
Relación PRT.- Mes de Diciembre 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 
Diciembre de 2017. 
 
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) 

2017/00541/SI Proyecto de Normas por las que se modifican las Normas sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la indicación «selecciona cali-
dad». 
 

28/02/2018 

2017/00544/FIN Proyecto de requisitos técnicos para automóviles y sus remolques 
 

01/03/2018 

2017/00545/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 2018 (Orden 
por la que se designan las categorías de producción de energía 
sostenible de primavera de 2018) 

 (5) 

2017/00546/NL Proyecto de Orden de la Ley de mercancías relativa a las exencio-
nes de los complementos alimenticios. 
 

01/03/2018 

2017/00547/SK RIS 011 - Proyecto de Especificaciones técnicas relativas a la inter-
faz radioeléctrica regulada - SRD/Dispositivos para la supervisión y 
detección del movimiento. 
 

01/03/2018 

2017/00548/SK RIS 013 - Proyecto de Especificaciones técnicas relativas a la inter-
faz radioeléctrica regulada - servicios móviles/servicios móviles te-
rrestres. 
 

01/03/2018 

2017/00549/SK RIS 014 - Proyecto de Especificaciones técnicas relativas a la inter-
faz radioeléctrica regulada - servicios fijos/estaciones terrestres para 
servicios fijos por satélite. 

01/03/2018 

2017/00550/SK RIS 015 - Proyecto de Especificaciones técnicas relativas a la inter-
faz radioeléctrica regulada - servicios móviles/estaciones terrestres 
para servicios móviles por satélite. 
 

01/03/2018 

2017/00551/SK RIS 016 - Proyecto de Especificaciones técnicas relativas a la inter-
faz radioeléctrica regulada - SRD/TTT. 
 

01/03/2018 
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2017/00552/SK RIS 017 - Proyecto de Especificaciones técnicas relativas a la inter-
faz radioeléctrica regulada - SRD/Aplicaciones inductivas. 

01/03/2018 

2017/00553/SK RIS 018 - Proyecto de Especificaciones técnicas relativas a la inter-
faz radioeléctrica regulada - servicios móviles/radio de la banda 
ciudadana. 
 

01/03/2018 

2017/00554/SK RIS 020 - Proyecto de Especificaciones técnicas relativas a la inter-
faz radioeléctrica regulada - servicios radioeléctricos/servicios ra-
dioeléctricos terrestres. 
 

01/03/2018 

2017/00555/SK RIS 022 - Proyecto de Especificaciones técnicas relativas a la inter-
faz radioeléctrica regulada - SRD/Dispositivos de alarma 

01/03/2018 

2017/00556/SK RIS 025 - Proyecto de Especificaciones técnicas relativas a la inter-
faz radioeléctrica regulada - Servicio de navegación/comunicación 
de navegación 
 

01/03/2018 

2017/00557/SK RIS 032 - Proyecto de Especificaciones técnicas relativas a la inter-
faz radioeléctrica regulada - Servicio meteorológico/sondas. 

01/03/2018 

2017/00558/SK RIS 033 - Proyecto de Especificaciones técnicas relativas a la inter-
faz radioeléctrica regulada - Radiolocalización/Radares meteoroló-
gicos 
 

01/03/2018 

2017/00559/SK RIS 034 - Especificaciones técnicas relativas a la interfaz radioeléc-
trica regulada - Radiolocalización/anemómetros de radiolocaliza-
ción. 

01/03/2018 

2017/00560/FIN Proyecto de Ley para una Ley de circulación vial y varias leyes rela-
cionadas. 

01/03/2018 

2017/00561/F Proyecto de Notas técnicas Pro Farmacopea sometidas a consulta 
pública. 
 

01/03/2018 

2017/00562/UK Proyecto de Reglamento sobre vehículos de carretera (Construcción 
y Uso) (Modificación) de 2018 

01/03/2018 

2017/00563/A Proyecto de Ley regional por la que se modifica la Ley de Alta Aus-
tria sobre apuestas. 

