
Relación PRT.- Mes de Enero 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 
Enero de 2017 
 
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) 

2016/00692/MT Especificaciones del producto - Tomates destinados a la transfor-
mación. 
 

29/03/2017 

2016/00693/MT Especificaciones del producto - "Kunserva". 29/03/2017 

2016/00694/MT Especificaciones del producto - Polpa 
 

29/03/2017 

2016/00695/F Proyecto de Orden por la que se aprueba un pliego de condiciones 
para la comercialización y utilización de digestatos de metanización 
agrícolas como fertilizantes. 

30/03/2017 

2016/00696/S Proyecto de Reglamento por el que se modifica el Reglamento de la 
Autoridad Sueca de Correos y Telecomunicaciones (PTSFS 2008:2) 
relativo al encaminamiento de llamadas de emergencia y suministro 
de datos de ubicación al servicio público de emergencia. 
 

30/03/2017 

2016/00697/I Proyecto de Artículo de Ley relativo a la: «Reglamentación del uso 
de los términos "cuero", "piel" y "peletería" y de aquellos derivados 
de los mismos». 
 

30/03/2017 

2016/00698/PL Proyecto de Reglamento del Ministro de Desarrollo y Finanzas, rela-
tivo a las condiciones específicas de posesión y funcionamiento del 
sistema de información y comunicación destinado al registro de los 
datos relativos a la correcta organización de los juegos de máquinas 
tragaperras en los salones de juego de máquinas tragaperras. 
 

31/03/2017 

2016/00699/PL Proyecto de Reglamento del Ministro de Desarrollo y Finanzas rela-
tivo al método y ámbito de archivo de los datos relacionados con los 
juegos de apuestas organizados a través de internet. 
 

31/03/2017 

2016/00700/PL Proyecto de Reglamento del Ministro de Desarrollo y Finanzas, rela-
tivo a las condiciones del examen, registro y utilización de los dispo-
sitivos de sorteo, dispositivos de juego y máquinas tragaperras. 
 

31/03/2017 
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2017/00001/HU Proyecto de Decreto del Gobierno por el que se aplican las disposi-
ciones relativas a la publicación de anuncios de conformidad con la 
Ley relativa a la protección de paisajes municipales. 
 

03/04/2017 

2017/00002/P Proyecto de Reglamento que define los requisitos técnicos del sis-
tema técnico de juego en línea - Liquidez compartida. 
 

04/04/2017 

2017/00003/UK Financiación a favor de las autoridades locales para puntos de re-
carga residenciales en la vía pública. 
 

05/01/2017 
(5) 

2017/00004/SK Proyecto de Decreto de Ejecución del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la República Eslovaca por el que se modifica el 
Decreto de ejecución del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
de la República Eslovaca n.º 243/2015 sobre los requisitos de eti-
quetado de alimentos. 
 

05/04/2017 

2017/00005/S Proyecto de Decisión del Consejo Agrícola Sueco relativa a las de-
claraciones de infección por loque americana y varroasis en abejas. 
 

 (4) 

2017/00006/PL Proyecto de Ley sobre la lucha contra el dopaje en el deporte. 06/04/2017 

2017/00007/B Proyecto de Decreto del Gobierno de Flandes por el que se modifica 
el Real Decreto, de 24 de setiembre de 2006, en virtud del cual se 
establece la normativa general de navegación en vías navegables 
interiores del Bélgica, y el Real Decreto, de 19 de marzo de 2009, 
sobre los requisitos técnicos aplicables a las embarcaciones de la 
navegación interior. 

10/04/2017 

2017/00008/PL Proyecto de Reglamento del Ministro de Sanidad, por el que se 
modifica el Reglamento sobre la composición y el etiquetado de los 
complementos alimenticios. 
 

10/04/2017 

2017/00009/CZ Proyecto de medida general. Número: 0111-OOP-C062-15, por la 
que se establecen los requisitos técnicos y metrológicos para ins-
trumentos de medida legalmente controlados, incluidos los métodos 
de ensayo para la verificación de instrumentos de medida legalmen-
te controlados: «Tacógrafos para el registro de las actividades labo-
rales de los conductores de vehículos de motor equipados obligato-
riamente con dichos tacógrafos - tacógrafos digitales». 

12/04/2017 

2017/00010/A Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de medidas y cali-
bres. 

