RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE REGLAMENTOS
TÉCNICOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN
EUROPEA Y DE LA EFTA
(Directiva 98/34/CE)

Título
(1)

2009/00074/FIN Decreto relativo a la aplicación de la modificación de la Norma SFS-EN 1995-1-1:2004/A1
(Anexo nacional de la modificación A1 de la Norma SFS-EN 1995-1-1/A1
Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para
edificación).
2009/00082/A

Reglamento en lo referente a la comercialización, la importación y el transporte de mezclas de
fungicidas que contengan sustancias con efectos cannabinoides.

Plazo de
Status quo
de
tres meses (3)

04/05/2009
(4)

2009/00092/D

Cuarta ley para la modificación de la ley de sustancias explosivas.

19/05/2009

2009/00093/A

Reglamento sobre el contenido de ácidos grasos trans en productos alimenticios (reglamento
de ácidos grasos trans).

19/05/2009

2009/00094/A

Túnel, equipamiento de túnel, técnica de alumbrado, iluminación para la planificación, ejecución
y evaluación de la iluminación para túneles de carreteras, cerramientos y galerías. (7)

20/05/2009

2009/00095/EE Ley de seguridad contra incendios. Ley regula los requisitos de seguridad contra incendios
incluyendo las obligaciones de las personas para garantizar la seguridad contra incendios.
2009/00096/D

Décimo octavo reglamento para la modificación del reglamento alemán de bienes de consumo.
Bienes de consumo de cuero que no sólo están destinados para entrar en contacto temporalmente
con el cuerpo humano y juguetes de cuero.

2009/00097/DK Ley nº 126 para la Ley relativa a la modificación de la Ley relativa al impuesto sobre residuos
y materias primas, (Reajuste del impuesto sobre incineración de residuos). Residuos.

21/05/2009

22/05/2009
22/05/2009

2009/00098/LT

Modificación de Orden :«Orden nº 1252, de 9 de octubre de 2003, relativa a la garantía de libre
circulación de bienes y por la que se establece un procedimiento de notificación sobre las
medidas nacionales».

21/05/2009

2009/00099/F

Orden relativa a los velocímetros de control en carretera. El presente proyecto de Orden se aplica
a la fabricación, puesta en funcionamiento, verificación y utilización de los aparatos de control
de velocidad en carretera (velocímetros).

21/05/2009

2009/00100/F

Orden sobre disposiciones varias relativas a la seguridad contra los riesgos de incendio y de
pánico en los establecimientos que admiten público.

25/05/2009

2009/00101/D

Reglamento de explotación minera.El reglamento se orienta a las industrias mineras y regula
los requisitos en cuanto a la prospección y extracción de riquezas del suelo. Los productos que
conciernen al reglamento son: sondeadoras, equipos de extracción e instalaciones de transporte
inclinado, así como instalaciones de extracción y plantas de extracción (equipos de explotación
a cielo abierto, maquinaria flotante y aparatos de manutención continua). (7)

25/05/2009

2009/00102/D

Reglamento modelo sobre la construcción de salas para instalaciones eléctricas .

26/05/2009

2009/00103/CZ Decreto sobre la determinación de emisiones de fuentes estacionarias y sobre la ejecución de
otras disposiciones de la Ley de protección atmosférica. (7)
2009/00104/F

Orden relativa a las condiciones de comercialización de los productos de construcción y de
decoración que contienen sustancias cancerígenas, mutágenas o reprotóxicas de categoría 1 o 2.
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26/05/2009
27/05/2009

Sección estadístico-informativa

Referencia
(2)

65

Referencia
(2)
2009/00105/E
2009/00106/LV
2009/00107/A
2009/00108/NL
2009/00109/A
2009/00110/FIN

2009/00111/FIN

2009/00112/A
2009/00113/A
2009/00114/A
2009/00115/A
2009/00116/A

2009/00117/B

2009/00118/EE

Sección estadístico-informativa

2009/00119/MT

66

2009/00120/D
2009/00121/F

2009/00122/F
2009/00123/UK
2009/00124/UK
2009/00125/UK

Plazo de
Status quo
de
tres meses (3)

