
Relación PRT.- Mes de Diciembre de 2016 
 
 
Relación de los Proyectos de Reglamentos Técnicos y  de los Reglamentos re-
lativos a los Servicios de la Sociedad de la Inform ación notificados a la Comi-
sión Europea en el marco del procedimiento de la Di rectiva (UE) 2015/1535 por 
los Estados miembros de la Comisión Europea y de la  EFTA durante el mes de 
Diciembre de 2016. 
 
Estos proyectos se encuentran en Internet. El sitio  Web está en Europa en la 
siguiente dirección: http://ec.europa.eu/enterprise/tris/es/  
 
 

REFERENCIA 
(2) 

TÏTULO PLAZO DE 
STATU QUO 

DE TRES 
MESES (3) 

2016/00585/LV Proyecto de Ley relativa a las modificaciones de la Ley sobre el 
procedimiento de entrada en vigor y aplicación de la Ley penal. 

 (4) 

2016/00616/UK Proyecto de Reglamento de contenedores para el transporte de 
mercancías (Acuerdo de Seguridad) de 2017. 
 

01/03/201 

2016/00617/UK Proyecto de aprobación de contenedores para el transporte de mer-
cancías - Disposiciones en Gran Bretaña (guía Verde). 
 

01/03/2017 

2016/00618/UK Proyecto de programas o planes de examen de contenedores para 
el transporte de mercancías - Condiciones de aprobación (guía 
Amarilla). 
 

01/03/2017 

2016/00619/D Proyecto de Norma de construcción, requisitos de aeronavegabili-
dad para helicópteros ultraligeros. 
 

01/03/2017 

2016/00620/I Propuesta de Decreto de reconocimiento del Sistema de Calidad 
Nacional de Ganadería «Huevo + calidad de los cereales». 
 

01/03/2017 

2016/00621/SK Proyecto de Especificaciones técnicas (ET) - Definición de clases y 
valores mínimos para materiales retrorreflectantes con tecnología 
microprismática. 
 

01/03/2017 

2016/00622/D Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto sobre la su-
pervisión de las telecomunicaciones (TKÜV, por su versión en ale-
mán) 
 

01/03/2017 

2016/00623/D Proyecto de condiciones técnicas contractuales complementarias – 
Ingeniería hidráulica (ZTV-W, por su versión en alemán) para la 
urbanización de terrenos y trabajos de perforación (sector de pres-
taciones 203, edición de 2016). 

01/03/2017 

2016/00624/A Proyecto de modificación de la Orden de construcción de Baja Aus-
tria de 2014 (NÖ BTV 2014) 

01/03/2017 
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2016/00625/UK Proyecto de Reglamento relativo al anillamiento de determinadas 
aves criadas en cautividad (Inglaterra y Gales) de 2017 
 

01/03/2017 

2016/00626/B Interfaces de radio B01-01 a B01-36, B04-01 a B04-16, B11-01 a 
B11-07, B13-01 a B13-05 y B17-01 a B17-03 
 

01/03/2017 

2016/00627/D Proyecto de «Condiciones técnicas contractuales complementarias 
y directrices para la construcción de pavimentos de hormigón en la 
superestructura de las zonas de tráfico mediante la aplicación de las 
directrices para calcular el dimensionamiento de pavimentos de 
hormigón en la superestructura de la zona de tráfico», edición de 
2017 (ZTV RDO Beton-StB 17, por su versión en alemán) 
 

01/03/2017 

2016/00628/F Proyecto de Decreto relativo a la colocación de un pictograma en el 
envase exterior de determinados medicamentos o productos 
 

02/03/2017 
(6) 

2016/00629/F Proyecto de Orden adoptada para la aplicación del artículo R. 5121-
139 del Código de Salud Pública y relativa a la colocación de un 
pictograma en el envase exterior de determinados medicamentos o 
productos 
 

02/03/2017 
(6) 

2016/00630/NL Proyecto de modificaciones del Decreto de la Ley de mercancías 
sobre la harina y el pan y del Decreto de la Ley de mercancías so-
bre las sanciones administrativas en relación con una modificación 
de la definición de «pan», la aplicación de una norma relativa al 
contenido de sal en el pan, y ciertas modificaciones técnicas 
 

03/03/2017 

2016/00631/NL Proyecto de Orden del Secretario de Estado de Infraestructura y 
Medio Ambiente por la que se modifica la Orden de designación de 
2009 sobre la amortización arbitraria y la deducción por inversión 
para las inversiones medioambientales (por la que se establece la 
Lista Medioambiental de 2017) 
 

03/12/2016 
(5) 

2016/00632/NL Proyecto de Orden del Ministro de Economía por la que se designan 
las categorías de las instalaciones de producción para promover la 
producción de energía sostenible en la primavera de 2017 (Orden 
por la que se designan las categorías de producción de energía 
sostenible de 2017). 
 

