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NORMA/DOCUMENTO/INFORME
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/775 de la Comisión, de 28 de mayo de 2018, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del artículo 26, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, en lo que se refiere a las
normas para indicar el país de origen o el lugar de procedencia del ingrediente primario de un alimento

http://www.boe.es/doue/2018/131/L00008-00011.pdf

BOE

Ley 5/2018, de 19 de abril, del Taxi.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-20187155.pdf

BOE

Resolución de 1 de junio 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/2018/06/02/pdfs/BOE-A-20187430.pdf

BOE

Resolución de 1 de junio 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/2018/06/02/pdfs/BOE-A-20187431.pdf

EUR-LEX

INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO relativo a la aplicación de
la autorización de la Unión para biocidas con arreglo al artículo 42, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º
528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0342&rid=12

TJUE

El derecho a compensación por gran retraso también se aplica a vuelos con conexiones directas hacia un
Estado tercero que hagan escala fuera de la UE El cambio de aeronave durante la escala carece de
incidencia: debe considerarse que dos o más vuelos que sean objeto de una única reserva constituyen un
solo vuelo con conexiones directas

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201805/cp180077es.pdf

PE

Manipulación del kilometraje en vehículos de segunda mano

CONSEJO DE LA UE

Reconocimiento mutuo de mercancías: el Consejo acuerda su posición

COMISIÓN EUROPEA

Unión de seguridad: nuevas reglas sobre registro de nombres de los pasajeros de la UE

BOE

ENLACE

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/201
80525STO04312/lucha-contra-el-fraude-del-kilometraje-enautomoviles-de-segunda-mano
http://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2018/05/28/mutual-recognition-of-goods-councilagrees-position-to-reinforce-the-single-market/
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-183910_en.htm
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Plásticos de un solo uso: nuevas normas de la UE para reducir la basura marina

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3927_es.htm

Reclamaciones

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

Informe mensual de precios de carburante: abril 2018

http://www.minetad.gob.es/energia/petroleo/Precios/Informes/
InformesMensuales/2018/abril-2018.pdf

xi informe de la comisión de control sobre el cumplimiento del
código de buenas prácticas para la reestructuración viable de
las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/XI_I
nforme_cumplimiento_CBP.pdf

BDE

La desigualdad de la renta, el consumo y la riqueza en España

file:///C:/Users/Ncastro/Documents/Downloads/do1806.pdf

BDE

Datos de créditos dudosos (marzo de 2018)

https://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/Agenda/Datos_de
_credit_343becc2bb8f261.html

BDE

Cómo realizar una reclamación

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

BDE

Revista de Estabilidad Financiera

https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/Revis
ta_de_Estab/index2018.html#x4a85

BDE

Consultas frecuentes

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/podemosayudarte/consultasreclama/consultasreclam
a/?collapse=fef3c3c206540610VgnVCM10000064de14acRCRD#h
eading-fef3c3c206540610VgnVCM10000064de14acRCRD

BDE

Simuladores

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/productosservici/relacionados/simuladores/

INE

Índices de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE). Base 2015 Marzo 2018. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/icne/icne0318.pdf
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INE

Indicadores adelantados de Precios de Consumo y de Precios de Consumo Armonizado Mayo 2018

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4218/ipce0518.pdf

INE

Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2010
Primer trimestre de 2018

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0118.pdf

INE

Estadística de Hipotecas (H)
Marzo 2018. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/daco426/h0318.pdf

AECOSAN

Cláusulas suelo: información acumulada desde la entrada en vigor del RD-ley hasta la fecha del estado.
Marzo 2018

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/Dat
os_agregados_032018.pdf

AECOSAN

El Día Nacional de la Nutrición 2018 recuerda la importancia del consumo de legumbres todo el año

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_act
ualizaciones/noticias/2018/DNN_18.htm

AECOSAN

¿Qué hacer ante el cierre de una clínica del grupo IDental?

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

CEC

Antes de alquilar un vehículo conozca sus derechos y siga nuestras recomendaciones

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

AESA

Reclamaciones por cancelaciones y retrasos

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

AESA

AESA crea un formulario online para facilitar a la ciudadanía las reclamaciones ante las compañías aéreas

https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/noticias_re
vista/noticias/formulario_online_reclamaciones_cias.aspx

AEPD

El Reglamento establece nuevos derechos para los ciudadanos, como el derecho a la portabilidad o a la
limitación del tratamiento

https://www.aepd.es/blog/index.html

AEPD

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

AEPD

Conoce tus derechos

http://www.agpd.es/blog/que-derechos-tendre-cuando-seaplique-el-nuevo-reglamento-ides-idPhp.php
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AEPD

Protege tus datos en Internet

https://www.aepd.es/videos/index.html

CPSC

Seguridad de productos

https://www.cpsc.gov/

OCDE

Portal global sobre retirada de productos

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

CESCO

Una huelga salvaje no constituye circunstancia extraordinaria y no exonera del pago de la compensación
al pasajero

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Una_huelga_sa
lvaje_no_constituye_circunstancia_extraordinaria_y_no_exonera
_del_pago_de_la_compensacion_al_pasajero.pdf

ANDALUCÍA

Aviso ante el cierre de determinadas clínicas iDENTAL

http://www.consumoresponde.es/art%C3%ADculos/aviso-cierredeterminadas-cl%C3%ADnicas-idental

ASTURIAS

Gota a gota sumamos un mar

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1237-gota-a-gotasumamos-un-mar

ASTURIAS

Etiquetado con fundamento

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1241-etiquetado-confundamento

ASTURIAS

IV Jornadas de Consumo Saludable con el CAI D. Orione

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1243-iv-jornadas-deconsumo-saludable-con-el-cai-d-orione

ASTURIAS

"Los cereales" no son los de la caja.

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1246-los-cereales-noson-los-de-la-caja

CANARIAS

Economía fomenta el espíritu crítico de los jóvenes en la utilización de Internet

http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/eicc/96315/econo
mia-fomenta-espiritu-critico-jovenes-utilizacion-internet

CASTILLA-LA MANCHA

El Gobierno regional y Telefónica firman un convenio para la mejora de la protección entre consumidores
y usuarios

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/elgobierno-regional-y-telef%C3%B3nica-firman-un-convenio-parala-mejora-de-la-protecci%C3%B3n-entre
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EXTREMADURA

SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO - Sin Letra Pequeña

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=429596&refMenu=

EXTREMADURA

Informe Anual 2017 del Consorcio Extremeño de Información al Consumidor

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=428944&refMenu=

MADRID

La Comunidad inicia una campaña sobre seguridad en productos infantiles

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&child
pagename=PortalFramework%2FCM_Actualidad_FA%2FFRAME_
actualidad&cid=1354714415766&p=1343064254593&pagename
=PTCS_wrapper

MURCIA

La Comunidad convoca ayudas para asociaciones que promocionen la defensa del consumidor

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=98457&IDTIPO
=10&RASTRO=c35$s3$m

MURCIA

Consumo prohíbe comercializar un modelo de secador peligroso que procedía de China

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=98415&IDTIPO
=10&RASTRO=c35$s3$m

PAÍS VASCO

Etiquetas engañosas: cómo huir de alimentos poco saludables con apariencia de sanos

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/entradablog/2018/etiquetas-enganosas-como-huir-de-alimentos-pocosaludables-con-apariencia-de-sanos/y10-kbpstblg/es/

