
Relación PRT.- Mes de Agosto 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 
Agosto. 
 
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) 

2018/00376/B - Proyecto de Decreto ministerial por el que se modifican diversos 
decretos ministeriales en el contexto del Reglamento relativo a la 
eficiencia energética, 
 - anexo 1 (especificaciones adicionales sobre el cálculo de 
las pérdidas de transmisión en el contexto del Reglamento relativo a 
la eficiencia energética), 
 - anexo 2 (cálculos numéricos validados), y 
 - anexo 3 (consideración de un sistema Combilus en el con-
texto del Reglamento relativo a la eficiencia energética). 
 

25/10/2018 

2018/00377/HR Proyecto de Orden relativa a la calidad del gas licuado de petróleo. 26/10/2018 

2018/00378/SK Proyecto de Ley sobre los juegos de azar y la modificación de de-
terminadas leyes. 

26/10/2018 

2018/00379/UK Proyecto de Orden relativa a la autorización de trampas de resorte 
(Irlanda del Norte) de 2018. 
 

29/10/2018 

2018/00380/BG Proyecto de Reglamento por el que se modifica el Reglamento N-18 
de 2006 sobre el registro y la notificación de las ventas en puntos de 
venta minorista por medio de dispositivos fiscales. 
 

29/10/2018 

2018/00381/LT Proyecto de Orden del Ministro de Sanidad de la República de Li-
tuania sobre la modificación de la Orden n.º 5 del Ministro de Sani-
dad de la República de Lituania, de 6 de enero de 2000, por la que 
se adoptan las listas de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 
 

29/10/2018 

2018/00382/NL Proyecto de Acuerdo sobre el hormigón para el crecimiento sosteni-
ble. 
 

29/10/2018 

2018/00383/F Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto n.º 2011-509, 
de 10 de mayo de 2011, por el que se establecen las condiciones 
de autorización y uso de los coadyuvantes tecnológicos que se 
pueden emplear en la fabricación de productos alimenticios destina-
dos a la alimentación humana. 
 

29/10/2018 



 2

2018/00384/NL Proyecto de Orden del Secretario de Estado de Infraestructuras y 
Gestión del agua por la que se modifica la Orden sobre artículos de 
pirotecnia destinados al consumidor y al uso en teatros en relación 
con la obligatoriedad de un lanzador de cohetes. 
 

29/10/2018 

2018/00385/A Proyecto de Ley regional por la que se modifica la Ley de 2001 so-
bre protección de menores de Alta Austria (modificación de 2018 de 
la Ley sobre protección de menores de Alta Austria). 
 

29/10/2018 

2018/00386/I Proyecto de Decreto ministerial por el que se modifica el anexo 13 
del Decreto legislativo n.º 75, de 29 de abril de 2010, sobre la reor-
ganización y la revisión de las directrices en materia de abonos, de 
acuerdo con el artículo 13 de la Ley n.º 88, de 7 de julio de 2009. 
 

29/10/2018 

2018/00387/B Proyecto de Real Decreto sobre medidas relacionadas con la su-
pervisión del sector del diamante. 

31/10/2018 

2018/00388/LV Proyecto de Ley «Modificaciones de la Ley de envasado». 31/10/2018 

2018/00389/D Cuarta modificación de la base de evaluación para materiales metá-
licos en contacto con agua potable. (base de evaluación para meta-
les). 
 

05/11/2018 

2018/00390/F Proyecto de Decreto relativo a las modalidades de liquidación y 
recuperación del importe de los activos no reclamados de los juga-
dores adeudado al Estado por La Française des jeux en relación 
con la lotería en línea y por los operadores de juegos o de apuestas 
en línea aprobados por la Autoridad de regulación de los juegos en 
línea. 
 

05/11/2018 

2018/00391/RO Proyecto de Reglamento técnico - Botellas de gas licuado de petró-
leo con capacidad de hasta 26 litros. 
 

