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ENLACE

BOE

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por
canalización

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/19/pdfs/BOE-A-20183805.pdf

BOE

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo
envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de
mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/19/pdfs/BOE-A-20183806.pdf

BOE

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2017, por el que se aprueba la Estrategia
Española de Economía Social 2017-2020

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/20/pdfs/BOE-A-20183857.pdf

BOE

Resolución de 19 de marzo de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/20/pdfs/BOE-A-20183944.pdf

BOE

Ley 1/2018, de 23 de febrero, de primera modificación de la Ley del Principado de Asturias 1/2007, de 16
de marzo, de atención y ordenación farmacéutica.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/23/pdfs/BOE-A-20184041.pdf

DOUE

Directiva (UE) 2018/411 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, por la que se
modifica la Directiva (UE) 2016/97 en lo que respecta a la fecha de aplicación de las medidas de
transposición de los Estados miembros

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0411&from=ES

TJUE

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL Asunto C‑ 5/17 «Procedimiento prejudicial — Sistema común
del impuesto sobre el valor añadido — Directiva 2006/112/CE — Exención — Artículo 135, apartado 1,
letra d) — Operaciones relativas a los pagos y giros — Inexistencia — Diseño y ejecución de servicios de
pago de planes dentales a través de débito directo — Inexistencia de un servicio que incluya la
transmisión de una cantidad de dinero — Cobro de créditos — Principio de realidad económica — No
pertinencia de la identidad del destinatario formal de la prestación»

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=
9ea7d2dc30dd30df09840db74a6faf7eb7d6dc21d307.e34KaxiLc3
qMb40Rch0SaxyNbhf0?text=&docid=200486&pageIndex=0&docl
ang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=559984

COMISIÓN EUROPEA

Protección de los consumidores europeos: los juguetes y los automóviles encabezan la lista de los
productos peligrosos detectados

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1721_es.htm
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Consulta Pública del Proyecto de Orden Ministerial por la que aprueban las bases reguladoras y se
convocan los premios nacionales del concurso escolar 2018-2019 Consumópolis14: Por tú seguridad,
¿sabes lo que consumes?

http://www.msssi.gob.es/normativa/consultas/home.htm
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Resuelva sus dudas sobre los derechos de los usuarios

Se prorroga hasta octubre el plazo para renovar el bono social eléctrico
Participación pública: Propuesta de orden por la que se modifican los formularios de solicitud del bono
social previstos en el anexo i de la orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real
Decreto 897/2017, de 6 de octubre

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

http://www.usuariosteleco.gob.es/Paginas/Index.aspx
http://www.minetad.gob.es/eses/gabineteprensa/notasprensa/2018/documents/180322%20np
%20bono%20social%20prórroga.pdf
http://www.minetad.gob.es/energia/esES/Participacion/Paginas/propuesta-orden-formularios-solicitudbono-social.aspx
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/Inf
ormesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/Informe%20trimestra
l/18/Fich/be1801-it.pdf

BDE

Informe trimestral de la economía española - Primer trimestre de 2018 (incluye proyecciones
macroeconómicas)

BDE

Datos de créditos dudosos de familias y empresas (4º trimestre de 2017)

https://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/Agenda/Datos_de
_credit_3f5cb1673bcb161.html

BDE

Estadísticas del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones

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

BDE

¿Qué es un crédito rápido? ¿Las entidades que los conceden están supervisadas por Banco de España?

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/actualidad/temasinteres/Que_es_u
n_cred_272660fbf4e3261.html

INE

Estadística de Hipotecas (H) Enero 2018. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/daco426/h0118.pdf

CNMC

El coste neto del servicio universal de telecomunicaciones en 2015 ascendió a 15 millones de euros

https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Nota
s%20de%20prensa/2018/20180322_NP_CNSU_2015.pdf

CNMC

La CNMC requiere al Gobierno que suprima o modifique las obligaciones de información en materia
tributaria sobre los intermediarios de viviendas turísticas

https://www.cnmc.es/node/367500

AECOSAN

El Gobierno incrementa la protección de los ciudadanos que contratan viajes combinados y servicios de
viaje vinculados

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

AECOSAN

El Gobierno regula las sustancias distintas de vitaminas y minerales que pueden contener los
complementos alimenticios

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

Los Centros de Dinamarca, Holanda y Noruega visitan el Centro Europeo del Consumidor en España

