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Orden SSI/366/2018, de 5 de abril, por la que se modifican la Orden SSI/2366/2012, de 30 de octubre, por
la que se establece el factor común de facturación de la prestación con productos dietéticos, y los anexos
I y III del Real Decreto 1205/2010, de 24 de septiembre, por el que se fijan las bases para la inclusión de
los alimentos dietéticos para usos médicos especiales en la prestación con productos dietéticos del
Sistema Nacional de Salud y para el establecimiento de sus importes máximos de financiación.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/09/pdfs/BOE-A-20184786.pdf

BOE

Resolución de 3 de abril de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de norma UNE que la Asociación
Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de marzo de 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-20184990.pdf

BOE

Resolución de 3 de abril de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de
marzo de 2018 como normas españolas.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-20184991.pdf

BOE

Resolución de 3 de abril de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de marzo de 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-20184992.pdf

BOE

Resolución de 3 de abril de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de
Normalización, durante el mes de marzo de 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-20184993.pdf

BOE

Resolución de 3 de abril de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de normas europeas e
internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación Española de
Normalización, correspondientes al mes de marzo de 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-20184994.pdf

BOE

Resolución de 2 de abril de 2018, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de
referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de
interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención
del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-20184998.pdf

BOE

Ley 2/2018, de 28 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio
2018

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-20185003.pdf

BOE

ENLACE
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BOE

Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al
ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
septiembre de 2017.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-20185059.pdf

BOE

Resolución de 13 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/2018/04/14/pdfs/BOE-A-20185062.pdf

DOUE

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/555 de la Comisión, de 9 de abril de 2018, relativo a un programa
plurianual coordinado de control de la Unión para 2019, 2020 y 2021 destinado a garantizar el respeto de
los límites máximos de residuos de plaguicidas en los alimentos de origen vegetal y animal y a evaluar el
grado de exposición de los consumidores a estos residuos

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0555&from=ES

DOUE

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Contribución de la sociedad civil al desarrollo de
una política alimentaria integral en la UE» (Dictamen de iniciativa)

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_129_R_0004&from=ES

TJUE

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. EVGENI TANCHEV presentadas el 12 de abril de 2018 (1)
«Procedimiento prejudicial — Transporte aéreo — Reglamento (CE) n.º 261/2004 — Artículo 5, apartado
3 — Compensación a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran
retraso de los vuelos — Concepto de “circunstancias extraordinarias” — Ausencia de una parte
importante del personal de vuelo por una “huelga salvaje” disimulada con bajas por enfermedad —
Causalidad — Evitabilidad»

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=
9ea7d0f130def43710a824284f22a5faddc7e19304bd.e34KaxiLc3
eQc40LaxqMbN4Pb38Se0?text=&docid=201031&pageIndex=0&d
oclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=154177

TJUE

«Procedimiento prejudicial — Transportes aéreos — Convenio de Montreal — Artículo 31 —
Responsabilidad de los transportistas aéreos por el equipaje facturado — Requisitos de forma y contenido http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=
9ea7d0f130def43710a824284f22a5faddc7e19304bd.e34KaxiLc3
de la protesta presentada por escrito al transportista aéreo — Protesta presentada por vía electrónica y
eQc40LaxqMbN4Pb38Se0?text=&docid=200964&pageIndex=0&d
registrada en el sistema informático del transportista aéreo — Protesta presentada en nombre del
oclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=154177
destinatario por un dependiente del transportista aéreo»

TJUE

Los Estados miembros pueden prohibir y sancionar penalmente el ejercicio ilegal de la actividad de
transporte en el marco del servicio uberPOP sin notificar previamente a la Comisión el proyecto de ley
que tipifica como delito dicho ejercicio

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201804/cp180039es.pdf
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE619.085%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE618.324%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES

PE

PROYECTO DE OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril (versión refundida)

PE

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

PE

INFORME sobre la propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes, por la que se modifican el
Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2009/22/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-20180043%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES

CONSEJO DE LA UE

El Consejo respalda un acuerdo sobre los servicios transfronterizos de paquetería

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE69-2017-INIT/en/pdf

CONSEJO DE LA UE

El Consejo adopta reglas de entrega de paquetes transfronterizos para impulsar el comercio electrónico

http://dsms.consilium.europa.eu/952/Actions/Newsl
etter.aspx?messageid=20671&customerid=58134&p
assword=enc_36756D43373855594E347770_enc

COMISION EUROEPA

La Comisión Europea pasa a la acción a fin de prohibir las prácticas comerciales desleales en la cadena de
suministro de alimentos

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-182702_es.htm

COMISIÓN EUROPEA

Economía digital y sociedad en la UE

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/ict/2018/index.h
tml

COMISIÓN EUROPEA

Un nuevo acuerdo para los consumidores: la Comisión refuerza los derechos de los consumidores de la UE
y el respeto de dichos derechos

