
Propuesta de CSRD (marzo) 

Estándares de información CSRD  

Recomendaciones del EFRAG (febrero) 

SFDR Entró en vigor (abril); las Normas Técnicas Reglamentarias se 

adoptarán más adelante en el año 

Taxonomía 

Adopción de los criterios técnicos de selección para la mitigación y 

adaptación al clima (julio) 

Green Deal 

La CE presenta "Fit for 55", un paquete de propuestas para 

transformar la economía de la UE y alcanzar el objetivo de 

reducción del 55% de las emisiones de gases de efecto 

invernadero para 2030 (en comparación con los niveles de 1990) 

en su camino hacia la neutralidad en carbono (julio) 

Taxonomía  
Los criterios para la mitigación y adaptación al clima entran en 

vigor (enero), los criterios para otros objetivos medioambientales 
se adoptarán más adelante 

 
 CSRD 

Adoptada en la ley (1er trimestre/2do), transposición nacional 
(diciembre)  

 
Estándares de información de la CSRD  

Primer conjunto de estándares/actos delegados (octubre)  
 

EED 
Adoptada (o en 2021) 

 
CEEAG 

Se espera que la propuesta entre en vigor 
 Se espera que entren en vigor las CSRD, los Estándares de 

Información de las CSRD y la EUGBS (enero) 
 
 Estándares de Información de las CSRD 
 Segundo conjunto de estándares/actos delegados (octubre) 

HREDD  
Se espera que entre en vigor 

 
Directiva sobre Energías Renovables 

La normativa nacional necesaria para cumplir con la modificación 
de la DER a finales de 2024 

Propuesta de reglamento sobre el despliegue de infraestructuras 
de combustibles alternativos 
 
Los puntos de recarga eléctrica deben instalarse cada 60 km en 
cada dirección en las principales autopistas para 2025 

2023 

2024 

2025 

2022 

2030 

2050 

2021 

 
 

Green Deal  
La UE debe reducir las emisiones en al menos 

un 55% respecto a los niveles de 1990 
 

Propuesta de reglamento sobre el 
despliegue de infraestructuras de 

combustibles alternativos 
 

Puntos de abastecimiento de hidrógeno 
cada 150 km para 2030 

Green Deal 
la UE habrá alcanzado la neutralidad climática 

Timeline normativo en la UE 