Título
(1)
Orden SCO/ / sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua
de consumo humano.
Reglamento «Reglamento relativo a la limitación de la comercialización de detergentes con
contenido en fosfatos».
Condiciones técnicas contractuales, recubrimiento de protección y sellado de hormigón,
protección de las superficies de componentes de hormigón.
Reglamento en el que se incluyen normas sobre el registro básico de direcciones y edificios
(Reglamento relativo al registro básico de direcciones y edificios). (7)
Ley regional por la que se modifica la Ley de los ascensores de Alta Austria de 1998.
(Refundición de 2009 de la Ley de ascensores)
Decreto sobre la aplicación de la norma SFS-EN 1993-1-11:2006 (Anexo nacional para la
norma SFS-EN 1993-1-11 Eurocódigo 3: Diseño de estructuras de acero. Parte 1-11 Diseño de
estructuras conteniendo elementos estructurales tensados).
Modificación del Reglamento en materia de frecuencias radioeléctricas 4K/2008 de
reglamentación de las comunicaciones y el Plan de utilización de radiofrecuencias asociado
(Tabla de atribución de frecuencias) dentro de la gama de frecuencias 9 kHz- 400 GHz, que
incluye también la especificación de la interfaz de radio contemplada en el artículo 4,
apartado 1, de la Directiva 1999/5/CE, y el proyecto de modificación del Reglamento 15Y/2008 M
de la Autoridad finlandesa de reglamentación de las comunicaciones, en materia de frecuencias
conjuntas de equipos de radio que no requieren licencia y la utilización de los mismos.
Condiciones técnicas contractuales, protección de superficies y sellado de hormigón, preparación
de las superficies de los elementos de construcción de hormigón.
Condiciones técnicas contractuales, recubrimiento de protección y sellado de hormigón, sellados
de componentes de hormigón.
Condiciones técnicas contractuales, construcción metálica, estructuras de metal.
Condiciones técnicas contractuales, trabajos de cimentación y entibación a través de
soportes/sistema de soporte de vigas.
Condiciones técnicas contractuales, trabajos de perforación, anclaje e inyección, soportes de
anclaje sin pretensar (clavos) y soportes de anclaje pretensados. Este RVS se debe aplicar para
trabajos de perforación, anclaje e inyección al llevar a cabo construcciones de puentes,
construcciones viales y accesorias correspondientes (como ser, muros de revestimiento,
aseguramiento para rocas y similares).
Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto de 14 de noviembre de 2003 relativo
al autocontrol, el requisito de notificación y la trazabilidad en la cadena alimentaria.
Productos regulados bajo la competencia de la Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena
Alimentaria.
Reglamento por el que se modifica el Reglamento nº 24 de 15 de abril de 2005, relativo al marcado
que indica la suma de la fianza de envase. Modificación del marcado de la fianza de envase.
Normativa relativa al Reglamento de radiaciones ionizantes en exposiciones médicas de 2004.
Equipos que influyan en la dosis médica de radiación ionizante. (7)
Ley por la que se modifican las disposiciones relativas a los medicamentos y otras. (7)
Orden relativa a los sistemas de medición de masa de gas comprimido para vehículos.
El presente proyecto de Orden se aplica a la elaboración, puesta en servicio, verificación y
utilización de los sistemas de medición de masa de gas comprimido de los aparatos de distribución
de gas natural para vehículos (GNV).
Ley para abrir a la competencia el sector de los juegos por dinero y de azar en línea. (7)
Reglamento para el bienestar de los animales (dispositivos electrónicos).
Protocolo de calidad para la producción y el uso de productos de calidad procedentes de la
digestión anaeróbica de los residuos biodegradables separados en origen. Digestato anaeróbico.
Reglamento técnico relativo a las barandillas de seguridad de las plataformas superiores de los
vehículos de transporte de automóviles.

