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ENLACE

BOE

Ley 15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana.

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/29/pdfs/BOE-A-20188950.pdf

BOE

Resolución de 29 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 de la Península e Illes Balears.

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/30/pdfs/BOE-A-20189028.pdf

BOE

Resolución de 28 de junio de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
publica la tarifa de último recurso de gas natural.

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/30/pdfs/BOE-A-20189035.pdf

BOE

Real Decreto 807/2018, de 29 de junio, por el que se nombra Directora Ejecutiva de la Agencia Española
de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición a doña Marta Natividad García Pérez.

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/30/pdfs/BOE-A-20189142.pdf

DOUE

PE

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) n.o 305/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones armonizadas para la
comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo
[Publicación de referencias de los documentos de evaluación europeos conforme al artículo 22 del
Reglamento (UE) n.o 305/2011]
OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos y
las obligaciones de los viajeros de ferrocarril (versión refundida)

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0629(01)&from=ES

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE619.085%2b02%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES

Conclusiones del Consejo sobre el plan de acción de la UE para la economía circular

http://www.consilium.europa.eu/media/35781/st10447en18.pdf

COMISION EUROPEA

La Comisión Europea y cuatro mercados en línea firmar firman un compromiso de seguridad de los
productos para eliminar los productos peligrosos

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4247_es.htm

COMISION EUROPEA

Nuevas normas de la UE que garantizan una protección mejor a 120 millones de turistas este verano

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4293_es.htm

CONSEJO DE LA UE
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Informe ePyme 2017

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/e-pyme-17an%C3%A1lisis-sectorial-de-implantaci%C3%B3n-de-las-tic-en-laempresas-espa%C3%B1olas

Reclamaciones

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

Estudio sobre la Ciberseguridad y Confianza en los hogares españoles

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/ciberseguridad-yconfianza-en-los-hogares-espa%C3%B1oles-mayo-2018
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
/

BDE

Reclamaciones presentadas en el año 2017

BDE

Cómo realizar una reclamación

BDE

Informe trimestral de la economía española: junio 2018

file:///C:/Users/Ncastro/Documents/Downloads/be1802-it.pdf

BDE

Datos de créditos dudosos (abril de 2018)

https://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/Agenda/Datos_de
_credit_cc2b8bd00df5a51.html

CNMC

La CNMC y la Fundación Civio crean una aplicación para que los consumidores sepan si tienen derecho al
bono social y lo tramiten de forma sencilla

https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Nota
s%20de%20prensa/2018/20180627_BS_CNMC_CIVIO_2_0.pdf

CNMC

La CNMC emite un informe sobre la futura norma que regulará determinados aspectos de los servicios
electrónicos de confianza

https://www.cnmc.es/node/369032

INE

Índice de Precios Industriales. Base 2015 Mayo 2018. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/daco423/ipri0518.pdf

INE

Cifras de Población a 1 de enero de 2018 Estadística de Migraciones. Año 2017 Datos Provisionales

http://www.ine.es/prensa/cp_e2018_p.pdf
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INE

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

http://www.ine.es/daco/daco42/icne/icne0418.pdf

INE

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

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4218/ipce0618.pdf

INE

Índices de Comercio al por Menor (ICM). Base 2015 Mayo 2018. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4215/ccm0518.pdf

INE

Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales
Primer trimestre de 2018

http://www.ine.es/daco/daco42/ctnfsi/ctnfsi0118.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

Folleto sobre viajes combinados y servicios de viaje vinculados

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

AECOSAN

Marta Natividad García Pérez, nueva Directora Ejecutiva de la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición

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

El Parlamento Europeo celebra una audiencia para debatir sobre el escándalo de Cambridge Analytica y
Facebook.

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/20180625IPR06510/second-facebook-cambridgeanalytica-hearing-impact-on-privacy-voting-and-trust

AESA

Reclamaciones por cancelaciones y retrasos

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

La AEPD presenta una guía para gestionar y notificar las quiebras de seguridad según el Reglamento

https://www.aepd.es/comunicacion/prensa/2018-06-19.html

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

ANDALUCÍA

La Junta Arbitral de Consumo de Andalucía implanta un sistema de telearbitraje para impulsar la
participación ciudadana en las audiencias

http://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/juntaarbitral-consumo-andalucia-telearbitraje-videoconferencia

ASTURIAS

Formulario de denuncia IDENTAL

http://www.consumoastur.es/pdfs/FORMULARIO_DENUNCIA_ID
ENTAL.pdf

ASTURIAS

La otra cara de las colillas

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1265-la-otra-cara-delas-colillas

ASTURIAS

Nunca es tarde para seguir aprendiendo

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1266-nunca-es-tardepara-seguir-aprendiendo

ASTURIAS

Diplomados en Consumo

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1268-diplomados-enconsumo

ASTURIAS

¡Pon un filtro a tu mirada, no todo es estética!

http://www.consumoastur.es/component/content/article/8news/1186-pon-un-filtro-a-tu-mirada-no-todo-es-estetica

CANARIAS

El Gobierno de Canarias concede tres becas para que postgraduados se formen en centros europeos

http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/eicc/97604/gobier
no-canarias-concede-tres-becas-postgraduados-formen-centroseuropeos
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CANARIAS

La potencia de energía renovable instalada en Canarias se duplica en tres años

http://www.gobiernodecanarias.org/noticias/eicc/97607/potenci
a-energia-renovable-instalada-canarias-duplica-tres-anos

EXTREMADURA

Viajes combinados y Servicios de viaje vinculados

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=466434&refMenu=

EXTREMADURA

SEGUROS - Sin letra pequeña

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=464804&refMenu=

EXTREMADURA

Normativa sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro de
Productores de Productos

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=464478&refMenu=

EXTREMADURA

La Comisión Europea y cuatro mercados en línea firman un compromiso de seguridad de los productos
para eliminar los productos peligrosos

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=467738&refMenu=

GALICIA

La Xunta fomenta este verano el consumo responsable con las actividades lúdicas del programa
"Lecerconsumo"

PAÍS VASCO

Prácticas comerciales agresivas y engañosas: aprende a ponerles nombre

https://consumo.xunta.gal/es/igcc/actualidade/la-xuntafomenta-este-verano-el-consumo-responsable-con-lasactividades-ludicas-del-programa-lecerconsumo
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/entradablog/2018/practicas-comerciales-agresivas-y-enganosasaprende-a-ponerles-nombre/y10-kbpstblg/es/

