
Relación PRT.- Mes de Septiembre 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
Septiembre

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)

2017/00372/PL Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley relativa al sistema de 
seguimiento del transporte de mercancías por carretera.

09/11/2017

2017/00403/B Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto, de
28 de febrero de 1994, relativo a la conservación, la comercializa-
ción y la utilización de pesticidas de uso agrícola que prevé la prohi-
bición de determinados herbicidas de uso no profesional.

24/11/2017

2017/00413/LV Proyecto de modificación del Reglamento n.º 142 del Consejo de 
Ministros, de 18 de marzo de 2004, por el que se establecen las nor-
mas relativas a los requisitos veterinarios y los procedimientos de 
control y supervisión para la comercialización de productos de ori-
gen animal en los Estados miembros de la Unión Europea.

01/12/2017

2017/00414/DK Proyecto de Orden relativa al programa de etiquetado voluntario so-
bre bienestar animal.

01/12/2017

2017/00415/F Proyecto de Orden por la que se establecen los criterios del fin de la
condición de residuo para los objetos y productos químicos que han 
sido objeto de una preparación con vistas a la reutilización.

01/12/2017

2017/00417/HU Proyecto de modificación del Decreto del Ministro de Capacidades 
Humanas n.º 55/2014, de 30 de diciembre de 2014, sobre sustan-
cias o grupos de compuestos clasificados como nuevas sustancias 
psicoactivas (en adelante, el «Decreto»).

 (4)

2017/00418/NL Proyecto de modificación de la Orden sobre la eficiencia energética 
de los edificios en relación con las actualizaciones de una Directriz 
de Evaluación Nacional.

04/12/2017

2017/00419/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 410/2012, por el que 
se aplican algunas disposiciones de la Ley del Aire, en su versión 
modificada.

05/12/2017



2017/00420/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 411/2012 relativo al 
seguimiento de las emisiones procedentes de las fuentes fijas de 
contaminación atmosférica y la calidad del aire en sus alrededores.

05/12/2017

2017/00421/E Proyecto de Real Decreto relativo a la indicación del origen de la le-
che utilizada como materia prima en el etiquetado de la leche y los 
productos lácteos.

07/12/2017

2017/00422/NL Proyecto de Decreto sobre las pruebas de ADN en virtud de la Ley 
sobre los servicios de seguridad e inteligencia de 2017.

06/12/2017

2017/00423/D Proyecto de Decreto para la inclusión de las reducciones de las emi-
siones desde la fuente en la cuota de gases de efecto invernadero.

06/12/2017

2017/00424/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)

2017/00425/CZ Proyecto de Decreto de Ejecución por el que se modifica el Decreto 
de Ejecución n.º 128/2009 sobre la adaptación de los requisitos ve-
terinarios y de higiene para determinados operadores de empresa 
alimentaria que manipulan productos de origen animal, en su ver-
sión modificada por el Decreto de Ejecución n.º 191/2013.

07/12/2017

2017/00426/NL Proyecto de Orden del Ministro del Interior y Relaciones del Reino, 
por la que se modifica la Orden sobre el Decreto de construcción de 
2012 con respecto a las estructuras flotantes, el valor límite de la efi-
cacia medioambiental, los edificios de consumo energético casi nulo
y la referencia a diversas normas.

08/12/2017

2017/00427/HU Proyecto de Decreto del Ministro de Desarrollo Nacional por el que 
se modifica el Decreto n.º 79/2005 del Ministro de Economía y 
Transporte, de 11 de octubre de 2005, relativo a los requisitos de 
seguridad aplicables a los conductos de hidrocarburos y a la publi-
cación de reglamentaciones de seguridad para los conductos de hi-
drocarburos.

08/12/2017

2017/00428/HU Proyecto de Decreto del Ministro de Desarrollo Nacional relativo a 
los requisitos de seguridad aplicables a los gasoductos de distribu-
ción y a la publicación de reglamentaciones de seguridad para los 
gasoductos de distribución.

