
Relación PRT.- Mes de agosto 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
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)

2017/00321/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

11/07/2017

2017/00341/UK Proyecto de Código para embarcaciones de servicio de gran veloci-
dad en alta mar (HS-OSC).(De hasta 500 GT que transporten hasta 
60 personas).

23/10/2017

2017/00342/NL Proyecto de Decreto sobre normas para actividades en el entorno fí-
sico (Decreto sobre las actividades en el entorno físico).

23/10/2017

2017/00343/F Proyecto de Decreto relativo al alojamiento de datos sanitarios de 
carácter personal y por el que se modifica el Código de Salud Públi-
ca.

23/10/2017

2017/00344/RO Proyecto de Ley por la que se modifica y completa la Ley relativa a 
la apicultura n.º 383/2013.

23/10/2017

2017/00345/FIN Proyecto de Decreto del Ministerio de Medio Ambiente sobre el de-
sempeño de edificios en materia de humedad.

25/10/2017

2017/00347/A Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley de gestión de resi-
duos de Salzburgo, de 1998.

25/10/2017

2017/00348/B Proyecto de Orden del Gobierno valón por la que se modifica el 
Real Decreto, de 15 de marzo de 1968, relativo al Reglamento ge-
neral sobre las condiciones técnicas que deben cumplir los vehícu-
los automóviles, sus remolques, sus elementos y los accesorios de 
seguridad.

26/10/2017

2017/00349/D Proyecto de un segundo Decreto para la modificación del Decreto 
sobre botiquines veterinarios.

26/10/2017

2017/00350/UK Proyecto de Programa de Implementación de Medición Inteligente 
de Gran Bretaña: Notificación de especificaciones técnicas de medi-
ción inteligente para el sistema de la empresa de comunicaciones 
de datos («Data Communications Company», DCC), versión 2.

27/10/2017



2017/00351/NL Proyecto de Orden del Ministro de Infraestructuras y Medio Ambien-
te por la que se modifica la Orden sobre vehículos en relación con el
ajuste de varios requisitos de uso y requisitos permanentes, y sobre 
varias modificaciones técnicas (mantenimiento periódico de la Or-
den sobre vehículos para 2018).

27/10/2017

2017/00352/CZ Proyecto de medida general número: 0111-OOP-C040-16, por la 
que se establecen los requisitos técnicos y metrológicos para deter-
minados instrumentos de medida, incluidos los métodos de ensayo 
para la homologación de tipo y la verificación de los siguientes ins-
trumentos: «alcoholímetro para aire espirado».

27/10/2017

2017/00353/UK Proyecto de Reglamento de 2017 relativo a la protección ambiental 
(microesferas de plástico) (Inglaterra).

30/10/2017

2017/00354/F Proyecto de Orden ministerial relativa a las medidas de prevención 
de la propagación de enfermedades mediante el transporte de aves 
vivas.

03/11/2017

2017/00355/F Proyecto de Decisión de la Autoridad Reguladora de Comunicacio-
nes Electrónicas y Correos por la que se establecen las condiciones
de uso de radiofrecuencias por las instalaciones radioeléctricas de 
enlaces punto a punto coordinados de servicio fijo.

03/11/2017

2017/00356/UK Proyecto de Reglamento de 2017 relativo a las obligaciones relacio-
nadas con la responsabilidad de los productores (residuos de enva-
ses) (modificación).

03/11/2017

2017/00357/B Proyecto de Real Decreto relativo a los juegos de azar en eventos 
deportivos virtuales en los establecimientos de juegos de azar fijos 
de clase IV.

03/11/2017

2017/00358/UK Proyecto de Reglamento de 2017 relativo a las obligaciones relacio-
nadas con la responsabilidad de los productores (residuos de enva-
ses) (modificación n.º 2) (Irlanda del Norte).

03/11/2017

2017/00359/F Proyecto de Orden relativa a los materiales y objetos estañados 
destinados a las instalaciones de producción, de distribución y de 
envasado que entran en contacto con el agua destinada al consumo
humano.