05/11/2018 

2018/00392/F Proyecto de Orden por la que se amplía un Acuerdo Interprofesional 
celebrado en el marco de la Asociación Interprofesional de Frutas y 
Hortalizas Frescas (INTERFEL) y relativo a la fecha de cosecha y 
comercialización - madurez de los kiwis «Hayward». 
 

05/11/2018 

2018/00393/F Proyecto de Orden relativa a la ampliación de un Acuerdo Interpro-
fesional celebrado en el marco de la Asociación Interprofesional de 
Frutas y Hortalizas Frescas (INTERFEL) y relativo al tamaño de los 
chalotes para las campañas de 2019 a 2021. 
 

05/11/2018 

2018/00394/RO Proyecto de Reglamento técnico RO-IR 10 para la interfaz de radio 
relativa a micrófonos radioeléctricos. 

05/11/2018 

2018/00395/B Proyecto de Decreto del Gobierno de Flandes por el que se modifica 
el Decreto de Energía, de 19 de noviembre de 2010, sobre diversas 
disposiciones relativas a la energía; 
 - anexo 1 (sustituye al anexo V - método de cálculo EPW); 
 - anexo 2 (sustituye al anexo VI - método EPN). 

05/11/2018 

2018/00396/NL Proyecto de modificación de la Orden relativa a las subvenciones 
nacionales del Ministerio de Asuntos Económicos y de la Orden de 
2018 sobre la publicación de subvenciones del Ministerio de Asun-

03/08/2018 
(5) 
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tos Económicos y Clima y del Ministerio de Agricultura, Naturaleza y 
Calidad Alimentaria en relación con la publicación de un módulo de 
subvenciones de eficiencia energética y cultivos de invernadero de 
energía renovable, así como determinadas modificaciones de las 
mismas. 
 

2018/00397/B Interfaces de radio I01-01, I01-02 y I01-03, D03-01 y D03-02. 
 

05/11/2018 

2018/00398/D Proyecto de Reglamento de modificación del Reglamento relativo a 
la DPMA y el Reglamento relativo a la justicia en red en la 
Deutschen Patent- und Markenamt (Oficina alemana de patentes y 
marcas). 
 

05/11/2018 

2018/00399/RO Proyecto de Reglamento técnico RO-IR 08 para la interfaz de radio 
relativa al control de modelos. 
 

05/11/2018 

2018/00400/F Proyecto de Decreto por el que se enumeran las sustancias activas 
contenidas en los productos fitosanitarios y que presentan un modo 
de acción idéntico a los de la familia de los neonicotinoides. 
 

05/11/2018 

2018/00401/PL Proyecto de Reglamento del Ministro de Sanidad relativo a la lista 
de sustancias psicotrópicas, estupefacientes y nuevas sustancias 
psicoactivas. 
 

 (4) 

2018/00402/B Libro 1: Instalaciones eléctricas de baja y muy baja tensión 
 Anexo 1 del proyecto de Real Decreto por el que se hace 
obligatorio el Libro 1 sobre instalaciones eléctricas de baja y muy 
baja tensión, el Libro 2 sobre instalaciones eléctricas de alta tensión 
y el Libro 3 sobre instalaciones para el transporte y la distribución de 
energía eléctrica. 
(Reestructuración del Reglamento general sobre las instalaciones 
eléctricas aprobado por el Real Decreto de 10 de marzo de 1981 y 
el Real Decreto de 2 de septiembre de 1981 - RGIE) -> véase la 
notificación a la Comisión Europea 2018/356/B de 12/07/2018. 
 

