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ENLACE

BOE

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por
canalización.

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/18/pdfs/BOE-A-20188103.pdf

BOE

Resolución de 19 de junio de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/20/pdfs/BOE-A-20188448.pdf

BOE

Sentencia 54/2018, de 24 de mayo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 5459-2015. Interpuesto por
el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña
20/2014, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo
de Cataluña, para la mejora de la protección de las personas consumidoras en materia de créditos y
préstamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y relaciones de consumo. Competencias sobre crédito,
ordenación de la economía y energía, derecho civil y legislación procesal: nulidad de los preceptos legales
autonómicos que introducen mecanismos de protección de la garantía del suministro eléctrico o de gas
que contraviene la regulación básica estatal; introducen la mediación como presupuesto procesal
necesario para el ejercicio de la jurisdicción; definen el concepto de cláusulas abusivas en un determinado
tipo de contrato; establecen el plazo de oferta vinculante e introducen prohibiciones de perfeccionar
contratos de crédito o préstamos hipotecarios para vivienda (STC 62/2016). Votos particulares

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/22/pdfs/BOE-A-20188573.pdf

BOE

Resolución de 22 de junio 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.

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/23/pdfs/BOE-A-20188579.pdf

BOE

Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/23/pdfs/BOE-A-20188580.pdf

DOUE

Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se
modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva
2012/27/UE relativa a la eficiencia energética

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0844&from=ES
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DOUE

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2016, sobre la aplicación del Reglamento (CE)
n.o1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
(2015/2259(INI))
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https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0384&from=ES

DOUE

Reglamento (UE) 2018/885 de la Comisión, de 20 de junio de 2018, por el que se modifica el anexo VI del
Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los productos cosméticos

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0885&from=ES

DOUE

Decisión de Ejecución (UE) 2018/896 de la Comisión, de 19 de junio de 2018, por la que se establece la
metodología para el cálculo del consumo anual de bolsas de plástico ligeras y se modifica la Decisión
2005/270/CE [notificada con el número C(2018) 3736]

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0896&from=ES

TJUE

No toda la información que figura en el expediente de una autoridad de supervisión financiera es
necesariamente confidencial La información que pudo constituir secreto comercial pierde su carácter
secreto, en general, cuando tiene cinco o más años de antigüedad

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201806/cp180086es.pdf

PE

ENMIENDAS 129 - 340 - Proyecto de informe - Normas y procedimientos para el cumplimiento y la
garantía de cumplimiento de la legislación de armonización de la Unión sobre productos

PE

ENMIENDAS 341 - 564 - Proyecto de informe - Normas y procedimientos para el cumplimiento y la
garantía de cumplimiento de la legislación de armonización de la Unión sobre productos

CONSEJO DE LA UE

Programa de trabajo de la Presidencia austriaca

CONSEJO DE LA UE

Servicios de comunicación audiovisual: acuerdo sobre una Directiva destinada a proteger a los menores,
impulsar la competencia y fomentar los contenidos de dimensión europea

http://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2018/06/13/audiovisual-media-services-agreement-ona-new-directive-to-boost-competitiveness-and-promoteeuropean-content/
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Consulta pública del Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1907/1996, de 2 de
agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida
finalidad sanitaria

https://www.msssi.gob.es/normativa/consultas/home.htm

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE622.181%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE622.182%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES

Programme of the
Austrian Presidency.pdf
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Informe Anual de Compañías de Bajo Coste,: mayo 2018

http://estadisticas.tourspain.es/esES/estadisticas/otrasestadisticas/companiabajocoste/mensuales/
Nota%20CBC%20mayo.pdf

Reclamaciones

http://www.usuariosteleco.gob.es/reclamaciones/Paginas/recla
maciones.aspx
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/Reclamaciones_p_2174b42c5
022461.html
Y
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/actualidad/estadisticas/
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/podemosayudarte/consultasreclama/comorealizarrecl
/
https://www.bde.es/f/webbde/SES/AnalisisEconomico/AnalisisE
conomico/ProyeccionesMacroeconomicas/ficheros/be1802proy.pdf

BDE

Reclamaciones presentadas en el año 2017

BDE

Cómo realizar una reclamación

BDE

Proyecciones macroeconómicas de la economía española 2018-2020

BDE

Plan de Educación Financiera: 2018-2021

https://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/PlanEducacion/Pl
anEducacion.pdf

BDE

El Plan de Educación Financiera convoca la tercera edición de los
Premios Finanzas para Todos

