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BOE

Ley 1/2018, de 11 de enero, de modificación de la Ley 14/2005, de 29 de diciembre, de Ordenación del
Transporte de Personas por Carretera en Castilla-La Mancha.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/04/pdfs/BOE-A-20185999.pdf

BOE

Resolución de 3 de mayo 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/2018/05/04/pdfs/BOE-A-20186041.pdf

BOE

Resolución de 4 de mayo 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/2018/05/05/pdfs/BOE
-A-2018-6045.pdf

DOUE

Reglamento (UE) 2018/669 de la Comisión, de 16 de abril de 2018, que modifica, a efectos de su
adaptación al progreso científico y técnico, el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y
del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.115.01.0001.01.SPA&to
c=OJ:L:2018:115:TOC

EUR-LEX

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifican la Directiva
93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, la Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de
protección de los consumidores de la UE

http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0185&rid=44

EUR-LEX

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&rid=45

EUR-LEX

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a las acciones de
representación 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-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF y
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:adba9e473e34-11e8-b5fe-01aa75ed71a1.0022.02/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=47
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TJUE

Según el Abogado General Tanchev, está sometida a control jurisdiccional la respuesta legislativa a una
sentencia del Tribunal de Justicia relativa al carácter abusivo de cláusulas contractuales por falta de
claridad

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201805/cp180060es.pdf

PE

Proyecto de informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se establecen normas y procedimientos para el cumplimiento y la garantía de cumplimiento de la
legislación de armonización de la Unión sobre productos

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE620.871%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN

Reclamaciones

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

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-424-2005guias-telefonicas.aspx

BDE

Datos de depósitos (marzo de 2018)

https://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/Agenda/Datos_de
_deposi_389b40333906261.html

BDE

Cómo realizar una reclamación

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/podemosayudarte/consultasreclama/comorealizarrecl
/

CNMC

¿Qué hacemos por los consumidores?

https://www.cnmc.es/consumidores
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AECOSAN

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

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

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

CEC

Nueva infografía sobre alquiler de vehículos

CEC

¿Cuándo recurrir al CEC?

AESA

Reclamaciones por cancelaciones y retrasos

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

AEPD

Cómo evitar la publicidad no deseada

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

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

ARAGÓN

DECRETO 76/2018, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Registro Sanitario de
Establecimientos Alimentarios de Aragón y se establece el procedimiento de inscripción y autorización de
los establecimientos alimentarios

ASTURIAS

Caminando juntos por la salud

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1224-caminandojuntos-por-la-salud

ASTURIAS

"Panes del mundo" en el CFC de Tineo celebrando el XXX aniversario de la Feria de Muestras

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1226--panes-delmundo-en-el-cfc-de-tineo-celebrando-el-xxx-aniversario-de-laferia-de-muestras

ASTURIAS

Cero azúcares añadidos

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1227-cero-azucaresanadidos

http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1017553104040
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CASTILLA-LA MANCHA

El Gobierno regional incentiva la participación de personas, colectivos y entidades para el nuevo decreto
que regula los distintivos de mejores prácticas en consumo

CASTILLA-LA MANCHA

Sanidad valora con el Consejo de Consumidores y Usuarios las alegaciones al anteproyecto de Ley sobre
los Derechos de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha

MADRID

La Comunidad pone en marcha una campaña sobre seguridad en productos infantiles
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http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/elgobierno-regional-incentiva-la-participaci%C3%B3n-de-personascolectivos-y-entidades-para-el-nuevo
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/sanid
ad-valora-con-el-consejo-de-consumidores-y-usuarios-lasalegaciones-al-anteproyecto-de-ley
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&child
pagename=PortalFramework%2FCM_Actualidad_FA%2FFRAME_
actualidad&cid=1354708380780&p=1343064254593&pagename
=PTCS_wrapper

MURCIA

Decreto n.º 38/2018, de 18 de abril, por el que se regulan los establecimientos hoteleros de la Región de
Murcia

https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=767165

MURCIA

La Comunidad inspeccionó casi 370.000 productos el pasado año y llegará al medio millón en 2018

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=97825&IDTIPO
=10&RASTRO=c35$s3$m

PAÍS VASCO

Siete cosas de consumo que (quizá) llevas haciendo mal toda la vida

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/entradablog/2018/siete-cosas-de-consumo-que-quiza-llevas-haciendomal-toda-la-vida/y10-kbpstblg/es/