08/12/2017

2017/00429/HU Proyecto de Decreto del Ministro de Desarrollo Nacional relativo a la
publicación de reglamentaciones de seguridad para depósitos de 
gas licuado de petróleo y requisitos aplicables a dichos depósitos 
instalados en los locales de los consumidores.

08/12/2017

2017/00430/UK Proyecto de modificación del Reglamento de 2017sobre la conce-
sión de permisos medioambientales (Inglaterra y Gales).

08/12/2017

2017/00431/D Proyecto de Directriz técnica para el procedimiento automatizado de
información de conformidad con el artículo 112 de la Ley de teleco-
municaciones.

11/12/2017

2017/00432/DK Proyecto de Orden sobre un programa de certificación para la docu-
mentación relativa a cuestiones técnicas en el Reglamento de cons-
trucción.

11/12/2017
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2017/00433/DK Proyecto de Orden sobre el Reglamento de construcción de 2018. 11/12/2017

2017/00434/D Proyecto de descripción de interfaces para equipos de radioenlace 
punto a punto en la banda de 18 GHz; edición de julio de 2017.

11/12/2017

2017/00435/CZ Proyecto de Decreto de Ejecución por el que se modifica el Decreto 
de Ejecución n.º 415/2012 sobre los niveles de contaminación admi-
tidos y la detección de estos, así como sobre la aplicación de otras 
disposiciones de la Ley sobre la protección del aire, en su versión 
modificada.

12/12/2017

2017/00436/FIN Proyecto de Decreto del Gobierno por el que se modifica el 
anexo IV del Decreto del Gobierno sobre sustancias, preparados y 
plantas clasificados como estupefacientes.

 (4)

2017/00437/FIN Proyecto de Decreto del Gobierno por el que se modifica el 
anexo IV del Decreto del Gobierno sobre sustancias, preparados y 
plantas clasificados como estupefacientes.

 (4)

2017/00438/FIN Proyecto de Decreto del Gobierno por el que se modifica el 
anexo IV del Decreto del Gobierno sobre sustancias, preparados y 
plantas clasificados como estupefacientes
Las siguientes sustancias se clasificarán como estupefacientes:
2-fluorofentanilo (N-(2-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-pro-
panamida)
3-fluorofentanilo (N-(3-fluorofenil)-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-pro-
panamida)

 (4)

2017/00439/A Proyecto de garantía de la calidad en construcción, inspecciones, 
superficie de la calzada, mediciones de la capacidad de carga con 
el deflectómetro de impacto.

14/12/2017

2017/00440/B Proyecto de Decreto del Gobierno de Flandes por el que se modifica
el Decreto, de 19 de noviembre de 2010, sobre energía en lo que 
respecta a la modificación de diversas disposiciones en relación con
el Reglamento relativo a la eficiencia energética,

- anexo 1 (sustituye al anexo V - método de cálculo EPW),
- anexo 2 (sustituye al anexo VI - método EPN), y
- anexo 3 (sustituye al anexo VIII - medidas para puentes 

térmicos)

15/12/2017

2017/00441/F Proyecto de Decreto relativo al servicio de correo electrónico certifi-
cado, adoptado en aplicación del artículo 93 de la Ley n.º 2016-
1321, de 7 de octubre de 2016, para una República Digital.

15/12/2017

2017/00442/F Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden, de 25 de junio 
de 1980, relativa a la aprobación de las disposiciones generales del 
Reglamento de seguridad contra los riesgos de incendio y de pánico
en los establecimientos que reciben público de tipo PS (aparcamien-
tos cubiertos)

18/12/2017

2017/00443/F Proyecto de Orden por la que se modifica la Orden, de 25 de junio 
de 1980, relativa a la aprobación de las disposiciones generales del 
Reglamento de seguridad contra los riesgos de incendio y de pánico
en los establecimientos que reciben público de tipo M (tiendas de 
venta y centros comerciales).

18/12/2017
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2017/00444/E Proyecto de Orden por la que se aprueba la “Instrucción Ferroviaria:
especificaciones técnicas de material rodante ferroviario para la en-
trada en servicio de unidades autopropulsadas, locomotoras y co-
ches (IF MR ALC-2017)”

18/12/2017

2017/00445/NL Proyecto de Decreto por el que se establecen normas para estructu-
ras en el entorno de vida físico [Decreto sobre estructuras (entorno 
de vida)].