01/03/2018 

2017/00564/F Proyecto de Orden relativa a la extensión de un acuerdo interprofe-
sional celebrado en el marco de la Asociación Interprofesional de 
Frutas y Verduras Frescas (INTERFEL) y relativo al calibrado por 
peso de manzanas – campañas de 2018 y 2020 
 

01/03/2018 

2017/00565/F Proyecto de Orden relativa a la ampliación de una cláusula adicional 
del Acuerdo Interprofesional celebrado en el marco de la Asociación 
Interprofesional de Frutas y Verduras Frescas (INTERFEL) y relativo 
al calibrado de los pepinos para las campañas de 2018 a 2019. 

01/03/2018 

2017/00566/B Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto, de 
10 de noviembre de 2005, relativo a las retribuciones establecidas 
en el artículo 5 de la Ley, de 9 de diciembre de 2004, sobre la finan-
ciación de la Agencia Federal de Seguridad de la Cadena Alimenta-
ria. 

01/03/2018 
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2017/00567/E Proyecto de Resolución de la Secretaria de Estado para la Sociedad 
de la Información y la Agenda Digital, por la que se publican los 
requisitos técnicos de los siguientes interfaces  de radio reglamen-
tados : 
IR-260 relativo a equipos de radioenlaces de servicio fijo en la ban-
da 48,5-50,2 GHz junto con    50,9-52,6 GHz 
IR-261 relativo a equipos de radioenlaces de servicio fijo en la ban-
da 57-64 GHz 
IR-262 relativo a equipos de radioenlaces de servicio fijo en la ban-
da 64-66 GHz 
IR-263 relativo a equipos de datos de banda ancha en 60 GHz 

02/03/2018 

2017/00568/E Propuesta de Resolución, de la Consejería de Presidencia y Partici-
pación Ciudadana, por la que se fijan las condiciones técnicas de 
homologación y funcionamiento, así como los precios de las parti-
das y premios de las máquinas de Tipo “C” o de azar. 

02/03/2018 

2017/00569/F Proyecto de Decreto adoptado para la aplicación del artículo L. 412-
1 del Código de Consumo en relación con la sidra y la perada. 

05/03/2018 

2017/00570/B Anteproyecto de Ley sobre la libertad de fijación de precios para los 
operadores de alojamientos turísticos en contratos celebrados con 
operadores de plataformas de reserva en línea. 

05/03/2018 

2017/00571/S Proyecto de Reglamento de la Agencia Sueca de Transporte sobre 
el transporte de mercancías peligrosas por aire. 
 

06/03/2018 

2017/00572/NL Proyecto de Orden por la que se aplica la desgravación por inver-
sión energética de 2001 con la Lista de la Energía de 2015. 
 

08/12/2017  
(5) 

2017/00573/F Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden, de 30 de junio 
de 2010, modificada, relativa a las características de los ésteres 
metílicos de ácidos grasos (EMAG). 

08/03/2018 

2017/00574/PL Proyecto de Reglamento del Ministro de Cultura y Patrimonio Na-
cional, relativo a los requisitos de la protección de los artefactos 
históricos almacenados y transportados inscritos en la Lista de los 
Tesoros del Patrimonio. 
 

09/03/2018 

2017/00575/UK Proyecto de Reglamento de 2017 relativo al incumplimiento de los 
límites aplicables a la venta de billetes. 
 

13/03/2018 

2017/00576/B Proyecto de Interfaces radioeléctricas para radioenlaces digitales 
E01, E02, E07–E09, E11–E16, E18–E20, E23, E24 y E26–E31. 
 

13/03/2018 

2017/00577/SK Proyecto de Decreto de Ejecución del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la República Eslovaca por el que se modifica el 
Decreto de Ejecución n.º 24/2014 del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la República Eslovaca relativo a los productos 
de panadería, los productos de confitería y la pasta, en su versión 
modificada por el Decreto de Ejecución n.º 66/2015. 
 

13/03/2018 

2017/00578/E Proyecto de Real Decreto de Comunicaciones comerciales de las 
Actividades de Juego, y de Juego Responsable 

14/03/2018 
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2017/00579/A Proyecto de Decreto del Ministro federal de Transportes, Innovación 
y Tecnología por el que se modifica el Decreto relativo a los tranvías 
de 1999 (1.ª modificación del Decreto relativo a los tranvías). 
 