27/05/2009
27/05/2009
02/06/2009
02/06/2009
02/06/2009

01/06/2009

01/06/2009
02/06/2009
02/06/2009
02/06/2009
02/06/2009

02/06/2009

03/06/2009
04/06/2009
04/06/2009
05/06/2009

05/06/2009
08/06/2009
08/06/2009
08/06/2009
08/06/2009
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2009/00127/B
2009/00128/E
2009/00129/E
2009/00130/E
2009/00131/E
2009/00132/E
2009/00133/E
2009/00134/E
2009/00135/E
2009/00136/E
2009/00137/E

2009/00138/SK

2009/00139/UK
2009/00140/FIN
2009/00141/I
2009/00142/UK
2009/00143/NL

2009/00144/F
2009/00145/F
2009/00146/UK
2009/00147/LT
2009/00148/D
2009/00149/D
2009/00150/PL
2009/00151/UK
2009/00152/S
2009/00153/LT
2009/00154/FIN

Título
(1)
Real Decreto por el que se definen las condiciones para la inspección asistida por el
establecimiento en los mataderos de aves de corral.
(7) Especificación técnica de homologación de material rodante ferroviario: coches.
(7) Especificación técnica de homologación de material rodante ferroviario: unidades
autopropulsadas.
(7) Especificación técnica de homologación de material rodante ferroviario: vagones.
Real Decreto sobre caracterización y registro de la maquinaria agrícola.
Orden por la que se actualizan las condiciones técnicas de máquinas de juego previstas en el
Decreto 28/2006, de 5 de mayo.
Orden por la que se regulan las condiciones técnicas de las máquinas de juego de tipo «D».
(7) «Especificación técnica de homologación de material rodante ferroviario: material rodante
auxiliar».
(7) «Especificación técnica de homologación de material rodante ferroviario: locomotoras».
(7) Decreto por el que se aprueba el reglamento de máquinas recreativas y de juego de CAM.
Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1052/2003, de 1 de agosto, por el que se
aprueba la reglamentación técnico-sanitaria sobre determinados azúcares destinados a la
alimentación humana.
Orden por la que se modifica y amplía la Orden nº 1/2005 relativa a la prestación de ayudas
en el ámbito del Ministerio de Economía, modificada en último lugar. Ayudas para el tratamiento
de vehículos antiguos, ayudas para la compra de vehículos privados nuevos.
Reglamento por el que se regulan las categorías de máquinas de juego (modificación) de 2009.
Ley sobre la autenticación electrónica segura y las firmas electrónicas. Servicios de la sociedad
de información; autenticación electrónica y firmas electrónicas.
Decreto Reglamentario relativo a las «Normas de homologación de los bancos de pruebas de
frenos con rodillos para vehículos con un peso total superior a 3,5 t». (7)
Reglamento del Suministro de Agua (Empalmes de Agua) de 2009. El Reglamento establece
normas para tuberías, empalmes y aparatos que utilicen agua.
Reglamento por el que se modifica el Reglamento de seguridad aplicable a los buques en relación
con el Código de seguridad aplicable a los buques para fines especiales 2008. Buques para fines
especiales.
Orden relativa al rendimiento y a las normas de puesta en servicio de los semáforos permanentes
(semáforos tricolores) sujetos a la obligación de marcado CE.
Orden relativa al rendimiento y a las normas de puesta en servicio de los paneles de señalización
vial vertical permanente.
Normas técnicas para máquinas de juego, suplemento 2.
Orden relativa a la lista de productos de construcción regulados. Productos de construcción.
Condiciones técnicas contractuales complementarias y directrices para el mantenimiento de
superficies de tráfico de tipo asfalto (ZTV BEA-StB). (7)
Directriz para calcular las dimensiones de la superestructura de las superficies de tráfico con
capas de recubrimiento de asfalto.
Reglamento sobre material biológico empleado en la reproducción de animales de granja.
Orden de 2009 relativa a la Ley de contrastes de 1973 (aplicación al paladio) La Orden aplica la
Ley de contrastes de 1973 al metal precioso paladio.
Reglamento relativo a las modificaciones del Reglamento (1998:944) sobre la prohibición, etc.,
en casos específicos de manipulación, de la importación y exportación de productos químicos.
Orden «Relativo a la aprobación de la norma de higiene HN 38:2009 “Niveles máximos
permitidos de sustancias nocivas en los productos del tabaco”».
Decreto sobre la aplicación de la norma SFS-EN 1993-1-12:2007 (anexo nacional a la norma
SFS-EN 1993-1-12 Eurocódigo 3: Diseño de estructuras de acero. Parte 1-12 Normas adicionales
para la aplicación de la norma SFS-EN 1993 hasta aceros de grado S 700). Diseño de elementos
estructurales de carga.
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Plazo de
Status quo
de
tres meses (3)
08/06/2009
08/06/2009
08/06/2009
08/06/2009
08/06/2009
08/06/2009
08/06/2009
08/06/2009
08/06/2009
08/06/2009

