
Relación PRT.- Mes de Mayo 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
Mayo

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)

2017/00152/EE Proyecto de Reglamento por el que se modifica el Reglamento n.º 
73 del Ministro de Asuntos Sociales, de 18 de mayo de 2005, sobre 
las condiciones y el procedimiento de manipulación de estupefa-
cientes y sustancias psicotrópicas con fines médicos y de investiga-
ción, las condiciones y el procedimiento de mantenimiento de regis-
tros y notificación en ese ámbito, y las listas de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas.

 (4)

2017/00156/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.

 (4)

2017/00165/RO Proyecto de Orden por la que se aprueba la lista que contiene las 
denominaciones comunes internacionales correspondientes a los 
medicamentos con riesgo elevado de discontinuidad de abasteci-
miento de los que se benefician los asegurados en el sistema de se-
guridad social de sanidad, así como una medida para garantizar su 
presencia en el mercado de Rumanía

 (4)

2017/00166/A Proyecto de Ley federal por la que se modifica la Ley de administra-
ción electrónica.

28/07/2017

2017/00167/FIN Proyecto de Decreto del Ministerio de Medio Ambiente sobre la se-
guridad operativa de los edificios.

31/07/2017

2017/00168/SK Proyecto de Ley, por la que se modifica la Ley n.º 289/2008 relativa 
al uso de cajas registradoras electrónicas y a las modificaciones de 
la Ley del Consejo Nacional de la República Eslovaca n.º 511/1992 
sobre la administración de impuestos y tasas y los cambios en el 
sistema de las autoridades financieras locales, en su versión modifi-
cada.

31/07/2017

2017/00169/SK Proyecto de Ley, por la que se modifica la Ley n.º 289/2008 relativa 
al uso de cajas registradoras electrónicas y a las modificaciones de 
la Ley del Consejo Nacional de la República Eslovaca n.º 511/1992 
sobre la administración de impuestos y tasas y los cambios en el 
sistema de las autoridades financieras locales, en su versión modifi-
cada.

31/07/2017



2017/00170/DK Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley sobre el impuesto de 
matriculación, la Ley relativa al impuesto sobre el consumo de com-
bustible, la Ley del impuesto sobre la electricidad y otras leyes (in-
troducción progresiva pospuesta del impuesto de matriculación para
vehículos eléctricos, etc., deducción temporal para la capacidad de 
la batería, ampliación del sistema de bajos impuestos de la electrici-
dad para la recarga de vehículos eléctricos y el sistema especial 
para autobuses eléctricos, modificación del cálculo del consumo de 
combustible para los coches alimentados con gas y los coches híbri-
dos enchufables alimentados con gas, y reducción del impuesto so-
bre las mezclas de agua y metanol).

03/05/2017
(5)

2017/00171/DK Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley relativa al impuesto 
sobre el dióxido de carbono en determinados productos energéticos,
la Ley de estimación de la base impositiva, la Ley del IVA, la Ley re-
lativa a los impuestos del registro de la propiedad, la Ley de adua-
nas, y otras leyes diversas (ajustes del programa de calentadores 
de agua eléctricos de inmersión, obligación del pago del IVA por su-
bastas de ejecución hipotecaria, acceso a reembolso de las tasas 
del registro de la propiedad cargadas debido a errores tipográficos, 
modificación del sistema de garantías por posibles deudas aduane-
ras, etc.).

 (5)

2017/00172/D Proyecto de condiciones técnicas de suministro y normas técnicas 
de ensayo para obras de ingeniería (TL/TP-ING); parte 5 sección 3; 
Condiciones técnicas de suministro y normas técnicas de ensayo 
para perfiles de impermeabilización; TL/TP DP.

04/08/2017

2017/00173/D Proyecto de condiciones técnicas de suministro y normas técnicas 
de ensayo para obras de ingeniería (TL/TP-ING); parte 5 sección 5; 
Condiciones técnicas de suministro y normas técnicas de ensayo 
para membranas de impermeabilización sintéticas y respectivas 
bandas perfiladas; TL/TP KDB.

04/08/2017

2017/00174/D Proyecto de condiciones técnicas de suministro y normas técnicas 
de ensayo para obras de ingeniería (TL/TP-ING); parte 5 sección 5; 
Condiciones técnicas de suministro y normas técnicas de ensayo 
para capas protectoras y filtrantes geosintéticas; TL/TP SD.

04/08/2017

2017/00175/D Proyecto de una cuarta Ley para la modificación de la Ley de teleco-
municaciones.

