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Resolución de 2 de enero de 2018, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de
referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de
interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención
del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente
Resolución de 12 de enero de 2018, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la
que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de
Tabaco y Timbre del Área del Monopolio.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/34 de la Comisión, de 28 de septiembre de 2017, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución respecto del formato de presentación normalizado del
documento informativo de las comisiones y su símbolo común, de conformidad con la Directiva
2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
Reglamento (UE) 2018/35 de la Comisión, de 10 de enero de 2018, que modifica, por lo que respecta al
octametilciclotetrasiloxano (D4) y al decametilciclopentasiloxano (D5), el anexo XVII del Reglamento (CE)
n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y
la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH)

ENLACE
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/09/pdfs/BOE-A-2018326.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/13/pdfs/BOE-A-2018430.pdf

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0034&from=ES

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0035&from=ES

DOUE

Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2016, sobre la iniciativa «Hacia un Acta del
Mercado Único Digital» (2015/2147(INI))

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_011_R_0007&from=ES

EUR-LEX

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y
SOCIAL EUROPEO El paquete sobre mercancías: reforzar la confianza en el mercado único

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0787&qid=151556800
2063&from=ES

PE

INFORME sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aplicación
efectiva de la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, por la que se
establece un procedimiento de notificación para los regímenes de autorización y los requisitos
relacionados con los servicios, y por la que se modifican la Directiva 2006/123/CE y el Reglamento (UE) n.º
1024/2012, relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado
Interior

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-20170396%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES

COMISIÓN EUROPEA

Incidencia del Brexit en el ámbito de los productos industriales

http://ec.europa.eu/newsroom/just/itemdetail.cfm?item_id=612136

MINISTERIO DE
ENERGÍA, TURISMO Y
AGENDA DIGITAL

Indicadores destacados de la Sociedad de la Información en España (diciembre 2017)

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/indicadoresdestacados-de-la-sociedad-de-la-informaci%C3%B3n-enespa%C3%B1a-diciembre-2017
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MINISTERIO DE
ENERGÍA, TURISMO Y
AGENDA DIGITAL

Dossier de indicadores sobre uso de TIC por menores en España (diciembre 2017)

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/dossier-deindicadores-sobre-uso-de-tic-por-menores-en-espa%C3%B1adiciembre-2017

BDE

El principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios (euríbor) baja
hasta el -0,190 % en diciembre

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/Notas
Informativas/18/presbe2018_02.pdf

BDE

Estadísticas del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/actualidad/estadisticas/

BDE

Portal del cliente bancario

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/

INE

Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) Noviembre 2017. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/etdp/etdp1117.pdf

INE

Índices de Producción Industrial (IPI). Base 2010 Noviembre 2017. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/daco422/ipi1117.pdf

INE

Estadística de Sociedades Mercantiles (SM) Noviembre 2017. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm1117.pdf

INE

Índice de Precios de Consumo (IPC). Base 2016 Diciembre 2017

http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc1217.pdf

CNMC

La CNMC publica el informe de análisis económico-financiero de las principales empresas de distribución
del sector eléctrico (2013-2016)

https://www.cnmc.es/2018-01-11-la-cnmc-publica-el-informede-analisis-economico-financiero-de-las-principales-empresas

CNMV

La CNMV abre un canal para la comunicación de infracciones

https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={56ce6ad8-03104c49-a02e-5c508157695b}

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

Nuevo horizonte para la Estrategia “Más alimento, menos desperdicio”

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

Información sobre Campañas a realizar en el año 2018

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/consumo/amp
liacion/Campanias_Nacionales/2018.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

AUTOCONTROL pone en marcha el sistema de mediación voluntaria desarrollado en colaboración con la
AEPD

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_pre
nsa/2018/notas_prensa/news/2018_01_09-ides-idphp.php

AEPD

La época de los 'regalos inteligentes'

http://www.agpd.es/blog/la-epoca-de-los-regalos-inteligentesides-idPhp.php

CES

informe sobre El Sector Eléctrico en España

http://www.ces.es/documents/10180/4509980/Inf0417.pdf

CPSC

Seguridad de productos

https://www.cpsc.gov/

OCDE

Portal global sobre retirada de productos

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

DGCCRF

Actualización de la información sobre productos de nutrición infantil fabricados por Lactalis

