sobre la base del principio de «una sustancia, una evaluación».
de la UE sobre sustancias químicas.
Esta propuesta reducirá las cargas que pesan sobre los interesados, ya que centralizará el trabajo científico y técnico
sobre sustancias químicas en las agencias de la UE. La propuesta también reducirá la carga que soportan las
instituciones de la UE (la Comisión y las agencias), ya que el recurso a los conocimientos técnicos de las agencias en la
evaluación de la seguridad de los productos químicos en lugar de los de los comités y consultores ad hoc dará lugar a
sinergias y mejoras de eficiencia.
(legislativa, artículo 114 del TFUE, cuarto trimestre de 2022)

5.

Revisión del Reglamento relativo a la puesta a La revisión del Reglamento (CE) n.º 648/2004 paliará las deficiencias detectadas con motivo de la evaluación realizada
disposición y la comercialización de los y adaptará los requisitos reglamentarios de los detergentes a los últimos avances y a las necesidades socioeconómicas.
Hará un seguimiento de la Estrategia de la UE para la sostenibilidad de las sustancias químicas.
detergentes
Un problema esencial que reveló la evaluación fue que los conceptos y definiciones utilizados en el Reglamento sobre
detergentes pueden no siempre estar en consonancia ni ser coherentes con el significado que han ido adquiriendo a lo
largo del tiempo y en la práctica. De ello se deriva cierta confusión en cuanto a si determinados productos disponibles
en el mercado entran o no en el ámbito de aplicación del Reglamento (por ejemplo, los productos de limpieza
microbiológicos).
(legislativa, incluye una evaluación de impacto, artículo 114 del TFUE, cuarto trimestre de 2022)

6.

Revisión de la Directiva sobre vehículos al final de La revisión promoverá un enfoque más circular, al vincular los aspectos relacionados con el diseño con el tratamiento
su vida útil y de la Directiva relativa a la al final de la vida útil de los automóviles, teniendo en cuenta las normas sobre contenido reciclado obligatorio de
determinados materiales de los componentes y mejorando la eficiencia del reciclado. La fusión de las dos Directivas en
homologación de los vehículos de motor
un único instrumento que abarque todo el ciclo de vida del sector del automóvil aportaría claridad jurídica a los
operadores económicos y a las administraciones, frente a la situación actual, caracterizada por un enfoque fragmentado:
los automóviles están cubiertos por la Directiva 2005/64/CE en el momento de su comercialización, mientras que, al
final de su vida útil, entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/53/CE. Pasar a utilizar herramientas en línea
y aplicar soluciones digitales contribuiría a reducir cargas administrativas evitables, en particular las relacionadas con
las obligaciones de notificación u otros procedimientos, como los sistemas de matriculación y de baja en el registro y de
notificación de vehículos. A este respecto, la revisión de la Directiva tendrá por objeto mejorar la viabilidad operativa y
la aplicación de la Directiva y optimizar las cargas administrativas mediante un mejor uso de las soluciones digitales y
la coherencia con otras políticas y legislación sectoriales basadas en un enfoque que tiene en cuenta el ciclo de vida.
(legislativa, incluye una evaluación de impacto, artículo 114 o artículo 192, del TFUE, cuarto trimestre de 2022)
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N.º
7.

Título

Objetivo/potencial de simplificación (breve explicación del objetivo de reducción y simplificación de la carga)

Revisión de la legislación sobre comercialización Esta iniciativa tiene por objeto revisar la legislación sobre materiales vegetales y forestales de reproducción a fin de
de semillas y otra legislación sobre materiales adaptarla a los objetivos políticos del Pacto Verde Europeo y a sus estrategias, en particular la Estrategia «De la Granja
a la Mesa», la Estrategia sobre biodiversidad, la Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE, la Estrategia
vegetales y forestales de reproducción
Digital Europea y las Nuevas Estrategias Forestales de la UE. Su objetivo es eliminar los obstáculos al mercado interior
y apoyar los avances técnicos, la creación de bosques y de sistemas agroalimentarios sostenibles y resistentes al cambio
climático, y la conservación de la biodiversidad y de los recursos genéticos vegetales y forestales. La iniciativa
simplificará los procedimientos y reducirá las cargas que soportan las autoridades competentes y la industria de
materiales vegetales de reproducción de la UE.
(legislativa, incluye una evaluación de impacto, artículo 43, apartado 2, artículo 114 y artículo 192, apartado 1, del
TFUE, cuarto trimestre de 2022)

Una Europa Adaptada a la Era Digital
8.

Revisión del Reglamento de exención por Esta iniciativa se propone revisar las normas sobre acuerdos entre partes que operen a diferentes niveles en una misma
categorías de acuerdos verticales y de las cadena de suministro a fin de atender a las necesidades de las empresas de conformidad con las normas de competencia.
Contribuirá a la reducción de las cargas al proporcionar a las partes interesadas orientaciones actualizadas para un
Directrices verticales
entorno empresarial que se ha visto remodelado, en particular debido al crecimiento del comercio electrónico.
(no legislativa, incluye una evaluación de impacto, artículo 103 del TFUE y Reglamento 19/65/CEE, segundo trimestre
de 2022)

9.

Revisión del Reglamento de exención por El objetivo de la iniciativa es revisar los reglamentos de exención por categorías de la Comisión relativos a los acuerdos
categorías de acuerdos horizontales y de las de investigación y desarrollo y de especialización, así como las directrices horizontales conexas. La revisión tiene por
objeto garantizar que las empresas dispongan de orientaciones claras sobre qué tipo de acuerdos de cooperación
Directrices horizontales
horizontal pueden celebrar sin correr el riesgo de infringir el Derecho de la competencia. Tiene asimismo como
finalidad simplificar la supervisión administrativa de los acuerdos de cooperación horizontal por parte de la Comisión,
las autoridades nacionales de competencia y los órganos jurisdiccionales nacionales.
(no legislativa, incluye una evaluación de impacto, artículo 103 del TFUE y Reglamento 19/65/CEE, cuarto trimestre
de 2022)

10.