07/08/2017

2017/00176/D Proyecto de Decreto para la introducción de un Decreto relativo a 
materiales de construcción alternativos, para la refundición del De-
creto federal relativo a la protección del suelo y emplazamientos 
contaminados y para la modificación del Decreto relativo a los verte-
deros de residuos y del Decreto relativo a los residuos industriales 
(el denominado Decreto general «materiales de construcción alter-
nativos/protección del suelo»).

07/08/2017

2017/00177/D Farmacopea de Homeopatía. 09/08/2017

2017/00178/D Proyecto de Decreto para la determinación de los requisitos técni-
cos para sistemas de seguridad y registro electrónicos en el comer-
cio (Decreto relativo a la seguridad de las cajas).

09/05/2017
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2017/00179/HU Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto n.º 36/2006, 
del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, de 18 de mayo de 
2006, relativo a la autorización, almacenamiento, comercialización y
utilización de abonos.

10/08/2017

2017/00180/D Ficha informativa del Instituto Federal de Construcciones Hidráuli-
cas para el uso de materiales ligados hidráulicamente para el sella-
do de piedras de escollera en vías de navegación (FUS), edición de 
2017.

10/08/2017

2017/00181/S Proyecto de Reglamento de la Agencia Alimentaria Sueca sobre el 
enriquecimiento de determinados productos alimenticios.

10/08/2017

2017/00182/B Proyecto de Orden ministerial por la que se modifica la Orden minis-
terial, de 19 de febrero de 2009, relativa a la fabricación y al comer-
cio de complementos alimenticios que contengan sustancias distin-
tas a los nutrientes y plantas o preparados de plantas.

11/08/2017

2017/00183/F Proyecto de Decreto por el que se fija el pliego de condiciones del 
medio de identificación electrónica presuntamente fiable, adoptado 
en aplicación del artículo 86-I de la Ley n.º 2016-1321, de 7 de octu-
bre de 2016, para una República Digital.

11/08/2017

2017/00184/F Proyecto de Decreto relativo a las modalidades de puesta en mar-
cha del servicio de caja de seguridad digital y de su certificación por 
el Estado.

11/08/2017

2017/00185/F Proyecto de Decreto relativo a las condiciones de recuperación de 
documentos y datos almacenados por un servicio de caja de seguri-
dad digital.

11/08/2017

2017/00186/HU Proyecto de Decreto del Ministro de Agricultura sobre las condicio-
nes operativas de las instalaciones de combustión con una potencia
nominal térmica superior o igual a 140 kW pero inferior a 50 MW y 
sobre los valores límite aplicables a los contaminantes atmosféricos 
emitidos a partir de estas.

14/08/2017

2017/00187/E Proyecto de Resolución de la Consejería de Agricultura, Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, por la que se reconoce a la Marca Colecti-
va Carne de Vacuno Sierra de San Vicente, cuyo titular es la Aso-
ciación de Ganaderos Productores de Carne de Vacuno de la Sierra
de San Vicente, como figura de calidad agroalimentaria.

14/08/2017

2017/00188/E Proyecto de Resolución de la Consejería de Agricultura, Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, por la que se reconoce a la Marca Colecti-
va Cordero Serranía de Cuenca, cuyo titular es la Asociación de 
Productores de Corderos de la Serranía de Cuenca, como figura de 
calidad agroalimentaria.

14/08/2017

2017/00189/E Proyecto de Resolución de la Consejería de Agricultura, Medio Am-
biente y Desarrollo Rural, por la que se reconoce a la Marca Colecti-
va Nueces de Nerpio, cuyo titular es la Asociación para la Promo-
ción de la Nuez de Nerpio, como figura de calidad agroalimentaria.

14/08/2017

2017/00190/E Proyecto de Real Decreto por el que se regula la concesión directa 
de ayudas para la adquisición de  vehículos de energías alternati-
vas, y para la implantación de puntos de recarga de vehículos eléc-
tricos en 2017 (Plan MOVEA 2017).

 (5)

3



2017/00191/E Proyecto de Decreto de Consejo de Gobierno por el que se desarro-
lla la legislación básica en materia de instalaciones eléctricas de 
baja tensión y la comprobación de fraudes en determinados puntos 
de suministro de electricidad y gas en la Comunidad de Madrid.

14/08/2017

2017/00192/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 re-
quisitos técnicos de los interfaces  de radio reglamentados  IR- 258 
e IR- 259, relativos a los equipos de radioenlaces de servicio fijo en 
la banda 31,8-33,4 GHz y en la banda  40,5-43,5 GHz respectiva-
mente.

