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ENLACE

BOE

Resolución de 9 de marzo 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

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-20183357.pdf

BOE

Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-20183358.pdf

BOE

Ley 4/2018, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los
Consumidores de Extremadura

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/10/pdfs/BOE-A-20183362.pdf

DOUE

Recomendación (UE) 2018/334 de la Comisión, de 1 de marzo de 2018, sobre medidas para combatir
eficazmente los contenidos ilícitos en línea

DOUE

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de junio de 2016, sobre la Nueva Alianza para la Seguridad
Alimentaria y la Nutrición (2015/2277(INI))

DOUE

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de junio de 2016, sobre prácticas comerciales desleales en la
cadena de suministro alimentario (2015/2065(INI))

DOUE

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de
febrero de 2018, sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas
de discriminación por razón de la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de
los clientes en el mercado interior y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 2006/2004 y (UE)
2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE ( DO L 60 I de 2.3.2018 )

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0302R(01)&from=ES

DOUE

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2018/344 DE LA COMISIÓN de 14 de noviembre de 2017 por el que se
complementa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las
normas técnicas de regulación que especifican los criterios relativos al método para la valoración de la
diferencia en el trato en caso de resolución

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0344&from=ES

DOUE

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) nº 305/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones armonizadas para la
comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0309(01)&from=ES

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.063.01.0050.01.SPA&t
oc=OJ:L:2018:063:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.086.01.0010.01.SPA&
toc=OJ:C:2018:086:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.086.01.0040.01.SPA&
toc=OJ:C:2018:086:TOC

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

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

[Publicación de referencias de los documentos de evaluación europeos conforme al artículo 22 del
Reglamento (UE) nº 305/2011]

DOUE

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2006/42/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (Publicación
de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la legislación sobre armonización de la
Unión)Texto pertinente a efectos del EEE

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0309(04)&from=ES

DOUE

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2014/34/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (Publicación de
títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la legislación sobre armonización de la
Unión)Texto pertinente a efectos del EEE

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0309(05)&from=ES

DOUE

Comunicación de la Comisión enmarcada en la aplicación del Reglamento (UE) n.° 206/2012 de la
Comisión por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
respecto de los requisitos de diseño ecológico aplicables a los acondicionadores de aire y a los
ventiladores, así como del Reglamento Delegado (UE) n.° 626/2011 de la Comisión por el que se
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al
etiquetado energético de los acondicionadores de aire (Publicación de títulos y referencias de normas
armonizadas conforme a la legislación sobre armonización de la Unión)Texto pertinente a efectos del EEE

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0309(06)&from=ES

DOUE

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de Reglamento (CE) n.° 765/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo, Decisión n.° 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y
Reglamento (CE) n.° 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (Publicación de títulos y
referencias de normas armonizadas conforme a la legislación sobre armonización de la Unión)Texto
pertinente a efectos del EEE

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0309(07)&from=ES

DOUE

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y
reconocimiento mutuo de su conformidad, y de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización
de equipos radioeléctricos, y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE (Publicación de títulos y
referencias de normas armonizadas conforme a la legislación sobre armonización de la Unión)Texto
pertinente a efectos del EEE.

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0309(08)&from=ES

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

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

DOUE

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) n.° 305/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones armonizadas para la
comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo
(Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la legislación sobre armonización
de la Unión.) En caso de conflicto, las disposiciones del Reglamento (UE) n.° 305/2011 prevalecerán sobre
lo establecido en las normas armonizadas Texto pertinente a efectos del EEE

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0309(09)&from=ES

TJUE

La compañía aérea que no ha realizado en un Estado miembro más que el primer segmento de un vuelo
de conexión puede ser demandada ante los órganos jurisdiccionales del destino final, situado en otro
Estado miembro, a efectos de una compensación por retraso

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201803/cp180028es.pdf

STS

Aprovechamiento por turno de bienes inmuebles. Club de vacaciones

PE

PROYECTO DE OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
los derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril (refundición

PE

PROYECTO DE INFORME sobre la doble calidad de los productos en el mercado único

CONSEJO DE LA UE

Distribución de seguros: El Consejo aplaza la aplicación de las nuevas normas

COMISIÓN EUROPEA

Cuadro de indicadores de las condiciones del consumidor: los consumidores en el hogar en la edición del
mercado único 2017

