Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

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

BOLETIN DE INFORMACION SEMANA Nº 07-2018
EDITOR

NORMA/DOCUMENTO/INFORME

ENLACE

BOE

Decreto-ley 1/2018, de 2 de febrero, del Consell, por el que se deroga la disposición adicional segunda,
sobre el personal en los establecimientos de distribución al por menor y venta al público de carburantes y
combustibles, de la Ley 1/2011, de 22 de marzo.

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOCV-r-2018-90264

BOE

Ley 22/2017, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/12/pdfs/BOE-A-20181872.pdf

BOE

Orden ETU/114/2018, de 8 de febrero, por la que se modifica la Orden CTE/711/2002, de 26 de marzo,
por la que se establecen las condiciones de prestación del servicio de consulta telefónica sobre números
de abonado

https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/13/pdfs/BOE-A-20181915.pdf

BOE

Ley 1/2018, de 23 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para
2018

https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/13/pdfs/BOE-A-20181918.pdf

DOUE

Reglamento (UE) 2018/213 de la Comisión, de 12 de febrero de 2018, sobre el uso de bisfenol A en los
barnices y revestimientos destinados a entrar en contacto con los alimentos y por el que se modifica el
Reglamento (UE) nº 10/2011 por lo que respecta al uso de dicha sustancia en materiales plásticos en
contacto con los alimentos.

http://www.boe.es/doue/2018/041/L00006-00012.pdf

DOUE

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de abril de 2016, sobre «Hacia una mejor regulación del
mercado único» (2015/2089(INI))

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_058_R_0006&from=ES

DOUE

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de abril de 2016, sobre la consecución del objetivo de lucha
contra la pobreza a la luz del aumento de los gastos de las familias (2015/2223(INI)

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_058_R_0023&from=ES

EUR-LEX

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y
SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Una estrategia europea para el plástico en una
economía circular

EUR-LEX

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y
SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES sobre un marco de seguimiento para la economía
circular

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2fac7-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF Y
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2df5d1d2fac7-11e7-b8f5-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0029&qid=151867954
3401&from=ES

EUR-LEX

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO sobre el impacto en el medio
ambiente del uso de plásticos oxodegradables, incluidas las bolsas de plástico oxodegradables

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0035&rid=43
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EUR-LEX

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL
EUROPEO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECTIVA (UE) 2015/1535 DE 2014 A 2015

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0788(01)&rid=6

CONSEJO DE LA UE

El Consejo aprueba el aplazamiento de las normas sobre seguros el 14 de febrero de 2018

http://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2018/02/14/insurance-rules-delay-approved-by-councilon-14-february-2018/

COMISIÓN EUROPEA

Alimentos ofrecidos en línea

https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation/cc
p/online-offered-food-2017_en

COMISIÓN EUROPEA

Encuesta al consumidor y prueba de la metodología de comparación del precio del combustible

https://publications.europa.eu/en/publication-detail//publication/4e8d1774-fa70-11e7-b8f5-01aa75ed71a1

COMISIÓN EUROPEA

Facebook, Google y Twitter aceptan cambiar sus condiciones de servicio para que sean amigables con los
clientes y cumplan con las normas de la UE

http://ec.europa.eu/newsroom/just/itemdetail.cfm?item_id=614254

COMISIÓN EUROPEA

Las empresas de medios sociales deben esforzarse más por cumplir plenamente las normas de la UE en
materia de consumo

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-761_es.htm
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Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones

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

Agenda Digital limita el precio y la duración de las llamadas de los números que empiezan por 118

http://www.minetad.gob.es/eses/gabineteprensa/notasprensa/2017/documents/180213%20np
%20modificación%20números%20118.pdf

Indicadores destacados de la Sociedad de la Información en España (enero 2018)

http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Indicadores%20D
estacados%20%28enero%202018%29.pdf

BDE

ESMA, EBA y EIOPA advierten a los consumidores sobre los riesgos de las monedas virtuales

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2120596/Joint+E
SAs+Warning+on+Virtual+Currencies.pdf

BDE

Portal del cliente bancario

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

BDE

La Educación financiera en el cole funciona

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/La_Educacion_fi_940d3d56a0
b6161.html

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

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

INE

Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) Diciembre 2017 y Año 2017. Datos
provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/etdp/etdp1217.pdf

INE

Índice de Precios de Consumo (IPC). Base 2016 Enero 2018

http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0118.pdf

CNMC

La CNMC analiza los precios de Correos para los servicios postales de 2018

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1924516_1.pdf

CNMC

La CNMC sanciona a 4 bancos por concertarse para ofrecer derivados en condiciones distintas de las
pactadas

https://www.cnmc.es/2018-02-14-la-cnmc-sanciona-4-bancospor-concertarse-para-ofrecer-derivados-en-condiciones