14/08/2017

2017/00193/FIN Proyecto de Reglamento de la Autoridad Finlandesa de Seguridad 
Alimentaria por el que se modifica y complementa el Reglamento de
la Autoridad Finlandesa de Seguridad Alimentaria n.º 1/2016 relativo
a la lista nacional de denominación de tipo de productos fertilizan-
tes.

16/08/2017

2017/00194/FIN Proyecto de Decreto del Gobierno relativo a la recuperación de cier-
tos residuos en la construcción en tierra.

17/08/2017

2017/00195/CZ Proyecto de Decreto n.º 88/2017 por el que se aplican las disposi-
ciones de la Ley sobre viticultura y producción de vino.

17/08/2017

2017/00196/FIN Proyecto de Decreto del Ministerio de Medio Ambiente sobre el en-
torno acústico de los edificios.

18/08/2017

2017/00197/PL Proyecto de Reglamento del Ministro de Sanidad relativo al método 
detallado de tratamiento de residuos sanitarios.

18/08/2017

2017/00198/LV Requisitos aplicables a la manipulación de caza silvestre y de carne 
de caza silvestre y al suministro de carne de caza silvestre en pe-
queñas cantidades al consumidor final.

18/08/2017

2017/00199/HU Proyecto por el que se modifica la Ley XLVI de 2008 sobre la cade-
na alimentaria y su supervisión oficial.

21/08/2017

2017/00200/NL Proyecto de Orden del Ministro de Economía por la que se designan
las instalaciones de monofermentación del estiércol como categoría 
subvencionable para 2017 en el marco del fomento de la producción
de energía sostenible (Orden sobre monofermentación del estiércol 
2017).

23/05/2017
(5)

2017/00201/UK Proyecto de Reglamento de 2017 relativo a la venta de productos 
de vapor de nicotina (Máquinas expendedoras) (Escocia).

23/08/2017

2017/00202/D Proyecto de condiciones técnicas contractuales complementarias 
para obras de ingeniería. Construcción de túneles. Construcción ce-
rrada.

23/08/2017

2017/00203/D Proyecto de condiciones técnicas contractuales complementarias 
para obras de ingeniería.  «Procedimientos mecánicos para la reali-
zación de túneles con escudo»

23/08/2017

2017/00204/D Proyecto de condiciones técnicas contractuales complementarias 
para obras de ingeniería. «Construcción de túneles», sección 2, 
«Construcción abierta»

23/08/2017
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2017/00205/LT Proyecto de Orden del Ministro de Sanidad de la República de Li-
tuania por la que se modifica la Orden n.º V-345 del Ministro de 
Sanidad de la República de Lituania, de 11 de junio de 2003, por la 
que se aprueba la norma lituana de higiene HN 22:2003 «Libros de 
texto escolares».

24/08/2017

2017/00206/LT Proyecto de Ley de la República de Lituania n.º XIIIP-714 por la que
se modifican los artículos 2, 10, 15, 16 y 29 de la Ley n.º IX-325 re-
lativa a los juegos de azar, y se insertan los artículos 151 y 161 a la 
misma.

24/08/2017

2017/00207/D Proyecto de condiciones técnicas contractuales complementarias 
para obras de ingeniería. «Construcción de túneles», sección 5, 
«Impermeabilización»

24/08/2017

2017/00208/A Proyecto de Ley regional por la que se modifica la Ley de Alta Aus-
tria sobre máquinas de juegos de azar y la Ley de Alta Austria sobre
apuestas.

24/08/2017

2017/00209/B Proyecto de Real Decreto por el que se definen las condiciones 
para la explotación de salones de bronceado.

24/08/2017

2017/00210/CZ Proyecto de medida general por la que se establecen los requisitos 
técnicos y metrológicos para instrumentos de medida legalmente 
controlados, incluidos los métodos de ensayo para la verificación de
instrumentos de medida legalmente controlados: «transmisores vi-
bratorios de caudal de densidad del gas».

25/08/2017

2017/00211/I Proyecto de Decreto legislativo sobre las disposiciones relativas al 
mercado interior del arroz, en aplicación del artículo 31 de la Ley 
n.º 154, de 28 de julio de 2016.

28/08/2017

2017/00215/E Proyecto de Orden por la que se actualizan los anexos II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII del Real Decreto 750/2010, de 4 de julio, 
por el que se regulan los procedimientos de homologación de vehí-
culos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o re-
molcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y pie-
zas de dichos vehículos.

31/08/2017

(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/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.

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