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_es.htm

COMISIÓN EUROPEA

Un nuevo acuerdo para los consumidores: la Comisión refuerza los derechos de los consumidores de la UE
y su aplicación

http://ec.europa.eu/newsroom/just/itemdetail.cfm?item_id=620435

COMISIÓN EUROPEA

Propuesta de Directiva sobre acciones para la protección de los intereses colectivos de los consumidores

COMISIÓN EUROPEA

Propuesta de Directiva para una mejor aplicación y modernización de las normas de protección de los
consumidores de la UE

https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directiverepresentative-actions-protection-collective-interestsconsumers_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-directive-betterenforcement-and-modernisation-eu-consumer-protectionrules_en
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MINISTERIO DE
ENERGÍA, TURISMO Y
AGENDA DIGITAL

Resuelva sus dudas sobre los derechos de los usuarios

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

BDE

Estadísticas del Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones

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

BDE

El Plan de Educación Financiera lanza una nueva edición del concurso escolar para fomentar el
aprendizaje de conocimientos financieros

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/Notas
Informativas/18/presbe2018_20.pdf

BDE

Informe Institucional

https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/Publicaciones_a
n/informe-instituc/

INE

Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) Febrero 2018. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/etdp/etdp0218.pdf

INE

Estadística de Sociedades Mercantiles (SM) Febrero 2018. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0218.pdf

INE

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

http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0318.pdf

INE

Encuesta Continua de Hogares Año 2017

http://www.ine.es/prensa/ech_2017.pdf

CNMC

El año empezó con cifras récord de portabilidad: más de 900.000 cambios de operador entre telefonía
móvil y fija en enero

https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Nota
s%20de%20prensa/2018/20180409_NP%20Nota%20telecos%20
enero_def.pdf

CNMC

La CNMC realiza ocho actuaciones sobre la Ley de la Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM) durante el https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Nota
mes marzo
s%20de%20prensa/2018/20180409_NP_LGUM_MARZO.pdf

CNMC

La CNMC emite un informe sobre el Anteproyecto de Ley sobre los derechos de los consumidores en
Castilla-La Mancha

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1968022_11.pdf

CNMC

La CNMC publica un informe sobre la modificación de algunos usos de la numeración móvil

https://www.cnmc.es/node/367872
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CNMV

Aplicación del nuevo Reglamento de Índices de Referencia

https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={c70cdb2e-54ec485e-8e06-c6cf3148e9af}

AECOSAN

Dolors Montserrat: “La firma de este acuerdo con Atresmedia es un paso más hacia una España libre de
sobrepeso y obesidad para lograr un país más sano y saludable”

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

AECOSAN

CEC

Plena aplicación del Reglamento 2017/2158, de la Comisión, para reducir la exposición a la ACRILAMIDA a http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_act
través de la dieta
ualizaciones/noticias/2018/Acrilamida.htm
Resolución de litigios en línea

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

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 publica un sistema de notificación electrónica para comunicar la designación de Delegados de
Protección de Datos

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_pre
nsa/2018/notas_prensa/news/2018_04_10-ides-idphp.php

AEPD

La AEPD lanza un Listado de cumplimiento normativo para facilitar la adaptación al RGPD

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_pre
nsa/2018/notas_prensa/news/2018_04_13-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

CEC
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CESCO

Nulidad del precepto que otorgaba al asegurado el derecho de someter a arbitraje las controversias con
el asegurador

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Nulidad_del_ar
bitraje_obligatorio_de_la_ley_de_contratos_de_seguro.pdf

ANDALUCÍA

Consumo recuerda que los precios de comida y bebida en las ferias y fiestas populares son libres pero
deben estar expuestos al público e incluir impuestos

http://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/recomend
aciones-servicios-restauracion-ferias-fiestas-populares

ASTURIAS

La Red de centros de Formación para el Consumo continúa su colaboración con el Programa Aulas
Hospitalarias de Asturias

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1212-la-red-decentros-de-formacion-para-el-consumo-continua-sucolaboracion-con-el-programa-aulas-hospitalarias-de-asturias

ASTURIAS

¿Tu vida es real o virtual?

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1210--tu-vida-es-realo-virtual

EXTREMADURA

BONO SOCIAL. Sin letra pequeña

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=239864&refMenu=

MADRID

Se amplía el plazo para renovar el bono social hasta el próximo 9 de octubre

MADRID

Juega y aprende con Consumi

NAVARRA

Salud informa de una alerta alimentaria por mejillones congelados tras detectarse un brote de
toxiinfección alimentaria en la Comunidad Valenciana

PAÍS VASCO

¿Pueden meterme en un fichero de morosos por impago de una factura telefónica dudosa?

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.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&childpagename=Po
rtalConsumidor%2FPage%2FPTCS_contenido&cid=13280782316
35&pagename=PTCS_wrapper
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/No
ticias/2018/04/12/alerta+alimentaria+mejillones+congelados+to
xiinfeccion.htm
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/entradablog/2018/pueden-meterme-en-un-fichero-de-morosos-porimpago-de-una-factura-telefonica-dudosa/y10-kbpstblg/es/

