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ENLACE

BOE

Resolución de 23 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/2018/03/24/pdfs/BOE-A-20184153.pdf

BOE

Real Decreto 130/2018, de 16 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1487/2009, de 26 de
septiembre, relativo a los complementos alimenticios.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-20184245.pdf

BOE

Circular 1/2018, de 12 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre advertencias
relativas a instrumentos financieros

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/27/pdfs/BOE-A-20184247.pdf

BOE

Resolución de 2 de abril 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/2018/04/03/pdfs/BOE-A-20184577.pdf

BOE

Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad
Autónoma de Extremadura en relación con la Ley de Extremadura 5/2017, de 16 de mayo, 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/2018/04/04/pdfs/BOE-A-20184618.pdf

DOUE

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 89/686/CEE del Consejo, sobre
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los equipos de protección individual
(Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la legislación sobre armonización
de la Unión)

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0327(01)&from=ES

DOUE

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva
89/686/CEE del Consejo (Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la
legislación sobre armonización de la Unión

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0327(02)&from=ES

TJUE

Estadísticas judiciales 2017: el número de asuntos interpuestos supera de nuevo el umbral de 1 600

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201803/cp180036es.pdf

PE

Streaming sin fronteras: nuevas normas para el contenido en línea

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/2
0170515STO74834/la-ue-permitira-llevar-el-abono-a-peliculasen-linea-de-vacaciones-al-extranjero
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COMISIÓN EUROPEA

Mercado único digital — Portabilidad de los servicios de contenidos en línea

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2601_es.htm

COMISIÓN EUROPEA

Consulta pública sobre las tasas por el uso de las infraestructuras aeroportuarias

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultationcharges-use-airport-infrastructure_es
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Consulta pública: 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?

https://www.msssi.gob.es/normativa/consultas/home.htm

El informe final de la Comisión de Expertos y un resumen ejecutivo se pueden consultar en la web del
Ministerio de Energía

http://www6.mityc.es/aplicaciones/transicionenergetica/inform
e_cexpertos_20180402_veditado.pdf

El informe final de la Comisión de Expertos y un resumen ejecutivo se pueden consultar en la web del
Ministerio de Energía: Resumen ejecutivo

http://www.minetad.gob.es/esES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2018/Documents/Resumen%2
020180402%20Veditado.pdf

Resuelva sus dudas sobre los derechos de los usuarios

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

Indicadores de la Sociedad de la Información por género (marzo 2018)

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/indicadores-de-lasociedad-de-la-informaci%C3%B3n-por-g%C3%A9nero-marzo2018

Protección de consumidores en materia de cláusulas suelo

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.32ac4
4f94b634f76faf2b910026041a0/?vgnextoid=ccbe2d55e0e70610
VgnVCM1000001d04140aRCRD

Protección de consumidores en materia de cláusulas suelo: datos mensuales: enero 2018

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf
/Datos_agregados_012018.pdf

BDE

Datos de depósitos (febrero de 2018)

https://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/Agenda/Datos_de
_deposi_26fbb1673bcb161.html

BDE

Memoria de la Supervisión Bancaria en España 2017

https://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/Publicac
ionesAnuales/MemoriaSupervisionBancaria/17/MemoriaSupervi
sion2017.pdf

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

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

BDE

Financiación (crédito) a familias y empresas (febrero de 2018)

https://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/Agenda/Financiac
ion__c_17cb40333906261.html

BDE

Euríbor hipotecario (marzo de 2018)

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/Notas
Informativas/18/presbe2018_19.pdf

INE

Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales Cuarto trimestre de 2017

http://www.ine.es/daco/daco42/ctnfsi/ctnfsi0417.pdf

INE

Índices de Comercio al por Menor (ICM). Base 2015 Febrero 2018. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4215/ccm0218.pdf

CNMC

La CNMC supervisa el consentimiento otorgado por los consumidores de electricidad y de gas natural en
los cambios de comercializador

https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Nota
s%20de%20prensa/2018/20180323_NP_INF_cambiocomercializa
dor.pdf

CNMC

Informe de la CNMC al proyecto de Orden que regula la prestación de servicios de banda ancha de alta
velocidad por los operadores de telefonía móvil

https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Nota
s%20de%20prensa/2018/20180323_IPN_800_fin.pdf

CNMV

ESMA acuerda prohibir las opciones binarias y restringir los CFD para proteger a los inversores minoristas

https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={03e5723b-45044344-9083-6d421be822fe}

CNMC

La CNMC incoó 104 expedientes sancionadores relacionados con el mercado energético durante 2017

https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Nota
s%20de%20prensa/2018/20180403_NP_Sancionadores2017-.pdf

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

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

CEC

Derechos y obligaciones de los pasajeros aéreos

http://www.cecmsssi.es/CEC/docs/documentos/noticias/derechosaereos.pdf

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
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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

La AEPD presenta las Guías de Análisis de Riesgo y Evaluación de Impacto en la Protección de Datos
Personales

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_pre
nsa/2018/notas_prensa/news/2018_02_28-ides-idphp.php

AEPD

¿Cuánto sabe Facebook sobre mí?

http://www.agpd.es/blog/cuanto-sabe-facebook-sobre-mi-idesidPhp.php

CIS

Indicador de Confianza de los Consumidores. Marzo 2018

http://www.cis.es/cis/export/sites/default/Archivos/ICC/2018/ICC_03-18_3208.pdf Y
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/NoticiasNovedades/InfoCIS/2
018/Documentacion_3208ICC.html

CPSC

Seguridad de productos

https://www.cpsc.gov/

OCDE

Portal global sobre retirada de productos

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

BEUC

Ciberseguridad para productos conectados

http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018017_cybersecurity_for_connected_products.pdf

CESCO

Vuelos de conexión operados por dos compañías diferentes: el pasajero puede demandar la
compensación por la incidencia ocurrida en el primer tramo del viaje ante los tribunales competentes del
aeropuerto del punto de destino final

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Vuelos_de_con
exion_operados_por_dos_companias_diferentes.pdf

ARAGÓN

Consumo visita cerca de 50 establecimientos en una campaña de inspección de bicicletas

http://aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area
.1050/id.217560

ASTURIAS

Renovación del bono social de electricidad

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1206-renovacion-delbono-social-de-electricidad
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ASTURIAS

El dulce sabor de la naturaleza

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1205-el-dulce-saborde-la-naturaleza

ASTURIAS

Cuidando el mundo marino

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

CASTILLA-LA MANCHA

El Gobierno regional celebra la recuperación de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de
Torrijos

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/elgobierno-regional-celebra-la-recuperaci%C3%B3n-de-la-oficinamunicipal-de-informaci%C3%B3n-al-consumidor-de

EXTREMADURA

El Consorcio Extremeño de Información al Consumidor inicia una campaña informativa sobre los servicios
de reparación urgente a domicilio

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=233018&refMenu=

EXTREMADURA

Viajes: Derechos del viajero. Sin letra pequeña

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=225846&refMenu=

PAÍS VASCO

Bares y restaurantes: qué pueden y qué no pueden cobrarte

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/entrada-blog/bares-yrestaurantes-que-pueden-y-que-no-pueden-cobrarte-en-lafactura/y10-kbpstblg/es/

