
Relación PRT.- Mes de noviembre de 2017 
 
 
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 
noviembre. 
 
Estos proyectos se encuentran en Internet. El sitio  Web está en Europa en la 
siguiente dirección: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/es/  
 

REFERENCIA 
(2) 

TÏTULO PLAZO DE 
STATU QUO 

DE TRES 
MESES (3) 

2017/00500/EE Proyecto de modificación del Reglamento n.º 73 del Ministro de 
Asuntos Sociales, de 18 de mayo de 2005, sobre las condiciones y 
el procedimiento de manipulación de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas con fines médicos y de investigación, las condiciones 
y el procedimiento de mantenimiento de registros y notificación en 
ese ámbito, y las listas de estupefacientes y sustancias psicotrópi-
cas. 
 

 (4) 

2017/00504/S Proyecto de Ordenanza por la que se modifica la Ordenanza 
(1992:1554) relativa al control de los estupefacientes y Ordenanza 
por la que se modifica la Ordenanza (1999:58) relativa a la prohibi-
ción de determinados productos perjudiciales para la salud. 
 

 (4) 

2017/00507/LV Proyecto de requisitos para la manipulación de leche cruda de vaca 
y cabra en cantidades pequeñas. 
 

05/02/2018 

2017/00508/UK Proyecto de Ley relativa a la protección de datos, proyecto de Ley 
n.º 66 de la Cámara de los Lores, parte 2, capítulo 2, cláusula 8, 
sobre el consentimiento de los niños en relación con los servicios de 
la sociedad de la información. [Condiciones aplicables al consen-
timiento de los niños en relación con los servicios de la sociedad de 
la información (artículo 8 del Reglamento general sobre la protec-
ción de datos (Reglamento (UE) 2016/679)] 
 

05/02/2018 

2017/00509/UK Proyecto de requisito de interfaz del Reino Unido de 2012 para los 
repetidores de telefonía móvil de baja ganancia e internos estáticos 
exentos de licencia. 
 

05/02/2018 

2017/00510/S Proyecto de Ordenanza por la que se modifica la Ordenanza 
(1999:58) relativa a la prohibición de determinados productos perju-
diciales para la salud. 
 

 (4) 

2017/00511/DK Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley sobre el impuesto de 
matriculación y la Ley relativa al impuesto sobre el consumo de 
combustible (modificación del impuesto de matriculación, modifica-
ción de los subsidios por equipos de seguridad, aumento de los 
umbrales y el recargo de eficiencia energética, refuerzo de las nor-

(5) (6) 
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mas aplicables al «leasing», etc. de vehículos, aumento del límite de 
reparación y aumento y mayor diferenciación del impuesto sobre el 
consumo de combustible, etc.). 

2017/00512/DK Proyecto de Orden relativa a las condiciones para la circulación en 
el régimen «Tempo 100» para autocaravanas. 
 

12/02/2018 

2017/00513/DK Proyecto de Orden relativa a las condiciones para la circulación en 
el régimen «Tempo 100» con autobuses. 
 

12/02/2018 

2017/00514/DK Proyecto de Orden relativa a la seguridad de los equipos de gas. 
 

12/02/2018 

2017/00515/UK Proyecto de Reglamento de contenedores para el transporte de 
mercancías (Acuerdo de Seguridad) (Irlanda del Norte) de 2018. 
 

12/02/2018 

2017/00516/CZ Proyecto de Decreto de Ejecución por el que se modifica el Decreto 
de Ejecución n.º 54/2004 sobre productos alimenticios destinados a 
usos nutricionales particulares y el método de su uso, modificado. 

12/02/2018 

2017/00517/B Proyecto de Real Decreto sobre la comercialización y el uso de 
biocidas. 
 

12/02/2018 

2017/00518/A Proyecto de Ley por la que se modifica la Orden de construcción de 
Carintia de 1996, las Normas de construcción de Carintia y la Ley 
sobre ascensores de Carintia. 
 

14/02/2018 

2017/00519/HR Proyecto de Normas sobre productos cárnicos. 14/02/2018 

2017/00520/DK Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley sobre el impuesto de 
matriculación y la Ley relativa al impuesto sobre el consumo de 
combustible (modificación del impuesto de matriculación, modifica-
ción de los subsidios por equipos de seguridad, aumento de los 
umbrales y el recargo de eficiencia energética, refuerzo de las nor-
mas aplicables al «leasing», etc. de vehículos, aumento del límite de 
reparación y aumento y mayor diferenciación del impuesto sobre el 
consumo de combustible, etc.). 
 

 (5) 

2017/00521/B Proyecto de Reglamento de Flandes sobre la gestión sostenible de 
los ciclos de materiales y de los residuos («Vlarema») - 6º paquete 
de enmiendas. 
 

15/02/2018 

2017/00522/I Proyecto de Reglamento relativo a la «Regulación del fin de la con-
dición de residuo del caucho vulcanizado derivado de neumáticos 
fuera de uso en virtud del artículo 184 ter, apartado 2, del Decreto 
legislativo n.º 152 de 3 de abril de 2006». 
 

