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ENLACE

BOE

Ley 7/2018, de 2 de agosto, extremeña de grandes instalaciones de ocio (LEGIO)

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/28/pdfs/BOE-A-201811905.pdf

BOE

Orden APA/895/2018, de 23 de agosto, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de
distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/28/pdfs/BOE-A-201811921.pdf

BOE

Resolución de 16 de agosto de 2018, de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/31/pdfs/BOE-A-201812012.pdf

DOUE

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de mayo de 2017, sobre la iniciativa sobre el uso
eficiente de los recursos: reducir el desperdicio de alimentos, mejorar la seguridad alimentaria

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0207&from=ES

DOUE

Resolución del Parlamento Europeo, de 1 de junio de 2017, con recomendaciones destinadas a la
Comisión sobre la protección de los adultos vulnerables

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0235&from=ES

PE

Propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre la etiqueta "Made in Europe ( Fabricado en
Europa)"

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION
&reference=B8-2018-0343&format=XML&language=EN

PE

Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre un uso más sano de los teléfonos
inteligentes

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+MOTION+B8-2018-0346+0+DOC+PDF+V0//ES

COMISION EUROPEA

Para informarse paso a paso sobre la utilización de la plataforma RAL

https://ec.europa.eu/consumers/odr/userguide/?page=landing

COMISION EUROPEA

¿Tiene preguntas sobre la RAL? Encuentre las respuestas a las preguntas más frecuentes

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.help.ne
w&lng=EN#inline-nav-3
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Información mensual, con la información acumulada desde la entrada en vigor del RD-ley hasta la fecha
del estado: junios 2018

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf
/Datos_agregados_062018_vs_052018.pdf

Reclamaciones de Telefonía e Internet

http://www.usuariosteleco.gob.es/Paginas/Index.aspx

Indicadores Destacados de la Sociedad de la Información en España (agosto 2018)

http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Indicadores%20D
estacados%20Agosto%202018.pdf

Datos de depósitos (julio de 2018)

https://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/Agenda/Datos_de
_deposi_9374c65cf51d461.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/actualidad/temasinteres/El_Banco_
de_Esp_4723b4ce03a7561.html
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/podemosayudarte/consultasreclama/comorealizarrecl
/
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/podemosayudarte/consultasreclama/consultasreclam
a/?producto=/webcb/ServiciosProductosBancarios

BDE

El Banco de España ha impuesto una multa a Banco Santander

BDE

Cómo realizar una reclamación

BDE

Consultas frecuentes: Productos y servicios bancarios

BDE

Datos de créditos dudosos (junio de 2018)

https://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/Agenda/Datos_de
_credit_7536c65cf51d461.html

CNMC

Los consumidores presentaron 1,5 millones de reclamaciones contra las compañías de electricidad y gas
durante 2017

https://www.cnmc.es/node/371070

CNMV

Decálogo para evitar chiringuitos financieros

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

INE

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

http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia0818.pdf
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INE

Estadística de Hipotecas (H) Junio 2018. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/daco426/h0618.pdf

INE

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

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4215/ccm0718.pdf

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

CEC

Boletín noticias del CEC

http://www.cec-msssi.es/CEC/web/secciones/Boletin.htm

CEC

La Unión Europea unifica el etiquetado para carburantes con el fin de mejorar la información a los
consumidores

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

OBSERVATORIO DE
INTERNET

Conceptos y términos relacionados con el entorno online (internet),

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

OBSERVATORIO DE
INTERNET

Funciones

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

AESA

Reclamaciones por cancelaciones y retrasos

https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/particulare
s/cancelac_retraso/default.aspx

AESA

AESA lanza un vídeo para prevenir los comportamientos inapropiados a bordo de los aviones

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

Evaluación de las sanciones adoptadas por la DGCCRF en la primera mitad de 2018

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dg
ccrf/presse/communique/2018/cp-608-delais-de-paiementinterprofessionnels-bilan-sanctions.pdf

BEUC

Los objetivos de derecho de la competencia UE y la economía digital

http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018071_goals_of_eu_competition_law_and_digital_economy.pdf

AUTOCONTROL

Mediación protección de datos telecomunicaciones

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

EUROCONTROL

Mucho tráfico aéreo en 2017 y no tanto retraso como cabría esperar

https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/news/files/nmar
-2017-web.pdf

