
Relación PRT.- Mes de febrero 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 
Febrero de 2018 
 
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) 

2018/00025/GR Proyecto de Especificación técnica. Gestión del medio rural. Siste-
ma de gestión integrada para la producción agrícola. Parte 1: espe-
cificaciones 
 

23/04/2018 

2018/00026/GR Proyecto de Especificación técnica. Gestión del medio rural. Siste-
ma de gestión integrada para la producción agrícola. Parte 2: Re-
quisitos aplicables al cultivo de algodón. 
 

23/04/2018 

2018/00027/GR Proyecto de Especificación técnica. Gestión del medio rural. Siste-
ma de gestión integrada para la producción agrícola. Parte 2: Re-
quisitos aplicables al cultivo de aceitunas. 
 

23/04/2018 

2018/00028/GR Proyecto de Especificación técnica. Gestión del medio rural. Siste-
ma de gestión integrada para la producción agrícola. Parte 2: Re-
quisitos aplicables al cultivo del melocotón. 
 

23/04/2018 

2018/00029/GR Proyecto de Especificación técnica. Gestión del medio rural. Siste-
ma de gestión integrada para la producción agrícola. Parte 2: Re-
quisitos aplicables a la producción de cultivos. 
 

23/04/2018 

2018/00030/GR Proyecto de Especificación técnica. Sistema de gestión de la garan-
tía de la calidad de la carne de cerdo. Especificación para la pro-
ducción de piensos para cerdos. 
 

23/04/2018 

2018/00031/GR Proyecto de Especificación técnica. Sistema de gestión de la garan-
tía de la calidad de la carne de cerdo. Especificación para la cría de 
cerdos 
 

23/04/2018 

2018/00032/GR Proyecto de Especificación técnica. Sistema de gestión de la garan-
tía de la calidad de la carne de cerdo. Especificación para la matan-
za de cerdos. 
 

23/04/2018 

2018/00033/GR Proyecto de Especificación técnica. Sistema de gestión de la garan-
tía de la calidad de la carne de cerdo. Especificaciones para el des-
piece, deshuesado, procesamiento y envasado de carne de cerdo. 
 

23/04/2018 
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2018/00034/GR Proyecto de Especificación técnica. Sistema de gestión de la garan-
tía de la calidad de la carne de cerdo. Especificación para los pun-
tos de venta minorista que venden carne de cerdo. 
 

23/04/2018 

2018/00035/GR Proyecto de Especificación técnica para la producción de productos 
procedentes de animales no criados con piensos genéticamente 
modificados. 
 

23/04/2018 

2018/0036/D Proyecto de Decreto relativo a la modificación del Decreto sobre la 
sostenibilidad de la electricidad a partir de biomasa, a la modifica-
ción del Decreto sobre la sostenibilidad del biocombustible y a la 
modificación del Decreto sobre el comercio de derechos de emisión, 
así como relativo a la aplicación de la legislación europea. 

27/04/2018 

2018/0037/D Proyecto de Ley relativa a la modificación de la Ley sobre ferrocarri-
les e instalaciones de transporte por cable de Baviera. 

27/04/2018 

2018/00038/NL Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden sobre el registro 
básico del suelo en relación con el establecimiento del catálogo 
relativo al objeto de registro con respecto a las licencias emitidas en 
el marco de la Ley de minería. 
 

30/04/2018 

2018/00039/DK Proyecto de Orden relativa a los repartidores de costes de calefac-
ción empleados como base para la distribución de los costes de 
calefacción. 
 

30/04/2018 

2018/00040/DK Proyecto de Orden relativa al uso de instrumentos de pesaje auto-
máticos. 
 

30/04/2018 

2018/00041/DK Proyecto de Orden relativa al uso de sistemas de medición para 
mediciones cuantitativas de líquidos distintos del agua y mediciones 
de gases gaseosos (frente a los licuados o solidificados) en porcio-
nes. 
 

30/04/2018 

2018/00042/UK Proyecto de Reglamento de 2018 relativo a la protección ambiental 
(microesferas de plástico) (Gales). 

30/04/2018 

2018/00043/S Proyecto de Ley (2018:000) sobre el tabaco y productos similares. 02/05/2018 

2018/00044/GR Proyecto de Decisión n.º 130/2017 del Consejo Superior de Química 
por la que se modifica y complementa la Decisión ministerial conjun-
ta n.º 322/2000 (Boletín Oficial 122/B/7.2.2001) sobre grasas para 
automóviles: especificaciones y métodos de ensayo. 
 

02/05/2018 

2018/00045/BG Proyecto de Reglamento por el que se modifica y complementa el 
Reglamento n.º Ih-1971, de 2009, sobre las reglas y normas técni-
cas y de construcción para garantizar la seguridad contra incendios. 
 

02/05/2018 

2018/00046/NL Proyecto de Orden de la Ley de mercancías relativa a las exencio-
nes de los complementos alimenticios. 

02/05/2018 

2018/00047/LT Proyecto de Orden por la que se aprueba la lista de productos de 
construcción regulados. 
 

02/05/2018 
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2018/00048/UK Proyecto de Reglamento de 2018 relativo a la protección ambiental 
(microesferas de plástico) (Escocia). 
 

02/05/2018 

2018/00049/EE Proyecto de modificación de la Ley sobre armas, la Ley sobre bie-
nes estratégicos, la Ley sobre explosivos y otras leyes. 
 

02/05/2018 

2018/00050/PL Proyecto de Ley sobre al uso de las proteaginosas en piensos, junto 
con una nota rectificativa. 
 

