
Relación PRT.- Mes de Marzo 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 
marzo. 
 
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) 

2018/00064/D Proyecto de Decreto por el que se modifican disposiciones en mate-
ria de estupefacientes y otras disposiciones 
 

 (4) 

2018/00067/E Proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y las especi-
ficaciones de los métodos de análisis del Real Decreto 1798/2010, 
de 30 de diciembre, por el que se regula la explotación y comerciali-
zación de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasa-
das para consumo humano, y del Real Decreto 1799/2010, de 30 de 
diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comer-
cialización de aguas preparadas envasadas para el consumo hu-
mano. 

17/05/2018 

2018/00079/S Proyecto de Ordenanza por la que se modifican la Ordenanza 
(1999:58) relativa a la prohibición de determinados productos perju-
diciales para la salud y la Ordenanza (1992:1554) relativa al control 
de estupefacientes. 
 

 (4) 

2018/00080/BG Proyecto de Reglamento sobre la comercialización y el uso de pro-
ductos fitosanitarios. 
 

25/05/2018 

2018/00081/HU Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto n.º 152/2009 
del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, de 12 de noviembre 
de 2009, relativo a los requisitos obligatorios del Codex Alimentarius 
Hungaricus. 
 

28/05/2018 

2018/00082/S Proyecto de Ordenanza por la que se modifica la Ordenanza 
(1999:58) relativa a la prohibición de determinados productos perju-
diciales para la salud. 

 (4) 

2018/00083/EE Proyecto de Requisitos aplicables a edificios por necesidades espe-
ciales de personas discapacitadas. 
 

28/05/2018 

2018/00084/B Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto, de 
10 de febrero de 2008, por el que se define la forma de indicar la 
existencia de cámaras de vigilancia. 
 

28/05/2018 
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2018/00085/CZ Proyecto de Notas técnicas relativas a las sustancias y los produc-
tos farmacéuticos sometidos a examen público (textos adjuntos). El 
proyecto hace referencia al siguiente ingrediente farmacéutico acti-
vo (IFA): Citrato de butamirato.El proyecto hace referencia al si-
guiente producto farmacéutico: Acidi salicylici unguentum 1 % cum 
etheroleo lavandulae. 
 

29/05/2018 

2018/00086/F Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto n.º 2010-
1207, de 12 de octubre de 2010, relativo a la indicación de la tasa 
de absorción específica de los equipos terminales radioeléctricos. 
 

29/05/2018 

2018/00087/F Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden, de 8 de octubre 
de 2003, relativa a la información ofrecida al consumidor sobre los 
equipos terminales radioeléctricos adoptada en aplicación del artícu-
lo R. 20-10 del Código Postal y de Telecomunicaciones, la Orden, 
de 8 de octubre de 2003, por la que se fijan especificaciones técni-
cas aplicables a los equipos terminales radioeléctricos, y la Orden, 
de 12 de octubre de 2010, relativa a la indicación de la tasa de ab-
sorción específica de los equipos terminales radioeléctricos. 
 

29/05/2018 

2018/00088/NL Proyecto de modificación de la Orden sobre subvenciones para el 
ahorro energético doméstico en relación con la inclusión de medidas 
subvencionables, el aumento del límite de las subvenciones y la 
adaptación de los importes y los plazos de las subvenciones. 
 

 (5) 

2018/00089/PL Proyecto de Reglamento del Ministro de Inversiones y Desarrollo 
por el que se modifica el Reglamento relativo al método de la decla-
ración del rendimiento de los productos de construcción, así como al 
método de marcado de dichos productos con la marca de construc-
ción. 
 

06/06/2018 

2018/00090/NL Proyecto de Orden del Ministro del Interior y de Relaciones del 
Reino por la que se modifica la Orden sobre el Decreto de construc-
ción de 2012 en relación con la designación de una nueva versión 
del programa de inspección del Centro neerlandés de prevención de 
delitos y seguridad. 

06/06/2018 

2018/00091/B Proyecto de Orden del Gobierno valón por la que se modifica el 
Real Decreto, de 12 de octubre de 2010, relativo a la aprobación, 
verificación e instalación de los instrumentos de medida utilizados 
para controlar la aplicación de la ley relativa a la policía de tráfico y 
las órdenes adoptadas en ejecución de la misma. 
 

07/06/2018 

2018/00092/CZ Proyecto de Decreto de Ejecución sobre las etiquetas del tabaco. 
 

08/06/2018 

2018/00093/B Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las característi-
cas de la ropa de intervención usada por los trabajadores de servi-
cios de emergencia que prestan servicios médicos de emergencia. 
 

13/06/2018 

2018/00094/I Proyecto de Decreto interministerial de aplicación del artículo 157, 
apartado 3, del Decreto legislativo n.º 230 de 17 de marzo de 1995, 
y posteriores modificaciones, relativo a la modalidad de aplicación, 
el contenido de los certificados de control radiométrico y la lista de 
los productos semielaborados de metal objeto del control radiomé-
trico 

13/06/2018 
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2018/00095/FIN Proyecto de Requisitos técnicos para automóviles y sus remolques. 
 

14/06/2018 

2018/00096/B Anteproyecto de Decreto del Gobierno flamenco por el que se modi-
fican las disposiciones relativas a las normas específicas de seguri-
dad contra incendios para las residencias de la tercera edad y los 
centros de rehabilitación, y relativas a los comités técnicos de segu-
ridad contra incendios en los centros de bienestar, salud pública y 
familia. 

15/06/2018 

2018/00097/F Prohibición de los plásticos fragmentables en agricultura. 
 