15/02/2018 

2017/00523/NL Proyecto de Orden n.º IENM/BSK-2017/276675 del Secretario de 
Estado de Infraestructura y Gestión del Agua por la que se modifica 
la Orden de designación de 2009 sobre la depreciación arbitraria y 
la deducción fiscal para las inversiones medioambientales (por la 
que se establece la Lista Medioambiental de 2018). 
 

 (5) 
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2017/00524/PL Proyecto de Reglamento del Ministro de Sanidad por el que se mo-
difica el Reglamento relativo a las setas autorizadas para la comer-
cialización o para la fabricación de productos de setas, productos 
alimenticios con contenido de setas, así como a las competencias 
de los clasificadores de setas y micólogos. 
 

19/02/2018 

2017/00525/E Proyecto de Real Decreto sobre reducción del consumo de bolsas 
de plástico y por el que se crea el registro de productores de pro-
ductos (REPP). 
 

19/02/2018 

2017/00526/E Anteproyecto de Ley reguladora de determinados aspectos de los 
servicios electrónicos de confianza. 

19/02/2018 

2017/00527/E Proyecto del Decreto por el que se modifica el Decreto 79/2014, de 
10 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las 
viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid. 
 

19/02/2018 

2017/00528/E Proyecto de Orden del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital por la que se actualizan determinados aspectos de la norma-
tiva española sobre infraestructuras comunes de telecomunicacio-
nes en el interior de las edificaciones. 
 

19/02/2018 

2017/00529/MT Proyecto de Directrices sobre el apartado 9 de la parte 2 del anexo 
5 de la Ley del IVA. 
 

 (5) 

2017/00530/MT Proyecto de Directrices para la determinación del valor imponible de 
los juegos de azar y los servicios de apuestas. 
 

 (5) 

2017/00531/I Proyecto de Reglamento relativo a la «Regulación del fin de la con-
dición de residuo del hormigón bituminoso en virtud del artículo 184 
ter, apartado 2, del Decreto legislativo n.º 152, de 3 de abril de 
2006». 
 

21/02/2018 

2017/00532/SK Proyecto de Decreto de Ejecución de la Autoridad Reguladora Nu-
clear de la República Eslovaca por el que se establecen los materia-
les especiales y equipos que están bajo supervisión de la Autoridad 
Reguladora Nuclear de la República Eslovaca. 

22/02/2018 

2017/00533/DK Proyecto de Orden sobre el diseño, etc. de equipos de protección 
individual. 
 

26/02/2018 

2017/00534/DK Proyecto de Orden sobre el diseño, etc. de instalaciones de trans-
porte por cable. 
 

26/02/2018 

2017/00535/RO Proyecto de Ley sobre el contenido de grasas «trans» en alimentos 
destinados al consumo humano. 
 

26/02/2018 

2017/00536/I Proyecto de Decreto del Ministro de Políticas Agrícolas, Alimenta-
rias y Forestales, de forma concertada con el Ministro de Educación, 
de la Universidad y de la Investigación y con el Ministro de Sanidad, 
relativo a la definición de los requisitos, incluidos los porcentajes 
mínimos de uso de productos ecológicos, así como las especifica-
ciones técnicas necesarias para calificar el servicio de comedor 
escolar como comedor ecológico, de acuerdo con las normas euro-
peas vigentes. 

26/02/2018 
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2017/00537/EE Proyecto de Ley por la que se modifica el artículo 341, de la Ley de 
circulación vial. 

26/02/2018 

2017/00538/CZ Proyecto de Decreto de Ejecución por el que se modifica el Decreto 
de Ejecución n.º 289/2007 relativo a los requisitos veterinarios y de 
higiene para los productos de origen animal que no están estipula-
dos por la legislación directamente aplicable de las Comunidades 
Europeas, modificado 
 

26/02/2018 

2017/00539/HU Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto n.º 152/2009 
del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, de 12 de noviembre 
de 2009, relativo a los requisitos obligatorios del Codex Alimentarius 
Hungaricus. 
 

26/02/2018 

2017/00540/A Proyecto de Decreto del Ministro Federal de Agricultura y Silvicultu-
ra, Medio Ambiente y Recursos Hídricos sobre la calidad de los 
combustibles y el uso sostenible de biocombustibles. (Decreto 
sobre combustibles de 2012). 
 

26/02/2018 

2017/00542/EE Proyecto de Ley de metrología. 28/02/2018 

2017/00543/UK Proyecto de Reglamento de 2017 sobre bicicletas de pedaleo asisti-
do por motor eléctrico (construcción y uso) (Irlanda del Norte). 
 

28/02/2018 

2017/09514/CH Proyecto de enmienda a la Ley Federal de 21 de marzo de 2003 
sobre la aplicación de la ingeniería genética al dominio no humano. 

07/02/2018 

 
 
(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/growth/tools-
databases/tris/es/  

(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. 
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(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. 

 
 
 

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


