
Relación PRT.- Mes de Marzo 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 
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) 
2017/00071/FIN Proyecto de Decreto del Ministerio de Medio Ambiente relativo a la 

eficiencia energética de nuevos edificios. 
18/05/2017 

2017/00084/A Proyecto de modificación de las Directrices para la promoción de la 
vivienda de Baja Austria de 2011. «Vivienda segura» 
 

28/02/201 
(5) 

2017/00086/NL Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto de gestión 
medioambiental (actividades) en relación con la reducción de emi-
siones de productos fitosanitarios en la horticultura en invernadero y 
en los cultivos a cielo abierto. 

02/06/2017 

2017/00087/DK Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley del juego, la Ley del 
impuesto sobre el juego y la Ley sobre Danske Spil A/S. (Liberaliza-
ción del bingo en línea, apuestas sobre carreras de caballos, carre-
ras de perros y carreras de palomas, y la introducción de una con-
tribución especial al deporte de las carreras de caballos). 

02/06/2017 

2017/00088/HR Proyecto de Ley sobre las modificaciones de la Ley relativa a la 
seguridad radiológica y nuclear. 

02/06/2017 

2017/00089/DK Proyecto de Orden relativa a las restricciones al uso de materiales a 
base de madera, que liberan formaldehído, en la fabricación de 
muebles, etc., y restricciones a la venta de muebles elaborados con 
materiales a base de madera que liberan formaldehído. 
 

06/06/2017 

2017/00090/DK Proyecto de Ley por la que se modifican varias leyes relativas al 
impuesto energético y la Ley relativa al impuesto sobre el dióxido de 
carbono en determinados productos energéticos. 
 

03/03/2017 
(5) 

2017/00091/F Proyecto de Orden por la que se modifican disposiciones del Re-
glamento de seguridad contra los riesgos de incendio y de pánico 
en los establecimientos que reciben público. 
 

06/06/201 

2017/00092/FIN Proyecto de Decreto del Gobierno por el que se modifica el anexo 
del Decreto del Gobierno que prohíbe la comercialización de deter-
minadas sustancias psicoactivas. 59 nuevas sustancias se clasifica-
rán como sustancias psicoactivas cuya comercialización está prohi-
bida. 
 

 (4) 
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2017/00093/A Proyecto de Decreto del Presidente del Estado federado relativo al 
transporte comercial no regular de pasajeros con vehículos de mo-
tor (régimen regional de funcionamiento). 
 

09/06/2017 

2017/00094/D Descripción de interfaces para estaciones terrenas en plataformas 
móviles; edición de enero de 2017. 

09/06/2017 

2017/00095/F Proyecto de Orden que modifica la Orden, de 25 de junio de 1980, 
relativa a la aprobación de las disposiciones generales del Regla-
mento de seguridad contra los riesgos de incendio y de pánico en 
los establecimientos que reciben público (tipo M: tiendas de venta, 
centros comerciales). 

09/06/2017 

2017/00096/F Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden, de 29 de marzo 
de 2016, relativa a las características del gasóleo y del gasóleo frío 
intenso, denominados «gasóleo B30». 
 

09/06/2017 

2017/00097/F Proyecto de Orden relativa a las características del gasóleo no usa-
do en carretera denominado GNR B30. 

09/06/2017 

2017/00098/BG Proyecto de modificación de la Orden sobre los requisitos naciona-
les búlgaros para el uso de productos de construcción en obras de 
construcción en la República de Bulgaria. 
 

09/06/2017 

2017/00099/F Proyecto de Orden relativa a las características del gasóleo no usa-
do en carretera. 

09/06/2017 

2017/00100/NL Proyecto de Reglamento del Ministro de Asuntos Económicos por el 
que se modifica el Reglamento sobre el control de la calidad del gas 
en relación con algunas mejoras y modificaciones. 
 

12/06/2017 

2017/00101/MT Proyecto de Normas sobre la elaboración y venta de productos lác-
teos y productos lácteos tradicionales de 2017. 

12/06/2017 

2017/00102/F Proyecto de Orden relativa a las características del hidrógeno como 
fuente de energía para el transporte. 

