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BOE

Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/13/pdfs/BOE-A-20189774.pdf

BOE

Resolución de 13 de julio 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/2018/07/14/pdfs/BOE-A-20189856.pdf

BOE

Real Decreto 863/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Política Territorial y Función Pública.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/14/pdfs/BOE-A-20189858.pdf

BOE

Real Decreto 864/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
para la Transición Ecológica

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/14/pdfs/BOE-A-20189859.pdf

BOE

Real Decreto 865/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/14/pdfs/BOE-A-20189860.pdf

DOUE

Reglamento (UE) 2018/978 de la Comisión, de 9 de julio de 2018, por el que se modifican los
anexos II y III 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:32018R0978&from=ES

DOUE

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2014/30/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
compatibilidad electromagnética

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0713(02)&from=ES

DOUE

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y
reconocimiento mutuo de su conformidad, y de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización
de equipos radioeléctricos, y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0713(03)&from=ES
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DOUE

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Paquete sobre el comercio

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IR5423&from=ES

PE

Mejor aplicación y modernización de las normas de protección del consumidor de la UE (IMCO).

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/eventshearings.html?id=20180706CHE04661

PE

Calidad de los productos de consumo: los eurodiputados apuntan a estándares duales

CONSEJO DE LA UE

Nuevas medidas para luchar contra las prácticas de competencia ilegales en el mercado interior

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

Compromiso sobre seguridad de productos. Compromisos voluntarios de los mercados en línea

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/voluntary_commitmen
t_document_4signatures3-web.pdf

COMISION EUROPEA

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN sobre la vigilancia del mercado de los productos vendidos en línea

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0801(01)&from=EN

Bajo riesgo por exposición a campos electromagnéticos en la población infantil europea

http://www.mincotur.gob.es/telecomunicaciones/esES/Novedades/Paginas/bajo-riesgo-exposicion-camposelectromagneticos-poblacion-infantil.aspx

Reclamaciones

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

Comisión de Seguimiento, control y Evaluación prevista en el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de
medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo segundo informe
semestral mayo 2018

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf
/Segundo_Informe_Comision_clausulas_suelo.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
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/20180711IPR07740/consumer-product-quality-meps-takeaim-at-dual-standards
http://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2018/06/20/new-measures-to-fight-against-illegalcompetition-practises-in-the-internal-market/

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Secretaría General de Sanidad y Consumo
AECOSAN
Subdirección General de Coordinación, Calidad
y Cooperación en Consumo

MINISTERIO DE
SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTRA SOCIAL

Proyecto de Orden Ministerial por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 1205/2011, de 26 de
agosto, sobre la seguridad de los juguetes

BDE

Comisión por ingreso de efectivo en cuenta de tercero

BDE

Cómo realizar una reclamación

BDE

Reclamaciones presentadas en el año 2017

CNMC

Comprueba si tienes derecho al bono social eléctrico

https://www.cnmc.es/node/369090

CNMV

Decálogo para evitar chiringuitos financieros

http://www.cnmv.es/Portal/Inversor/Decalogochiringuitos.aspx?lang=es

INE

Estadística de Sociedades Mercantiles (SM) Mayo 2018. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0518.pdf

INE

Índice de Precios de Consumo (IPC). Base 2016 Junio 2018

http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0618.pdf

INE

Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) Mayo 2018. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/etdp/etdp0518.pdf

AECOSAN

Informacion sobre iDENTAL

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

CEC

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

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

https://www.msssi.gob.es/normativa/consultas/home.htm
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/productosservici/relacionados/comisiones/comisiones
produc/Comision_por_in_946bb98c6b1ce51.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/podemosayudarte/consultasreclama/comorealizarrecl
/
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/Reclamaciones_p_2174b42c5
022461.html
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CEC

CEC-España recuerda los derechos de los pasajeros en caso de incidencias en los viajes en avión

http://www.cecmsssi.es/CEC/web/secciones/Noticias_eventos.htm

OBSERVATORIO DE
INTERNET

Recomendaciones para compras en Internet

http://www.e-observatorio.es/Docs/Seguridad.pdf

OBSERVATORIO DE
INTERNET

Declaración de quiebra de la tienda online holandesa Athleteshop.

https://www.eccnederland.nl/en/news/bankruptcy-athleteshop

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

AESA

AESA recuerda que si este verano te cancelan o se retrasa tu vuelo debes reclamar tus derechos

https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/noticias_re
vista/noticias/aesa-recuerda-derechos-pasajeros.aspx

AESA

AESA presenta vídeo informativo sobre el uso lúdico de los drones

https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/cias_empre
sas/trabajos/rpas/uso_recreativo/default.aspx

AEPD

Protege a los menores en internet

http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/

AEPD

Ejerce tus derechos

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

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
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Guía sobre el comercio on line

BEUC

Etiquetas de alimentos: Trucos del oficio
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https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dg
ccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/e-commercejanv2018.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018049_our_recipe_for_honest_labels_in_the_eu.pdf

BEUC

La brecha en los derechos del consumidor

http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018023_what_a_new_deal_for_consumers_should_look_like_in_20
18.pdf

ARAGÓN

Consumo ha inspeccionado 1.433 establecimientos durante la campaña de rebajas de verano

http://aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area
.1343/id.225849

ASTURIAS

Consumo centraliza las reclamaciones de los afectados por el cierre de Idental para conseguir que
finalicen sus tratamientos

http://www.consumoastur.es/component/content/article/8news/1189-consumo-centraliza-las-reclamaciones-de-losafectados-por-el-cierre-de-idental-para-conseguir-que-finalicensus-tratamientos

ASTURIAS

Colaboración con el Instituto Asturiano de la Mujer

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1276-colaboracioncon-el-instituto-asturiano-de-la-mujer

ASTURIAS

17 objetivos para 2030

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1277-17-objetivospara-2030

ASTURIAS

Viajes combinados y Servicios de viaje vinculados

http://www.consumoastur.es/noticias/1190-viajes-combinadosy-servicios-de-viaje-vinculados

ASTURIAS

Este verano cuidado con el pescaíto

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1281-este-veranocuidado-con-el-pescaito

CASTILLA-LA MANCHA

El Consejo Regional de Consumo aprueba iniciativas de carácter normativo pioneras que dan continuidad
a las políticas impulsadas en Castilla-La Mancha

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/elconsejo-regional-de-consumo-aprueba-iniciativas-decar%C3%A1cter-normativo-pioneras-que-dan

MURCIA

La Comunidad ya ha atendido presencialmente a más de 500 afectados por el cierre de iDental

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=99297&IDTIPO
=10&RASTRO=c35$s3$m
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MURCIA

Salud solicita al juzgado las historias clínicas para conocer la situación de los pacientes de iDental

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=99193&IDTIPO
=10&RASTRO=c35$s3$m

PAÍS VASCO

La Junta Arbitral de Consumo de Euskadi ha sido acreditada para la resolución de conflictos en el ámbito
europeo

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/noticia/2018/la-juntaarbitral-de-consumo-de-euskadi-ha-sido-acreditada-para-laresolucion-de-conflictos-en-el-ambito-europeo/y10kb2actu1/es/