Revisión
de
determinados
procedimentales
del
control
concentraciones en la UE

aspectos La iniciativa tiene por objeto mejorar los procedimientos de control de las concentraciones de la UE sin afectar a su
de
las ejecución efectiva. El objetivo es lograr que el control de las concentraciones en la UE sea más eficiente y menos
gravoso en los casos con menor probabilidad de plantear problemas de competencia y permitir a la Comisión dedicar
más recursos a aquellos casos en los que se requiera una investigación detallada. A tal fin, la iniciativa explorará
opciones para simplificar aún más el proceso tanto en los casos de concentración simplificados como, cuando sea
posible, en los no simplificados.
(no legislativa, incluye una evaluación de impacto, Reglamento (CE) n.º 802/2004 de la Comisión y Comunicación de
la Comisión sobre el procedimiento simplificado, segundo trimestre de 2022)
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N.º

Título

Objetivo/potencial de simplificación (breve explicación del objetivo de reducción y simplificación de la carga)

11.

Revisión de la Comunicación sobre la definición La iniciativa tiene por objeto garantizar que la Comunicación proporcione orientaciones actualizadas sobre los
principios y mejores prácticas aplicados en la definición del mercado utilizada por la Comisión en los asuntos de
del mercado
defensa de la competencia y de concentraciones, incluida la evolución reciente de las metodologías y las novedades que
se han producido en el mercado, como las relacionadas con la digitalización de la economía.
La actualización de la comunicación permitirá reducir las cargas que soportan las empresas, ya que aumentará la
seguridad jurídica y ofrecerá orientaciones más recientes sobre el enfoque de la Comisión respecto de la definición del
mercado, incluso en ámbitos no recogidos en la actual Comunicación, como los mercados digitales. De no
proporcionarse orientaciones actualizadas, tanto en materia de concentraciones como de defensa de la competencia, las
empresas tendrían que dedicar recursos internos adicionales a consultar un gran número de decisiones de la Comisión,
sentencias judiciales y bibliografía especializada sobre la definición del mercado a fin de determinar cómo definiría la
Comisión el mercado o mercados de referencia y qué elementos tendría en cuenta. La comunicación actualizada
aliviará en mayor medida las cargas y aportará ventajas adicionales a la Comisión y las autoridades de competencia de
los Estados miembros, ya que reducirá la necesidad de explicar los principios básicos de definición del mercado cuando
apliquen la legislación de la UE en materia de competencia, y proporcionará una herramienta de referencia a las
autoridades de competencia de los Estados miembros que no dispongan de sus propias directrices de definición del
mercado en la aplicación de la legislación nacional (cuando proceda).
(no legislativa, cuarto trimestre de 2022)

12.

Propuesta
sobre
una
estrategia
de Esta iniciativa evaluará el actual Marco Europeo de Interoperabilidad y estimará su contribución a la creación de
interoperabilidad de las administraciones públicas servicios públicos digitales interoperables. También desarrollará la propuesta sobre la estrategia de interoperabilidad de
las administraciones públicas de la UE, anunciada en la Comunicación de la Comisión titulada «Configuración del
de la UE
futuro digital de Europa». El objetivo es establecer una gobernanza común respecto de la interoperabilidad a escala de
la UE a fin de garantizar la coordinación transfronteriza, apoyar la innovación en el sector público y definir
especificaciones comunes mínimas para lograr unos flujos y servicios de datos del sector público seguros y sin
fronteras. Esta iniciativa permitirá:
Instaurar una gobernanza compartida de la interoperabilidad con los Estados miembros, quienes tendrán el mandato de
orientar el desarrollo de la interoperabilidad entre las administraciones públicas de la UE.
 Garantizar que las propuestas de la UE relativas a las políticas sean interoperables, aptas para ser digitalizadas y se
diseñen con la finalidad de ser interoperables desde un principio, y fomentar sinergias para su aplicación.
Ofrecer especificaciones y normas mínimas abiertas y comunes de interoperabilidad para la aplicación de las políticas
y programas de la UE.
 Apoyar y promover el desarrollo y la reutilización de soluciones y especificaciones abiertas y comunes de
interoperabilidad centradas en las personas por parte de las administraciones públicas de toda la UE.
 Reforzar la innovación y la cooperación internacional mediante el aprendizaje mutuo y la cooperación entre
administraciones públicas
(legislativa, incluye una evaluación de impacto, artículo 114, artículo 172, y artículo 188 o artículo 197 del TFUE,
segundo trimestre de 2022)
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N.º

Título

Objetivo/potencial de simplificación (breve explicación del objetivo de reducción y simplificación de la carga)

13.

Revisión de las Directrices sobre ayudas estatales El objetivo de la iniciativa es revisar las normas sobre ayudas estatales aplicables al sector de la banda ancha para
actualizarlas en consonancia con la evolución tecnológica y socioeconómica y tener en cuenta los nuevos objetivos de
aplicables a las redes de banda ancha
conectividad de la UE, así como otros avances recientes en materia de políticas. La Comunicación de 2020 titulada
«Configuración del Futuro Digital de Europa» considera la conectividad de gigabit como el pilar más fundamental de la
transformación digital, esencial para aprovechar el potencial de crecimiento digital de Europa. Así lo confirman las
recientes observaciones de la Comisión en su Comunicación sobre la Brújula Digital 2030. Reconoce la rápida
evolución de la demanda de capacidad de red y la necesidad de garantizar inversiones sostenibles en redes capaces de
ofrecer velocidades de gigabit que permitan responder a las exigencias de la economía europea de datos después de
2025. La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve el papel fundamental que desempeñan las redes de banda ancha
en la vida de las personas, las empresas y las instituciones públicas, así como con vistas a la recuperación de la crisis y
para fomentar la resiliencia de la UE.
Es necesario introducir modificaciones específicas en las normas actuales a fin de adaptar el marco de ayudas estatales
aplicable al sector de la banda ancha a la evolución tecnológica, socioeconómica y estratégica.
(no legislativa, segundo trimestre de 2022)

14.