03/12/2016 
(5) 

2016/00633/LV Proyecto de Reglamento del Consejo de Ministros por el que se 
modifica el Reglamento n.º 624 del Consejo de Ministros, de 3 de 
noviembre de 2015, por el que se establecen los requisitos de cali-
dad, clasificación y etiquetado de confituras, conservas, jaleas y 
mermeladas de frutas y crema de castañas edulcorada 
 

03/03/2017 

2016/00634/F Proyecto de Decreto relativo a la colocación de un pictograma en el 
envase exterior de determinados medicamentos o productos 
 

 (4) 

2016/00635/F Proyecto de Orden adoptada para la aplicación del artículo R. 5121-
139 del Código de Salud Pública y relativa a la colocación de un 
pictograma en el envase exterior de determinados medicamentos o 
productos 
 

 (4) 
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2016/00636/UK Ampliación de la subvención para furgonetas enchufables (PIVG, 
por sus siglas en inglés) a fin de incluir los vehículos pesados (cate-
gorías N2 y N3) 
 

06/12/2016 
(5) 

2016/00637/F Proyecto de Orden relativa a la accesibilidad de las personas disca-
pacitadas a los establecimientos que reciben público durante su 
construcción y a las instalaciones abiertas al público durante su 
acondicionamiento. 

06/03/2017 

2016/00638/I Proyecto de Reglamentación técnica de conformidad con la Ley 
regional n.º 21, de 13 de agosto de 2002, y el Reglamento de uso 
de la marca colectiva aprobado mediante Decreto del director gene-
ral de la ERSA n.º 138, de 27 de septiembre de 2012, relativo al 
producto miel. 
 

07/03/2017 

2016/00639/D Proyecto de Ley para la prioridad del uso compartido de vehículos 
(Ley para el uso compartido de vehículos) 
 

07/03/2017 

2016/00640/UK Proyecto de Ley de economía digital de 2016- Pornografía en línea. 07/03/2017 

2016/00641/FIN Requisitos técnicos para automóviles y sus remolques. 09/03/2017 

2016/00642/HU Proyecto de modificación del Decreto del Ministro de Capacidades 
Humanas n.º 55/2014, de 30 de diciembre de 2014, sobre sustan-
cias o grupos de compuestos clasificados como nuevas sustancias 
psicoactivas (el «Decreto»). 

 (4) 

2016/00643/HU Proyecto de modificación del Decreto del Gobierno n.º 66/2012, de 2 
de abril de 2012, relativo a las actividades que pueden realizarse 
con respecto a estupefacientes, sustancias psicotrópicas y nuevas 
sustancias psicoactivas, así como a la inclusión de dichas sustan-
cias en listas y la modificación de dichas listas. 
 

 (4) 

2016/00644/EE Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley relativa a los envases. 
 

09/03/2017 

2016/00645/D Proyecto de condiciones técnicas de entrega para gaviones en la 
construcción de carreteras (TL Gabionen-StB 16, por su versión en 
alemán). 
 

10/03/2017 
(6) 

2016/00646/RO Proyecto de Decisión del Gobierno para la modificación y sustitución 
del anexo 5 - Reglamento relativo al documento de idoneidad técni-
ca para productos, procesos y equipos nuevos en la construcción - 
de la Decisión del Gobierno n.º 766/1997 para la aprobación de 
Reglamentos relativos a la calidad en la construcción, en su versión 
completada y modificada. 
 

13/03/2017 

2016/00647/RO Proyecto de Decisión del Gobierno relativa al establecimiento de las 
condiciones para la comercialización de los productos de construc-
ción. 
 

13/03/2017 

2016/00648/EE Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley del tabaco. 
 

14/03/201 
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2016/00649/D Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto relativo al 
derecho en línea en los tribunales administrativos. 

14/03/2017 

2016/00650/HU Proyecto de Decreto del Ministro de Economía sobre los requisitos 
metrológicos aplicables a instrumentos de medida destinados a 
registrar la carga por eje de vehículos de carretera en movimiento. 
 

14/03/201 

2016/00651/F Proyecto de Decreto relativo al etiquetado de productos ambienta-
dores de combustión sobre la información de seguridad para el 
usuario. 
 

14/03/2017 

2016/00652/F Proyecto de Dictamen relativo a la aplicación del Decreto relativo al 
etiquetado de productos ambientadores de combustión sobre la 
información de seguridad para el usuario. 
 

14/03/2017 

2016/00653/FIN Proyecto de Ley relativa al alcohol. (Reforma general de la Ley rela-
tiva al alcohol) 

15/03/201 

2016/00654/B Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto, de 
8 de mayo de 2014, sobre la comercialización y uso de biocidas. 
 

