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ENLACE

BOE

Orden SSI/1350/2017, de 11 de diciembre, por la que se convoca el proceso selectivo para la designación
de vocales del Consejo de Consumidores y Usuarios

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/24/pdfs/BOE-A-2018911.pdf

BOE

Ley 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2018

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/25/pdfs/BOE-A-2018928.pdf

BOE

Ley 13/2017, 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
para el año 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/25/pdfs/BOE-A-2018929.pdf

BOE

Ley 7/2017, de 21 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para 2018

https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018989.pdf

DOUE

DOUE

DOUE

EUR-LEX

EUR-LEX

Reglamento (UE) 2018/97 de la Comisión, de 22 de enero de 2018, por el que se modifica el anexo II del
Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la utilización de
edulcorantes en productos de bollería, pastelería, repostería y galletería
Reglamento (UE) 2018/98 de la Comisión, de 22 de enero de 2018, que modifica los anexos II y III del
Reglamento (CE) n.° 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el anexo del Reglamento (UE) n.°
231/2012 de la Comisión por lo que respecta al sorbato cálcico (E 203) (Texto pertinente a efectos del
EEE. )
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2018/122 DE LA COMISIÓN de 20 de octubre de 2017 por el que se
modifican los anexos I, II, VI, VIII y IX del Reglamento (UE) nº 1007/2011 del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo a las denominaciones de las fibras textiles y al etiquetado y marcado de la composición
en fibras de los productos textiles
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO que establece normas y
procedimientos para el cumplimiento y la garantía de cumplimiento de la legislación de armonización de
la Unión sobre productos y modifica los Reglamentos (UE) n.º 305/2011, (UE) n.º 528/2012, (UE)
2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 y (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y las
Directivas 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE,
2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE
y 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo al reconocimiento
mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0097&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0098&from=ES

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:022:FULL&from=ES

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0466a6b9e4b1-11e7-9749-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF y
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0466a6b9e4b1-11e7-9749-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d47e2d52e4b2-11e7-9749-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF y
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d47e2d52e4b2-11e7-9749-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_2&format=PDF
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EUR-LEX

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE
IMPACTO que acompaña al documento Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo
que establece normas y procedimientos para el cumplimiento y la garantía de cumplimiento de la
legislación de armonización de la Unión sobre productos y modifica los Reglamentos (UE) n.º 305/2011,
(UE) n.º 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 y (UE) 2017/1369 del Parlamento
Europeo y del Consejo y las Directivas 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE,
2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE,
2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE y 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0467&rid=32

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&rid=58

EUR-LEX

EUR-LEX

EUR-LEX

EUR-LEX

EUR-LEX

TJUE

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS.
http://eur-lex.europa.eu/legalINFORME DE SÍNTESIS que acompaña al documento Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0477&qid=1516783484
del Consejo relativo al reconocimiento mutuo de mercancías
306&from=ES
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE
http://eur-lex.europa.eu/legalIMPACTO que acompaña al documento Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0472&qid=1516783484
relativo al reconocimiento mutuo de mercancías
306&from=ES
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS.
INFORME DE SÍNTESIS que acompaña al documento Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y
del Consejo que establece normas y procedimientos para el cumplimiento y la garantía de cumplimiento
de la legislación de armonización de la Unión sobre productos y modifica los Reglamentos (UE) n.º
http://eur-lex.europa.eu/legal305/2011, (UE) n.º 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 y (UE) 2017/1369 del
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0468&rid=31
Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE,
2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE,
2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE y 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y
SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre la aplicación del paquete sobre la economía
http://eur-lex.europa.eu/legalcircular: opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0032&rid=14
productos y sobre residuos
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y
http://eur-lex.europa.eu/legalSOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre un marco de seguimiento para la economía
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0029&rid=16
circular
El Sr. Schrems puede ejercitar una acción individual contra Facebook Ireland en Austria
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018En cambio, como cesionario de derechos de otros consumidores, no puede acogerse al fuero del
01/cp180007es.pdf
consumidor para entablar una acción colectiva
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PE

Programa de la Presidencia búlgara del Consejo de la Unión

https://eu2018bg.bg/en/programme

COMISIÓN EUROPEA

Cómo presentar una denuncia a la Comisión Europea para comunicar una supuesta infracción del
Derecho de la Unión

