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ENLACE

BOE

Extracto de la Resolución de 16 de julio de 2018 de la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición por la que se convocan subvenciones para el fomento de actividades de las Juntas
Arbitrales de Consumo para el ejercicio 2018

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-B-2018-39377

BOE

Real Decreto 948/2018, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por
el que se reestructuran los departamentos ministeriales.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/26/pdfs/BOE-A-201810518.pdf

BOE

Resolución de 27 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 del Área del Monopolio

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-201810650.pdf

BOE

Real Decreto 958/2018, de 27 de julio, por el que se crea y regula la Comisión Interministerial para el
Cambio Climático y la Transición Energética.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-201810654.pdf

DOUE

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1023 de la Comisión, de 23 de julio de 2018, que corrige el
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 por el que se establece la lista de la Unión de nuevos alimentos

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1023&from=ES

DOUE

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Reforzar las
redes energéticas de Europa [COM(2017) 718 final]

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017AE5985&from=ES

EUR-LEX

INFORME DE LA COMISIÓN Control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea Informe Anual de
2017

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0540&rid=17

TJUE

Por haber tardado en dar cumplimiento a la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales
urbanas, se condena a España a abonar una suma a tanto alzado de 12 millones de euros y una multa
coercitiva de 11 millones de euros aproximadamente por cada semestre de retraso
El Tribunal de Justicia ya había declarado una primera vez el incumplimiento de España en una sentencia
de 2011

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201807/cp180120es.pdf
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AUDIENCIA NACIONAL

La Audiencia Nacional asume la competencia para investigar las denuncias contra las clínicas iDental de
juzgados procedentes de toda España

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/NoticiasJudiciales/La-Audiencia-Nacional-asume-la-competencia-parainvestigar-las-denuncias-contra-las-clinicas-iDental-de-juzgadosprocedentes-de-toda-Espana

PE

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

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/20180711IPR07740/consumer-product-quality-meps-takeaim-at-dual-standards

PE

PROYECTO DE INFORME sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Directiva 93/13 / CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, la Directiva 98/6 / CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2005/29 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la
Directiva 2011/83 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a una mejor aplicación y
modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE625.551%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN

COMISION EUROPEA

Consulta pública para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre
productos y sobre residuos

COMISION EUROPEA

Estudio del mercado de consumidores sobre la segmentación del mercado en línea a través de precios /
ofertas personalizados en la Unión Europea

MINISTERIO DE
ECONOMIA Y
EMPRESA

Reclamaciones

BDE

Encuesta sobre Préstamos Bancarios en España (julio 2018)

BDE

Cómo realizar una reclamación

BDE

Datos de depósitos (junio de 2018)

https://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/Agenda/Datos_de
_deposi_c9085d882954461.html

BDE

Consultas frecuentes: Productos y servicios bancarios

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/podemosayudarte/consultasreclama/consultasreclam
a/?producto=/webcb/ServiciosProductosBancarios

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultationaddressing-interface-between-chemical-product-and-wastelegislation_es
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_coo
peration_fundamental_rights/aid_and_development_by_topic/d
ocuments/synthesis_report_online_personalisation_study_final_
0.pdf
http://www.usuariosteleco.gob.es/reclamaciones/Paginas/recla
maciones.aspx
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/Inf
ormesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/2018/T3/Fich/beaa1
803-art20.pdf
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/podemosayudarte/consultasreclama/comorealizarrecl
/
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CNMC

Comprueba si tienes derecho al bono social eléctrico

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

CNMC

La CNMC sanciona a Mediaset con 1,3 millones de euros por la emisión de contenido inadecuado para
menores

https://www.cnmc.es/2018-07-25-la-cnmc-sanciona-mediasetcon-13-millones-de-euros-por-la-emision-de-contenido

CNMC

La CNMC sanciona a Más Móvil y República Móvil por incumplir algunos requisitos a la hora de tramitar
portabilidades móviles

https://www.cnmc.es/2018-07-26-la-cnmc-sanciona-mas-movily-republica-movil-por-incumplir-algunos-requisitos-la-hora-de

INE

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

http://www.ine.es/daco/daco42/daco423/ipri0618.pdf

INE

Contabilidad Regional de España. Base 2010. Cuentas de renta de los hogares. Serie 2000-2015

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadisti
ca_C&cid=1254736167628&menu=resultados&secc=1254736195
584&idp=1254735576581

INE

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

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4215/ccm0618.pdf

INE

Estadística de Hipotecas (H) Mayo 2018. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/daco426/h0518.pdf

