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BOE

Ley 12/2017, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año
2018

https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/07/pdfs/BOE-A-20181611.pdf

BOE

Resolución de 29 de enero de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
aprueban los precios de referencia para calcular el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados
correspondientes al año 2017.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/08/pdfs/BOE-A-20181681.pdf

BOE

Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para
2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/08/pdfs/BOE-A-20181684.pdf

BOE

Ley 7/2017, de 14 de diciembre, de medidas de la eficiencia energética y garantía de accesibilidad a la
energía eléctrica

https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-A-20181751.pdf

BOE

Ley 8/2017, de 26 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el
año 2018

https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-A-20181752.pdf

BOE

Ley 8/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para
2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-A-20181755.pdf

BOE

Resolución de 1 de febrero 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

https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-A-20181819.pdf

BOE

Resolución de 9 de febrero 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 de la Península e Illes Balears.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/10/pdfs/BOE-A-20181829.pdf

DOUE

Reglamento Delegado (UE) 2018/172 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2017, por el que se
modifican los anexos I y V del Reglamento (UE) n.o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos ( 1 )

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0172&from=ES
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DOUE

Reglamento (UE) 2018/175 de la Comisión, de 2 de febrero de 2018, que modifica el anexo II del
Reglamento (CE) n.o 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la definición,
designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0175&from=ES

DOUE

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización para uso
o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV 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) [Publicado de conformidad con el artículo 64, apartado 9, del
Reglamento (CE) n.o 1907/2006]

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0206(01)&from=ES

DOUE

Resumen de las Decisiones de la Comisión Europea sobre las autorizaciones de comercialización para uso
o las autorizaciones de uso de las sustancias incluidas en el anexo XIV 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) [Publicado de conformidad con el artículo 64, apartado 9, del
Reglamento (CE) n.o 1907/2006]

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0206(02)&from=ES

EUR-LEX

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la calidad de las aguas
destinadas al consumo humano (versión refundida)

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8c5065b2074f-11e8-b8f5-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF Y
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8c5065b2074f-11e8-b8f5-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_2&format=PDF

TJUE

PE

PE

COMISIÓN EUROPEA

Según el Abogado General Szpunar, una marca que combina color y forma puede ser denegada o anulada
por las causas que establece el Derecho de la Unión en materia de marcas
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018El análisis debe referirse exclusivamente al valor intrínseco de la forma y no debe tener en cuenta el
02/cp180011es.pdf
atractivo que ejerce el producto a causa de la reputación de la marca o de su titular
http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressSupresión de obstáculos a las compras por internet transfronterizas
room/20180202IPR97022/supresion-de-obstaculos-a-lascompras-por-internet-transfronterizas
REGLAMENTO (UE) 2018/... DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de ...
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&fo
sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación
rmat=PDF&reference=A8-0172/2017&secondRef=070por razón de la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes en el
070&language=ES
mercado interior y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la
Directiva 2009/22/CE
Resolución de litigios en materia de consumo

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/consumersdispute-resolution/index_es.htm
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COMISIÓN EUROPEA

Organismos de resolución de litigios

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.sho
w2

COMISIÓN EUROPEA

Procedimientos extrajudiciales para los consumidores

https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/consumersdispute-resolution/out-of-court-procedures/index_es.htm

COMISIÓN EUROPEA

Red para la resolución de litigios financieros: FIN-NET

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-andfinance/consumer-finance-and-payments/consumer-financialservices/financial-dispute-resolution-network-fin-net_es

Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones

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

Perfil sociodemográfico de los internautas (datos INE 2017)

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/perfilsociodemogr%C3%A1fico-de-los-internautas-datos-ine-2017

BDE

Comunicado conjunto de la CNMV y del Banco de España sobre “criptomonedas” y “ofertas iniciales de
criptomonedas” (ICOs)

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/Notas
Informativas/18/presbe2018_07.pdf

BDE

Portal del cliente bancario

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

BDE

Encuesta sobre Préstamos Bancarios en España: enero de 2018

BDE

La influencia del entorno social en las decisiones de consumo de los hogares en España

INE

Estadística del Procedimiento Concursal (EPC)
Cuarto trimestre de 2017 y Año 2017. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/epc/epc0417.pdf

INE

Estadística de Sociedades Mercantiles (SM)
Diciembre 2017 y Año 2017. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm1217.pdf

CNMC

Expediente sancionador contra Mediaset por la posible emisión de publicidad encubierta

https://www.cnmc.es/node/366864

MINISTERIO DE
ENERGÍA, TURISMO Y
AGENDA DIGITAL
MINISTERIO DE
ENERGÍA, TURISMO Y
AGENDA DIGITAL

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/Inf
ormesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/2018/T1/Fich/beaa1
801-art3.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/Inf
ormesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/2018/T1/Fich/beaa1
801-art4.pdf
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La CNMC emite seis informes sobre la Ley de la Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM) durante el mes https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Nota
de enero
s%20de%20prensa/2018/UM-ENERO2018.pdf

