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ENLACE

BOE

Resolución de 18 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/2018/04/19/pdfs/BOE-A-20185388.pdf

BOE

Ley 6/2018, de 12 de marzo, de modificación de la Ley 14/2010, de 2 de diciembre, de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/20/pdfs/BOE-A-20185395.pdf

BOE

Real Decreto-ley 3/2018, de 20 de abril, por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/21/pdfs/BOE-A-20185451.pdf

BOE

Resolución de 20 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/2018/04/21/pdfs/BOE-A-20185452.pdf

DOUE

Reglamento (UE) 2018/588 de la Comisión, de 18 de abril de 2018, que modifica, por lo que respecta a la
1-metil-2-pirrolidona, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas
químicas (REACH

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0588&from=ES

DOUE

Reglamento (UE) 2018/589 de la Comisión, de 18 de abril de 2018, que modifica, por lo que respecta al
metanol, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0589&from=ES

EUR-LEX

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre medidas representativas
para la protección de los intereses colectivos de los consumidores y por la que se deroga la Directiva
2009/22 / CE

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:adba9e473e34-11e8-b5fe-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF Y
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:adba9e473e34-11e8-b5fe-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF

TJUE

Una «huelga salvaje» del personal de navegación a raíz del anuncio por sorpresa de unas medidas de
reestructuración no constituye una «circunstancia extraordinaria» que permita a la compañía aérea
liberarse de la obligación de indemnización en caso de cancelación o de gran retraso de un vuelo

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201804/cp180049es.pdf
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TJUE

Según el Abogado General Wathelet, la EUIPO debe reexaminar si la forma tridimensional
correspondiente al producto «Kit Kat 4 barras» puede mantenerse como marca de la Unión Europea
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https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201804/cp180050es.pdf

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?text=&doci
de la protesta presentada por escrito al transportista aéreo — Protesta presentada por vía electrónica y d=200964&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first
registrada en el sistema informático del transportista aéreo — Protesta presentada en nombre del
&part=1&cid=143041
destinatario por un dependiente del transportista aéreo»
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/201
80418STO02004/facebook-cambridge-analytica-el-pe-exige-quezuckerberg-responda-a-los-europeos
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE620.869%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN

PE

Escándalo Facebook-Cambridge Analytica: el PE exige que Zuckerberg responda a los europeos

PE

PROYECTO DE INFORME sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
el reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro

COMISION EUROEPA

Reforzar la competitividad del sector minorista europeo

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3377_es.htm

COMISIÓN EUROPEA

La Comisión fomenta la confianza en los estudios científicos sobre seguridad alimentaria

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2941_es.htm

Resuelva sus dudas sobre los derechos de los usuarios

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

Dossier de Indicadores de Seguimiento de la Sociedad de la Información por Comunidades Autónomas
(abril 2018)

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/dossier-deindicadores-de-seguimiento-de-la-sociedad-de-lainformaci%C3%B3n-por-comunidades-0

BDE

Datos de créditos dudosos (enero/febrero de 2018)

https://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/Agenda/Datos_de
_credit_82eb40333906261.html

BDE

Cancelaste la cuenta… ¿o no?

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/actualidad/temasinteres/Cancelast
e_la_cuenta%E2%80%A6_o_no_.html

BDE

Servicios de cuentas, tipos de interés y comisiones

https://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Particulares_y_
e/Tarifas_de_comis/Servicios_de_cu_e014344baded821.html Y
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https://www.bde.es/f/webbde/INF/MenuHorizontal/Servicios/ta
rifas_comisiones/LISTA.pdf

INE

Indicadores de Confianza Empresarial (ICE)
Segundo trimestre de 2018

http://www.ine.es/daco/daco42/ice/ice0218.pdf

AECOSAN

Programa coordinado europeo de control de alimentos que se venden por internet

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

AECOSAN

Proceso europeo de escasa cuantía

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

AECOSAN

Fallo de los XI Premios Estrategia NAOS, edición 2017

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

CEC

Equipaje permitido en transporte aéreo

https://www.youtube.com/watch?v=cHX1LWs04aU&feature=yo
utu.be

CEC

Derechos y obligaciones de los pasajeros aéreos

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

CEC

Derechos de los pasajeros en transporte aéreo

https://www.youtube.com/watch?v=jtkcg0kXr0&feature=youtu.be

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

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/
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OCDE

Portal global sobre retirada de productos

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

DGCCRF

Llamada telefónica abusivas: soluciones para protegerse de ella

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dg
ccrf/documentation/publications/depliants/depliant-bloctel.pdf

BEUC

Garantizar la seguridad de los consumidores: ¿qué camino seguir para la vigilancia del mercado en la UE?

CESCO

Examen, desde la perspectiva del Derecho español, de los instrumentos de tutela previstos en la
Propuesta de Directiva, del Parlamento y del Consejo, sobre “acciones representativas” para la tutela de
los intereses colectivos de los consumidores

CESCO

Los viajes combinados del futuro (próximo)

http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018030_ensuring_consumers_safety__what_way_forward_for_market_surveillance_in_the_eu.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Instrumentos_
de_tutela_previstos_en_la_Propuesta_de_Directiva_sobre_accio
nes_representativas_para_la_tutela_de_los_intereses_colectivos
_de_los_consumidores.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Los_viajes_com
binados_del_futuro_.pdf

Decreto 78/2018, de 10 de abril, por el que se modifican el Decreto 103/2004, de 16 de marzo, de
atribución de competencias sancionadoras en materia de consumo, y el Decreto 20/2005, de 25 de enero,
por el que se desconcentran las competencias sancionadoras y se regulan determinados aspectos del
procedimiento sancionador en materia de salud.

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/72/index.html

ASTURIAS

Por una vida saludable, sin carga tóxica

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1214-por-una-vidasaludable-sin-carga-toxica

ASTURIAS

Seguridad en Internet

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1213-seguridad-eninternet

ASTURIAS

Preparativos de la XXX Feria de Muestras de Tineo

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1216-preparativos-dela-xxx-feria-de-muestras-de-tineo

ANDALUCÍA

CASTILLA-LA MANCHA El Gobierno regional anima al Ayuntamiento de Talavera de la Reina a recuperar la actividad del Centro de
Formación del Consumidor y del Colegio Arbitral de Consumo

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/elgobierno-regional-anima-al-ayuntamiento-de-talavera-de-lareina-recuperar-la-actividad-del-centro
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EXTREMADURA

Sin Letra Pequeña

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=252578&refMenu=

LA RIOJA

El Ejecutivo riojano y Red Eléctrica forman a los alumnos en el funcionamiento del sistema eléctrico y el
consumo responsable de la energía

http://www.larioja.org/comunicacion/es/portavoz/ejecutivoriojano-red-electrica-forman-alumnos-funcionamien

PAÍS VASCO

¿Qué puede hacer Kontsumobide por ti?

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/entrada-blog/2018/quepuede-hacer-kontsumobide-por-ti/y10-kbpstblg/es/

PAÍS VASCO

Nora Abete, directora de Kontsumobide: "Hemos logrado la adhesión de más de 1.100 empresas al
arbitraje de consumo en un mes"

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/nota_prensa/2018/noraabete-directora-de-kontsumobide-hemos-logrado-la-adhesionde-mas-de-1-100-empresas-al-arbitraje-de-consumo-en-unmes/y10-kb2actu1/es/