CNMC

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

https://www.cnmc.es/node/366976

CNMV

La CNMV presenta su Plan de Actividades para 2018

https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={9f2d70ce-a7a74ace-baf4-fe0dd12a1a7d}

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

Participación de investigadores españoles en la Primera Asamblea sobre Investigación en Evaluación de
Riesgos (RARA) organizada por la EFSA

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

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/noticias/dia_internet_seguro.htm

CEC

CEC-España a favor de revisar la legislación europea para poder sancionar las cancelaciones masivas de
vuelos

http://www.cecmsssi.es/CEC/web/noticias/cancelaciones_ryanair.htm

AESA

Reclamaciones por cancelaciones y retrasos

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

Ejercicio de derechos

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

AEPD

Actuaciones previstas para 2018

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/LaAgencia/common/2018/
Cuadro_actuaciones_previstas_para_2018.pdf

AEPD

La AEPD publica el informe de cumplimiento 2017 de su Plan Estratégico

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/LaAgencia/common/2018/
Informe_final_cumplimiento_2017.pdf

DGCCRF

Los peligros domésticos

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dg
ccrf/_fonds_documentaire/jeux/ptitpaul/jeu5_7.htm

CPSC

Seguridad de productos

https://www.cpsc.gov/

OCDE

Portal global sobre retirada de productos

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

CESCO

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

CESCO

No hace falta esperar a la recepción de las maletas facturadas para efectuar la protesta ante el
transportista y poder reclamar en juicio los daños derivados del extravío

BEUC

Memorándum Presidencia búlgara Consejo de la UE

http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-145-beucmemorandum_bulgaria.pdf

ANDALUCÍA

El 15 de febrero finaliza el plazo de inscripción en el concurso escolar sobre consumo responsable
Consumópolis 13

http://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/plazoinscripcion-concurso-escolar-consumo-responsableconsumopolis-13

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/La_resolucion_
alternativa_de_conflictos_en_el_ambito_de_los_viajes_y_el_tra
nsporte_publico.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/No_hace_falta
_esperar_a_la_recepcion_de_las_maletas_facturadas_para_efec
tuar_la_protesta_ante_el_transportista.pdf
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ASTURIAS

Reunión de expertos en consumo

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1178-reunion-deexpertos-en-consumo

ASTURIAS

Reunión de expertos en consumo

http://www.consumoastur.es/component/content/article/8news/1170-reunion-de-expertos-en-consumo

ASTURIAS

Carnaval ¿estás seguro?

http://www.consumoastur.es/noticias/1171-carnaval-estasseguro

CATALUÑA

RESOLUCIÓN EMC/158/2018, de 5 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de la fase
autonómica del concurso escolar sobre consumo responsable “En la publicidad, ¿todo vale?"
(Consumópolis 13).

http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_sumari_
del_dogc/?anexos=1&selectedYear=2018&selectedMonth=1&nu
mDOGC=7555&language=es_ES

EXTREMADURA

Sin Letra Pequeña

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=206612&refMenu=

EXTREMADURA

Boletín de Información al Consumidor - Febrero 2018

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=207264&refMenu=

ISLAS BALEARES

La Dirección General de Consumo visita los centros de formación al consumidor de Asturias

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3252603&coduo=
2390671&lang=es

ISLAS BALEARES

La Comisión Europea acepta que las Comunidades Autónomas reticentes a las gasolineras sin personal
puedan presentar alegaciones

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3252589&coduo=
2390671&lang=es

NAVARRA

Salud Pública desaconseja el consumo de productos de tabaco sin combustión y de cigarrillos electrónicos

PAIS VASCO

PAIS VASCO

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/No
ticias/2018/02/15/Salud+Publica+desaconseja+consumo+tabaco
+y+uso+cigarrilos+electronicos.htm
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/nota_prensa/2018/konts
Kontsumobide alerta de una empresa que solicita anticipos para la compra de móviles y ordenadores que
umobide-alerta-de-una-empresa-que-solicita-anticipos-para-laluego no entrega
compra-de-moviles-y-ordenadores-que-luego-no-entrega/y10kb2actu1/es/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/entrada-blog/2018/niNi en metálico ni con tarjeta: yo pago con el móvil
en-metalico-ni-con-tarjeta-yo-pago-con-el-movil/y10kbpstblg/es/

