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ENLACE

BOE

Extracto de la Resolución de 18 de abril de 2018 de la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición por la que se convocan subvenciones para las asociaciones de consumidores y
usuarios de ámbito estatal, correspondientes al año 2018.

http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/24/pdfs/BOE-B-201823942.pdf

BOE

Circular 1/2018, de 18 de abril, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se
regula la gestión del sistema de garantía de origen de la electricidad procedente de fuentes de energía
renovables y de cogeneración de alta eficiencia

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/27/pdfs/BOE-A-20185717.pdf

BOE

Resolución de 27 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 de la Península e Illes Balears.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/28/pdfs/BOE-A-20185801.pdf

DOUE

Corrección de errores de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas
2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) no 1093/2010 y se deroga la Directiva
2007/64/CE

http://www.boe.es/doue/2018/102/L00097-00098.pdf

DOUE

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/613 de la Comisión, de 20 de abril de 2018, por el que se aprueba el
uso del PHMB (1415; 4.7) como sustancia activa en biocidas de los tipos de producto 2 y 4

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0613&from=ES

DOUE

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/614 de la Comisión, de 20 de abril de 2018, por el que se aprueba la
azoxistrobina como sustancia activa para su uso en biocidas de los tipos de producto 7, 9 y 10

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0614&from=ES

EUR-LEX

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la protección de las personas
que denuncian infracciones del Derecho de la Unión

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a4e61a4946d2-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF y
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a4e61a4946d2-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF

EUR-LEX

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a las prácticas comerciales
desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro alimentario

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0173&rid=34

TJUE

Los impuestos autonómicos que gravan en España los grandes establecimientos comerciales son
compatibles con el Derecho de la Unión Estos impuestos tienen por objeto contribuir a la protección del

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201804/cp180057es.pdf
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medioambiente y a la ordenación del territorio, tratando de corregir y compensar el impacto de la
actividad de las grandes superficies
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO Y AL COMITÉ ECONÓMICO Y
SOCIAL EUROPEO Un Nuevo Marco para los Consumidores

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0183&from=EN

Datos de la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones año 2017

http://www.usuariosteleco.gob.es/quienes-somos/datosinformes-oficina/DatosOficina1/2017/Datos-OAUT-2017ANUAL.pdf

Reclamaciones

http://www.usuariosteleco.gob.es/reclamaciones/Paginas/recla
maciones.aspx

Energía lanza una nueva web informativa sobre el bono social eléctrico

http://www.minetad.gob.es/eses/gabineteprensa/notasprensa/2018/documents/180423%20np
%20web%20bono%20social.pdf

La protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Datos agregados febrero 2018

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/Dat
os_agregados_022018.pdf

Audiencia y de información pública sobre el proyecto de Real Decreto de modificación del Real Decreto
424/2005, de 15 de abril en lo relativo a las guías telefónicas, al servicio de información sobre números de
abonado y los teléfonos públicos de pago

http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/esES/Participacion/Paginas/modificacion-RD-424-2005-guiastelefonicas.aspx

BDE

La utilización de datos masivos por parte de las instituciones financieras

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/2180876/2018.1
501_ES_01.pdf/09a583bf-a912-4b7e-8105-ab7753a308bf

BDE

Cómo realizar una reclamación

BDE

Encuesta de préstamos bancarios (abril de 2018)

INE

Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS). Base 2015 Febrero 2018. Datos Provisionales

COMISION EUROEPA
MINISTERIO DE
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MINISTERIO DE
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MINISTERIO DE
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https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/podemosayudarte/consultasreclama/comorealizarrecl
/
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/Inf
ormesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/2018/T2/Fich/beaa1
802-art10.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass0218.pdf
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INE

Coyuntura Turística Hotelera (EOH/IPH/IRSH) Marzo 2018. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/prechote/cth0318.pdf

INE

Avance de la Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2018 Datos provisionales

http://www.ine.es/prensa/pad_2018_p.pdf

INE

Encuesta de Morbilidad Hospitalaria Año 2016

http://www.ine.es/prensa/emh_2016.pdf

INE

Estadística de Hipotecas (H) Febrero 2018. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/daco426/h0218.pdf

INE

IPC: abril 2018

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4218/ipce0418.pdf

INE

Estimación avance del PIB trimestral. Base 2010 Primer trimestre de 2018

http://www.ine.es/prensa/cntr0118a.pdf

CNMC

Informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes en estaciones de servicio: febrero 2018