15/03/2017 

2016/00655/D Proyecto de condiciones técnicas de suministro y ensayo relativas a 
estructuras de transición para la unión de dispositivos de protección. 
 

15/03/201 

2016/00656/IRL Proyecto de Ley para modificar y ampliar la legislación relativa al 
aquilatamiento y el contraste de artículos de metales preciosos; 
para establecer disposiciones para el aquilatamiento y el contraste 
en determinadas circunstancias de artículos de metales preciosas 
fuera del Estado; y, a tales efectos, para modificar la Ley relativa al 
contraste de 1981; así como para contemplar asuntos relacionados. 
 

15/03/2017 

2016/00657/I Proyecto de Decreto relativo a los requisitos, los procedimientos y 
las competencias para la emisión de una certificación de los gene-
radores de calor, de conformidad con el artículo 290, apartado 4, del 
Decreto legislativo n.º 152, de 3 de abril de 2006. 

16/03/2017 

2016/00658/IRL Proyecto de Reglamento de 2017 sobre la implantación de micro-
chips en perros. 
 

16/03/201 

2016/00659/LT Proyecto de Orden del Ministro de Sanidad de la República de Li-
tuania por la que se modifica la Orden n.º 288 del Ministro de Sani-
dad de la República de Lituania, de 15 de mayo de 2001, relativa a 
la aprobación de la norma lituana de higiene HN 64-1:2001 «Cos-
méticos y productos de higiene personal: nivel máximo permitido de 
contaminación microbiana». 
 

17/03/2017 

2016/00660/HU Proyecto de Decreto del Ministro de Capacidades Humanas relativo 
a las actividades de gestión de residuos referentes a los residuos 
farmacéuticos generados durante el suministro al por menor de 
medicamentos. 
 

17/03/201 

2016/00661/S Proyecto de Ordenanza por la que se modifica la Ordenanza 
(1992:1554) relativa al control de los estupefacientes. 
 

 (4) 
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2016/00662/S Proyecto de Ordenanza por la que se modifica la Ordenanza 
(1999:58) relativa a la prohibición de determinados productos peli-
grosos para la salud. 
 

 (4) 

2016/00663/D Proyecto de Decreto relativo a la información de datos de clientes 
(KDAV, por su versión en alemán). 
 

17/03/2017 

2016/00664/CZ Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley n.º 246/1992 sobre la 
protección de los animales contra la crueldad. 
 

17/03/201 

2016/00665/HU Proyecto de Decreto del Ministro de Capacidades Humanas relativo 
a las actividades de gestión de residuos referentes a los residuos 
generados por los proveedores de servicios de salud. 

20/03/2017 

2016/00666/HU Proyecto de Decreto del Ministro de Capacidades Humanas relativo 
a los requisitos de salud pública relacionados con los residuos suje-
tos a gestión pública de residuos. 

20/03/201 

2016/00667/UK Proyecto de Orden de 2017 sobre la regulación de la pesca de viei-
ras (Escocia). 

20/03/2017 

2016/00668/A RVS 03.08.61 Planificación de carreteras, construcción, detalles 
constructivos, zanjas. 
 

21/03/2017 

2016/00669/NL Proyecto de Reglamento por el que se aplica la desgravación por 
inversión energética de 2001 a la Lista de energía de 2017. 
 

21/12/2016 
(5) 

2016/00670/D Proyecto de condiciones técnicas contractuales complementarias y 
directrices para obras de ingeniería (ZTV-ING). Parte 1: Generalida-
des, sección 1: Principios generales. 
 

21/03/2017 

2016/00671/D Proyecto de condiciones técnicas contractuales complementarias y 
directrices para obras de ingeniería (ZTV-ING). Parte 4: Construc-
ción de acero, construcción de acero y hormigón, sección 4: Cables 
para puentes. 

21/03/2017 

2016/00672/D Proyecto de condiciones técnicas contractuales complementarias y 
directrices para obras de ingeniería (ZTV-ING). Parte 4: Construc-
ción de acero, construcción de acero y hormigón, sección 5: Protec-
ción anticorrosión de los cables para puentes. 
 

21/03/2017 

2016/00673/F Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden, de 19 de octu-
bre de 2006, relativa al empleo de coadyuvantes tecnológicos en la 
fabricación de determinados productos alimenticios. 
 

21/03/201 

2016/00674/F Proyecto de Decreto relativo a la responsabilidad social de las plata-
formas de vinculación por vía electrónica. 
 

21/03/2017 

2016/00675/D Proyecto de condiciones técnicas de entrega para gaviones en la 
construcción de carreteras. 
 

22/03/2017 

2016/00676/D Proyecto de Ley relativa a la introducción de una autorización en 
materia de derecho de aguas para instalaciones de tratamiento de 
lixiviado, así como a la modificación de las normas para la determi-
nación de la idoneidad de instalaciones destinadas al almacena-
miento, el envasado o la transformación de sustancias que contami-

22/03/201 
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nan el agua. 
 