COMISIÓN EUROPEA

Consulta pública sobre la transparencia y la sostenibilidad de la evaluación de riesgos en la cadena
alimentaria de la UE

COMISIÓN EUROPEA

Directrices interpretativas del Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de
denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CE) nº
2027/97 del Consejo sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente, en su
versión modificada por el Reglamento (CE) nº 889/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0615(01)&from=EN

COMISIÓN EUROPEA

Nueva página de consumidores de la DGJUST

https://ec.europa.eu/info/strategy/consumers_en

COMISIÓN EUROPEA

Paquete de procedimientos de infracción de enero: principales decisiones

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-349_es.htm

COMISIÓN EUROPEA

Servicios de pago: los consumidores se benefician de unos pagos electrónicos más baratos, seguros e
innovadores.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-141_es.htm

COMISIÓN EUROPEA

La Comisión publica orientaciones sobre las próximas nuevas normas de protección de datos

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-386_es.htm

COMISIÓN EUROPEA

Consulta pública sobre la transparencia y la sostenibilidad de la evaluación de riesgos en la cadena
alimentaria de la UE

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultationtransparency-and-sustainability-eu-risk-assessment-foodchain_es

MINISTERIO DE
INTERIOR

Servicio de Denuncias Telefónicas para Turistas Extranjeros

https://www.policia.es/denunweb/den_tel_es.html

MINISTERIO DE
ENERGÍA, TURISMO Y
AGENDA DIGITAL

Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones

http://www.usuariosteleco.gob.es/Paginas/Index.aspx

https://ec.europa.eu/info/about-europeancommission/contact/problems-and-complaints/how-makecomplaint-eu-level/submit-complaint_es
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultationtransparency-and-sustainability-eu-risk-assessment-foodchain_es
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MINISTERIO DE
ECONOMIA,
INDUSTRIA Y
COMPETITIVIDAD
MINISTERIO DE
ECONOMIA,
INDUSTRIA Y
COMPETITIVIDAD

X informe de la comisión de control sobre el cumplimiento del código de buenas prácticas para la
reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual

El Gobierno refuerza la protección de los asegurados con la adopción de las nuevas normas europeas

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/X_I
nforme_Comision_Control_Codigo_Buenas_Practicas_1s_2017.p
df
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f
9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=7e14931b5623161
0VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e15452751
5310VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/Inf
ormesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/2018/T1/Fich/beaa1
801-art3.pdf

BDE

Encuesta sobre préstamos bancarios (enero de 2018)

BDE

Portal del cliente bancario

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

BDE

Datos de depósitos (diciembre de 2017)

https://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/Agenda/Datos_de
_deposi_2100f6a48a89061.html

INE

Índice de Precios Industriales. Base 2010 Diciembre 2017. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/daco423/ipri1217.pdf

CNMC

Informe de la CNMC sobre la futura normativa del Gobierno de Aragón que regula las garantías de las
agencias de viaje ante los consumidores

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1892136_1.pdf

CNMC

La CNMC sanciona a Mediaset por extralimitarse en el tiempo de emisión de publicidad

https://www.cnmc.es/node/366644

CNMC

Datos estadísticos de telecomunicaciones y audiovisual correspondientes al segundo trimestre de 2017

https://www.cnmc.es/node/366654

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}

CNMV

La CNMV abre un canal para la comunicación de infracciones

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

La CNMV se hace eco del comunicado de la SEC sobre criptomonedas

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/Notici
as%20Ultima%20Hora/Fich/20180115CNMVCOMUNICADOSEC.p
df

AECOSAN

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición incluyó en su web 529 alertas sobre
productos no alimenticios durante el año 2017

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_act
ualizaciones/noticias/2018/ano_2017.htm

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

Guía práctica de compra segura en internet

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/
para_consumidor/GUIA_COMPRA_SEGURA_INTERNET_WEB.pdf

AECOSAN

AECOSAN participa en la Coordinación de Recursos Lingüísticos Europeos (ELRC)

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_act
ualizaciones/noticias/2018/ELRC.htm

AECOSAN

La AECOSAN, la industria juguetera española y AUTOCONTROL reafirman el compromiso con una
publicidad responsable