12/06/2017 

2017/00104/CZ Proyecto de Reglamento del Gobierno sobre los requisitos técnicos 
mínimos para un campo de tiro de municiones, un foso de detona-
ción para la destrucción de municiones, y equipos especiales para 
la detonación, el disparo o la destrucción de municiones, así como 
sobre los aspectos obligatorios de las normas operativas de un 
campo de tiro de municiones, un foso de detonación para la des-
trucción de municiones, o equipos especiales para la detonación, el 
disparo o la destrucción de municiones. 
 

16/06/2017 

2017/00105/CZ Proyecto de Reglamento del Gobierno sobre la inutilización de de-
terminadas armas y munición, la producción de secciones transver-
sales de armas y munición, la destrucción de las mismas, y los con-
tenidos mínimos de la documentación con respecto a la descarga, 
inutilización, producción de secciones transversales y destrucción 
de municiones. 
 

16/06/2017 

2017/00106/I Proyecto de Decreto de uso de la Marca colectiva «Calidad segura 
garantizada por la Región de Sicilia». 
 

19/06/2017 



 3 

2017/00107/SI Proyecto de Acto jurídico general relativo al Plan de uso de radiofre-
cuencias (NURF-4). 

19/06/2017 

2017/00108/CZ Proyecto de Decreto de Ejecución por el que se modifica el Decreto 
de Ejecución n.º 474/2000 del Ministerio de Agricultura por el que se 
establecen los requisitos para abonos, modificado. 
 

19/06/2017 

2017/00109/D Proyecto de Ley para la aplicación del Reglamento (UE) n.º 
910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 
2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de con-
fianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y 
por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE (Ley de aplicación del 
Reglamento eIDAS). 
 

19/06/2017 

2017/00110/E Proyecto de Resolución de la Consejería de Agricultura, Medio Am-
biente y Desarrollo Rural por la que se reconoce a la Marca Colecti-
va Cordero Valle de Alcudia, cuyo titular es la Asociación Promotora 
de Carnes Valle de Alcudia, como Figura de Calidad Agroalimenta-
ria 
 

19/06/2017 

2017/00111/E Proyecto de Resolución de la Consejería de Agricultura, Medio Am-
biente y Desarrollo Rural por la que se reconoce a la Marca Colecti-
va Ternera Valle de Alcudia, cuyo titular es la Asociación Promotora 
de Carnes Valle de Alcudia, como Figura de Calidad Agroalimenta-
ria. 
 

19/06/2017 

2017/00112/HU Proyecto de Ley por la que se prohíbe el uso de símbolos de totali-
tarismo con fines comerciales, y por la que se modifican ciertas 
leyes relacionadas. 
 

19/06/2017 

2017/00113/MT Proyecto de modificaciones de la Notificación 52 del Gobierno de 
2010, modificada por la Notificación 340 del Gobierno de 2015 - 
Registro de calentadores de agua solares, colectores solares y sis-
temas fotovoltaicos. 
 

19/06/2017 

2017/00114/F Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 31 de marzo 
de 2011 relativa a la reglamentación técnica en aplicación del De-
creto n.º 2009-643, de 9 de junio de 2009, relativo a las autorizacio-
nes concedidas en aplicación de la Ley n.º 2008-518, de 3 de junio 
de 2008, relativa a las operaciones espaciales. 
 

21/06/2017 

2017/00115/CZ Proyecto de Decreto de Ejecución sobre los requisitos para el dise-
ño de las instalaciones nucleares. 
 

21/06/2017 

2017/00116/GR Proyecto de Reglamento sobre la protección contra incendios de 
edificios. 
 

21/06/2017 

2017/00117/NL Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de perforación 
(normas más detalladas para pozos de sondeo y descargas en el 
mar). 
 

22/06/2017 

2017/00118/CZ Proyecto de Decreto de Ejecución por el que se modifica el Decreto 
de Ejecución n.º 377/2013 sobre el almacenamiento y uso de abo-
nos, modificado por el Decreto de Ejecución n.º 131/2014. 
 