02/05/2018 

2018/00051/S Proyecto de Reglamentación técnica y directrices generales de la 
Autoridad sueca de juegos de azar sobre la acreditación de orga-
nismos para inspeccionar, probar y certificar operaciones de juegos 
de azar y sobre los solicitantes de licencias para llevar a cabo ope-
raciones de juegos de azar. 
 

07/05/2018 

2018/00052/UK Proyecto de Reglamento de 2018 sobre vehículos de carretera (ho-
mologación) y turismos (información relativa a las emisiones de 
CO2 y el consumo de combustible) (modificación). 
 

08/05/2018 

2018/00053/F Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden, de 5 septiembre 
de 2003, relativa a la aplicación obligatoria de normas. 
 

07/05/2018 

2018/0054/F Proyecto de Orden por la que se modifica la orden de 5 de septiem-
bre de 2003 por la que se imponen normas obligatorias. 

(6) 

2018/00055/F Proyecto de Pliego de condiciones de la indicación geográfica «siè-
ge de Liffol» (silla de Liffol) relativo al nombre y los estatutos del 
organismo de defensa y de gestión, la delimitación de la zona geo-
gráfica y las modalidades de control y de etiquetado. 

14/05/2018 

2018/00056/S Proyecto de Reglamento de la Comisión Nacional Sueca de Vivien-
da, Construcción y Planificación por el que se modifica el Regla-
mento de construcción (2011:6) de la Comisión - Reglamentaciones 
y recomendaciones generales. 
 

14/05/2018 

2018/00057/HU Proyecto de modificación del Decreto n.º 7/2015, de 13 de noviem-
bre de 2015, de la Autoridad Nacional de Medios y Telecomunica-
ciones, relativo a la atribución nacional de frecuencias y a las nor-
mas de uso de las bandas de frecuencia. 
 

14/05/2018 

2018/00058/I Proyecto de Decreto ministerial relativo a la actualización de la nor-
ma técnica sobre las características físico-químicas y sobre la pre-
sencia de otros componentes en el gas combustible que se trans-
portará de conformidad con el Decreto ministerial de 19 de febrero 
de 2007. 
 

14/05/2018 

2018/00059/CZ Proyecto de Decreto de Ejecución sobre los cultivos productores de 
semillas y material de multiplicación de géneros y especies frutíco-
las, así como su comercialización. 
 

14/05/2018 

2018/00060/CZ Proyecto de Decreto de Ejecución sobre los cultivos productores de 
semillas y material de multiplicación de lúpulo, vides, géneros y 
especies frutícolas y especies ornamentales, así como su comercia-
lización. 

14/05/2018 
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2018/00061/A Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley de eventos de Bur-
genland 
 

16/05/2018 

2018/00062/CZ Proyecto de Decreto de Ejecución sobre productos y coadyuvantes 
fitosanitarios. 
 

16/05/2018 

2018/00063/F Solicitud de homologación del proyecto de pliego de condiciones de 
la indicación geográfica «Grenat de Perpignan». 
 

16/05/2018 

2018/00065/UK Proyecto de Reglamento sobre vehículos de motor (construcción y 
uso) (Modificación) de 2018. 
 

17/05/2018 

2018/00066/DK Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden relativa a la se-
guridad de determinadas sustancias biológicas, sistemas vectores y 
materiales conexos. 
 

17/05/2018 

2018/00068/E Proyecto de Resolución por la que se aprueban las Normas Técni-
cas de la Producción Integrada en Cataluña. 

17/05/2018 

2018/00069/F Proyecto de Decreto relativo a los vehículos de transporte urbano 
de personas. 
 

17/05/2018 

2018/00070/UK Proyecto de Programa de Implementación de Medición Inteligente 
de Gran Bretaña: Notificación de extensión del «Mandato de regis-
tro» relativo a las condiciones de la licencia de suministro de gas y 
electricidad de contadores inteligentes. 
 

22/05/2018 

2018/00071/S Proyecto de Reglamento sobre cigarrillos electrónicos y envases de 
recarga 
 

22/05/2018 

2018/00072/FIN Proyecto de modificación del Reglamento relativo a unas disposi-
ciones más detalladas sobre las actividades de inspección. 

23/05/2018 

2018/00073/FIN Proyecto de modificación del Reglamento relativo a los criterios de 
evaluación para la inspección periódica de vehículos. 
 

23/05/2018 

2018/00074/EE Proyecto de Lista de especies y subespecies animales autorizadas 
para ser utilizadas en exposiciones, concursos, ferias, subastas u 
otros eventos públicos relacionados con la reunión de animales. 

23/05/2018 

2018/00075/BG Proyecto de Reglamento relativo a las reglamentaciones y normas 
técnicas aplicables a la supervisión y la aceptación de trabajos de 
instalación eléctrica. 
 

23/05/2018 

2018/00076/S Proyecto de Reglamento y directrices generales de la Agencia sue-
ca de transporte sobre el marcado y la iluminación de objetos que 
penetran en las superficies limitadoras de obstáculos en aeropuer-
tos. 
 

23/05/2018 

2018/00077/S Proyecto de Reglamento y directrices generales de la Agencia sue-
ca de transporte sobre la preparación para operaciones de rescate y 
servicios de emergencia en aeropuertos. 
 

23/05/2018 
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2018/00078/B Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto, de 
5 de febrero de 2016, relativo a la fabricación y a la comercialización 
de los productos del tabaco. 
 

24/05/2018 

 
 
(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. 

 
 
 

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


