
Relación PRT.- Mes Junio 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
Junio

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)

2017/00212/LT Proyecto de Reglamento técnico relativo a la descripción, produc-
ción y presentación comercial del vino de frutas y/o de bayas, bebi-
das de vino y cócteles.

30/08/2017

2017/00213/B Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto, de
25 de abril de 2007, por el que se fijan las condiciones de instala-
ción, de mantenimiento y de utilización de los sistemas de alarma y 
de gestión de centrales de alarma.

 (4)

2017/00214/B Proyecto de Interfaces de radio B08 (1 a 4), B09 (1 a 5), B12 (1 a 7),
D01-01, D02 (1 a 27) y D03 (1 y 2)

30/08/2017

2017/00216/NL Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto relativo a los 
veterinarios y el Decreto relativo a la posesión de animales en lo 
que respecta a varias modificaciones en el ámbito del bienestar de 
los animales.

04/09/2017

2017/00217/DK Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley sobre el impuesto de 
electricidad.

02/06/2017
 (5)

2017/00218/B Proyecto de Orden ministerial por la cual se precisan los tipos de 
bolsas de plástico que representan una excepción a la prohibición 
de utilización de bolsas de plástico de uso único prevista en el artí-
culo 4.6.2 de la Orden del Gobierno de la Región de Bruselas-Capi-
tal, de 1 de diciembre de 2016, relativa a la gestión de residuos.

04/09/2017

2017/00219/D Proyecto de modificación del Decreto relativo a la justicia en red en 
la jurisdicción de lo social.

04/09/2017

2017/00220/EE Proyecto de Normas para el programa de calidad alimentaria «Pro-
ducción de carne de vacuno alimentado con pasto».

04/09/2017

2017/00222/GR Proyecto de Reglamento sobre la eficiencia energética de los edifi-
cios.

 (4)



2017/00223/CZ Proyecto de Decreto de Ejecución de [fecha] de [mes] de 2017 por 
el que se modifica el Decreto de Ejecución n.º 129/2012 sobre los 
detalles de la comercialización de semillas y material de siembra, 
modificado.

06/09/2017

2017/00224/PL Proyecto de Reglamento del Ministro de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral por el que se modifica el Reglamento relativo al etiquetado de 
cada uno de los tipos de productos alimenticios.

06/09/2017

2017/00225/S Proyecto de Reglamento y recomendaciones generales de la Agen-
cia Sueca de Transporte sobre los cascos de seguridad.

07/09/2017

2017/00226/UK Proyecto de Reglamento sobre vehículos de carretera (construcción 
y uso) (Modificación) de 2017.

08/09/2017

2017/00227/S Proyecto de Reglamento por el que se modifica el Reglamento de la
Agencia Sueca de Productos Químicos (KIFS 2017:5) sobre produc-
tos químicos y organismos biotecnológicos.

08/09/2017

2017/00228/D Proyecto de condiciones técnicas contractuales complementarias de
ingeniería hidráulica (ZTV-W) para la protección y reparación de pie-
zas de hormigón de obras hidráulicas (sector de prestaciones 219), 
edición de 2017.

08/09/2017

2017/00229/D Proyecto de Decreto relativo a la justicia en red. 08/09/2017

2017/00230/D Proyecto de condiciones técnicas contractuales complementarias 
para obras de ingeniería. TV-ING); parte 3, «Construcción pesada», 
sección 4, «Protección y reparación de piezas de hormigón».

08/09/2017

2017/00231/A Proyecto de condiciones técnicas contractuales, materiales de cons-
trucción, mezclas en frío para aplicaciones en pequeñas superficies.

11/09/2017

2017/00232/NL Proyecto de Orden de la Secretaría de Estado de Infraestructura y 
Medio Ambiente por la que se modifica el anexo 10 de la Orden de 
Gestión Medioambiental (actividades) (introducción del tercer con-
junto de listas de medidas aprobadas de ahorro energético e intro-
ducción del sistema de vigilancia y registro de energía).

