
Relación PRT.- Mes de Abril de 2018 
 
 
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 
Abril 
 
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) 

2018/00122/S Proyecto de Decisión del Consejo Agrícola Sueco relativa a las de-
claraciones de infección por loque americana y varroosis en abejas. 
 

 (4) 

2018/00128/B Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto, de 
10 de junio de 2006, relativo al uniforme de la policía integrada, 
estructurada en dos niveles. 

29/06/2018 

2018/00129/FIN Proyecto de Reglamento 2D/2018 M de la Autoridad reguladora de 
comunicaciones de Finlandia relativo a los radiotransmisores con un 
gran riesgo de causar interferencias. 
 

29/06/2018 

2018/00130/MT Proyecto de Directiva sobre la protección de los jugadores de jue-
gos de azar de 2018. 
 

02/07/2018 

2018/00131/S Proyecto de Ordenanza de juegos de azar. 
 

02/07/2018 

2018/00132/FIN Proyecto de Decreto del Ministerio de Agricultura y Silvicultura sobre 
productos fertilizantes por el que se modifica el Decreto n.º 24/11 
del Ministerio de Agricultura y Silvicultura, Boletín 
n.º 235/01.04/2018. 
 

04/07/2018 

2018/00133/S Proyecto de Ordenanza por la que se modifica la Ordenanza 
(2011:1088) sobre los criterios de sostenibilidad para biocombusti-
bles y biolíquidos. 
 

04/07/2018 

2018/00134/EE Proyecto de modificación del Reglamento n.º 73 del Ministro de 
Asuntos Sociales, de 18 de mayo de 2005, sobre las condiciones y 
los procedimientos de manipulación de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas con fines médicos y de investigación, las condiciones 
y los procedimientos de mantenimiento de registros y notificación en 
ese ámbito, y las listas de estupefacientes y sustancias psicotrópi-
cas. 
 

04/07/2018 

2018/00135/S Proyecto de Ley (2018:000) sobre facturas electrónicas emitidas 
como resultado de una contratación pública. 
 

05/07/2018 
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2018/00136/EE Proyecto de requisitos para la gestión temporal del tráfico. 05/07/2018 

2018/0137/A Proyecto de Directiva sobre la etiqueta de calidad AMA - frutas, 
legumbres, patatas de consumo. 

(6) 

2018/0138/A Proyecto de Directiva sobre la etiqueta ecológica AMA (6) 

2018/0139/A Proyecto de Directiva sobre la etiqueta de calidad AMA - pavos de 
engorde. 

(6) 

2018/0140/A Proyecto de Directiva sobre la etiqueta de calidad AMA - ganadería. (6) 

2018/0141/A Proyecto de Directiva sobre la etiqueta de calidad AMA - explotación 
ovina y caprina. 

(6) 

2018/0142/A Proyecto de Directiva sobre la etiqueta de calidad AMA - cría de 
cerdos. 

(6) 

2018/0143/A Proyecto de Directiva sobre la marca de calidad AMA - Productos 
preparados y procesados. 

(6) 

2018/0144/A Proyecto de Directiva sobre la etiqueta de calidad AMA - productos 
cárnicos. 

(6) 

2018/0145/A Proyecto de Directiva sobre la etiqueta de calidad AMA - huevos 
frescos. 

(6) 

2018/0146/A Proyecto de Directiva sobre la etiqueta de calidad AMA - carne fres-
ca. 

(6) 

2018/0147/A Proyecto de Directiva sobre la etiqueta de calidad AMA - Aves de 
corral. 

(6) 

2018/0148/A Proyecto de Directiva sobre la etiqueta de calidad AMA - engorde de 
pollos. 

(6) 

2018/0149/A Proyecto de Directiva sobre la etiqueta de calidad AMA - gallinas 
ponedoras. 

(6) 

2018/00150/UK Proyecto de Programa de implementación de la medición inteligente 
de Gran Bretaña: notificación de nuevos cambios a las Especifica-
ciones técnicas para equipos de medición inteligente (SMETS v3.0) 
para el sistema de la empresa de comunicaciones de datos. 
 

