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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-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la
normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-201810751.pdf

BOE

Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
del Interior.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-201810755.pdf

BOE

Real Decreto 953/2018, de 27 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Fomento

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-201810756.pdf

BOE

Ley 6/2018, de 12 de julio, de modificación de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y
modernización del turismo de Extremadura.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-201810762.pdf

BOE

Orden PCI/810/2018, de 27 de julio, por la que se modifican los anexos II, XI y XVIII del Reglamento
General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/31/pdfs/BOE-A-201810856.pdf

BOE

Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero,
por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, y las
especificaciones de los métodos de análisis del Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se
regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas
para consumo humano, y del Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso
de elaboración y comercialización de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/01/pdfs/BOE-A-201810940.pdf

BOE

Orden PCI/824/2018, de 31 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 20/2017, de 20 de
enero, sobre los vehículos al final de su vida útil.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/02/pdfs/BOE-A-201810995.pdf
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BOE

Resolución de 1 de agosto 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/2018/08/02/pdfs/BOE-A-201811053.pdf

BOE

Real Decreto 998/2018, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-201811139.pdf

BOE

Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se someten a información pública, los proyectos de norma UNE que la Asociación
Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de julio de 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-201811215.pdf

BOE

Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de normas europeas e
internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación Española de
Normalización, correspondientes al mes de julio de 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-201811216.pdf

BOE

Resolución de 1 de agosto de 2018, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de
referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de
interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención
del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-201811226.pdf

DOUE

Reglamento Delegado (UE) 2018/1096 de la Comisión, de 22 de mayo de 2018, que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 29/2012 en lo que atañe a los requisitos aplicables a determinadas
indicaciones del etiquetado del aceite de oliva

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1096&from=ES

BOE

Reglamento (UE) 2018/1098 de la Comisión, de 2 de agosto de 2018, que modifica y corrige el anexo III
del Reglamento (CE) n.o 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la definición,
designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1098&from=ES

TJUE

El hecho de no proporcionar al consumidor información sobre las circunstancias en que se llevó a cabo la
medición que dio lugar a la clasificación indicada en la etiqueta energética de las aspiradoras no
constituye una «omisión engañosa»

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201807/cp180117es.pdf
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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

AUDIENCIA NACIONAL

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

PE

Derechos de los pasajeros: viajar por la UE sin preocupaciones

PE

El Parlamento ha respaldado simplificar el sistema de etiquetado energético.

COMISION EUROPEA

¿Sales de viaje? Que no te timen: lee nuestros consejos

https://ec.europa.eu/spain/news/travellers-advise_es

COMISION EUROPEA

Este verano, elige el protector solar más adecuado gracias al etiquetado UE

https://ec.europa.eu/spain/news/sun-protection_es

COMISION EUROPEA

Red para la resolución de litigios financieros: FIN-NET

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-andfinance/consumer-finance-and-payments/consumer-financialservices/financial-dispute-resolution-network-fin-net_es

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/201
70705STO79034/derechos-de-los-pasajeros-viajar-por-la-ue-sinpreocupaciones
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/economy/2
0160613STO31954/productos-energeticamente-eficientes-laetiqueta-energetica-de-la-ue-explicada

MINISTERIO DE
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EMPRESA
MINISTERIO DE
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MINISTERIO DE
ECONOMIA Y
EMPRESA

Reclamaciones

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

Trámite de audiencia y de información pública sobre el Proyecto de Orden del Ministerio de Economía y
Empresa por la que se establecen las características de reacción al fuego de los cables de
telecomunicaciones que se instalen en el interior de los edificios fincas y conjuntos inmobiliarios

http://www.mincotur.gob.es/telecomunicaciones/esES/Participacion/Paginas/proyecto-orden-reaccion-fuego.aspx

El Ministerio de Economía y Empresa pone en marcha el Real Decreto que regula la formación de los
comercializadores de seguros

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/ficheros/noticia
s/2018/180731_np_RDSeguros.pdf

BDE

Implicaciones de política monetaria de la emisión de dinero digital por parte de los bancos centrales

BDE

Cómo realizar una reclamación

https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/Inf
ormesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/2018/T3/Fich/beaa1
803-art21.pdf
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/podemosayudarte/consultasreclama/comorealizarrecl
/
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BDE

Finanzas para todos

http://www.finanzasparatodos.es/

BDE

Consultas frecuentes: Productos y servicios bancarios

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

BDE

Financiación (crédito) a familias y empresas (junio de 2018)

https://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/Agenda/Financiac
ion__c_a882c65cf51d461.html

CNMC

La CNMC requiere a Atresmedia y Mediaset para que sus programas magacín y las tertulias cumplan la
Ley Audiovisual

https://www.cnmc.es/node/370294

INE

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

http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia0718.pdf

INE

Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2010 Segundo trimestre de 2018. Avance del PIB

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0218a.pdf

INE

Encuesta de Gasto Turístico Junio 2018. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/egatur/egatur0618.pdf

INE

Estadística del Procedimiento Concursal (EPC)
Segundo trimestre de 2018. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/epc/epc0218.pdf

AECOSAN

Informe anual UE de residuos de plaguicidas en alimentos de 2016

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

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
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AECOSAN

Modificación de la legislación nacional de las aguas de bebida envasadas. Publicación del Real Decreto
902/2018

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_act
ualizaciones/noticias/2018/RD_902_2018.htm

CEC

CEC-España ayuda a los afectados por la huelga de Ryanair a reclamar sus derechos

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

CEC

Resolución de litigios en línea

http://www.cec-msssi.es/CEC/web/noticias/litigios_linea.htm

OBSERVATORIO DE
INTERNET

Recomendaciones para compras en Internet

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

OBSERVATORIO DE
INTERNET

Boletín de seguridad semanal de INCIBE, 20 de julio de 2018

https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/boletines/d
oc/boletin_seguridad_incibe_20_de_julio_de_2018.pdf

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 abre un expediente a Ryanair por posible incumplimiento de los derechos de los pasajeros

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

AEPD

Infografía sobre publicidad no deseada

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

CIS

Índice de Confianza del Consumidor. Julio 2018

http://www.cis.es/cis/opencms/ES/13_Indicadores/Indicadores/I
CC/2018/ICC18-07Jul.html

POLICIA NACIONAL

La Policía Nacional difunde cinco vídeos con consejos para disfrutar de un #VeranoSeguro

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/in
terior/Paginas/2018/280718policia-consejos.aspx

CPSC

Seguridad de productos

https://www.cpsc.gov/
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OCDE

Portal global sobre retirada de productos

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

DGCCRF

Slime: una pasta que no es segura para los niños

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/slime-pate-qui-nest-passans-danger-pour-enfants

DGCCRF

PNCOCA 2016-2020

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dg
ccrf/securite/produits_alimentaires/pncopa-2016-2020.pdf

AUTOCONTROL

Mediación protección de datos telecomunicaciones

https://www.autocontrol.es/servicios/mediacion/