AECOSAN

Sus derechos no tienen vacaciones

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

AECOSAN

Actualización información 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
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OBSERVATORIO DE
INTERNET

Utilidades para incrementar la seguridad en su ordenador y permitir así que su experiencia en la Red sea
más segura y esté libre de sobresaltos.

http://www.e-observatorio.es/centrodeseguridad.aspx

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

Los afectados por las cancelaciones de Ryanair tienen derecho a asistencia y a transporte alternativo

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

AEPD

Infografía sobre publicidad no deseada

https://www.aepd.es/media/infografias/publicidad-nodeseada.jpg

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

DGCCRF

Guía para las vacaciones de verano 2018

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dg
ccrf/documentation/publications/brochures/2018/brochure_ete
/1-Guide-Vacances-Ete-2018-basse-def.pdf

DGCCRF

Control de la calidad de especies

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/controle-qualite-desepices

DGCCRF

Operación de vigilancia en vacaciones

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/loperationinterministerielle-vacances-oiv-2017
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El administrador de una página de fans alojada en una red social es responsable del tratamiento de los
datos personales de los usuarios de la red
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http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/El_administrad
or_de_una_pagina_de_fans_en_red_social_es_responsable_del_
tratamiento_de_los_datos.pdf

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Los_contratos_
Los contratos comerciales de arrendamiento de aeronave con tripulación no liberan al transportista de su comerciales_de_arrendamiento_de_aeronave_con_tripulacion_r
responsabilidad frente a los pasajeros por retrasos y cancelaciones
esponsabilidad_frente_a_los_pasajeros_por_retrasos_.pdf

ANDALUCÍA

Consumo informa sobre cómo reclamar ante las cancelaciones de vuelos anunciadas por Ryanair para el
25 y 26 de julio

http://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/consumoreclamaciones-cancelaciones-vuelos-ryanair-verano-2018

ARAGÓN

Consumo recuerda que las compañías aéreas tienen que reembolsar el precio del billete o proporcionar
transporte alternativo en caso de cancelación de vuelos, si han avisado con 14 días de antelación

http://aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area
.1019/id.226603

ASTURIAS

Un viaje sin sobresaltos

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1288-un-viaje-sinsobresaltos

ASTURIAS

Finaliza el curso y llegan las vacaciones para recargar pilas y empezar nuevos proyectos

http://www.consumoastur.es/educacion2/centros-deformacion-para-el-consumo

ASTURIAS

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

http://www.consumoastur.es/educacion2/centros-deformacion-para-el-consumo

CASTILLA-LA MANCHA

El Gobierno regional informa sobre sus derechos a las personas afectadas por las cancelaciones de
Ryanair

CASTILLA-LA MANCHA

El Gobierno regional aprueba el anteproyecto de ley sobre los derechos de las personas consumidoras en
Castilla-La Mancha

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/elgobierno-regional-informa-sobre-sus-derechos-las-personasafectadas-por-las-cancelaciones-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/elgobierno-regional-aprueba-el-anteproyecto-de-ley-sobre-losderechos-de-las-personas-consumidoras

EXTREMADURA

La Junta de Extremadura aconseja mirar bien el etiquetado de jamones, paletas o lomos.

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=500012&refMenu=

EXTREMADURA

SEGURIDAD EN JUGUETES ACUÁTICOS - Sin letra pequeña

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=499686&refMenu=
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http://ceei.xunta.gal/a-conselleria/novas/-/nova/X32578/xuntamuestra-los-afectados-motorkar-total-compromisoadministracion-autonomica
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=FRAME_Contenido_FA&c
hildpagename=PortalConsumidor%2FFRAME_Contenido_FA%2F
PTCS_contenidoReportajes&cid=1354662095543&p=134306418
1510&pagename=PTCS_wrapper

GALICIA

La Xunta muestra a los afectados de Motorkar el total compromiso de la Administración autonómica con
la defensa de sus derechos

MADRID

Huelgas en los aeropuertos: conozca sus derechos

MURCIA

La Comunidad ofrece un decálogo de consejos para alquilar un vehículo

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=99475&IDTIPO
=10&RASTRO=c35$s3$m

Nuevos derechos de las personas usuarias de viviendas y habitaciones turísticas en Euskadi

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/noticia/2018/nuevosderechos-de-las-personas-usuarias-de-viviendas-y-habitacionesturisticas-en-euskadi/y10-kb2actu1/es/

PAÍS VASCO