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1975654_3.pdf

CNMC

AECOSAN

https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Nota
La CNMC emite un informe sobre futura normativa que regulará el acceso y ejercicio de las profesiones de
s%20de%20prensa/2018/20180424_NP_APL_Abogados_procura
abogado y procurador
dores.pdf
Resolución de 18 de abril de 2018 de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición,
por la que se convocan subvenciones para las asociaciones de consumidores y usuarios, de ámbito
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/consumo/subs
estatal, destinadas a promover el asociacionismo de consumo y a la realización de actividades de
eccion/ayudas_y_subvenciones.htm
información, defensa y protección de los derechos de los consumidores, para el ejercicio 2018

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

AECOSAN en Jornada del Consejo General de la Abogacía Española

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

CEC

Nueva infografía sobre alquiler de vehículos

http://www.cecmsssi.es/CEC/docs/documentos/folletos/infografia_alquiler_vehi
culos.pdf

CEC

Declaraciones al CEC de Fernando Tejada, Director del Departamento de Conducta de Mercado y
Reclamaciones de Banco de España

http://www.cecmsssi.es/CEC/web/noticias/informacion_escrito.htm

CEC

¿Cuándo recurrir al CEC?

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

AESA

Reclamaciones por cancelaciones y retrasos

https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/particulare
s/cancelac_retraso/default.aspx

AEPD

Compra segura en INTERNET: GUÍA PRÁCTICA

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publi
caciones/common/Guias/2017/GUIA_COMPRA_SEGURADIGITAL-WEB.pdf

AEPD

Ejercicio de derechos

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/ejercic
io_derechos/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

BEUC

Calidad dual del producto en toda Europa: estado actual y el camino a seguir

http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018031_beuc_position_paper_on_dual_quality.pdf

BEUC

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

http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018030_ensuring_consumers_safety__what_way_forward_for_market_surveillance_in_the_eu.pdf

BANCO DE PAGOS
INTERNACIONALES

Monedas digitales emitidas por bancos centrales

https://www.bis.org/cpmi/publ/d174_es.pdf
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HISPACOOP

Estudio sobre los consumidores vulnerables en el sector eléctrico

https://www.hispacoop.com/home/index.php/2012-10-08-2103-05/estudios-informes/162-estudio-sobre-los-consumidoresvulnerables-en-el-sector-electrico/file

ANDALUCIA

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/BOJA18-07200004-6506-01_00133926.pdf

ASTURIAS

El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, la directora de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo,
Rosa Urdiales, y el Director General de Salud Pública, Antonio Molejón han participado en la reunión del
Consejo Asesor de Consumo celebrado en Siero

https://www.astursalud.es/en/noticias/-/noticias/el-consejerode-sanidad-francisco-del-busto-la-directora-de-la-agencia-desanidad-ambiental-y-consumo-rosa-urdiales-y-el-directorgeneral-de-salud-pub

ASTURIAS

Consejo Asesor de Consumo

http://www.consumoastur.es/component/content/article/2uncategorised/1178-consejo-asesor-de-consumo

ASTURIAS

Primavera con ensalada de temporada

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1218-primavera-conensalada-de-temporada

ASTURIAS

Educación financiera para adolescentes

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1221-educacionfinanciera-para-adolescentes

ASTURIAS

E-Commerce

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1222-e-commerce

CASTILLA-LA MANCHA

El Gobierno de Castilla-La Mancha realizó un total de 82.452 actuaciones inspectoras en materia de
Consumo durante el pasado año

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/elgobierno-de-castilla-la-mancha-realiz%C3%B3-un-total-de82452-actuaciones-inspectoras-en-materia-de

CASTILLA Y LEÓN

LEY 1/2018, de 20 de abril, por la que se modifica la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el
Estatuto del Consumidor de Castilla y León

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/27/pdf/BOCYL-D27042018-1.pdf

EXTREMADURA

Orden de 10 de abril de 2018 por la que se convoca la fase autonómica del concurso escolar sobre
consumo responsable para el curso escolar 2017-2018 Consumópolis13 "En la publicidad: ¿Todo vale?",
en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/790o/18050165.pdf

ISLAS BALEARES

Consulta previa a la elaboración de un anteproyecto de Ley de reforma de la Ley 7/2014, de 23 de julio,
de protección de las personas consumidoras y usuarias de las Illes Balears

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3286642&coduo=
2390671&lang=es
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¿Debe indemnizarme la aerolínea si el vuelo se retrasa o se cancela por huelga de su personal?
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http://www.kontsumobide.euskadi.eus/entradablog/2018/debe-indemnizarme-la-aerolinea-si-el-vuelo-seretrasa-o-se-cancela-por-huelga-de-su-personal/y10kbpstblg/es/