Revisión de la Directiva sobre dibujos y modelos

15.

16.

La revisión prevista de la Directiva sobre dibujos y modelos y del Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios es
consecuencia de una evaluación de la legislación vigente de la UE en materia de protección de los dibujos y modelos.
Revisión del Reglamento sobre dibujos y modelos La revisión tiene por objeto adecuar el marco legislativo a la era digital y aumentar la seguridad jurídica y la
previsibilidad en beneficio de los diseñadores concretos, los sectores industriales que hacen un uso intensivo del diseño
comunitarios
y las pequeñas y medianas empresas. También estudiará el establecimiento de condiciones de competencia equitativas,
el aumento de la eficiencia y la reducción de costes, facilitando así el acceso a la protección de los dibujos y modelos.
La simplificación de los procedimientos y la reducción de las cargas administrativas (incluidas las tasas que hay que
abonar) figuran entre los principales objetivos de la reforma. La racionalización de los procedimientos y el aumento de
la interoperabilidad de los sistemas de protección en la UE mediante una mayor armonización conducirán a la
reducción de los costes y las cargas administrativas que soportan tanto las personas que se acogen a estos sistemas de
protección de los dibujos y modelos como las administraciones públicas.
(Legislativa, incluye una evaluación de impacto, artículo 114 del TFUE, segundo trimestre de 2022)
Revisión de la legislación sobre los certificados Si bien la legislación de la UE sobre los certificados complementarios de protección (CCP) es adecuada para los fines
que persigue, su fragmentación (los CCP se gestionan y aplican a escala nacional) resta eficacia y eficiencia. El
complementarios de protección
establecimiento de un procedimiento armonizado de concesión de CCP y de un modelo único de certificado reforzaría
el mercado único de productos farmacéuticos y agroquímicos y adecuaría los certificados a la finalidad de apoyar la
doble transición digital y ecológica.
Gracias a esta iniciativa, los solicitantes de CCP, incluidas las pymes y las empresas emergentes, se beneficiarán de una
fuerte reducción de los costes y cargas y de una mayor seguridad jurídica, ya que se dispondrá de un mecanismo
centralizado de concesión como alternativa a los actuales veintisiete procedimientos nacionales. La (s) nueva (s)
propuesta (s) podría(n) sustituir o modificar los actuales Reglamentos sobre los CCP para los productos farmacéuticos y
fitosanitarios.
(legislativa, incluye una evaluación de impacto, artículo 114 y artículo 118 del TFUE, cuarto trimestre de 2022)
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N.º

Título

Objetivo/potencial de simplificación (breve explicación del objetivo de reducción y simplificación de la carga)

Una Economía al Servicio de las Personas
17.

Revisión del marco legislativo europeo sobre Para poder llevar a cabo las tareas que tiene asignadas, la Unión necesita disponer de estadísticas sobre el tamaño de la
población y sus características demográficas, sociales, laborales, de vivienda, educativas y migratorias. Dichas
estadísticas demográficas
estadísticas requieren la adopción de una base jurídica revisada, moderna y completa que garantice su calidad,
exhaustividad y fiabilidad. La iniciativa tiene por objeto crear un marco jurídico revisado en relación con las
estadísticas demográficas basado en normas internacionales, que integre en una única base jurídica las actuales
estadísticas anuales demográficas y de migración y las estadísticas decenales del censo de población y vivienda, así
como los datos sobre población regionales y georreferenciados, que actualmente se inscriben en el ámbito de aplicación
de reglamentos separados.
Esta base jurídica única revisada para las estadísticas demográficas tiene por objeto reducir la carga administrativa de
las administraciones de los Estados miembros (principalmente los institutos nacionales de estadística) promoviendo el
uso de definiciones estadísticas armonizadas y pertinentes en todos los ámbitos de las estadísticas sobre población y
evitando la duplicación del trabajo en ámbitos conexos. La iniciativa facilitará el recurso creciente de las
administraciones de los Estados miembros a fuentes de datos administrativos para compilar estadísticas demográficas.
Este enfoque será más rentable y, con el tiempo, reducirá la carga que soportan las administraciones de los Estados
miembros en materia de recursos, al tiempo que permitirá elaborar estadísticas más frecuentes y pormenorizadas para
responder a las necesidades de los usuarios. La sustitución o modificación de la legislación vigente en la materia (se
derogarán dos Reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo y se modificará otro) introduciendo un único
reglamento marco conducirá a la simplificación de la legislación de la UE.
(Legislativa, incluye una evaluación de impacto, artículo 338, apartado 1, del TFUE, segundo trimestre de 2022)

18.

Revisión de la Directiva sobre la certificación de La evaluación de la Directiva 2007/59/CE ha puesto de manifiesto que existe un amplio margen para su simplificación
los maquinistas de locomotoras y trenes en el y para la mejora de su eficacia. En efecto, algunas de sus disposiciones han quedado obsoletas, su redacción es a veces
ambigua y su ámbito de aplicación puede requerir ajustes.
sistema ferroviario de la Comunidad
La revisión también dará lugar a una mejora adicional de la movilidad de los maquinistas entre compañías ferroviarias,
así como entre Estados miembros. Se revisarán las responsabilidades y la asignación de tareas entre los agentes
implicados en el sistema de certificación con el fin de reducir las cargas administrativas que pesan sobre todos ellos. En
términos de valor añadido, la revisión de la Directiva aumentará la eficacia del sistema de certificación a escala de la
UE mediante la creación de un marco verdaderamente armonizado. Esto aportará mayor claridad a los Estados
miembros y a las partes interesadas implicadas y reducirá la duplicación de costes y esfuerzos.
(legislativa, incluye una evaluación de impacto, artículo 91 del TFUE, cuarto trimestre de 2022)
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N.º