20/12/2017

2017/00446/FIN Proyecto de Decreto del Ministerio de Medio Ambiente relativo a sis-
temas de abastecimiento de agua y de alcantarillado para edificios.

21/12/2017

2017/00447/SK Proyecto de Decreto de la Autoridad Reguladora Nuclear de la Re-
pública Eslovaca por el que se modifica el Decreto de la Autoridad 
Reguladora Nuclear de la República Eslovaca n.º 55/2006 relativo a 
los detalles en la planificación de las situaciones de emergencia en 
caso de incidentes o accidentes, modificado por el Decreto 
n.º 35/2012.

21/12/2017

2017/00448/F Proyecto de Orden por la que se fijan las disposiciones técnicas na-
cionales relativas a la utilización de subproductos animales y de pro-
ductos derivados de estos, en una planta de producción de biogás, 
una planta de compostaje o de compostaje denominado «de proxi-
midad» y a la utilización de purín.

21/12/2017

2017/00449/A Proyecto de Directrices para la promoción de la vivienda de Baja 
Austria, de 2011, en la versión de la undécima modificación.

22/09/2017
(5)

2017/00450/A Proyecto de acción especial «Ahorro de energía mediante el cambio
de la caldera de calefacción y el aislamiento del techo del piso supe-
rior».

22/09/2017
(5)

2017/00451/CZ Proyecto de Decreto de Ejecución por el que se establecen zonas 
de gravedad en el territorio de la República Checa a efectos de la 
evaluación de la conformidad de instrumentos de pesaje de funcio-
namiento no automático.

27/12/2017

2017/00452/D Proyecto de segundo Decreto por el que se modifica el Decreto so-
bre los documentos de identidad.

27/12/2017

2017/00453/D Proyecto de Norma de prevención de accidentes en la navegación 
marítima (norma 84 de la DGUV).

27/12/2017

2017/00454/NL Proyecto de Orden temporal de la Secretaria de Estado de Infraes-
tructura y Medio Ambiente por la que se modifica la Orden de vehí-
culos con respecto a la supresión gradual de motocicletas de dos 
ruedas Euro 2 y 3.

27/12/2017

2017/00455/A Proyecto de condiciones técnicas contractuales, cimentaciones es-
peciales, plataformas para proyectos de construcción geotécnica.

27/12/2017

2017/00456/EE Proyecto de Ley de residuos 27/12/2017

2017/00457/UK Proyecto de Modificación del Manual de documentos contractuales 
para obras de carretera. Serie 0900 - Calzadas - Materiales bitumi-
nosos ligados.

27/12/2017

4



2017/00461/FIN Proyecto de prescripción 4X/2017 M de la Agencia de Comunicacio-
nes de Finlandia sobre las frecuencias de radio, y el plan de utiliza-
ción de estas (tabla de distribución de frecuencias) para el intervalo 
de frecuencias 9 kHz – 400 GHz y definiciones de las interfaces de 
radio.

01/01/2018

2017/09015/N Proyecto de Reglamento sobre la importación, la exportación, la 
reexportación y la transferencia o la posesión de especies de fauna 
y de flora amenazadas (Convenio sobre el comercio internacional 
de las especies salvajes de fauna y de flora amenazadas de extin-
ción)

15/12/2017

2017/09016/IS Projet de loi sur les cigarettes électroniques et les flacons de rechar-
ge pour cigarettes électroniques. (Ajout à la notifica-
tion 2017/9012/IS)

18/12/2017

2017/09017/N Proyecto de Reglamento que modifica el Reglamento de fertilizantes
y otros productos de origen biológico y las normas relativas al pago 
de honorarios por ciertos servicios específicos ofrecidos por el no-
ruego ("autoridad de seguridad alimentaria de fertilizante (basado en
lodos de aguas residuales", etc.).

21/12/2017

(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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