05/07/2018 

2018/00151/I «Proyecto de propuestas de modificación del Reglamento en mate-
ria de protección de los derechos de autor en las redes de comuni-
cación electrónica y procedimientos de ejecución en el sentido del 
Decreto legislativo n.º 70, de 9 de abril de 2003, en virtud de la Re-
solución n.º 680/13/CONS» sometido a consulta pública por la Re-
solución n.º 8/18/CONS de la Autoridad para las garantías en las 
comunicaciones de 18 de enero de 2018. 
 

06/07/2018 
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2018/00152/DK Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley sobre tasas aplicadas 
a los usuarios de las carreteras y la Ley de matriculación de vehícu-
los (modificación de las tasas, una mayor diferenciación de estas 
sobre la base de normas de emisión, y el acceso al Registro de 
vehículos para las empresas que cobran por el uso de carreteras, 
puentes, transbordadores o túneles). 
 

 (5) 

2018/00153/S Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley (2006:227) relativa al 
impuesto de circulación. 
 

 (5) 

2018/00156/SK Proyecto de condiciones técnicas aplicables al operador del sistema 
de distribución local Energy Distribution, S.R.O. 
 

10/07/2018 

2018/00157/B Proyecto de Orden del Gobierno de la Región de Bruselas-Capital 
relativa a las instalaciones de refrigeración. 
 

10/07/2018 

2018/00158/IRL Proyecto de Documento L de orientación técnica: conservación de 
combustible y energía para viviendas (2018). 
Proyecto de Documento F de orientación técnica: ventilación (2018). 
 

10/07/2018 

2018/00159/F Proyecto de Ley relativa a la lucha contra la información errónea. 
 

11/07/2018 

2018/00160/D Proyecto de Decreto modelo relativo al control de actividades con 
productos de construcción y en modos de construcción; versión de 
proyecto de 6.3.2018. 
 

12/07/2018 

2018/00161/UK Proyecto de modificación de orientación legal sobre evaluaciones en 
lugar de ensayos en el  Documento B aprobado (seguridad contra 
incendios). 

13/07/2018 

2018/00162/D Proyecto de Decreto modelo de fabricantes y usuarios; versión de 
proyecto de 6.3.2018. 

12/07/2018 

2018/00163/F Proyecto de Nota técnica Pro Farmacopea n.° 1272 sometida a 
consulta pública. 
 

13/07/2018 

2018/00164/E Proyecto de Real decreto por el que se establecen las normas zoo-
técnicas aplicables a la cría, el comercio y la entrada en la Unión de 
animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbri-
dos y su material reproductivo y se actualiza el Programa Nacional 
de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas 
 

16/07/2018 

2018/00165/E Proyecto de Resolución de la Dirección General de Ordenación del 
Juego por la que se modifican determinadas resoluciones sobre las 
actividades de juego previstas en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, 
de regulación del juego. 
 

16/07/2018 

2018/00166/E Proyecto de Orden de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente 
y Desarrollo Rural, por la que se publica el reglamento de uso de la 
marca “Campo y Alma” y se establece el modelo de solicitud de 
autorización del uso de esta marca. 
 

16/07/2018 
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2018/00168/F Proyecto de Decreto relativo al límite de masa de las aeronaves que 
circulan no tripuladas según lo previsto en el artículo L. 34-9-2 del 
Código de correos y de comunicaciones electrónicas. 
 
 

16/07/2018 

2018/00169/F Proyecto de Decreto por el que se establecen los objetivos del dis-
positivo de señalización electrónica o digital y del dispositivo de 
señalización luminosa y los casos de excepciones según lo previsto 
en el artículo L. 34-9-2 del Código de correos y de comunicaciones 
electrónicas. 
 

16/07/2018 

2018/00170/F Proyecto de Orden por la que se definen las características técnicas 
de los dispositivos de señalización electrónica y de señalización 
luminosa de las aeronaves que circulan no tripuladas. 