Título

Objetivo/potencial de simplificación (breve explicación del objetivo de reducción y simplificación de la carga)
El código aduanero de la Unión tiene que aplicarse en situaciones para las que no fue concebido, en particular el
comercio electrónico. La revisión de la legislación aduanera de la Unión tendrá por objeto mejorar los controles del
comercio electrónico en beneficio de los contribuyentes (recaudación de derechos e impuestos) y de los ciudadanos
(protección contra los productos no conformes). Facilitará las tareas de control del cumplimiento ejercidas por las
autoridades nacionales y mejorará la igualdad de condiciones para los operadores económicos, en particular con la
ayuda de nuevos agentes, como las plataformas. En otros ámbitos, la revisión preverá una mejor asignación de tareas y
un intercambio de información más eficaz entre las autoridades aduaneras y sectoriales, de modo que las autoridades
aduaneras y la Comisión estén en condiciones de utilizar un mayor número de datos aduaneros electrónicos para
mejorar la eficiencia de sus controles de riesgos financieros y no financieros, reduciendo así las cargas que soportan los
operadores económicos. Una vez más, se preverán algunas simplificaciones en favor de los agentes económicos en
otros ámbitos.
(legislativa, incluye una evaluación de impacto, artículo 33, artículo 114 y artículo 207, del TFUE, cuarto trimestre de
2022)

19.

Revisión de la legislación aduanera de la Unión

20.

El IVA en la era digital Revisión de la Directiva Esta iniciativa tiene por objeto modernizar las actuales normas sobre el IVA, a la luz de las oportunidades que ofrecen
del IVA y del Reglamento del Consejo sobre las tecnologías digitales. El plan de acción de la Comisión para una fiscalidad equitativa y sencilla subrayó la necesidad
de reflexionar sobre el modo en que las autoridades tributarias pueden servirse de la tecnología para combatir el fraude
cooperación administrativa en materia de IVA
fiscal y beneficiar a las empresas, y sobre si las actuales normas relativas al IVA están adaptadas a los modelos de
negocio de la era digital. El plan de acción anunció una propuesta legislativa para 2022 bajo el epígrafe «IVA en la era
digital» que abarca 1) las obligaciones de comunicación de información y la facturación electrónica en el ámbito del
IVA; 2) el tratamiento a efectos del IVA de la economía de plataformas; y 3) el registro único de la UE a efectos del
IVA. Se espera que el paquete de medidas armonice y promueva la entrega de bienes y la prestación de servicios a nivel
transfronterizo en el mercado único y contribuya a mejorar la recaudación de impuestos y, por tanto, a garantizar unos
ingresos sostenibles durante la recuperación de la COVID-19.
(legislativa, incluye una evaluación de impacto, artículo 113 del TFUE, tercer trimestre de 2022)

Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo
21.

Revisión de la legislación farmacéutica

La revisión del marco jurídico farmacéutico general tiene por objeto garantizar el acceso a medicamentos de calidad,
seguros, eficaces y asequibles en la UE. Su objetivo es fomentar la innovación, también en ámbitos en los que las
necesidades médicas no se han satisfecho (incluidos los antimicrobianos) y mejorar la seguridad del suministro,
adaptándose al mismo tiempo a los nuevos avances científicos y tecnológicos y reduciendo la carga normativa cuando
sea posible. Integrando las enseñanzas de la pandemia de COVID-19, apoyará un sistema farmacéutico resistente al
paso del tiempo y a las crisis.
La iniciativa simplificará la legislación y creará un entorno reglamentario eficiente, entre otras cosas, mediante la
reducción de las cargas administrativas y la digitalización de los procesos y procedimientos, y se prevé que tendrá un
efecto positivo sobre los reguladores y las empresas.
(legislativa, incluye una evaluación de impacto, artículo 114 y artículo 168, del TFUE, cuarto trimestre de 2022)
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N.º
22.

Título
Revisión de la legislación de la UE sobre
medicamentos pediátricos y para enfermedades
raras

Objetivo/potencial de simplificación (breve explicación del objetivo de reducción y simplificación de la carga)
Esta iniciativa tratará de paliar una serie de deficiencias en el funcionamiento del marco en vigor detectadas durante
una reciente evaluación de la normativa sobre medicamentos pediátricos y para enfermedades raras. La iniciativa tendrá
por objeto apoyar el desarrollo de productos en ámbitos en los que los pacientes tengan grandes necesidades no
satisfechas y garantizar su acceso a los mismos de manera oportuna. También garantizará la adaptación de la
legislación al ritmo del desarrollo tecnológico y científico. Por último, racionalizará y simplificará los procedimientos
existentes.
La iniciativa tendrá por objeto simplificar y racionalizar los procedimientos relacionados con la evaluación y
autorización de medicamentos pediátricos y para enfermedades raras, reduciendo así las cargas que soportan empresas
y reguladores.
(legislativa, incluye una evaluación de impacto, artículo 114 y artículo 168, del TFUE, cuarto trimestre de 2022)

Un Nuevo Impulso a la Democracia Europea
23.