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/Notas
Informativas/18/presbe2018_33.pdf

BDE

Resultados de las empresas no financieras en el primer trimestre de 2018

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/Inf
ormesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/2018/T2/Fich/beaa1
802-art16.pdf

CNMC

Las líneas de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) alcanzaron los 7,3 millones en abril

https://www.cnmc.es/node/368958

INE

Índices de Precios del Sector Servicios (IPS). Base 2015 Primer trimestre de 2018. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/ips/ips0118.pdf
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INE

Movimiento Natural de la Población (Nacimientos, Defunciones y Matrimonios). Indicadores
Demográficos Básicos Año 2017. Datos provisionales

http://www.ine.es/prensa/mnp_2017_p.pdf

INE

Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) Año 2017

http://www.ine.es/prensa/epf_2017.pdf

INE

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

http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass0418.pdf

INE

Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Año 2017 Resultados definitivos

http://www.ine.es/prensa/ecv_2017.pdf

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

AECOSAN

Campaña informativa sobre gafas de sol

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/
consumo/Campanyas/infografia_gafas_sol.pdf

AECOSAN

Sus derechos no tienen vacaciones

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/consumo/cam
panyas/derechos_vacaciones.htm

AECOSAN

Establecimiento Clandestino de productos cárnicos en Alzira (ref. ES 125/2018)

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_ali
mentaria/ampliacion/establecimiento_clandestino.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

OBSERVATORIO DE
INTERNET

Inteligencia artificial (IA): la Comisión debate sobre las consecuencias éticas y sociales.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4160_es.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
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AEPD

Solicitud de Quejas

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/vistas/formQuejasSugerencias/quejas_sugerencias.jsf

AEPD

Ejerce tus derechos

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

DGCCRF

El Slime, una popular pasta no exenta de riesgos

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dg
ccrf/presse/communique/2018/cp_slime_espagnol_062018.pdf

BEUC

Etiquetas de los alimentos: trucos del comercio

http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018049_our_recipe_for_honest_labels_in_the_eu.pdf

ANDALUCÍA

La Junta impone en los últimos tres años 30 millones de euros en sanciones firmes por infracciones en
materia de consumo

http://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/sanciones
-firmes-consumo-2015-2016-2017

ANDALUCÍA

Consumo remitirá a la Fiscalía los casos que pudieran ser constitutivos de un delito de estafa por parte de
iDental

http://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/consumoremitir-fiscalia-reclamaciones-estafa-idental

ARAGÓN

El colegio Daniel Federio de Sástago y los institutos Pablo Serrano de Andorra y Mar de Aragón de Maella, http://aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area
ganadores del XI Concurso Escolar sobre Educación del Consumidor Consumópolis
.1055/id.224761

ASTURIAS

¿Sabes qué es la acrilamida?

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1260-sabes-que-es-laacrilamida

ASTURIAS

Afectados por el cierre de la clínica Idental de Gijón

http://www.consumoastur.es/component/content/article/8news/1184-afectados-por-el-cierre-de-la-clinica-idental-de-gijon

ASTURIAS

Un verano sin sobresaltos

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1261-un-verano-sinsobresaltos
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https://www.cantabria.es/web/direccion-generalindustria/detalle//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/6324731
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castil
Castilla-La Mancha selecciona a los ganadores del concurso escolar sobre consumo responsable
CASTILLA-LA MANCHA
la-la-mancha-selecciona-los-ganadores-del-concurso-escolar‘Consumópolis’ en su fase autonómica
sobre-consumo-responsable
https://consumo.xunta.gal/es/igcc/actualidade/el-certamenGALICIA
El certamen escolar "Consumópolis" premia los mejores trabajos sobre publicidad y consumo responsable
escolar-consumopolis-premia-los-mejores-trabajos-sobrepublicidad-y-consumo-responsable
CANTABRIA

CONSEJOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS

ISLAS BALEARES

Consumo registró el año pasado más de 7.500 reclamaciones e impuso sanciones por más de 1,3 millones
de euros

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3400373&coduo=
2390671&lang=es

NAVARRA

Consumo recuerda la conveniencia de utilizar gafas de sol homologadas por la CE y con el filtro adecuado

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/No
ticias/2018/06/21/Recomendaciones+gafas+de+sol.htm

COMUNIDAD
VALENCIANA

DECRETO 84/2018, de 15 de junio, del Consell, de fomento de una alimentación saludable
y sostenible en centros de la Generalitat.

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/22/pdf/2018_6099.pdf