15/03/2018 

2017/00580/A Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley sobre productos fito-
sanitarios de Carintia. 

15/03/2018 

2017/00581/S Proyecto de Reglamento y directrices generales de la Agencia Sue-
ca de Protección Medioambiental sobre el uso de dispositivos de 
captura. 
 

15/03/2018 

2017/00582/HU Proyecto de Ley  por la que se modifican determinadas leyes relati-
vas al bloqueo de pagos en operaciones de juegos de azar ilegales. 
 

16/03/2018 

2017/00583/D Proyecto de tercera modificación de la base de evaluación para 
materiales metálicos en contacto con agua potable. (base de eva-
luación para metales). 

16/03/2018 

2017/00584/PL Tasas de uso del medioambiente, tasas del agua. 
 

 (5) 

2017/00585/PL Proyecto de Reglamento del Consejo de Ministros relativo a los 
importes unitarios de las tasas de los servicios relacionados con el 
agua. 
 

16/12/2017 (5) 

2017/00586/HU Proyecto de Decreto del Ministro de Economía Nacional sobre las 
condiciones aplicables a la soldadura por fusión. 
 

19/03/2018 

2017/00587/RO Proyecto de Normas técnicas relativas al diseño, a la construcción y 
a la operación de los sistemas de suministro de gas natural. 
 

19/03/2018 

2017/00588/UK Proyecto de Programa de subvención para taxis enchufables 
(PITG): criterios de elegibilidad. 

 (5) 

2017/00589/UK Proyecto de Reglamento de 2017 relativo al impuesto sobre la in-
dustria de los refrescos. 
 

 (5) 

2017/00590/S Proyecto de Ley sobre los juegos de azar. 
 

20/03/2018 

2017/00591/PL Productos agrícolas, productos alimenticios y bebidas espirituosas. 
 

21/03/2018 

2017/00592/PL Producción de ganado vacuno vivo y de carne de vacuno. 21/03/2018 

2017/00593/PL Sistema de Calidad de la Carne de Porcino PQS (Pork Quality Sys-
tem). 
 

21/03/2018 

2017/00594/PL Sistema de Calidad Garantizada de Alimentos (QAFP) «Carne culi-
naria de porcino». 
 

21/03/2018 
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2017/00595/PL Sistema de Calidad Garantizada de Alimentos (QAFP) «Canales, 
elementos y carne de pollo, pavo y oca polaca joven alimentada con 
avena». 
 

21/03/2018 

2017/00596/PL Sistema de Calidad Garantizada de Alimentos (QAFP) «Embuti-
dos». 

21/03/2018 

2017/00597/S Proyecto de Ordenanza sobre vehículos «ultraecológicos».  (5) 

2017/00598/PL Proyecto de Reglamento del Consejo de Ministros relativo a la fija-
ción de las tarifas de superación de las condiciones del vertido de 
aguas residuales en aguas o tierras. 
 

 (5) 

2017/00599/SK Proyecto de Decreto de Ejecución del Ministerio de Transporte y 
Construcción de la República Eslovaca por el que se establecen las 
características del funcionamiento de los vehículos en el tráfico ro-
dado. 
 

23/03/2018 

2017/00600/SK Proyecto de Decreto de Ejecución del Ministerio de Transporte y 
Construcción de la República Eslovaca por el que se establecen las 
características de los requisitos técnicos aplicables a determinados 
vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas independien-
tes a efectos de su homologación. 
 

23/03/2018 

2017/00601/I Proyecto de Decreto ministerial relativo a la modificación del 
anexo 13 del Decreto legislativo n.º 75, de 29 de abril de 2010, so-
bre «Reorganización y revisión de la normativa en materia de abo-
nos, de conformidad con el artículo 13 de la Ley n.º 88 de 7 de julio 
de 2009» 

23/03/2018 

2017/00602/PL Proyecto de Reglamento del Consejo de Ministros relativo a los 
importes unitarios de la tasa anual del uso de los suelos cubiertos 
de aguas 

 (5) 

2017/09018/FL Projet de Loi modifiant la loi sur les émissions de CO2. 
 

19/03/2018 

 
 
(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. 
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(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. 

 
 
 

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