Revisión del acervo en materia de derechos de las
víctimas

Deben proseguir los trabajos sobre los derechos de las víctimas aplicando un enfoque global y centrado en una
reclamación más efectiva por parte de las víctimas de sus derechos, como, por ejemplo, el derecho a indemnización, así
como en un mejor acceso a la justicia por parte de las víctimas de todo tipo de delitos, incluidas las de violencia de
género. Tras la evaluación de la Directiva sobre los derechos de las víctimas, podría proponerse una eventual revisión
de la misma, o la adopción de otro instrumento legislativo, antes de finales de 2022. La eventual revisión de esta
Directiva debe considerarse no solo en el contexto de las víctimas de violencia de género, sino también en relación con
las víctimas de todo tipo de delitos. La conveniencia de revisar la Directiva sobre los derechos de las víctimas se
dilucidará mejor tras su evaluación y al término de los debates en curso con las partes interesadas, incluidos los debates
en el marco de las presidencias actuales y futuras y la plataforma sobre los derechos de las víctimas.
La eventual revisión tendría por objeto mejorar el acceso de las víctimas a la justicia. En particular, una posible revisión
incluiría disposiciones adicionales que refuercen la protección física de las víctimas mediante el establecimiento de
normas mínimas sobre la emisión y el funcionamiento de las órdenes de protección, incluidas las órdenes de
alejamiento urgentes. Otra posible adición incluiría el refuerzo de los derechos de las víctimas a información sobre la
indemnización estatal a la que pueden optar. No obstante, aún es preciso aclarar y decidir si habría que proceder a la
revisión de la Directiva sobre los derechos de las víctimas y sobre cuál es el instrumento más proporcionado para
alcanzar el objetivo de reforzar su protección física y su derecho a información sobre la indemnización disponible.
(Legislativa, incluye una evaluación de impacto, artículo 82, apartado 2, del TFUE, cuarto trimestre de 2022)
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N.º

Título

Objetivo/potencial de simplificación (breve explicación del objetivo de reducción y simplificación de la carga)

24.

Revisión de la Directiva sobre viajes combinados
— Adaptación al contexto de la COVID-19

Tal como se anunció en la Nueva Agenda del Consumidor de 2020 y en el informe de 2021 sobre la aplicación de la
Directiva sobre viajes combinados, la Comisión evaluará si la Directiva garantiza en todo momento una protección
sólida y completa de los consumidores, incluida la protección contra la insolvencia y las lecciones extraídas de la
COVID-19. La evaluación tendrá en cuenta las acciones pertinentes de la Estrategia de Movilidad Sostenible e
Inteligente. A la luz de esta evaluación, podría realizarse una propuesta de revisión de la Directiva a finales de 2022.
La revisión también examinará la posibilidad de simplificar o racionalizar las normas y definiciones relativas a los
servicios de viaje vinculados y su distinción de los viajes combinados de modo que la industria, los consumidores y las
autoridades de control del cumplimiento tengan mayor facilidad para determinar cuáles son las normas que se aplican a
una combinación particular de servicios. Examinará la posibilidad de simplificar los requisitos de información
manteniendo al mismo tiempo el mismo nivel de protección de los consumidores, aclarará otras normas (por ejemplo,
la relativa a los bonos voluntarios) y armonizará aún más la Directiva sobre viajes combinados con los Reglamentos
sobre los derechos de los pasajeros.
(legislativa, incluye una evaluación de impacto, artículo 114 del TFUE, cuarto trimestre de 2022)

25.

Revisión de la Directiva sobre el permiso de
conducción

La Comisión llevará a cabo la revisión de la actual Directiva 2006/126/CE sobre el permiso de conducción, adoptada en
2006, con el fin de mejorar la seguridad vial y facilitar la libre circulación. Esta iniciativa tendrá en cuenta los nuevos
retos para la movilidad, en particular en el ámbito digital, y contribuirá a alcanzar los objetivos de la Unión establecidos
en la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de 2020.
(legislativa, incluye una evaluación de impacto, artículo 91 del TFUE, cuarto trimestre de 2022)

26.

Revisión de la Directiva por la que se facilita el
intercambio transfronterizo de información sobre
infracciones de tráfico en materia de seguridad
vial

La revisión de la Directiva (UE) 2015/413 ayudaría a los Estados miembros a investigar mejor las infracciones de
tráfico cometidas por conductores no residentes y a aplicar mejor las sanciones conexas, mediante la racionalización de
los procedimientos de asistencia mutua y reconocimiento, a fin de mejorar la seguridad vial. El objetivo de la iniciativa
es reducir las cargas administrativas simplificando y digitalizando los procedimientos (por ejemplo, mejorando el
intercambio electrónico de información). La revisión reforzaría la igualdad de trato de los conductores europeos,
independientemente del país en el que esté matriculado su vehículo. También contribuiría a una mejor protección de los
derechos fundamentales de los presuntos infractores.
(legislativa, incluye una evaluación de impacto, artículo 91 del TFUE, cuarto trimestre de 2022)
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Anexo III: Propuestas prioritarias pendientes

N.º

Título completo

Referencias

Un Pacto Verde Europeo
1.

Propuesta de DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica la Decisión (UE) 2015/1814 en lo relativo a C(2021) 571 final.
la cantidad de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que deben incorporarse a la reserva de estabilidad en el marco del régimen de 2021/0202 (COD)
14.7.2021
comercio de derechos de emisión de la Unión hasta 2030

2.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establece un Fondo Social para el Clima

3.

Propuesta de DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE en lo que se refiere C(2021) 567 final.
a la notificación de compensaciones con respecto a una medida de mercado mundial para operadores de aeronaves establecidos en la Unión
2021/0204 (COD)
14.7.2021

4.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera
por Carbono

5.

Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO por la que se reestructura el régimen de la Unión de imposición de los productos energéticos y de la C(2021) 563 final.
electricidad (refundición)
2021/0213/CNS
14.7.2021

6.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo al uso de combustibles renovables y combustibles
hipocarbónicos en el transporte marítimo y por el que se modifica la Directiva 2009/16/CE

C(2021) 562 final.
2021/0210 (COD)
14.7.2021

7.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la garantía de unas condiciones de competencia
equitativas para un transporte aéreo sostenible

C(2021) 561 final.
2021/0205 (COD)
14.7.2021

8.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la implantación de una infraestructura para los C(2021) 559 final.
combustibles alternativos y por el que se deroga la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
2021/0223 (COD)
14.7.2021

C(2021) 568 final.
2021/0206 (COD)
14.7.2021

C(2021) 564 final.
2021/0214 (COD)
14.7.2021
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N.º

Título completo

Referencias

9.