03/11/2017

2017/00360/UK Telecomunicaciones. Drogas peligrosas. Reglamento de 2017 relati-
vo a órdenes de restricción aplicables a las telecomunicaciones 
para el tráfico de drogas.

 (4)

2017/00361/F Solicitud de modificación del pliego de condiciones de la indicación 
geográfica «granit de Bretagne», en relación con las modalidades 
de etiquetado: retirada del logotipo.

03/11/2017

2017/00362/D Proyecto de descripción de interfaces para equipos de radar en bu-
ques no sujetos a la obligación de equipamiento (Non-SOLAS); edi-
ción de junio de 2017.

03/11/2017
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2017/00363/D Proyecto de descripción de interfaces para balizas de respuesta al 
radar (RACON); edición de junio de 2017.

03/11/2017

2017/00364/D Proyecto de descripción de interfaces para radares de medición del 
perfil del viento; edición de junio de 2017.

03/11/2017

2017/00365/D Proyecto de descripción de interfaces para equipos radioeléctricos 
de transmisión de trayectoria de descenso; edición de junio de 
2017.

03/11/2017

2017/00366/D Proyecto de descripción de interfaces para equipos de radiobaliza 
marcadora (VHF Marker Beacon); edición de junio de 2017.

03/11/2017

2017/00367/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.

06/11/2017

2017/00368/NL Proyecto de Reglamento del Secretario de Estado de Infraestructu-
ras y Medio Ambiente por el que se modifica el Reglamento relativo 
a la calidad del suelo (con actualización de las referencias a los do-
cumentos normativos 2018) y algunos otros reglamentos ministeria-
les (referencia a documentos normativos).

06/11/2017
(6)

2017/00369/I Propuesta de Ley n.º 71 de la región Piemonte «Modificaciones de 
la Ley regional n.º 31, de 24 de marzo de 2000 (disposiciones en 
materia de prevención y lucha contra la contaminación lumínica y 
para el correcto empleo de los recursos energéticos)».

06/11/2017

2017/00370/IRL Proyecto de Reglamento de 2017 sobre la ley de contaminación at-
mosférica (comercialización, venta, distribución y combustión de 
carburantes especificados), que modificará el Instrumento Legislati-
vo, el Reglamento de 2012 sobre la Ley de contaminación atmosfé-
rica (comercialización, venta, distribución y combustión de carburan-
tes especificados).

06/11/2017

2017/00371/D Proyecto de descripción de interfaces para equipos radioeléctricos 
para el sistema de aumentación basado en tierra para sistemas 
mundiales de navegación por satélite (GBAS); edición de julio de 
2017.

08/11/2017

2017/00373/D Proyecto de Directriz del Comité alemán para el hormigón armado 
«Construcciones de hormigón impermeables al agua», proyecto de 
junio de 2017.

10/11/2017

2017/00374/F Proyecto de Orden ministerial relativa a los equipos a presión y a los
recipientes a presión simples.

10/11/2017

2017/00375/A Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley sobre máquinas tra-
gaperras y máquinas de juegos de azar de Carintia.

10/11/2017

2017/00376/BG Proyecto de Reglamento sobre la planificación y el diseño de siste-
mas de infraestructura de transportes en zonas urbanas.

10/11/2017

2017/00377/SK Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley n.º 106/2004 relativa 
al impuesto especial sobre los productos del tabaco, modificada.

11/08/2017
(5)
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2017/00378/A Proyecto de Decreto del Ministro Federal de Ciencia, Investigación y
Economía relativo a la prórroga del período de recalibración para 
contadores de agua.

13/11/2017

2017/00379/F Proyecto de Orden por la que se aprueba el manual de acreditación 
para los organismos de certificación y el manual de certificación 
para el alojamiento de datos sanitarios de carácter personal.