2016/00677/F Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden, de 3 de mayo 
de 2007, relativa a las características térmicas y a la eficiencia 
energética de los edificios existentes. 
 

22/03/2017 

2016/00678/DK Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley sobre el impuesto de 
matriculación (reducción del impuesto de matriculación). 

22/12/201 (5) 

2016/00679/D Proyecto de Ley para el desarrollo ulterior de la recogida separada 
de residuos reciclables en las proximidades de los domicilios. 
 

22/03/2017 

2016/00680/I Proyecto de Decreto ministerial relativo a los: «Requisitos para los 
distribuidores de las instalaciones de distribución de gasolina». 
 

22/03/2017 

2016/00681/I Proyecto de Decreto ministerial relativo a la: «Aprobación de la 
Norma técnica de prevención de incendios para la instalación y el 
funcionamiento de contenedores de distribución, de uso privado, 
para el suministro de combustibles líquido de categoría C». 
 

22/03/2017 

2016/00682/D Proyecto de Ley de fomento de la identificación electrónica. 
 

22/03/2017 

2016/00683/S Proyecto de Reglamento y directrices generales de la Agencia Sue-
ca de Transporte para buques destinados al transporte marítimo 
nacional. 
 

23/03/2017 

2016/00684/A RVS 11/06/2027 Garantía de la calidad en construcción, inspeccio-
nes, material de piedra, determinación de la permeabilidad del ma-
terial de las capas de base y de las capas de base terminadas. 

23/03/201 

2016/00685/CY Proyecto de Reglamento sobre seguridad y salud en el trabajo. (Ins-
talación, explotación, mantenimiento e inspección de instalaciones 
de GLP). 
  

23/03/2017 

2016/00686/LV Proyecto de Ley «Modificaciones a la Ley sobre la manipulación de 
bebidas alcohólicas». 

23/03/2017 

2016/00687/PL Proyecto de Ley sobre la venta de productos alimenticios por los 
agricultores, así como sobre la modificación de algunas otras leyes. 
 

24/03/2017 

2016/00688/CZ Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley n.º 281/2002 sobre 
determinadas medidas relacionadas con la prohibición de armas 
bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre modificaciones a la 
Ley de comercio, modificada. 
 

24/03/2017 

2016/00689/S Proyecto de Reglamento y directrices generales de la Agencia Sue-
ca de Transporte sobre las inspecciones técnicas de vehículos. 

28/03/2017 

2016/00690/S Proyecto de Reglamento y directrices generales de la Agencia Sue-
ca de Transporte sobre las inspecciones rápidas. 
 

28/03/2017 
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2016/00691/SI Proyecto de Normas relativas a los requisitos metrológicos para los 
sistemas de medida destinados a la medición estática de cantidades 
de líquidos en tanques de medición portátiles. 
 

28/03/2017 

2016/08014/TR Communiqué sur la Norme TS ISO 2725–1 outils de manœuvre 
pour vis et écrous. Douilles à carré conducteur femelle – partie 1: 
douilles à main. 
 

22/03/2017 

2016/08015/TR Communiqué concernant la Norme TS 3034 pour les véhicules rou-
tiers - systèmes de suspension – amortisseurs. 

23/03/2017 

 
(1) Los textos traducidos al español de los proyectos que se relacionan a continua-

ción se  encuentran 60 días antes de la fecha límite para presentar observacio-
nes, salvo los indicados en esta relación con el número (7) en Internet. El sitio 
Web está en Europa en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu./enterprise/tris 

(2)  Año – número de registro- Estado miembro autor. 
(3) Plazo durante el cual no podrá adoptarse el proyecto. 
(4) No hay periodo de statu quo por haber aceptado la Comisión los motivos de ur-

gencia alegados por el Estado miembro autor. 
(5) No hay periodo de statu quo por tratarse de especificaciones técnicas u otros re-

quisitos vinculados a medidas fiscales o financieras con arreglo al tercer guión 
del párrafo segundo del apartado f) del punto 1 del artículo 1 de la Directiva (UE) 
2015/1535. 

(6) Cerrado procedimiento de información por retirada del Estado Miembro autor. 
(7) No hay traducción disponible de estos textos en español en el sitio Web, pero si 

en inglés y francés, 45 días antes de la fecha límite para presentar observacio-
nes. 

(8) El texto se corresponde con una norma internacional o europea, la cual está a 
disposición del publico en las oficinas de AENOR, bajo la forma de la norma UNE 
correspondiente. 

(9) No hay todavía establecido periodo de statu quo al estar pendiente de examinar 
por la Comisión los motivos de urgencia alegados por el Estado miembro autor. 

 
 
 

------------------------------- 