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifican la Directiva (UE) 2018/2001 del C(2021) 557 final.
Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 98/70/CE del Parlamento 2021/0218 (COD)
Europeo y del Consejo en lo que respecta a la promoción de la energía procedente de fuentes renovables y se deroga la Directiva (UE) 2015/652 del 14.7.2021
Consejo

10.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/631 en lo C(2021) 556 final.
que respecta al refuerzo de las normas de comportamiento en materia de emisiones de CO 2 de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales 2021/0197 (COD)
ligeros nuevos, en consonancia con la mayor ambición climática de la Unión
14.7.2021

11.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/842 sobre C(2021) 555 final.
reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que 2021/0200 (COD)
contribuyan a la acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París
14.7.2021

12.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/841 en lo C(2021) 554 final.
relativo al ámbito de aplicación, la simplificación de las normas de cumplimiento, el establecimiento de los objetivos de los Estados miembros para 2021/0201 (COD)
2030 y el compromiso con la consecución colectiva de la neutralidad climática para 2035 en el sector del uso de la tierra, la silvicultura y la 14.7.2021
agricultura, y el Reglamento (UE) 2018/1999 en lo que respecta a la mejora del seguimiento, la notificación, el seguimiento de los avances y la
revisión

13.

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE en lo que respecta
a la contribución de la aviación al objetivo de la Unión de reducir las emisiones en el conjunto de la economía y a la adecuada aplicación de una
medida de mercado mundial

14.

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO que modifica la Directiva 2003/87/CE por la que se establece un C(2021) 551 final.
régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión, la Decisión (UE) 2015/1814, relativa al 2021/0211 (COD)
establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad del mercado en el marco del régimen para el comercio de derechos de emisión de 14.7.2021
gases de efecto invernadero en la Unión, y el Reglamento (UE) 2015/757

15.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras C(2020) 824 final.
energéticas transeuropeas y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 347/2013 (Revisión del Reglamento RET-E)
2020/0360 (COD)
15.12.2020

16.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1139 en lo C(2020) 577 final.
relativo a la capacidad de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea para actuar como Órgano de Evaluación del Rendimiento del 2020/0264 (COD)
Cielo Único Europeo
22.9.2020

17.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del COM(2018) 368 final.
Consejo, y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 768/2005, (CE) n.º 1967/2006 y (CE) n.º 1005/2008 del Consejo y el Reglamento 2018/0193 (COD)
(UE) 2016/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al control de la pesca
30.5.2018

C(2021) 552 final.
2021/0207 (COD)
14.7.2021
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N.º
18.

Título completo
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la puesta en práctica del Cielo Único Europeo
(Texto refundido)

Referencias
C(2013) 410 final.
2013/0186 (COD)
11.6.2013
C(2020) 579 final.
22.9.2020

19.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO que modifica el Reglamento (CE) n.º 261/2004 por el que se COM(2013) 130 final.
establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran 2013/0072 (COD)
retraso de los vuelos, y el Reglamento (CE) n.º 2027/97 relativo a la responsabilidad de las compañías aéreas respecto al transporte aéreo de los 13.3.2013
pasajeros y su equipaje

20.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a normas comunes para la asignación de franjas
horarias en los aeropuertos de la Unión Europea

COM(2011) 827 final.
2011/0391 (COD)
1.12.2011

Una Europa Adaptada a la Era Digital
21.

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica la Directiva 2014/53/UE, relativa a la
armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos

C(2021) 547 final.
2021/0291 (COD)
23.9.2021

22.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 910/2014 en lo
que respecta al establecimiento de un Marco para una Identidad Digital Europea

C(2021) 281 final.
2021/0136 (COD)
3.6.2021

23.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre las subvenciones extranjeras que distorsionan el
mercado interior

C(2021) 223 final.
2021/0114 (COD)
5.5.2021

24.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establecen normas armonizadas en materia de
inteligencia artificial (Ley de inteligencia artificial) y se modifican determinados actos legislativos de la Unión

C(2021) 206 final.
2021/0106 (COD)
21.4.2021

25.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a las máquinas y sus partes y accesorios

C(2021) 202 final.
2021/0105 (COD)
21.4.2021

26.

Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se establecen las empresas comunes en el marco de Horizonte Europa

C(2021) 87 final.
2021/0048 (NLE)
23.2.2021
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N.º

Título completo

Referencias

27.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital
(Ley de Mercados Digitales)

C(2020) 842 final.
2020/0374 (COD)
15.12.2020

28.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a un mercado único de servicios digitales (Ley de
servicios digitales) y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE

C(2020) 825 final.
2020/0361 (COD)
15.12.2020

29.

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel
común de ciberseguridad y por la que se deroga la Directiva (UE) 2016/1148

C(2020) 823 final.
2020/0359 (COD)
16.12.2020

30.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la gobernanza europea de datos (Ley de
Gobernanza de Datos)

C(2020) 767 final.
2020/0340 (COD)
25.11.2020

31.

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifican las Directivas 2006/43/CE, 2009/65/CE,
2009/138/UE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 y (UE) 2016/2341

C(2020) 596 final.
2020/0268 (COD)
24.9.2020

32.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la resiliencia operativa digital para el sector financiero y
por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1060/2009, (UE) n.º 648/2012, (UE) n.º 600/2014 y (UE) n.º 909/2014

C(2020) 595 final.
2020/0266 (COD)
24.9.2020

33.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre un régimen piloto de las infraestructuras del mercado
basadas en la tecnología de registro descentralizado

C(2020) 594 final.
2020/0267 (COD)
24.9.2020

34.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se
modifica la Directiva (UE) 2019/1937 (MiCA)

C(2020) 593 final.
2020/0265 (COD)
24.9.2020

35.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 715/2007, COM(2019) 208 final.
sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales 2019/0101 (COD)
ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos
14.6.2019

36.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre el respeto de la vida privada y la protección de los datos
personales en el sector de las comunicaciones electrónicas y por el que se deroga la Directiva 2002/58/CE (Reglamento sobre la privacidad y las
comunicaciones electrónicas)

COM(2017) 10 final.
2017/0003 (COD)
10.1.2017

Una Economía al Servicio de las Personas
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37.