07/11/2018 

2018/00403/B Libro 2: Instalaciones eléctricas de alta tensión 
 Anexo 2 del proyecto de Real Decreto por el que se hace 
obligatorio el Libro 1 sobre instalaciones eléctricas de baja y muy 
baja tensión, el Libro 2 sobre instalaciones eléctricas de alta tensión 
y el Libro 3 sobre instalaciones para el transporte y la distribución de 
energía eléctrica. 
(Reestructuración del Reglamento general sobre las instalaciones 
eléctricas aprobado por el Real Decreto de 10 de marzo de 1981 y 
el Real Decreto de 2 de septiembre de 1981 - RGIE) -> véase la 
notificación a la Comisión Europea 2018/356/B de 12/07/2018. 
 

07/11/2018 

2018/00404/B Libro 3: Instalaciones eléctricas para el transporte y la distribución 
de energía eléctrica gestionadas por los gestores de redes 
 Anexo 3 del proyecto de Real Decreto por el que se hace 
obligatorio el Libro 1 sobre instalaciones eléctricas de baja y muy 
baja tensión, el Libro 2 sobre instalaciones eléctricas de alta tensión 
y el Libro 3 sobre instalaciones para el transporte y la distribución de 
energía eléctrica. 
(Reestructuración del Reglamento general sobre las instalaciones 

07/11/2018 
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eléctricas aprobado por el Real Decreto de 10 de marzo de 1981 y 
el Real Decreto de 2 de septiembre de 1981 - RGIE) -> véase la 
notificación a la Comisión Europea 2018/356/B de 12/07/2018. 
 

2018/00405/LT Proyecto de Ley de la República de Lituania sobre la comercializa-
ción de productos fertilizantes. 
 

09/11/2018 

2018/00406/A Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley de Salzburgo relativa 
a los jóvenes. 
 

09/11/2018 

2018/00407/B Proyecto de Reglamento de Flandes sobre la gestión sostenible de 
los ciclos de materiales y de los residuos. 
 

12/11/2018 

2018/00408/RO Proyecto de Orden por la que se modifica y complementa la Orden 
conjunta n.º 724/1082/360/2013 del Ministro de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, el Ministro de Sanidad y el Presidente de la Autoridad 
Nacional para la Protección del Consumidor sobre la certificación de 
los productos tradicionales. 
 

14/11/2018 

2018/00409/GR Proyecto de Decreto presidencial «Aprobación de los requisitos 
mínimos aplicables a los "mataderos para fines especiales" que 
operan durante un período limitado de tiempo y que llevan a cabo 
sacrificios religiosos en la región de Macedonia Oriental y Tracia». 
 

15/11/2018 

2018/00410/UK Proyecto de Ley sobre el marfil. 
 

 (4) 

2018/00411/UK Proyecto de Orden relativa a la autorización de trampas de resorte 
(Gales) de 2018 
 

15/11/2018 

2018/00412/F Proyecto de Decreto relativo a las máquinas de servicio invernal 19/11/2018 

2018/00413/SK Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley n.º 98/2004 relativa al 
impuesto especial sobre el aceite mineral, en su versión modificada, 
y por la que se modifica la Ley n.º 530/2011 relativa al impuesto 
especial sobre las bebidas alcohólicas, en su versión modificada. 
 

21/11/2018 

2018/00414/B Proyecto de Reglamento de la Comisión consultiva del Consejo 
superior del sector audiovisual de la Comunidad francesa relativo a 
la accesibilidad de los programas a las personas en situación de 
deficiencia sensorial. 
 

22/11/2018 

2018/00415/RO Código de diseño sísmico. Parte III: Disposiciones para la evalua-
ción sísmica de los edificios existentes. 
 

23/11/2018 

2018/00416/DK Proyecto de Orden sobre la regulación de ciertos gases industriales 
de efecto invernadero. 
 

23/11/2018 

2018/00417/L Proyecto de Reglamento Gran Ducal por el que se determinan las 
características técnicas del cableado adaptado a la alta velocidad 
previsto en el artículo 2, punto 9, de la Ley, de 22 de marzo de 
2017, relativa a medidas para reducir el coste del despliegue de las 
redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, y por la 

23/11/2018 
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que se modifica la Ley modificada de 16 de mayo de 1975 relativa al 
régimen de copropiedad de los edificios construidos. 
 

