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ENLACE

BOE

Resolución de 12 de julio 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.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/16/pdfs/BOE-A-20189933.pdf

BOE

Resolución de 12 de julio de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo
envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de
mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/16/pdfs/BOE-A-20189934.pdf

BOE

Resolución de 18 de julio 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/2018/07/19/pdfs/BOE-A-201810183.pdf

BOE

Resolución de 20 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/2018/07/21/pdfs/BOE-A-201810241.pdf

BOE

Real Decreto 903/2018, de 20 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/21/pdfs/BOE-A-201810244.pdf

BOE

Real Decreto 904/2018, de 20 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, y por el que se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio,
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/21/pdfs/BOE-A-201810245.pdf

DOUE

Corrección de errores del 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.

http://www.boe.es/doue/2018/183/L00027-00028.pdf

DOUE

Recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones
prejudiciales

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0720(01)&from=ES
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STS

Swap. Ausencia de información adecuada.

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=c
ontentpdf&databasematch=TS&reference=8455418&links=&opti
mize=20180720&publicinterface=true

PE

PROYECTO DE OPINIÓN sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro de alimentos

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE625.314%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN

COMISION EUROPEA

Brexit: La Comisión Europea publica una Comunicación sobre la preparación de la retirada del Reino
Unido de la UE

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4545_es.htm

COMISION EUROPEA

Normativa de protección de los consumidores de la UE: La Comisión Europea y las autoridades de
protección de los consumidores de la UE instan a Airbnb a cumplirla

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4453_es.htm

COMISION EUROPEA

La Comisión Europea y las autoridades de protección de los consumidores de la UE publican la evaluación
final de su diálogo con Volkswagen

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4549_es.htm

COMISION EUROPEA

Conclusiones sobre el caso Volkswagen

https://ec.europa.eu/info/live-work-traveleu/consumers/enforcement-consumer-protection/coordinatedactions_en#volkswagen

COMISION EUROPEA

Consulta pública: balance del enfoque de la Comisión para "Legislar mejor"

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultationstocktaking-commissions-better-regulation-approach_es

COMISION EUROPEA

Paquete de procedimientos de infracción correspondiente al mes de julio: principales decisiones

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4486_es.htm

Los intermediarios de servicios de la sociedad de la información

http://www.lssi.gob.es/la-ley/informacionpractica/Paginas/servicios-intermediacion.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

MINISTERIO DE
ECONOMIA Y
EMPRESA
MINISTERIO DE
ECONOMIA Y
EMPRESA
MINISTERIO DE
ECONOMIA Y
EMPRESA

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

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

BDE

Cuentas financieras de la economía española (1º trimestre de 2018)

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/Notas
Informativas/18/presbe2018_39.pdf

BDE

Cómo realizar una reclamación

BDE

Ahorro y desahorro: ¿qué hábitos tenemos los españoles?

BDE

El semestre europeo 2018 y las recomendaciones específicas para España

CNMC

Comprueba si tienes derecho al bono social eléctrico

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

CNMC

La CNMC sanciona a cinco empresas de energía por una infracción grave de la Ley del Sector Eléctrico

https://www.cnmc.es/node/369721

CNMC

La Xunta de Galicia y la CNMC toman medidas para mejorar la competencia en el mercado de los
carburantes en Galicia

https://www.cnmc.es/node/369926

CNMV

Decálogo CNMV de chiringuitos financieros CNMV

https://www.cnmv.es/Portal/inversor/Decalogochiringuitos.aspx

INE

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

http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass0518.pdf

INE

Índices de Cifras de Negocios en la Industria (ICN). Base 2015 Mayo 2018. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/icn/icn0518.pdf

INE

Coyuntura Turística Hotelera (EOH/IPH/IRSH)
Junio 2018. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/prechote/cth0618.pdf

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/podemosayudarte/consultasreclama/comorealizarrecl
/
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/Ahorro_y_desaho_609326901
af5461.html
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/Inf
ormesBoletinesRevistas/NotasEconomicas/2018/T3/bene1803nec8.pdf
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INE

Indicadores del Sector de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) Año 2016

http://www.ine.es/prensa/istic_2016.pdf

AECOSAN

Información 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

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

La Comisión impone a Google una multa de 4.340 millones de euros por prácticas ilegales en relación con
los dispositivos móviles Android para reforzar la posición dominante del motor de búsqueda de Google.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_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