12/04/2017 

2017/00011/F Proyecto de Orden relativa a la comercialización y a la utilización de 
productos fitosanitarios y de sus coadyuvantes previstos en el artí-
culo L. 253-1 del Código Rural y de la Pesca Marítima. 
 
 

18/04/2017 

2017/00012/BG Proyecto de Decreto relativo a las condiciones y los procedimientos 
para fabricar, comercializar, comerciar, reenvasar, transportar y 
almacenar productos fitosanitarios. 
 

18/04/2017 

2017/00013/F Proyecto de Decreto relativo a las condiciones de puesta a disposi-
ción de aparatos de bronceado al público, y por el que se modifica 
el Decreto n.º 2013-1261, de 27 de diciembre de 2013, relativo a la 

18/04/2017 
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venta y a la puesta a disposición del público de determinados apara-
tos que utilizan radiaciones ultravioletas. 
 

2017/00014/EE 1) Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley del tabaco y la Ley 
de impuestos especiales sobre el alcohol, el tabaco, los combusti-
bles y la electricidad. 
 
2) Proyecto de Decreto del Ministro de Finanzas relativo al diseño y 
los tipos de timbres fiscales para productos del alcohol y el tabaco, 
al procedimiento para encargar timbres fiscales, al procedimiento 
para enviar productos del alcohol y del tabaco con timbres fiscales a 
otro depositario, y a la composición de los datos en un albarán para 
timbres fiscales 
 

18/04/2017 

2017/00015/I Proyecto de Decreto ministerial relativo a la modificación de los 
anexos 1, 7, 8 y 13 del Decreto legislativo n.º 75, de 29 de abril de 
2010, sobre «Reorganización y revisión de la normativa en materia 
de abonos, de conformidad con el artículo 13 de la Ley n.º 88, de 7 
de julio de 2009» 
 

18/04/2017 

2017/00016/S Proyecto de Reglamento por el que se modifica el Reglamento de la 
Agencia Sueca de Productos Químicos (KIFS 2008:2) sobre produc-
tos químicos y organismos biotecnológicos 
 

18/04/2017 

2017/00017/D Proyecto de Decreto relativo a la demostración de las característi-
cas electrotécnicas de instalaciones de energía. 

18/04/2017 

2017/00018/NL Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto de construc-
ción de 2012 en cuanto a la armonización con el Decreto relativo a 
los requisitos de los establecimientos en el marco de la Ley relativa 
a la venta de bebidas alcohólicas y los servicios de restauración, 
hostelería y catering, la implementación de la Directiva 2014/61/UE 
del Parlamento Europeo y el Consejo, de 15 de mayo de 2014, rela-
tiva a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de 
comunicaciones electrónicas de alta velocidad (DO 2014, L 155) y 
algunas otras modificaciones. 
 

18/04/2017 

2017/00019/B Anteproyecto de Ley en materia de identificación electrónica. 
 

18/04/2017 

2017/00020/B Proyecto de Decreto del Gobierno de Flandes por el que se estable-
cen las normas específicas de protección contra incendios que de-
ben cumplir los alojamientos turísticos. 
 

19/04/2017 

2017/00021/SK Proyecto de Decreto de Ejecución de la Oficina de Normas, Metro-
logía y Ensayos de la República Eslovaca por el que se modifica el 
Decreto de Ejecución n.º 210/2000 de la Oficina de Normas, Metro-
logía y Ensayos de la República Eslovaca sobre instrumentos de 
medida y control metrológico, en su versión modificada. 
 

19/04/2017 

2017/00022/F Proyecto de Decreto relativo al etiquetado de productos de mobilia-
rio respecto a sus emisiones de sustancias volátiles contaminantes 
 

20/04/2017 
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2017/00023/F Proyecto de Orden relativa al etiquetado de productos de mobiliario 
respecto a sus emisiones de sustancias volátiles contaminantes. 
 

20/04/2017 

2017/00024/E Proyecto de Decreto por el cual se aprueba el Reglamento de casi-
nos de juego de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
 

21/04/2017 

2017/00025/E Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de 
apuestas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
 
 

21/04/2017 

2017/00026/SK Proyecto de Ley sobre los preparados veterinarios y las ayudas 
técnicas veterinarias 

24/04/2017 

2017/00027/FIN Proyecto de Decreto del Ministerio de Medio Ambiente sobre las 
estructuras y la seguridad contra incendios de pequeñas chime-
neas. 
 

27/04/2017 

 
 
(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./enterprise/tris 

(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. 

 
 
 

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