13/11/2017

2017/00380/NL Proyecto de Reglamento del Secretario de Estado de Infraestructu-
ras y Medio Ambiente por el que se modifica el Reglamento relativo 
a la calidad del suelo (con actualización de las referencias a los do-
cumentos normativos 2018) y algunos otros reglamentos ministeria-
les (referencia a documentos normativos).

13/11/2017

2017/00381/D Proyecto de Decreto relativo a las advertencias en los analgésicos. 13/11/2017

2017/00382/A Proyecto de Decreto del Ministerio Federal de Ciencia, Investigación
y Economía por el que se modifica el Decreto relativo a los organis-
mos de calibración.

13/11/2017

2017/00383/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, el almacenamiento, la comercializa-
ción y la utilización de abonos.

16/11/2017

2017/00384/HR Proyecto de propuesta de normas relativas a los requisitos metroló-
gicos y técnicos en relación con los medidores de humo - opacíme-
tros.

20/11/2017

2017/00385/HR Proyecto de propuesta de normas relativas a los requisitos metroló-
gicos y técnicos en relación con dispositivos con rodillos para some-
ter a ensayo la fuerza de frenado en la llanta de la rueda en vehícu-
los de motor y sus remolques.

20/11/2017

2017/00386/NL Proyecto de Directriz política n.º WJZ/14121735 del Secretario de 
Estado de Economía por la que se modifica la Directriz política so-
bre el bienestar animal de 2009 con respecto a la modificación de 
las normas relativas a la altura y la densidad de carga a la hora de 
transportar determinadas especies animales.

20/11/2017

2017/00387/NL Proyecto de Orden por la que se establecen las normas con respec-
to al Registro básico del suelo (Orden sobre el Registro básico del 
suelo).

20/11/2017

2017/00388/FIN Proyecto de Decreto del Ministerio del Interior por el que se modifica
el Decreto del Ministerio del Interior sobre las cajas de seguridad 
destinadas al almacenamiento de armas de fuego.

20/11/2017
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2017/00389/B Proyecto de Real Decreto por el que se ejecuta el artículo 6 de la 
Ley-programa (II), de 27 de diciembre de 2006, y el artículo 7 de la 
Ley, de 24 de febrero de 1921, relativa al tráfico de sustancias vene-
nosas, somníferos, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, desin-
fectantes o antisépticos y de sustancias que pueden servir para la 
fabricación ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, por 
el que se fijan las tarifas y la autorización de los laboratorios para 
los peritajes toxicológicos y de incendios en materia penal a petición
de una autoridad judicial demandante.

20/11/2017

2017/00390/UK Proyecto de modificación del Reglamento de 2017sobre la conce-
sión de permisos medioambientales (Inglaterra y Gales).

20/11/2017

2017/00391/GR Producción y venta de bebidas fermentadas con partida arancelaria 
22.06 de la nomenclatura combinada - Modificación de la Decisión 
del Ministerio de Finanzas. 

22/11/2017

2017/00392/D Proyecto de descripción de interfaces para equipos radioeléctricos 
de radio móvil terrestre privada para aplicaciones de radiocomunica-
ciones móviles privadas en la banda de frecuencias de 146,00 a 
172,15 MHz; edición de junio de 2017.

22/11/2017

2017/00393/D Proyecto de descripción de interfaces para emisores DVB-T / DVB-
T2; edición de junio de 2017.

22/11/2017

2017/00394/NL Proyecto de Orden del Secretario de Estado de Infraestructura y 
Medio Ambiente por la que se modifica la Orden sobre artículos de 
pirotecnia destinados al consumidor y al uso en teatros (designa-
ción) en lo referente a la designación de fuegos artificiales com-
puestos y al apoyo externo, y por la que se modifica la Orden sobre 
diversos artículos de pirotecnia.

23/11/2017

2017/00395/UK Proyecto de requisito de Interfaz del Reino Unido 2007 para los ser-
vicios de banda ancha fijos que operan en la banda de 5725-5850 
MHz.