11/09/2017

2017/00233/NL Proyecto de Decreto de 2017 por el que se modifican ciertos decre-
tos en el ámbito de los residuos (residuos recogidos por separado, 
residuos almacenados de forma separada por un recolector y algu-
nas otras modificaciones y medidas correctivas)

11/09/2017

2017/00234/HU Proyecto de Decreto del Gobierno por el que se modifica el Decreto 
del Gobierno n.º 176/2015, de 7 de julio de 2015, sobre el transporte
de pasajeros por carretera en turismos a cambio de dinero.

11/09/2017

2017/00235/D Proyecto de descripción de interfaces para sondas meteorológicas 
en el servicio de radiocomunicación para la predicción del tiempo; 
edición de enero de 2017.

11/09/2017

2017/00236/D Proyecto de descripción de interfaces para equipos radioeléctricos 
de radioaficionados en las bandas de frecuencias de hasta 275 GHz
(terrestres) disponibles comercialmente; edición de febrero de 2017.

11/09/2017
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2017/00237/GR Proyecto de Decisión Ministerial/Reglamento titulado «Regulación 
de los aspectos del suministro directo de pequeñas cantidades de 
miel, por parte de productores, al consumidor final o a estableci-
mientos locales de venta al por menor que suministran directamente
al consumidor final de acuerdo con el artículo 1, apartado 2, letra c), 
del Reglamento (CE) n.º 852/2004».

11/09/2017

2017/00238/NL Proyecto de Orden del Secretario de Estado de Infraestructuras y 
Medio Ambiente por la que se modifica la Orden de Gestión Me-
dioambiental (actividades) y la Orden sobre la Legislación Medioam-
biental con respecto a ajustes de los documentos privados (actuali-
zación de NEN y de las series de publicaciones sobre sustancias 
peligrosas 15, 29, 32 y 35) y a la actualización del anexo 13.

11/09/2017

2017/00241/RO Proyecto de Ley sobre la modificación y complementación de la Ley 
n.º 95/2006 de reforma sanitaria.

11/09/2017

2017/00242/A Proyecto de garantía de la calidad operacional, servicio invernal, or-
ganización y realización, productos para esparcir.

11/09/2017

2017/00243/GR Notificación de un proyecto de Decisión Ministerial relativa a la 
«Aprobación y aplicación de las directrices técnicas de la Cámara 
Técnica de Grecia (TCG) sobre el rendimiento energético de los edi-
ficios»

- Directriz técnica de la TCG -1: «Especificaciones naciona-
les detalladas para los parámetros de cálculo del rendimiento ener-
gético de los edificios y para la emisión del certificado de rendimien-
to energético»

- Directriz técnica de la TCG -2: «Propiedades termofísicas 
de los materiales de construcción e inspección de la adecuación del 
aislamiento térmico de los edificios»

- Directriz técnica de la TCG -4: «Directrices y formularios 
de inspección energética para edificios, calderas e instalaciones de 
aire acondicionado y calefacción»

 (4)

2017/00244/D Proyecto de condiciones técnicas contractuales complementarias 
para obras de ingeniería. Parte 3, «Construcción pesada», sec-
ción 5, «Llenado de fisuras y huecos en piezas de hormigón».

13/09/2017

2017/00245/HR Proyecto de Normas por las que se modifican las Normas sobre los 
envases y los residuos de envases.

13/09/2017

2017/00246/NL Proyecto de Directriz política n.º WJZ/17055112 del Secretario de 
Estado de Economía de [fecha] de [mes] de [año] sobre el cierre y la
apertura de zonas para la pesca de anguilas y de cangrejo chino 
(Directriz política sobre zonas cerradas a la pesca de anguilas y de 
cangrejo chino).

14/09/2017

2017/00247/S Proyecto de modificación del Reglamento del Consejo Agrícola Sue-
co (SJVFS 2015:29) relativo a la producción ecológica y su control.

14/09/2017

2017/00248/D Proyecto de Decreto para la determinación de los requisitos técni-
cos para sistemas de seguridad y registro electrónicos en el comer-
cio (Decreto relativo a la seguridad de las cajas).

15/09/2017

2017/00249/B Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto, de
18 de diciembre de 2009, sobre las radiocomunicaciones privadas y 

15/09/2017
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los derechos de los usuarios para las redes fijas y las redes tronca-
les.

2017/00250/FIN Proyecto de Reglamento sobre las clases de hielo y la aplicación de
este.