22/06/2017 
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2017/00119/I Proyecto de Procedimiento del uso del Logo «Calidad segura garan-
tizada por la Región de Sicilia». 

22/06/2017 

2017/00120/UK Requisitos de interfaz de Reino Unido 2030/8/2 a 2030/8/3 Sistemas 
de acceso inalámbrico. 
 

23/06/2017 

2017/00121/PL Proyecto de Reglamento del Ministro de Medio Ambiente relativo a 
los requisitos específicos del proceso de tratamiento de los residuos 
de pilas de automoción de plomo-ácido, de los residuos de acumu-
ladores de automoción de plomo-ácido, de los residuos de pilas 
industriales de plomo-ácido o de los residuos de acumuladores in-
dustriales de plomo-ácido, así como, de las instalaciones de recicla-
je de plomo y de sus compuestos, y de las instalaciones de reciclaje 
de plásticos. 

23/06/2017 

2017/00122/I Proyecto de modificación de la reglamentación de producción del 
conejo alimentado con forraje del Sistema de calidad «Calidad Veri-
ficada» (Ley regional n.º 12/2011). 

26/06/2017 

2017/00123/CZ Proyecto de Decreto del Gobierno sobre requisitos de seguridad 
aplicables a armas, pertrechos, pólvora negra, pólvora sin humo y 
cebadores, y sobre depósitos de municiones. 

26/06/2017 

2017/00124/CZ Proyecto de Notas técnicas para sustancias y productos farmacéuti-
cos sometidos a examen público para incluirlas en la Farmacopea 
Checa de 2017 y usarlas como modelo para la preparación y ensa-
yo de estos productos por parte de fabricantes y en farmacias. 

26/06/2017 

2017/00125/A Proyecto de Decreto del Ministro Federal de Finanzas por el que se 
modifica el Decreto sobre máquinas de juegos de azar (modificación 
del Decreto sobre máquinas de juegos de azar de 2017). 

26/06/2017 

2017/00126/IRL Proyecto de documento L de orientación técnica – Conservación de 
combustible y energía para edificios distintos de viviendas. 
 

26/06/2017 

2017/00127/D Proyecto de Ley para mejorar la aplicación de la legislación en las 
redes sociales. 
 

28/06/2017 

2017/00128/A Proyecto de Ley relativa a la modificación de la Ley de turismo. 29/06/2017 

2017/00129/D Proyecto de Directriz del Instituto Federal de Construcciones 
Hidráulicas para la prueba de materiales ligados hidráulicamente 
para el sellado de piedras de escollera en vías de navegación 
(FUS), edición de 2017. 
 

29/06/2017 

2017/00130/D Proyecto de Ficha informativa del Instituto Federal de Construccio-
nes Hidráulicas para el uso de materiales ligados hidráulicamente 
para el sellado de piedras de escollera en vías de navegación 
(FUS), edición de 2017. 
 

29/06/2017 

2017/09003/N Proyecto de reglamentación modificación de la reglamentación rela-
tiva a las medidas de prevención de enfermedades transmisibles y 
otras regulaciones sobre la salud animal. 

07/06/2017 

2017/09004/N Proposition de règlement modifiant le règlement n° 1531 du 
10 décembre 2008 concernant les activités de loterie à bord des 
navires norvégiens effectuant une liaison régulière entre un port 
norvégien et un port étranger. 
 

08/06/2017 
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2017/09005/N Projet de règlement relatif à l’éthylotest antidémarrage, aux ateliers 
d’éthylotests antidémarrage et autres. 
 

12/06/2017 

2017/09503/CH • Projet de révision de l’ordonnance de l’Office fédéral suisse de la 
communication sur les installations de télécommunication (OOIT). • 
Prescriptions techniques d’interface (RIR) RIR0504-01, RIR0507-03, 
RIR0507-13, RIR0507-35, RIR0702-01, RIR0702-02, RIR0806-01, 
RIR1006-08, RIR1009-09, RIR1012-03, RIR1101-02 (à modifier). 
 

12/06/2017 

 
 
(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. 

 
 
 

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