23/11/2017

2017/00396/F Proyecto de Decreto relativo a los límites de masa previstos por la 
Ley n.º 2016-1428, de 24 de octubre de 2016, sobre el refuerzo de 
la seguridad en el uso de drones civiles.

23/11/2017

2017/00397/F Proyecto de Decreto relativo a la limitación de las capacidades de 
las aeronaves civiles que circulan no tripuladas.

23/11/2017

2017/00398/F Proyecto de Orden relativa a la limitación de las capacidades de las 
aeronaves civiles que circulan no tripuladas de masa superior a los 
800 gramos.

23/11/2017

2017/00399/F Proyecto de Decreto relativo a la obligación de las aeronaves civiles
que circulan no tripuladas de estar equipadas con un dispositivo de 
señalización sonora.

23/11/2017
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2017/00400/F Proyecto de Orden relativa a la señalización sonora de las aerona-
ves civiles que circulan no tripuladas.

23/11/2017

2017/00401/F Proyecto de Decreto relativo a la notificación prevista en el artículo 
L 425-1 del Código de consumo.

23/11/2017

2017/00402/F Proyecto de Orden relativa al contenido de la notificación informati-
va facilitada con los envases de las aeronaves que circulan no tripu-
ladas y de sus piezas de repuesto.

23/11/2017

2017/00404/HU Proyecto de Decreto del Ministro del Interior sobre los requisitos 
para el «software» de gestión de documentos utilizado por las enti-
dades de la administración pública.

24/11/2017

2017/00405/NL Proyecto de modificación del Decreto sobre el tabaco y los produc-
tos del tabaco que regula los cigarrillos electrónicos sin nicotina y 
regula en mayor medida los productos herbarios para fumar.

27/11/2017

2017/00406/NL Proyecto de Orden emitida por el Secretario de Estado de Econo-
mía, n.º WJZ/17127055, por la que se modifica la Orden relativa a 
los poseedores de animales con respecto al aturdimiento de angui-
las.

27/11/2017

2017/00407/NL Proyecto de Decreto sobre el suministro de datos para la investiga-
ción de comunicaciones en virtud de la Ley sobre los servicios de 
seguridad e inteligencia de 2017. 

27/11/2017

2017/00408/PL Proyecto de Reglamento del Ministro de Infraestructuras y Construc-
ción relativo a la matriculación y al marcado de vehículos, así como 
a los requisitos de las placas de matrícula.

27/11/2017

2017/00409/A Acción relativa al derecho de superficie del Estado federado de Baja
Austria: directrices de apoyo de 2017.

29/08/2017
(5)

2017/00410/UK Farmacopea Británica de 2018. 01/12/2017

2017/00411/UK Farmacopea Británica de 2018 (Veterinaria). 01/12/2017

2017/00412/F Proyecto de Orden relativa a las normas técnicas y de seguridad 
aplicables a las instalaciones de gas combustible de los edificios de 
vivienda individual o colectiva, incluidas las zonas comunes.

30/11/2017

2017/00416/P Consolidación legislativa para concentrar en un único acto legislati-
vo el régimen jurídico de los flujos específicos de residuos cuya ges-
tión se basa en el principio de la responsabilidad alargada del pro-
ductor.

04/12/2017

2017/09014/IS Projet du Loi sur les produits médicaux. 09/11/2017
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2017/09504/CH Projet d’ordonnance sur les médicaments. 15/11/2017

2017/09505/CH Projet d’ordonnance sur les médicaments complémentaires et les 
phytomédicaments (OAMédcophy) et annexes supplémentaires.

15/11/2017

2017/09506/CH Projet d’ordonnance sur l’autorisation des médicaments et annexes 
supplémentaires. 

15/11/2017

2017/09507/CH Projet d’ordonnance sur l’autorisation simplifiée de médicaments et 
l’autorisation de médicaments sur annonce (OASMéd) (incluant des 
annexes supplémentaires)

15/11/2017

(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.
(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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