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ENLACE

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

Resolución de 6 de abril 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/2018/04/07/pdfs/BOE-A-20184746.pdf

DOUE

Reglamento Delegado (UE) 2018/543 de la Comisión, de 23 de enero de 2018, que corrige la versión en
lengua española del Reglamento Delegado (UE) nº 812/2013 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 calentadores de agua, los depósitos de agua caliente y los equipos combinados de calentador de
agua y dispositivo solar

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0543&from=ES

CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS

Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre, con objeto de transponer la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de
viaje vinculados

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/B
OCG-12-A-19-1.PDF

COMISIÓN EUROPEA

Viaje con sus suscripciones digitales: declaración conjunta de la Comisión Europea, el Parlamento
Europeo y la Presidencia búlgara del Consejo de la UE

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-182341_es.htm

COMISIÓN EUROPEA

Un marco mejor para los consumidores: transferencias en euros a bajo precio en toda la Unión y
conversiones de moneda más justas

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2423_es.htm

MINISTERIO DE
FOMENTO

Información pública sobre el proyecto de orden por la que se regula el procedimiento de resolución
alternativa de litigios en materia de derechos de los usuarios de transporte aéreo establecidos en el
ámbito de la Unión Europea

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ATENCI
ON_CIUDADANO/PARTICIPACION_PUBLICA/OM_ADR.htm

MINISTERIO DE
FOMENTO

PROYECTO DE ORDEN por la que se regula el procedimiento de resolución alternativa de litigios en
materia de derechos de los usuarios de transporte aéreo establecidos en el ámbito de la Unión Europea

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/2D5A3CF7-46ED433D-B127-4703B1410BDB/148613/OM_ADR_audienciaweb.pdf

MINISTERIO DE
ENERGÍA, TURISMO Y
AGENDA DIGITAL

El Gobierno da luz verde al Anteproyecto de Ley de servicios electrónicos de confianza

http://www.minetad.gob.es/esES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2018/Paginas/anteproyectoconfianza20180406.aspx
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MINISTERIO DE
ENERGÍA, TURISMO Y
AGENDA DIGITAL
MINISTERIO DE
ECONOMIA,
INDUSTRIA Y
COMPETITIVIDAD

Resuelva sus dudas sobre los derechos de los usuarios

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

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
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/actualidad/temasinteres/Te_has_pl
antead_6a34ed6bf948261.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/actualidad/temasinteres/Me_cambi
an_las__d7603df38225261.html

BDE

Te has planteado una hipoteca inversa pero no sabes...

BDE

Me cambian las condiciones... ¡Ahora me cobran comisiones!

INE

Encuesta de Gasto Turístico Febrero 2018. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/egatur/egatur0218.pdf

INE

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

http://www.ine.es/daco/daco42/daco422/ipi0218.pdf

CNMC

El comercio electrónico supera en España los 7.700 millones de euros en el tercer trimestre de 2017, un
26% más que el año anterior

https://www.cnmc.es/node/367733

CNMC

Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de Radio Televisión Española en 2015 y 2016

https://www.cnmc.es/node/367687

AECOSAN

Recomendaciones para proteger la privacidad en internet

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/para_el_consu
midor/ampliacion/Informacion_Practica_BS/privacidad_internet.
htm

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

Derechos y obligaciones de los pasajeros aéreos

http://www.cec-msssi.es/CEC/web/noticias/derechosaereos.htm
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Derechos y obligaciones de los pasajeros aéreos

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

CEC

CEC-España lanza una campaña dirigida a optimizar la gestión de las reclamaciones

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

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 sanciona a Whatsapp y Facebook por ceder y tratar, respectivamente, datos personales sin
consentimiento

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_pre
nsa/2018/notas_prensa/news/2018_03_15-ides-idphp.php

AEPD

Cómo evitar la publicidad no deseada

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/Publici
dad_no_deseada/index-ides-idphp.php

CPSC

Seguridad de productos

https://www.cpsc.gov/

OCDE

Portal global sobre retirada de productos

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

CESCO

Consulta sobre la determinación de los sujetos obligados por la normativa de información sobre la
eficiencia energética de los edificios

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Certificacion_d
e_eficiencia_energetica_de_los_edificios.pdf

ASTURIAS

"Desperdicio Cero" de alimentos

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1209--desperdiciocero-de-alimentos

ASTURIAS

Ponerse las pilas con la pila

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1207-ponerse-laspilas-con-la-pila

ASTURIAS

Fase autonómica del concurso-escolar 2017-2018. "Consumópolis13"

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1195-faseautonomica-del-concurso-escolar-2017-2018-consumopolis13
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CASTILLA-LA MANCHA

La Junta promoverá el consumo solidario y el comercio justo en colaboración con la organización
Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria (IDEAS)

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/lajunta-promover%C3%A1-el-consumo-solidario-y-el-comerciojusto-en-colaboraci%C3%B3n-con-la-organizaci%C3%B3n

CATALUÑA

RESOLUCIÓN EMC/627/2018, de 21 de marzo, por la que se abre la convocatoria para la concesión de los
premios de la fase autonómica del concurso escolar 2017-2018 “¿En la publicidad, todo vale?”
(Consumópolis 13

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7593/1668790.pdf

EXTREMADURA

Venta a domicilio. Sin letra pequeña

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=233670&refMenu=

LA RIOJA

Resolución de 23 de marzo de 2018, de la Consejería de Salud, por la que
se convoca el concurso público de trabajos o recursos didácticos en materia de
educación para el consumo (extracto)

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referen
cia=7339081-1-PDF-516148

LA RIOJA

Salud convoca un concurso de educación dirigido a profesores y subvenciones para asociaciones y
entidades locales en materia de consumo

http://www.larioja.org/comunicacion/es/portavoz/saludconvoca-concurso-educacion-dirigido-profesores-subven

PAÍS VASCO

Ya puedes acceder a tu cuenta de Netflix o Spotify desde cualquier país de la UE

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/blog/

PAÍS VASCO

Las personas beneficiarias del antiguo bono social eléctrico disponen hasta octubre para renovar la
solicitud

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/noticia/2018/laspersonas-beneficiarias-del-antiguo-bono-social-electricodisponen-hasta-octubre-para-renovar-la-solicitud/y10kb2actu1/es/