15/06/2018 

2018/00098/PL Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley sobre el sistema de 
vigilancia y control de la calidad de los combustibles, así como la 
Ley relativa a la administración tributaria nacional. 
 

15/06/2018 

2018/00099/MT Proyecto de Ley de juegos de azar de 2018. 
 

15/06/2018 

2018/00100/MT Proyecto de Reglamento sobre las autorizaciones de los juegos de 
azar de 2018. 

15/06/2018 

2018/00101/MT Proyecto de Reglamento sobre las comunicaciones comerciales de 
los juegos de azar de 2018. 
 

15/06/2018 

2018/00102/MT Proyecto de Reglamento sobre ejecución y conformidad de los jue-
gos de azar de 2018. 
 

15/06/2018 

2018/00103/MT Proyecto de Reglamento sobre las definiciones de los juegos de 
azar de 2018. 
 

15/06/2018 

2018/00104/MT Proyecto de Reglamento sobre las tasas de licencia de los juegos 
de azar de 2018. 
 

15/06/2018 

2018/00105/MT Proyecto de Reglamento sobre la protección de los jugadores de 
juegos de azar de 2018. 

15/06/2018 

2018/00106/MT Proyecto de Reglamento sobre las instalaciones de juegos de azar 
de 2018. 
 

15/06/2018 

2018/00107/MT Reglamento sobre los impuestos a los juegos de azar de 2018. 
 

15/06/2018 

2018/00108/MT Proyecto de Reglamento sobre el Fondo de causas sociales del 
juego de 2018. 
 

15/06/2018 

2018/00109/BG Proyecto de Reglamento sobre el diseño de carreteras. 
 

18/06/2018 
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2018/00110/SK Proyecto de Decreto de Ejecución de la Oficina eslovaca de nor-
mas, metrología y ensayo sobre envases de consumo, botellas usa-
das como recipientes de medida, requisitos para comprobar la can-
tidad de producto de los envases de consumo y requisitos para 
comprobar el volumen real de las botellas usadas como recipientes 
de medida. 
 

18/06/2018 

2018/00111/S Proyecto de Ordenanza por la que se modifica la Ordenanza relativa 
a la circulación por carretera. 
 

18/06/2018 

2018/00112/F Proyecto de Decreto por el que se prohíbe la comercialización de 
los incineradores de jardín. 

18/06/2018 

2018/00113/DK Proyecto de Orden sobre piensos y operadores de empresas de 
piensos. 
 

18/06/2018 

2018/00114/E Anteproyecto de Ley de Juego de la Comunitat Valenciana. 
 

18/06/2018 

2018/00115/E Anteproyecto de Ley sobre la seguridad de las redes y sistemas de 
información. 
 

18/06/2018 

2018/00116/A Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley de Burgenland relati-
va a las áreas de «camping» y para autocaravanas. 
 

18/06/2018 

2018/00117/PL Proyecto de Reglamento del Ministro de Energía relativo a las nor-
mas específicas de fijación y cálculo de tarifas, así como a la liqui-
dación de cuentas de la comercialización de combustibles gaseo-
sos. 
 

 (5) 

2018/00118/NL Proyecto de modificación de la Orden sobre las subvenciones euro-
peas concedidas por el Ministerio de Asuntos Económicos y la Or-
den sobre el acceso a las subvenciones concedidas por el Ministerio 
de Asuntos Económicos y Clima y el Ministerio de Agricultura, Natu-
raleza y Calidad Alimentaria de 2018, en relación con la introducción 
y la apertura de un módulo de subvenciones para las inversiones en 
valor añadido de los productos pesqueros, modificación de una refe-
rencia incorrecta y un aumento del presupuesto de subvenciones. 
 

 (5) 

2018/00119/DK Proyecto de Orden sobre el uso de residuos con fines agrícolas. 
 

22/06/2018 

2018/00120/NL Proyecto de Orden del Ministro del Interior y de Relaciones del 
Reino por la que se modifica la Orden sobre los registros básicos de 
direcciones y edificios respecto a la modernización del registro bási-
co. 
 

22/06/2018 

2018/00121/LT Proyecto de Ley de la República de Lituania por la que se modifican 
los artículos 2, 8, 19, 33, 35, 35 bis, 59 bis y 68 bis de la Ley de 
farmacia n.º X-709 y por el que se añade la sección 8 bis a esta. 
 

25/06/2018 
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2018/00123/CZ Proyecto de Decreto de Ejecución por el que se modifica el Decreto 
de Ejecución n.º 429/2009 por el que se establecen los detalles del 
plan de gestión de los residuos de extracción, incluida la evaluación 
de las propiedades de los residuos y otra información, para aplicar 
la Ley de gestión de residuos de extracción. 
 

25/06/2018 

2018/00124/MT Proyecto de Directiva de autorizaciones y conformidad en materia 
de juegos de azar, de 2018. 
 

27/06/2018 

2018/00125/DK Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley sobre el impuesto 
sobre la electricidad. 
 

28/03/2018 
(5) 

2018/00126/LT Proyecto de Orden del Ministro de Agricultura de la República de 
Lituania por la que se modifica la Orden n.º 3D-524 del Ministro de 
Agricultura, de 29 de noviembre de 2007, relativa al régimen nacio-
nal de calidad para los productos agrarios y alimenticios. 
 

28/06/2018 

2018/00127/HR Normas relativas a los requisitos especiales aplicables a la fabrica-
ción y la comercialización de bienes de consumo. 
 

28/06/2018 

2018/09001/N Projet Règlement sur les installations à cables. 
 

27/06/2018 

 
 
(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. 
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------------------------------- 