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
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CPSC

Seguridad de productos

https://www.cpsc.gov/

OCDE

Portal global sobre retirada de productos

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

DGCCRF

Comunicado de prensa: Seguridad de los productos de higiene femenina: evaluación de riesgos

CESCO

La escala fuera de la UE con cambio de aeronave no impide la aplicación del régimen de compensación
por retrasos y cancelaciones del Reglamento UE 261/2004, si forma parte de una única reserva

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dg
ccrf/presse/communique/2018/cp-dgs-dgccrfsecuriteproduitsprotectionintime19072018.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/La_escala_fuer
a_de_la_UE_con_cambio_de__aeronave_no_impide_la_aplicaci
on_del_regimen_de_compensacion_por_retrasos_.pdf

CESCO

Publicidad ilícita por empleo de alegaciones de propiedades saludables en la promoción de un
complemento alimenticio

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Publicidad_ilicit
a_por_empleo_de_alegaciones_de_propiedades_saludables.pdf

CESCO

Continentes de plásticos y la “guerra” contra ellos

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Continentes_d
e_plastico_y_la_guerra_contra_ellos.pdf

ANDALUCÍA

La Junta insta a las entidades prestamistas a suspender de forma inmediata el cobro del crédito
contratado por las personas afectadas por el cierre de las clínicas iDental

http://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/consumoinsta-entidades-prestamistas-cancelacion-creditos-idental

ARAGÓN

Gobierno de Aragón y Universidad de Zaragoza colaborarán en la educación y formación para un
consumo responsable y valores en ciudadanía

http://www.aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detall
e/area.1039/id.226369

ASTURIAS

Y pasaron 20 años...

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1280-y-pasaron-20anos

ASTURIAS

Campamentos Urbanos en el CFC de Lugones

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1283-campamentosurbanos-en-el-cfc-de-lugones

ASTURIAS

Alimentación equilibrada en verano

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1285-alimentacionequilibrada-en-verano
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ASTURIAS

Una temporada llena de bonitas sensaciones

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1284-una-temporadallena-de-bonitas-sensaciones

ASTURIAS

Derechos de los Pasajeros afectados por Cancelaciones o Retrasos de su Vuelo

http://www.consumoastur.es/noticias/1122-derechos-de-lospasajeros-afectados-por-cancelaciones-o-retrasos-de-su-vuelo

CANTABRÍA

VIAJES COMBINADOS Y SERVICIOS DE VIAJES VINCULADOS

CASTILLA-LA MANCHA

El Gobierno regional forma a técnicos de consumo en la utilización de recursos educativos digitales

CATALUÑA

Retiran un lote de envases de agua mineral

http://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Retiren-un-lotdenvasos-daigua-mineral

EXTREMADURA

CONSUMOPOLIS 13 - Premios de la fase autonómica

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=493492&refMenu=

EXTREMADURA

EXTREMADURA: Borrador del Nuevo Estatuto de los Consumidores - Sin letra pequeña (17/07/2018)

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=493818&refMenu=

Ante la cancelación de vuelos realizada por Ryanair para los días 25 y 26 de julio, Kontsumobide recuerda
los derechos a las personas que puedan resultar afectadas

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/noticia/2018/ante-lacancelacion-de-vuelos-realizada-por-ryanair-para-los-dias-25-y26-de-julio-kontsumobide-recuerda-los-derechos-a-las-personasque-puedan-resultar-afectadas/y10-kb2actu1/es/

PAÍS VASCO

Por qué debes evitar la red wifi del hotel

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/entrada-blog/2018/porque-debes-evitar-la-red-wifi-del-hotel/y10-kbpstblg/es/

C. VALENCIANA

LEY 18/2017, de 13 de julio, de la Generalitat, para el fomento de la responsabilidad social

http://www.dogv.gva.es/es/;jsessionid=7933A0C896FD9A31C4C
171A57AD5DC65

PAÍS VASCO

https://www.cantabria.es/web/direccion-generalindustria/detalle//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16626/6426556
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/elgobierno-regional-forma-t%C3%A9cnicos-de-consumo-en-lautilizaci%C3%B3n-de-recursos-educativos-digitales