2018/00418/I Proyecto de Decreto ministerial relativo a modificaciones y adiciones 
al anexo del Decreto n.º 246, de 16 de mayo de 1987, sobre «Nor-
mas de seguridad contra incendios para viviendas civiles». 
 

23/11/2018 

2018/00419/UK Protocolo técnico de la Norma de visión directa y Esquema de per-
misos de la Norma de seguridad de los vehículos pesados de trans-
porte de mercancías para Londres (Reino Unido). 
 
 

23/11/2018 
(6) 

2018/00420/BG Proyecto de modificación de la Orden sobre los requisitos naciona-
les búlgaros para el uso de productos de construcción en obras de 
construcción en la República de Bulgaria. 
 

26/11/2018 

2018/00421/LV Proyecto de Reglamento sobre las plantas, partes de plantas y otras 
sustancias cuyo uso está prohibido o restringido en los alimentos. 
 

28/11/2018 

2018/00422/B Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto, de 
22 de junio de 2006, sobre el equipamiento funcional específico del 
uniforme de la policía integrada, estructurada en dos niveles en lo 
que respecta al uniforme de motociclista. 
 

28/11/2018 

2018/00423/B Proyecto de Orden ministerial por la que se modifica la Orden minis-
terial de 27 de junio de 2006 relativa al uniforme de motociclista de 
la policía integrada, estructurada en dos niveles. 
 

28/11/2018 

2018/00424/B Proyecto de Reglamento sobre los requisitos técnicos de los edifi-
cios en materia de protección contra el radón 
 

29/11/2018 

2018/00425/A Proyecto de Directriz 2018/2019 relativa al subsidio para la rehabili-
tación de viviendas colectivas, viviendas adosadas, apartamentos y 
residencias. 
 

30/11/2018 

2018/00426/A Directriz 2018/2019 relativa al subsidio para la construcción de vi-
viendas colectivas, viviendas adosadas, apartamentos y residen-
cias. 
 

30/11/2018 

2018/00427/A Proyecto de Directriz 2018/2019 relativa al subsidio para la rehabili-
tación de propiedades para vivienda privada. 

30/11/2018 

2018/00428/A Proyecto de Directriz 2018/2019 relativa al subsidio para la cons-
trucción de propiedades para vivienda privada. 

30/11/2018 

2018/00429/A Proyecto de Directriz 2018/2019 relativa al subsidio para la cons-
trucción de propiedades para vivienda privada. 

30/11/2018 

2018/00430/A Proyecto de Directriz de 2018 relativa al subsidio para la protección 
electrónica en viviendas propias, viviendas adosadas y apartamen-
tos (subsidio para los sistemas de alarma). 
 

30/11/2018 
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2018/00431/A Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley regional de Carintia 
sobre productos fitosanitarios. 

30/11/2018 

2018/00432/F Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden, de 3 de enero 
de 2008, relativa a la radio difundida en modo digital por vía hertzia-
na terrestre o por vía satélite en banda L o en banda S, por la que 
se establecen las características de las señales emitidas. 
 

30/11/2018 

2018/00433/D Descripción de interfaces para equipos de radioenlace en la banda 
de 32 GHz (punto a punto); edición de mayo de 2018. 
 

03/12/2018 

2018/00434/B Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto, de 
6 de julio de 1981, sobre los instrumentos destinados a la medición 
de energía eléctrica. 
 

03/12/2018 

2018/09014/FL Projet d’ordonnance sur la modification de l’ordonnance sur le son et 
le laser. 
 

25/10/2018 

2018/09503/CH Proyecto de revisión de la Ordenanza de Autorización sobre Dro-
gas, 41 páginas, disponible en alemán, francés e italiano. 

05/11/2018 
(6) 

2018/09504/CH Projet d’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection contre 
les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS). 

14/11/2018 

 
(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. 

(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. 

 
 
 

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