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

Informe se recogen los niveles medidos por los operadores de los parámetros generales recogidos en la
parte I del anexo I de la mencionada Orden, relativos a los tiempos de suministro, averías y
reclamaciones. IV trimestre 2017
Informe se recogen los niveles medidos por los operadores para el parámetro velocidad de datos
conseguida para los principales servicios de acceso a Internet ofrecidos por éstos. IV trimestre 2017

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=c
ontentpdf&databasematch=TS&reference=8313249&links=&opti
mize=20180309&publicinterface=true
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE619.085%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE618.324%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN
http://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2018/03/09/insurance-distribution-council-delaysapplication-of-new-rules/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Distribuci%c3%b3n+
de+seguros%3a+El+Consejo+aplaza+la+aplicaci%c3%b3n+de+las
+nuevas+normas
http://collections.internetmemory.org/haeu/20171123130248/h
ttp://ec.europa.eu/newsroom/just/itemdetail.cfm?item_id=117250
http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/esES/Servicios/CalidadServicio/informes/Documents/Seguimiento_
STFyM_T4_17.pdf
http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/esES/Servicios/CalidadServicio/informes/Documents/Seguimiento_
SAI_T4_17.pdf
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Resuelva sus dudas sobre los derechos de los usuarios

Indicadores de la Sociedad de la Información por género,
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AECOSAN
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http://www.usuariosteleco.gob.es/Paginas/Index.aspx
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/indicadores-de-lasociedad-de-la-informaci%C3%B3n-por-g%C3%A9nero-marzo2018
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/productosservici/relacionados/simuladores/Calculo_d
e_la_T_02ff6ece5b61d51.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/podemosayudarte/consultasreclama/comorealizarrecl
/
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/podemosayudarte/consultasreclama/comorealizarcon
s/
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/productosservici/relacionados/simuladores/Calculo_d
e_la_f_0a006ece5b61d51.html

BDE

Cálculo de la TAE de un préstamo (hipotecario o personal)

BDE

Cómo realizar una reclamación

BDE

Cómo realizar una consulta

BDE

Cálculo de la fecha de vencimiento de la última cuota de una tarjeta revolving

INE

Estadística sobre Ejecuciones Hipotecarias (EH) Cuarto trimestre de 2017 y Año 2017. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/eh/eh0417.pdf

INE

Índice de Precios de Vivienda (IPV). Base 2015 Cuarto trimestre de 2017

http://www.ine.es/daco/daco42/ipv/ipv0417.pdf

INE

Índices de Producción Industrial (IPI). Base 2015 Enero 2018. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/daco422/ipi0118.pdf

INE

Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA). Base 2012 Cuarto trimestre de 2017. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/icla/icla0417.pdf

CNMC

Sanción a 10 empresas de mensajería y paquetería empresarial por constituir cárteles para repartirse los
clientes

https://www.cnmc.es/node/367349

CNMC

Día del Consumidor

https://www.cnmc.es/2018-03-15-dia-del-consumidor-366997

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

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

AECOSAN

Día Mundial de los Derechos del Consumidor

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/consumo/cam
panyas/ampliar/dia_mundial_2018.htm

AECOSAN

La protección de consumidores en materia de cláusulas suelo

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/para_el_consu
midor/ampliacion/Informacion_Practica_BS/du_clausula_suelo.h
tm

AECOSAN

¿Cuándo recurrir al CEC?

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/t
ema_interes/CUANDO_RECURRIR_AL_CEC.pdf

CEC

CEC-España celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor 2018

http://www.cec-msssi.es/CEC/web/noticias/DMDC.htm

CEC

Cómo reclamar. Vía extrajudicial. Organismos sectoriales. Servicios de información y asesoramiento
sectoriales destinados a proteger los derechos de los consumidores y usuarios

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

CEC

CEC-España lanza una campaña dirigida a las Direcciones Generales de Consumo para optimizar la gestión
de las reclamaciones

http://www.cec-msssi.es/CEC/web/noticias/recurrir_cec.htm

CEC

El Centro Europeo del Consumidor y el Banco de España colaboran para ofrecer un mejor servicio de
atención al consumidor

http://cec-web-jee-r01a-id-vs1.msc.es/CEC/web/noticias/banco_espana.htm

AESA

Reclamaciones por cancelaciones y retrasos

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

AESA

EASA publica la primera Opinión sobre operaciones seguras para drones pequeños en Europa

http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/noticias_revi
sta/noticias/primera_opinion_operac_seguras_drones_p.aspx