16/07/2018 

2018/00171/S Proyecto de Reglamento y recomendaciones generales de la Agen-
cia sueca de transporte sobre la aplicación de los Eurocódigos 
 

16/07/2018 

2018/00172/LT Proyecto de Reglamento técnico sobre descripción, producción y 
presentación comercial de bebidas no alcohólicas y «kvas». 
 

18/07/2018 
(6) 

2018/00173/F Proyecto de Regulación de los alojamientos turísticos amueblados 
(artículo 51 del proyecto de Ley ELAN; evolución digital, de la vi-
vienda y la planificación). 
 

18/07/2018 

2018/00175/S Proyecto de Reglamento de la Autoridad sueca de juegos de azar 
sobre las solicitudes de licencia. 
 

23/07/2018 

2018/00176/S Proyecto de Reglamento de la Autoridad sueca de juegos de azar 
sobre la exención del requisito de registro. 
 

23/07/2018 

2018/00177/S Proyecto de Reglamento y recomendaciones generales de la Auto-
ridad sueca de juegos de azar sobre el juego responsable. 
 

23/07/2018 

2018/00178/S Proyecto de Reglamento y recomendaciones generales de la Auto-
ridad sueca de juegos de azar sobre la lotería nacional y la lotería 
con fines de interés público. 
 

23/07/2018 

2018/00179/S Proyecto de Reglamento y recomendaciones generales de la Auto-
ridad sueca de juegos de azar sobre las apuestas y los juegos de 
azar comerciales en línea. 
 

23/07/2018 

2018/00180/I Proyecto de Decreto del Ministro de Medio Ambiente y Protección 
del Territorio y del Mar, de forma concertada con el Ministro de 
Desarrollo Económico y el Ministro de Sanidad, de acuerdo con el 
artículo 281, apartado 5, del Decreto legislativo n.º152, de 3 de abril 
de 2006, relativo a la inclusión de la harina de pepita de uva desen-
grasada en la lista de biomasa combustible. 

23/07/2018 

2018/00181/S Proyecto de Reglamento y recomendaciones generales de la Auto-
ridad sueca de juegos de azar sobre máquinas de fichas y juegos 
jugados en mesas de juego totalmente automáticas o semiautomáti-
cas. 
 

23/07/2018 
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2018/00182/I «Proyecto de Directrices» aprobado por la Deliberación n.º 140 de 
28 de marzo de 2018 de la Junta regional de la región de Sicilia. 
 

23/07/2018 

2018/00183/UK Proyecto de CD 20X Materiales de la superficie de rodadura para 
construcción. Incluye anexos nacionales para Inglaterra, Escocia, 
Gales e Irlanda del Norte. 
 

24/07/2018 

2018/00184/MT Proyecto de Régimen Nacional de «Productos de calidad». Especi-
ficación de productos: carne de cerdo y productos porcinos. 
 

25/07/2018 

2018/00185/PL Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley relativa al impuesto 
sobre el valor añadido, así como la Ley de metrología. 
 

25/07/2018 

2018/09002/N Project de modification des dispositions réglementaires du 
4 octobre 1994 nº 918 relatives aux exigences techniques et à 
l’homologation des véhicules (Dispositions réglementaires relatives 
aux véhicules à moteur). 
 

09/07/2018 

2018/09003/N Proposition de modification du règlement technique des travaux de 
construction (TEK17) concernant les exigences relatives à 
l’approvisionnement énergétique des bâtiments de plus de 1 000 m². 
 

25/07/2018 

2018/09501/CH Révision du projet d’ordonnance de l’Office fédéral suisse de la 
communication sur les installations de télécommunication (OOIT), 
4 pages, disponible en français et en allemand (voir annexe).     - 
Projet de prescription technique d’interface radio (RIR) RIR9999-
481: https://www.ofcomnet.ch/api/RIR/9999/481 
 

23/07/2018 

 
 
(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. 

 
 
 

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


