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BOE

Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho
español a la normativa de la Unión Europea en materia del mercado de valores

BOE

Circular 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se modifica la Circular 5/2012, de 27 de junio, a entidades
de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y
responsabilidad en la concesión de préstamos

BOE

Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la Industria Alimentaria, por la que se
publican los operadores inscritos en el Registro Estatal de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación
Alimentaria.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-201889.pdf

BOE

Resolución de 2 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-201896.pdf
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ENLACE

https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-201715837.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/03/pdfs/BOE-A-201851.pdf

http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/esES/Participacion/Paginas/anteproyecto-ley-seguridad-redessistemas-informacion.aspx
http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/esInforme de los niveles medidos por los operadores de los parámetros generales, relativos a los tiempos de
ES/Servicios/CalidadServicio/informes/Documents/Seguimiento_
suministro, averías y reclamaciones
STFyM_T3_17.pdf
http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/esES/Servicios/CalidadServicio/informes/Documents/Seguimiento_
Informe sobre la velocidad de datos conseguida para el servicio de acceso a Internet
SAI_T3_17.pdf
Audiencia pública del Anteproyecto de Ley sobre la seguridad de las Redes y Sistemas de Información

BDE

Financiación (crédito) a familias y empresas (noviembre de 2017)

https://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/Agenda/Financiac
ion__c_ecdff6a48a89061.html

INE

Índices de Precios de Exportación (IPRIX) y de Importación (IPRIM) de Productos Industriales. Base 2010
Noviembre 2017. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/iprixm/iprixm1117.pdf

INE

Encuesta de Gasto Turístico Noviembre 2017. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/egatur/egatur1117.pdf
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CNMC

El comercio electrónico supera en España los 7.300 millones de euros en el segundo trimestre de 2017, un
23,4% más que el año anterior

https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Nota
s%20de%20prensa/2018/20180105_NP_CE_II_17-.pdf

CNMC

Informe de la CNMC sobre el Anteproyecto que modifica la “ley antitabaco” y amplía la regulación del
cigarrillo electrónico

https://www.cnmc.es/2018-01-05-la-cnmc-publica-el-informesobre-el-anteproyecto-que-modifica-la-ley-antitabaco-y-amplia

CNMC

Informe sobre el Anteproyecto de Ley que afecta a la normativa de consumidores y usuarios cuando
contratan sus viajes turísticos o profesionales

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1887234_5.pdf

CNMV

Decálogo del inversor. Consejo 5º: Alerta ante altas rentabilidades sin riesgo y ante productos complejos.
No invierta en lo que no comprenda

https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={05dcb630-717b4ca7-a674-d0a9297c5c1d}

AECOSAN

La AECOSAN lanza la web del Centro Europeo del Consumidor en España con información gratuita y
personalizada para los ciudadanos

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_act
ualizaciones/noticias/2017/CEC.htm

AECOSAN

Consumo responsable…también en Navidad

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/consumo/cam
panyas/navidad2017.htm

CEC

Página web del Centro Europeo del Consumidor (CEC)

http://www.cec-msssi.es/CEC/web/home/index.htm

AESA

Reclamaciones por cancelaciones y retrasos

http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/particulares
/cancelac_retraso/default.aspx

AEPD

Guía práctica de compra segura en internet

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publi
caciones/common/Guias/2017/GUIA_COMPRA_SEGURADIGITAL-WEB.pdf

CIS

Indicador de Confianza del Consumidor. Mes de diciembre

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/NoticiasNovedades/InfoCIS/2
018/Documentacion_3200ICC.html

CPSC

Seguridad de productos

https://www.cpsc.gov/

OCDE

Portal global sobre retirada de productos

https://globalrecalls.oecd.org/front/index.html#/recalls

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Secretaría General de Sanidad y Consumo
AECOSAN
Subdirección General de Coordinación, Calidad
y Cooperación en Consumo