AEPD

Ejercicio de derechos

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

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

La AEPD publica un informe sobre la utilización de aplicaciones que almacenan datos de alumnos en la
nube

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_pre
nsa/2018/notas_prensa/news/2018_03_06-ides-idphp.php
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CES

Dictamen 03/2018 sobre el Anteproyecto de Ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios

http://www.ces.es/documents/10180/5598063/Dic032018.pdf

CIS

Indicador de Confianza del Consumidor. Mes de febrero

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/NoticiasNovedades/InfoCIS/2
018/Documentacion_3206ICC.html

CPSC

Seguridad de productos

https://www.cpsc.gov/

OCDE

Portal global sobre retirada de productos

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

ANDALUCÍA

Decreto 60/2018, de 27 de febrero, por el que se modifica el Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, de
agencias de viajes

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/46/BOJA18-04600004-3945-01_00131354.pdf

ASTURIAS

Día Mundial de los Derechos de los Consumidores 2018

ASTURIAS

20 Años. "Sentir un Centro de Formación para el Consumo"

ASTURIAS

20 Años: Red de Centros de Formación para el Consumo

EXTREMADURA

El Instituto de Consumo de Extremadura (INCOEX) celebrará unas Jornadas de conmemoración del Día
Mundial para la defensa de los derechos de los consumidores

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=218022&refMenu=

EXTREMADURA

Sin Letra Pequeña

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=217696&refMenu=

GALICIA

DECRETO 25/2018, de 22 de febrero, por el que se modifica el Decreto 42/2001 de 1 de febrero, de
refundición en materia de agencias de viajes, guías de turismo y turismo activo.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180306/Anuncio
G0244-010318-0003_es.pdf

MADRID

Campaña divulgativa en AULA: la semana de la educación

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=FRAME_Contenido_FA&c
hildpagename=PortalConsumidor%2FFRAME_Contenido_FA%2F

http://www.consumoastur.es/component/content/article/8news/1176-dia-mundial-de-los-derechos-de-los-consumidores2018
http://www.consumoastur.es/component/content/article/8news/1175-20-anos-sentir-un-centro-de-formacion-para-elconsumo
http://www.consumoastur.es/component/content/article/8news/1174-20-anos-red-de-centros-de-formacion-para-elconsumo
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PTCS_ContenidoCampaniaDivulgativa&cid=1354698874409&p=1
343064254552&pagename=PTCS_wrapper

NAVARRA

Salud informa de una alerta alimentaria por la presencia de listeria en un lote de mousse de foie

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/No
ticias/2018/03/07/alerta+alimentaria+listeria+mousse+foie.htm

NAVARRA

La jornada de los ‘Viernes de Desarrollo Económico’ tratará el nuevo marco regulador de los litigios entre
consumidores y empresas

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/No
ticias/2018/03/05/viernes+desarrollo.htm

PAÍS VASCO

Comercio electrónico sin barreras: la UE prohíbe el bloqueo geográfico injustificado

PAÍS VASCO

Retortillo: "Debemos proporcionar herramientas a los consumidores para que sean protagonistas de su
propia protección"

VALENCIA

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS. CAMPAÑA "Consumo
responsable: compra original y consciente

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/entradablog/2018/comercio-electronico-sin-barreras-la-ue-prohibe-elbloqueo-geografico-injustificado/y10-kbpstblg/es/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/nota_prensa/2018/retor
tillo-debemos-proporcionar-herramientas-a-los-consumidorespara-que-sean-protagonistas-de-su-propia-proteccion/y10kb2actu1/es/
http://www.indi.gva.es/web/consumo/novedades//asset_publisher/K1GhBIOgUO3H/content/dia-internacional-delos-derechos-de-las-personas-consumidoras-campana-consumoresponsable-compra-original-y-consciente?redirect=http%3A%2F%2Fwww.indi.gva.es%2Fweb%2Fconsumo
%2Fnovedades%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_K1GhBIOgUO3H%
26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3
Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3