18/09/2017

2017/00251/B Proyecto de Orden ministerial por la que se modifica la Orden minis-
terial, de 3 de noviembre de 2011, por la que se fijan las normas téc-
nicas relativas a los dispositivos de seguridad de pasos a nivel so-
bre las vías férreas.

 (4)

2017/00252/EE Proyecto de Ley relativa a los impuestos sobre las bebidas endulza-
das.

17/06/2017
 (5)

2017/00253/S Proyecto de Reglamento de la Agencia Sueca de Contingencias Ci-
viles sobre la manipulación de gas inflamable y generadores de 
aerosoles inflamables.

18/09/2017

2017/00254/B Proyecto de Real Decreto relativo a la denominación, a las caracte-
rísticas y al contenido de azufre del queroseno.

18/09/2017

2017/00255/S Proyecto de Ordenanza por la que se modifica la Ordenanza 
(1999:58) que prohíbe determinados productos perjudiciales para la 
salud.

 (4)

2017/00256/S Proyecto de Ordenanza por la que se modifica la Ordenanza 
(1992:1554) relativa al control de los estupefacientes.

 (4)

2017/00257/NL Proyecto de Decreto por el que se establecen las normas en materia
de uso seguro contra incendios en otros espacios y la prestación de 
servicios básicos de emergencia en estos espacios. (Decreto de
uso seguro contra incendios y de prestación de servicios básicos de
emergencia en otros espacios).

21/09/2017

2017/00258/FIN Propuesta de Decreto del Ministerio de Agricultura y Silvicultura por 
el que se modifica el Decreto del Ministerio de Agricultura y Silvicul-
tura sobre la higiene alimentaria en establecimiento aprobados 
(795/2014) (el «Decreto sobre establecimientos aprobados»).

22/09/2017

2017/00259/D Proyecto de un segundo Decreto para la modificación del Decreto 
sobre botiquines veterinarios.

25/09/2017

2017/00260/F Proyecto de Orden por la que se establecen los criterios del fin de la
condición de residuo para los fertilizantes, los coadyuvantes para 
fertilizantes y los sustratos de cultivo fabricados a partir de residuos.

25/09/2017

2017/00261/NL Proyecto de modificación de la Orden relativa a las subvenciones 
nacionales del Ministerio de Asuntos Económicos y de la Orden de 
2017 sobre la publicación de subvenciones del Ministerio de Asun-
tos Económicos en relación con la publicación de un módulo de sub-
venciones de eficiencia energética y cultivos de invernadero de 
energía renovable, así como determinadas modificaciones de las 
mismas.

24/06/2017
 (5)

2017/00262/D Proyecto de condiciones técnicas de ensayo para sistemas de seña-
lización - TP M 17.

25/09/2017
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2017/00263/A Proyecto de Ley regional para el fomento del turismo en Alta Austria
(Ley de Alta Austria relativa al turismo de 2018).

25/09/2017

2017/00264/LV Proyecto de Ley «Modificaciones de la Ley sobre la manipulación de
bebidas alcohólicas».

27/09/2017

2017/00266/SK Proyecto de Decreto del Ministerio de Medio Ambiente de la Repú-
blica Eslovaca por el que se modifica el Decreto del Ministerio de 
Medio Ambiente de la República Eslovaca n.º 366/2015 relativo a 
las obligaciones de mantenimiento de registros y de notificación.

27/09/2017

2017/00267/S Proyecto de Reglamento de la Agencia Sueca de Acreditación y 
Evaluación de la Conformidad (SWEDAC) sobre el contraste de los 
artículos de metales preciosos.

27/09/2017

2017/00268/A Proyecto de Decreto de Baja Austria relativo al equipamiento míni-
mo para el servicio de salvamento, de 2017.

28/09/2017

2017/00269/B Proyecto de Real Decreto por el que se adoptan las condiciones, el 
procedimiento y las consecuencias del reconocimiento de servicios 
para la identificación electrónica para aplicaciones de gobierno elec-
trónico.

28/09/2017

2017/09009/N Projet de Règlement relatif à l’interdiction de l’utilisation d’huile mi-
nérale pour le chauffage des bâtiments à partir de 2020.

18/09/2017

(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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