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_act
ualizaciones/noticias/2018/autorregulacion_juguetes.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

El Reglamento europeo de Protección de Datos refuerza los derechos de los ciudadanos sobre sus datos
personales

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_pre
nsa/2018/notas_prensa/news/2018_01_26-ides-idphp.php

AEPD

Los derechos que tienes para proteger tus datos personales

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publi
caciones/common/infografias/RGPD_Derechos_ciudadanos_AEP
D.pdf

AEPD

Ejercicio de derechos

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/ejercic
io_derechos/index-ides-idphp.php

AEPD

La época de los 'regalos inteligentes'

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

Seguridad de productos

https://www.cpsc.gov/

OCDE

Portal global sobre retirada de productos

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

DGCCRF

Controlando la presencia de nanopartículas en productos alimenticios y cosméticos por la DGCCRF

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dg
ccrf/presse/communique/2018/Controle-presencenanoparticules-produits-alimentaires-cosmetiques.pdf

BEUC

DIRECTIVA DE CONTENIDO DIGITAL. Recomendaciones clave para las negociaciones a tres bandas

http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018003_digital_content_directive.pdf

BEUC

Un nuevo acuerdo para los consumidores

http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018004_a_new_deal_for_consumers.pdf

ANDALUCÍA

La Junta desestima el recurso contra la sanción impuesta a Banco de Sabadell por cláusulas abusivas en
hipotecas

http://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/juntadesestima-recurso-banco-sabadell-sancion-clausulas-abusivashipotecas

ANDALUCÍA

Andalucía es la primera comunidad autónoma que contará con un código de autorregulación para el
sector inmobiliario

http://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/presentaci
on-codigo-andaluz-calidad-inmobiliaria

ASTURIAS

Las sorpresas en el etiquetado

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1153-las-sorpresasen-el-etiquetado

ASTURIAS

El dulce mundo de la apicosmética

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1157-el-dulce-mundode-la-apicosmetica

ASTURIAS

Medidas de ahorro frente a las bajas temperaturas

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1156-medidas-deahorro-frente-a-las-bajas-temperaturas

ASTURIAS

En Internet: compra productos seguros

ASTURIAS

Descubriendo alternativas naturales

http://www.consumoastur.es/component/content/article/8news/1168-en-internet-compra-productos-seguros
http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1150--descubriendoalternativas-naturales
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ASTURIAS

Nuevas formas de consumo para el 2018

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1147-nuevas-formasde-consumo-para-el-2018

ASTURIAS

Electrodomésticos que ahorran energía

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1155electrodomesticos-que-ahorran-energia

CANTABRIA

CAMPAÑA EUROPEA DE CONCIENCIACIÓN ACERCA DE LAS COMPRAS ONLINE

CASTILLA-LA MANCHA

Inspectores y técnicos de la Consejería de Sanidad y del SESCAM participan en un seminario sobre
publicidad de productos y servicios relacionados con la salud

CASTILLA Y LEÓN

Compra Online

https://consumo.jcyl.es/web/jcyl/Consumo/es/Plantilla66y33/12
51181526148/_/_/_

CATALUÑA

La Agencia Catalana del Consumo firma con la Asociación Catalana de Vending y asociaciones de
consumidores el primer código de buenas prácticas en el sector de la venta automática

http://consum.gencat.cat/ecofin_webacc/AppJava/frontend/noti
cies_detall.jsp?id=1517&idioma=2

EXTREMADURA

Campaña de concienciación en redes sociales sobre compras online

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=187378&refMenu=

GALICIA

DECRETO 135/2017, de 28 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería
de Economía, Empleo e Industria

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180125/Anuncio
G0424-180118-0001_es.html

MADRID

Consumópolis 13 celebra su fase autonómica sobre publicidad y consumo responsable

https://www.cantabria.es/web/direccion-generalindustria/detalle//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/5751180
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/inspe
ctores-y-t%C3%A9cnicos-de-la-consejer%C3%ADa-de-sanidad-ydel-sescam-participan-en-un-seminario-sobre

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&child
pagename=PortalFramework%2FCM_Actualidad_FA%2FFRAME_
actualidad&cid=1354688028402&p=1343064254593&pagename
=PTCS_wrapper