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

CCU

Ser deudor, el deporte de riesgo para los consumidores
Qué pasa cuando te conviertes en deudor involuntariamente

http://www.consumo-ccu.es/pdf/informeDeuda2018.pdf

AESA

Reclamaciones por cancelaciones y retrasos

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

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

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

INCIBE

Necesitas saber

https://www.is4k.es/necesitas-saber

DEFENSOR DEL
PUEBLO

Informe anual: 2017

DEFENSOR DEL
PUEBLO

Crisis económica y desigualdad

CPSC

Seguridad de productos

https://www.defensordelpueblo.es/wpcontent/uploads/2018/03/Informe_anual_2017_vol.I.1_Gestion.
pdf
https://www.defensordelpueblo.es/wpcontent/uploads/2018/03/Informe_anual_2017_vol.I.2_Crisis_ec
onomica.pdf
https://www.cpsc.gov/
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OCDE

Portal global sobre retirada de productos

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

FIAGC

Boletín Digital No. 122

http://201.144.226.20/boletin-digital-no-122/

DGCCRF

Riesgos relacionados con el uso de cauchos reciclados en la fabricación de campos deportivos sintéticos

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dg
ccrf/presse/communique/2018/cp_granules_caoutchouc_22022
018.pdf

BEUC

Lo que debe hacer una nueva oferta para los consumidores

http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018023_what_a_new_deal_for_consumers_should_look_like_in_20
18.pdf

NIELSEN

Cuidarnos, un punto de partida en la alimentación

http://www.nielsen.com/es/es/insights/news/2017/a-startingpoint-in-the-diet.html

BBVA Research

Situación Consumo. Segundo semestre 2017

https://www.bbvaresearch.com/wpcontent/uploads/2018/01/Situacion_Consumo_2S17.pdf

ANDALUCÍA

Consumo recomienda valorar y documentar los daños producidos por el temporal para presentar la
reclamación ante la entidad aseguradora

http://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/recomend
aciones-seguros-danos-temporal

ANDALUCÍA

Aviso sobre los números de teléfono que empiezan por “118”

http://www.consumoresponde.es/art%C3%ADculos/avisonumeros-telefono-118

ARAGÓN

Broto: “Cuando consumimos planteamos los valores que tenemos”

http://aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area
.1341/id.216791

ASTURIAS

20 años. Sentir un CFC, Tineo.

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1203-20-anos-sentirun-cfc-tineo

ASTURIAS

Cuidando el mundo marino

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1204-cuidando-elmundo-marino
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CASTILLA-LA MANCHA

El Gobierno regional avanza en el proyecto de un nuevo decreto que regule el Consejo Regional de
Consumo

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/elgobierno-regional-avanza-en-el-proyecto-de-un-nuevo-decretoque-regule-el-consejo-regional-de

EXTREMADURA

Aforo completo en la celebración de las jornadas de conmemoración del Día Mundial para la Defensa de
los Derechos de los Consumidores.

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=220304

GALICIA

La Xunta promueve el consumo responsable entre las personas mayores a través de un convenio con
Fegaus

GALICIA

La Xunta destaca el trabajo del Laboratorio de Consumo de Galicia en la vigilancia y control del mercado

MADRID

10 de abril: último día para renovar su bono social

PAIS VASCO

Alerta sobre publicidad falsa en portales relativa a la obligatoriedad de sustituir las luminarias de las
viviendas a leds

PAIS VASCO

¿Cómo deben mostrar los precios de los productos los supermercados?

http://consumo.xunta.gal/es/igc/actualidade/la-xuntapromueve-el-consumo-responsable-entre-las-personas-mayorestraves-de-un-convenio-con-fegaus
http://consumo.xunta.gal/es/igc/actualidade/la-xunta-destacael-trabajo-del-laboratorio-de-consumo-de-galicia-en-la-vigilanciay-control-del-mercado
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&child
pagename=PortalFramework%2FCM_Actualidad_FA%2FFRAME_
actualidad&cid=1354674469291&p=1343064254593&pagename
=PTCS_wrapper
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/nota_prensa/2018/alert
a-sobre-publicidad-falsa-en-portales-relativa-a-la-obligatoriedadde-sustituir-las-luminarias-de-las-viviendas-a-leds/y10kb2actu1/es/
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/entradablog/2018/como-deben-mostrar-los-precios-de-los-productoslos-supermercados/y10-kbpstblg/es/