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica la Directiva 2009/138/CE en lo que C(2021) 581 final.
respecta a la proporcionalidad, la calidad de la supervisión, la presentación de informes, las medidas de garantía a largo plazo, las herramientas 2021/0295 (COD)
macroprudenciales, los riesgos de sostenibilidad, la supervisión de grupo y transfronteriza
22.9.2021

38.

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se establece un marco para la recuperación y la
resolución de las empresas de seguros o reaseguros y por la que se modifican las Directivas 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2009/138/CE y (UE)
2017/1132 y los Reglamentos (UE) n.º 1094/2010 y (UE) n.º 648/2012

C(2021) 582 final.
2021/096 (COD)
22.9.2021

39.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se aplica un régimen de preferencias arancelarias
generalizadas y se deroga el Reglamento (UE) n.º 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo

C(2021) 579 final.
2021/0297 (COD)
22.09.2021

40.

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a los mecanismos que deben establecer los Estados C(2021) 423 final.
miembros a efectos de la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y por la 2021/0250 (COD)
que se deroga la Directiva (UE) 2015/849
20.7.2021

41.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la información que acompaña a las transferencias de
fondos y de determinados criptoactivos (refundición)

C(2021) 422 final.
2021/0241 (COD)
20.7.2021

42.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo
de Capitales y la Financiación del Terrorismo y se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010, (UE) n.º 1094/2010 y (UE) n.º 1095/2010

C(2021) 421 final.
2021/0240 (COD)
20.7.2021

43.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la prevención de la utilización del sistema
financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

C(2021) 420 final.
2021/0239 (COD)
20.7.2021

44.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre los bonos verdes europeos

C(2021) 391 final.
2021/0191 (COD)
6.7.2021

45.

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifican la Directiva 2013/34/UE, la Directiva C(2021) 189 final.
2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE y el Reglamento (UE) n.º 537/2014, por lo que respecta a la información corporativa en materia de 2021/0104 (COD)
sostenibilidad
21.4.2021

46.

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea

C(2020) 682 final.
2020/0310 (COD)
28.10.2020

47.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se crea el entorno de ventanilla única de la Unión
Europea para las aduanas y se modifica el Reglamento (UE) n.º 952/2013

C(2020) 673 final.
2020/0306 (COD)
28.10.2020
17
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48.

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre los administradores de créditos, los compradores de COM(2018) 135 final.
créditos y la recuperación de las garantías reales
2018/0063A (COD)
2018/0063B (COD)
14.3.2018

49.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 883/2004, COM(2016) 815 final.
sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, y el Reglamento (CE) n.º 987/2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del 2016/0397 (COD)
Reglamento (CE) n.º 883/2004
14.12.2016

50.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 806/2014 a fin COM(2015) 586 final.
de establecer un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos
2015/0270 (COD)
24.11.2015

Una Europa más Fuerte en el Mundo
51.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre el acceso de los productos y servicios de terceros países
al mercado interior de la Unión en el ámbito de la contratación pública, así como sobre los procedimientos de apoyo a las negociaciones para el
acceso de los productos y servicios de la Unión a los mercados de contratación pública de terceros países

COM(2012) 124 final.
2012/0060 (COD)
21.3.2012

Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo
52.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se establece un marco de medidas para garantizar
la disponibilidad de contramedidas médicas pertinentes en caso de emergencia de salud pública a escala de la Unión

C(2021) 577 final.
2021/0294 (NLE)
16.9.2021

53.

Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO relativo al establecimiento y el funcionamiento de un mecanismo de evaluación y seguimiento para C(2021) 278 final.
verificar la aplicación del acervo de Schengen y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1053/2013
2021/0140/CNS
2.6.2021

54.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/816, por el C(2021) 96 final.
que se establece un sistema centralizado para la identificación de los Estados miembros que poseen información sobre condenas de nacionales de 2021/0046 (COD)
terceros países y apátridas (ECRIS-TCN) a fin de complementar el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, y el Reglamento 2.3.2021
(UE) 2019/818, relativo al establecimiento de un marco para la interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE en el ámbito de la
cooperación policial y judicial, el asilo y la migración y por el que se modifican los Reglamentos (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 y (UE)
2019/816 a efectos de la introducción de un control de los nacionales de terceros países en las fronteras exteriores

55.

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la resiliencia de las entidades críticas

C(2020) 829 final.
2020/0365 (COD)
16.12.2020
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56.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/794 en lo
que se refiere a la cooperación de Europol con entidades privadas, el tratamiento de datos personales por Europol en apoyo de investigaciones
penales y el papel de Europol en materia de investigación e innovación

C(2020) 796 final.
2020/0349 (COD)
9.12.2020

57.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1862, C(2020) 791 final.
relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial y de 2020/0350 (COD)
la cooperación judicial en materia penal en lo que respecta a la introducción de descripciones por Europol
9.12.2020

58.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud y por
el que se deroga la Decisión n.º 1082/2013/UE

C(2020) 727 final.
2020/0322 (COD)
11.11.2020

59.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO que modifica el Reglamento (CE) n.º 851/2004 por el que se
crea un Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades

C(2020) 726 final.
2020/0320 (COD)
11.11.2020

60.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo al papel reforzado de la Agencia Europea de
Medicamentos en la preparación y gestión de crisis con respecto a los medicamentos y los productos sanitarios

C(2020) 725 final.
2020/0321 (COD)
11.11.2020

61.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a las situaciones de crisis y de fuerza mayor en el
ámbito de la migración y el asilo

C(2020) 613 final.
2020/0277 (COD)
23.09.2020

62.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establece un control de los nacionales de C(2020) 612 final.
terceros países en las fronteras exteriores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 767/2008, (UE) n.º 2017/2226, (UE) 2018/1240 y 2020/0278 (COD)
(UE) 2019/817
23.9.2020

63.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la gestión del asilo y la migración y por el que se
modifica la Directiva 2003/109/CE del Consejo y la propuesta de Reglamento (UE) XXX/XXX [Fondo de Asilo y Migración]

C(2020) 610 final.
2020/0279 (COD)
23.9.2020

64.