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/point-situation-surretraits-rappels-produits-nutrition-infantile-fabriques-par-lactalis

CESCO

Comentario sobre el Proyecto de Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario: la “nueva” obligación de los
notarios de controlar la abusividad de las cláusulas

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/PLCI_obligacion
_de_los_notarios_de_controlar_la_abusividad_de_las_clausulas.
pdf

CESCO

El Notario y la transparencia material en el Proyecto de Ley de Crédito inmobiliario

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/El_notario_y_la
_transparencia.pdf

CESCO

Intermediarios de crédito en el Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario, ¿hay algo nuevo frente a la Ley
2/2009?

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Intermediarios
_de_credito_en_el_PLCI.pdf
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http://www.aragon.es/portal/site/GobiernoAragon

ARAGÓN

XI Concurso Escolar sobre Educación del Consumidor en Aragón

ARAGÓN

El Gobierno de Aragón recomienda comparar precios y evitar comprar por impulso para garantizar un
consumo responsable durante las rebajas

ASTURIAS

La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo recuerda que comprar en rebajas no implica recortes de
derechos ni merma en la calidad de los productos

CASTILLA-LA MANCHA

La Junta organiza unas jornadas con expertos del Banco de España y de la CNMV para la formación de los
técnicos de consumo en el ámbito financiero

CASTILLA-LA MANCHA

La Dirección General de Consumo ofrece algunas recomendaciones a la hora de realizar las compras
durante las rebajas

CATALUÑA

La ACC recomienda a las personas consumidoras y usuarias seguir los siguientes consejos

http://consum.gencat.cat/index_es.html

GALICIA

Cerca de 20.000 gallegos participaron en la campaña 'Dale luz a tu factura y recibieron' consejos para
ahorrar en el consumo eléctrico

http://ceei.xunta.gal/a-conselleria/novas/-/nova/X27296/cerca000-gallegos-participaron-campana-dale-luz-factura-recibieronconsejos

GALICIA

ORDEN de 27 de diciembre de 2017 por la que se nombra a los miembros del Consejo Gallego de
Consumidores y Usuarios

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180108/Anuncio
G0424-020118-0002_es.html

ISALAS BALEARES

Recomendaciones de la Dirección General de Consumo para las compras durante las rebajas de invierno

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3208704&coduo=
2390671&lang=es

LA RIOJA

Agenda del consumidor 2018.

http://www.larioja.org/consumo/es/agenda-consumidor-2018

MADRID

Orden de 15 de diciembre de 2017, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se
convoca la fase autonómica de la Comunidad de Madrid del concurso escolar 2017-2018 sobre consumo
responsable “Consumópolis13, en la publicidad: ¿Todo vale?”

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/01/08/BO
CM-20180108-15.PDF

http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detall
e/id.211967
https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.628
2925f26d862bcbc2b3510f2300030/?vgnextoid=e55b69ba0a3d06
10VgnVCM10000098030a0aRCRD&vgnextchannel=b9a344faf08a
d210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.http.lang=es
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/lajunta-organiza-unas-jornadas-con-expertos-del-banco-deespa%C3%B1a-y-de-la-cnmv-para-la-formaci%C3%B3n-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/ladirecci%C3%B3n-general-de-consumo-ofrece-algunasrecomendaciones-la-hora-de-realizar-las-compras
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MADRID

Propósitos de año nuevo: consejos para contratar con garantías

PAÍS VASCO

¿Y yo?, ¿puedo reclamar ante Consumo?
.

PAÍS VASCO

La directora de Kontsumobide entrega a Cruz Roja los juguetes adquiridos para sus campañas de
inspección
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=FRAME_Contenido_FA&c
hildpagename=PortalConsumidor%2FFRAME_Contenido_FA%2F
PTCS_contenidoReportajes&cid=1354629570457&p=134306418
1510&pagename=PTCS_wrapper
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10-kbpstblg/es//entrada-blog/2018/y-yo-puedo-reclamar-ante-consumo/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/actualidad-noticiascontenido/-/nota_prensa/2018/la-directora-de-kontsumobideentrega-a-cruz-roja-los-juguetes-adquiridos-para-sus-campanasde-inspeccion/