08/06/2009

(5)
08/06/2009
08/06/2009
08/06/2009
10/06/2009

10/06/2009
10/06/2009
10/06/2009
11/06/2009
11/06/2009
12/06/2009
12/06/2009
12/06/2009
15/06/2009
15/06/2009
17/06/2009

17/06/2009

Sección estadístico-informativa

Referencia
(2)
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Plazo de
Status quo
de
tres meses (3)

Referencia
(2)

Título
(1)

2009/00155/PL

Reglamento relativo a los requisitos técnicos y de funcionamiento de los instrumentos de consumo
utilizados para la radiodifusión multimedia digital terrestre.
Reglamento «Requisitos para el marcado de los envases y las fichas informativas de los abonos».
Reglamento «Modificaciones al Reglamento nº 133, de 20 de febrero de 2007, «Reglamento
relativo a los requisitos técnicos aplicables a los dispositivos y equipos electrónicos de registro
de impuestos y otros pagos».
Reglamento relativo a la división en categorías de generación de energía sostenible en el año 2009.
Instalaciones de producción de energía sostenible. (7)
Modificación del Reglamento nº 847, de 8 de noviembre de 2005, «Reglamento por el que se
regulan los estupefacientes, psicotrópicos y precursores químicos controlados en Letonia».
Ley de implementación de medidas presupuestarias para el ejercicio 2009 y de otras medidas
administrativas. (artículos 64, 65, 66, 67 y 69). Bolsas de plástico.
Reglamento sobre los requisitos relativos a la producción sostenible de biomasa para la
producción de electricidad. (7)
Reglamento por el que se modifica el Reglamento sobre subvenciones para la innovación y
el Reglamento de acceso abierto y límites de las subvenciones AE 2009, en relación con los
vales de innovación.
Modificación del Decreto-ley nº 146/2007 del Compendio de Leyes, sobre límites de emisión y
otras condiciones para el uso de fuentes de combustión fijas contaminantes atmosféricos.
Règlement relatif aux mesures de prévention et au contrôle des incendies, § 2-5 Détecteurs
de fumée et équipement portatif d’extinction des incendies.
Règlement sur les exigences relatives aux taximètres équipés de dispositifs supplémentaires.
Taximètres.

2009/00156/EE
2009/00157/LV

2009/00158/NL
2009/00159/LV
2009/00160/MT
2009/00161/D
2009/00162/NL

2009/00163/CZ
2009/09002/N
2009/09003/N

17/06/2009
18/06/2009

18/06/2009
(5)
18/06/2009
19/06/2009
19/06/2009

(5)
22/06/2009
03/06/2009
11/06/2009

Sección estadístico-informativa

(1) Los textos traducidos al español de los proyectos que se relacionan a continuación se encuentran 60 días antes de la fecha límite para presentar observaciones,
salvo los indicados en esta relación con el número (7) en Internet. El sitio web está en Europa en la siguiente dirección:
http://europa.eu.int/comm/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 urgencia alegados por el Estado miembro autor.
(5) No hay periodo de statu quo por tratarse de especificaciones técnicas u otros requisitos vinculados a medidas fiscales o financieras con arreglo al tercer guión
del párrafo segundo del punto 11 del artículo 1 de la Directiva 98/34/CE.
(6) Cerrado procedimiento de información.
(7) No hay traducción disponible de estos textos en español en el sitio web, pero sí en inglés y francés, 45 días antes de la fecha límite para presentar observaciones.
(8) El texto se corresponde con una norma internacional o europea, la cual está a disposición del público en las oficinas de AENOR, bajo la forma de la norma UNE
correspondiente.
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