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados
miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (refundición)

COM(2018) 634 final.
2018/0329 (COD)
12.9.2018

65.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establece un Marco de Reasentamiento de la
Unión y se modifica el Reglamento (UE) n.º 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo

COM(2016) 468 final.
2016/0225 (COD)
13.7.2016
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Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establece un procedimiento común en materia de
protección internacional en la Unión y se deroga la Directiva 2013/32/UE

Referencias
COM(2016) 467 final.
2016/0224 (COD)
13.7.2016
C(2020) 611 final.
23.9.2020

67.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establecen normas relativas a los requisitos para COM(2016) 466 final.
el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los 2016/0223 (COD)
refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida y por el que se modifica la Directiva 13.7.2016
2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración

68.

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes
de protección internacional (texto refundido)

COM(2016) 465 final.
2016/0222 (COD)
13.7.2016

69.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la
comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del [Reglamento (UE) n.º 604/2013, por el que se establecen los criterios y
mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los
Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida] y de la identificación de un nacional de un tercer país o un apátrida en situación
ilegal, y a las solicitudes de comparación con los datos de Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a
efectos de aplicación de la ley (refundición)

COM(2016) 272 final.
2016/0132 (COD)
4.5.2016
C(2020) 614 final.
23.9.2020

Un Nuevo Impulso a la Democracia Europea
70.

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a los créditos al consumo

C(2021) 347 final.
2021/0171 (COD)
30.6.2021

71.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la seguridad general de los productos, por el que se C(2021) 346 final.
modifica el Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 87/357/CEE del Consejo y la Directiva 2021/0170 (COD)
2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
30.6.2021

72.

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de C(2021) 93 final.
retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor a través de medidas de transparencia retributiva y de 2021/0050 (COD)
mecanismos para su efectivo cumplimiento
4.3.2021

73.

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se establecen normas armonizadas para la designación
de representantes legales a efectos de recabar pruebas para procesos penales

COM(2018) 226 final.
2018/0107 (COD)
18.4.2018
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74.

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de
pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal

COM(2018) 225 final.
2018/0108 (COD)
18.04.2018

75.

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO destinada a mejorar el equilibrio de género entre los
administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establecen medidas afines

COM(2012) 614 final.
2012/0299 (COD)
14.11.2012

76.

Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual

COM(2008) 426 final.
2008/0140/CNS
2.7.2008
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Anexo IV: Retiradas3

N.º

Referencias

Título

Razones de la retirada

Una Economía al Servicio de las Personas
1.

C(2020) 446 final.
2020/0109 (APP)

Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO que modifica el Reglamento (UE, Obsoleta, ya que el Reglamento (UE, EURATOM) n.º
EURATOM) n.º 1311/2013 del Consejo, por el que se establece el marco financiero 1311/2013 sobre el marco financiero plurianual 2014plurianual para el período 2014-2020
2020 ya no es aplicable desde finales de 2020.

2.

C(2020) 404 final.
2020/0106 (COD)

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por
el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/1017 en lo referente a la creación de un
Instrumento de Apoyo a la Solvencia

Obsoleta en el contexto del Acuerdo sobre el Marco
Financiero Plurianual (2021-2027)/NextGenerationEU.

Una Europa más Fuerte en el Mundo
3.

C(2020) 461 final.
2020/0110 (COD)

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el Obsoleta en el contexto del Acuerdo sobre el Marco
que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre Financiero Plurianual (2021-2027)/NextGenerationEU.
la ayuda humanitaria

4.

C(2020) 407 final.
2020/0107 (COD)

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el
que se modifica el Reglamento (UE) 2017/1601 por el que se establece el Fondo Europeo
de Desarrollo Sostenible (FEDS), la Garantía del FEDS y el Fondo de Garantía del FEDS.

5.

C(2019) 125 final.
2019/0070 (COD)

Propuesta de DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que Obsoleta – contenido sustituido por el documento COM
se modifica la Decisión n.º 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a (2020) 220 que modifica la Decisión n.º1313/2013/UE
un Mecanismo de Protección Civil de la Unión
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un
Mecanismo de Protección Civil de la Unión.

Obsoleta en el contexto del Acuerdo sobre el Marco
Financiero Plurianual (2021-2027)/NextGenerationEU.

Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo
6.

3

COM(2014) 340 final.
2014/0173 (COD)

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el Obsoleta – contenido sustituido por el Reglamento
que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 en lo que respecta al (UE, Euratom) 2020/2223 por el que se modifica el
establecimiento de un Controlador de las garantías procedimentales
«Reglamento OLAF» (UE, Euratom) n.º 883/2013,
adoptado en diciembre de 2020.

Esta lista incluye las propuestas legislativas pendientes que la Comisión se propone retirar en el plazo de seis meses.
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Anexo V: Lista de derogaciones previstas

N.º
1.

Ámbito
Energía

Título

Motivos de la derogación

Reglamento (CE) n.º 106/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 Este Reglamento se refiere al Acuerdo UE-EE.UU. sobre etiquetado
de enero de 2008, relativo a un programa comunitario de etiquetado de la ENERGY STAR, que expiró en 2018.
eficiencia energética para los equipos ofimáticos
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