AECOSAN

Plan de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas y otras medidas 20172020

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/secc
ion/plan_colaboracion.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

CEC

Página web del Centro Europeo del Consumidor (CEC)

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

CEC

El Centro Europeo del Consumidor en España celebra el Día de Internet Seguro

http://www.cecmsssi.es/CEC/web/secciones/Noticias_eventos.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

Ejercicio de derechos

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

AEPD

Los derechos que tienes para proteger tus datos personales

CIS

Indicador de Confianza del Consumidor. Mes de enero

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/NoticiasNovedades/InfoCIS/2
018/Documentacion_3204ICC.html

CPSC

Seguridad de productos

https://www.cpsc.gov/

OCDE

Portal global sobre retirada de productos

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

La resolución alternativa de conflictos en el ámbito de los viajes y el transporte público

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/La_resolucion_
alternativa_de_conflictos_en_el_ambito_de_los_viajes_y_el_tra
nsporte_publico.pdf

EXTREMADURA

Carnaval 2018 - Pásatelo muy bien

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=199766&refMenu=

GALICIA

La Xunta pone en marcha en Redondela el IV programa Entroido con la Escuela Gallega de Consumo
dirigido a los escolares

http://consumo.xunta.gal/es/igc/actualidade/la-xunta-pone-enmarcha-en-redondela-el-iv-programa-entroido-con-la-escuelagallega-de-consumo-dirigido-los-escolares

ISLAS BALEARES

Baleares reivindica en Bruselas la protección de las personas consumidoras en los establecimientos de
gasolineras no atendidas

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3234651&coduo=
2390671&lang=es

MURCIA

La Inspección Regional de Consumo realizará más de 8.000 inspecciones durante 2018

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=95735&IDTIPO
=10&RASTRO=c35$s3$m

PAIS VASCO

Claves para cambiar de compañía de teléfono sin sobresaltos

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/entradablog/2018/claves-para-cambiar-de-compania-de-telefono-sinsobresaltos/y10-kbpstblg/es/

VALENCIA

El Consell deroga la disposición que obliga a las gasolineras a disponer de un responsable para atender a
las personas con diversidad funcional

http://www.indi.gva.es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area
_prensa?id=735825

EXTREMADURA

Carnaval 2018 - Pásatelo muy bien

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=199766&refMenu=

GALICIA

La Xunta pone en marcha en Redondela el IV programa Entroido con la Escuela Gallega de Consumo
dirigido a los escolares

http://consumo.xunta.gal/es/igc/actualidade/la-xunta-pone-enmarcha-en-redondela-el-iv-programa-entroido-con-la-escuelagallega-de-consumo-dirigido-los-escolares

ISLAS BALEARES

Baleares reivindica en Bruselas la protección de las personas consumidoras en los establecimientos de
gasolineras no atendidas

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3234651&coduo=
2390671&lang=es

ANDALUCÍA

Consumo realizará inspecciones para comprobar la seguridad de los disfraces a la venta con motivo de los
http://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/recomend
carnavales
aciones-seguridad-disfraces-infantiles-carnavales

ANDALUCÍA

La directora general de Consumo se reúne con Mercadona para conocer las medidas de la empresa en
materia de consumo y su política de atención a las personas consumidoras

http://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/visitaconsumo-mercadona
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ANDALUCÍA

La Junta afirma que actuará en consecuencia si la investigación a UCA-UCE demuestra que se han
producido irregularidades

http://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/investigac
ion-irregularidades-asociacion-UCA-UCE

ASTURIAS

Alimentación saludable a lo largo de 20 años

http://www.consumoastur.es/educacion2/centros-deformacion-para-el-consumo

ASTURIAS

Actualizando eficientemente nuestros electrodomésticos

http://www.consumoastur.es/educacion2/centros-deformacion-para-el-consumo

ASTURIAS

Un brindis por nuestros antepasados

http://www.consumoastur.es/educacion2/centros-deformacion-para-el-consumo

CANARIAS

El Gobierno de Canarias despliega un campaña especial de inspección durante el Carnaval

http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/eicc/91784/gobier
no-canarias-despliega-campana-especial-inspeccion-carnaval

CASTILLA-LA MANCHA

El Gobierno de Castilla-La Mancha ofrece recomendaciones para la adquisición de productos seguros en
las fiestas de carnaval

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/elgobierno-de-castilla-la-mancha-ofrece-recomendaciones-para-laadquisici%C3%B3n-de-productos-seguros-en

CATALUÑA

La compra de disfraces

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

