Ministerio de Sanidad, Servicios
ConsumoSociales
y Bienestar
e Igualdad
Social

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

BOLETIN DE INFORMACION SEMANA Nº 32-2018
EDITOR

NORMA/DOCUMENTO/INFORME

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

Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de
junio de 2018 como normas españolas.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/09/pdfs/BOE-A-201811398.pdf

BOE

Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de junio de 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/09/pdfs/BOE-A-201811399.pdf

BOE

Resolución de 3 de julio de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de
Normalización, durante el mes de junio de 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/09/pdfs/BOE-A-201811400.pdf

BOE

Resolución de 3 de julio 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 junio de 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/09/pdfs/BOE-A-201811401.pdf

BOE

Resolución de 3 de julio 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 junio de 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/09/pdfs/BOE-A-201811402.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 publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes de
julio de 2018 como normas españolas

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/10/pdfs/BOE-A-201811467.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 publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de julio de 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/10/pdfs/BOE-A-201811468.pdf
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BOE

DOUE

Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de
Normalización, durante el mes de julio de 2018.
Resolución de 26 de julio de 2018, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que
se publica la resolución por la que se aprueba la metodología para la determinación del test de
replicabilidad económica de los productos de banda ancha de Telefónica comercializados en el segmento
empresarial, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos
de Comunicaciones Electrónicas.
Reglamento Delegado (UE) 2018/1108 de la Comisión, de 7 de mayo de 2018, por el que se completa la
Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas técnicas de regulación de los
criterios para la designación de puntos de contacto centrales para los emisores de dinero electrónico y los
proveedores de servicios de pago y con normas sobre sus funciones (Texto pertinente a efectos del EEE.)
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/10/pdfs/BOE-A-201811469.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/11/pdfs/BOE-A-201811490.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1108&from=ES

DOUE

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 89/686/CEE del Consejo sobre
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los equipos de protección individual
(Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la legislación sobre armonización
de la Unión)

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_282_R_0001&from=ES

DOUE

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2009/48/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre la seguridad de los juguetes (Publicación de títulos y referencias de normas
armonizadas conforme a la legislación sobre armonización de la Unión)

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_282_R_0002&from=ES

DOUE

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre: a) Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo — El paquete sobre mercancías: reforzar la
confianza en el mercado único [COM(2017) 787 final]; b) Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo que establece normas y procedimientos para el cumplimiento y la garantía de
cumplimiento de la legislación de armonización de la Unión sobre productos y modifica los Reglamentos
(UE) n.° 305/2011, (UE) n.° 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 y (UE) 2017/1369 del
Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE,
2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE,
2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE y 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
[COM(2017) 795 final — 2017/0353 (COD)]; c) Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo relativo al reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado
miembro [COM(2017) 796 final — 2017/0354 (COD)]

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_283_R_0003&from=ES
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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 sobre la aplicación
del paquete sobre la economía circular: opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre
sustancias químicas, sobre productos y sobre residuos [COM(2018) 32 final]

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_283_R_0008&from=ES

TJUE

Publicar en un sitio de Internet una fotografía cuyo libre acceso en otro sitio de
Internet ha sido autorizado por su autor requiere una nueva autorización por parte
de éste

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201808/cp180123es.pdf

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 7 de agosto de 2018 «Procedimiento prejudicial http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&doci
Directiva 93113/CEE - Cláusulas abusivas - Ámbito de aplicación - Cesión de crédito - Contrato de
d=204749&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first
TJUE
préstamo celebrado con un consumidor - Criterios de apreciación del carácter abusivo de una cláusula de
&part=1&cid=304011
dicho contrato que establece el tipo de interés de demora - Consecuencias del
carácter abusivo»
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/NoticiasJudiciales/La-Audiencia-Nacional-asume-la-competencia-paraLa Audiencia Nacional asume la competencia para investigar las denuncias contra las clínicas iDental de
AUDIENCIA NACIONAL
investigar-las-denuncias-contra-las-clinicas-iDental-de-juzgadosjuzgados procedentes de toda España
procedentes-de-toda-Espana

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

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

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

Reclamaciones

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

Regulación de los servicios de telecomunicaciones en itinerancia en la Unión Europea

http://www.mincotur.gob.es/telecomunicaciones/esES/Servicios/roaming/Paginas/regulacion-servicios-itineranciaUE.aspx

Tabla de tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo
de tipo de interés

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres/guia-
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textual/tiposinteresrefe/Tabla_de_tipos__e95934b8c141f51.htm
l
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/podemosayudarte/consultasreclama/comorealizarrecl
/
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/Publicidad_de_p_8059c0549f
3bf51.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/podemosayudarte/consultasreclama/consultasreclam
a/?producto=/webcb/ServiciosProductosBancarios

BDE

Cómo realizar una reclamación

BDE

Publicidad de productos financieros: aspectos clave

BDE

Consultas frecuentes: Productos y servicios bancarios

CNMC

Correos empeoró los plazos de entrega de los paquetes postales e incumplió sus objetivos de calidad en
2017

https://www.cnmc.es/2018-08-06-correos-empeoro-los-plazosde-entrega-de-los-paquetes-postales-e-incumplio-sus-objetivos

CNMC

Simulador de la factura de electricidad

https://facturaluz2.cnmc.es/

CNMC

Te ayudamos a pedir el bono social de electricidad

https://civio.es/bono-social/

CNMC

La CNMC recurre la normativa urbanística municipal de viviendas turísticas de Madrid, Bilbao y San
Sebastián

https://www.cnmc.es/2018-08-07-la-cnmc-recurre-la-normativaurbanistica-municipal-de-viviendas-turisticas-de-madrid

CNMC

La CNMC aprueba la metodología de análisis de replicabilidad de las ofertas empresariales de banda
ancha de Telefónica

https://www.cnmc.es/node/370974

CNMC

La portabilidad móvil vuelve a superar los 600 mil cambios de operador en mayo

https://www.cnmc.es/node/371019

CNMV

Decálogo para evitar chiringuitos financieros

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

INE

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

http://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0618.pdf
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INE

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

http://www.ine.es/daco/daco42/etdp/etdp0618.pdf

INE

Índices de Producción Industrial (IPI). Base 2015 Junio 2018. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/daco422/ipi0618.pdf

AECOSAN

Revisión de los sistemas de control e informe anual de resultados

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/seguridad_ali
mentaria/detalle/revision_sistema_control.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

CEC

España acredita las dos primeras entidades de Resolución Alternativa de Litigios

http://www.cecmsssi.es/CEC/web/noticias/Espana_acredita.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

Disfruta de tus nuevos derechos digitales en toda Europa durante las vacaciones de verano

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4681_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
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AESA

AESA recuerda que las sanciones por comportamientos inapropiados a bordo del avión pueden alcanzar
los 5.000 euros

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

AESA

AESA recuerda los derechos de los pasajeros en casos de cancelaciones o grandes retrasos de vuelos de
cara a la huelga de pilotos de Ryanair en varios países de Europa

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

AEPD

¿Cómo puedo evitar la publicidad no deseada?

https://www.aepd.es/blog/2018-07-26.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

AUTOCONTROL

Mediación protección de datos telecomunicaciones

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

