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NORMA/DOCUMENTO/INFORME

ENLACE

BOE

Declaración de concurso voluntario por parte de DENTAL GLOBAL MANEGEMENT

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/17/pdfs/BOE-B-201844350.pdf

BOE

Real Decreto 1181/2018, de 21 de septiembre, relativo a la indicación del origen de la leche utilizada
como ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos lácteos.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/22/pdfs/BOE-A-201812837.pdf

BOE

Resolución de 13 de septiembre 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/2018/09/17/pdfs/BOE-A-201812623.pdf

BOE

Resolución de 13 de septiembre 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/2018/09/17/pdfs/BOE-A-201812624.pdf

BOE

Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para
dispositivos móviles del sector público.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-201812699.pdf

BOE

Resolución 10 de septiembre de 2018, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se
convoca el Premio a las Buenas Prácticas en privacidad y protección de datos personales sobre iniciativas
para adaptarse al Reglamento Europeo de protección de datos

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-201812738.pdf

BOE

Resolución de 6 de septiembre 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
agosto de 2018 como normas españolas.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/pdfs/BOE-A-201812768.pdf

BOE

Resolución de 6 de septiembre 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 agosto de 2018.

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/pdfs/BOE-A-201812769.pdf
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DOUE

Resolución de 19 de septiembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos
de referencia oficiales del mercado hipotecario.

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de junio de 2017, sobre las plataformas en línea y el mercado
único digital
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/20/pdfs/BOE-A-201812777.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0272&from=ES

DOUE

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1251 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2018, por la que no se
aprueba la empentrina como sustancia activa existente para su uso en biocidas del tipo de producto 18

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D1251&from=ES

DOUE

Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2017, sobre una vida útil más larga para los
productos: ventajas para los consumidores y las empresas (2016/2272(INI))

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_334_R_0007&from=ES

TJUE

El carácter abusivo de una cláusula contractual no clara que hace recaer el riesgo
del tipo de cambio sobre el prestatario y que no refleja disposiciones legislativas
puede ser objeto de control jurisdiccional

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201809/cp180137es.pdf

PE

PROYECTO DE INFORME sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
la promoción de la equidad y la transparencia para los usuarios de la empresa de servicios de
intermediación en línea

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE627.635%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN

PE

NFORME sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el
reconocimiento mutuo de los productos comercializados legalmente en otro Estado miembro

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-20180274%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN

PE

PROYECTO DE OPINIÓN sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores y por la
que se deroga la Directiva 2009/22/CE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE627.034%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES
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PE

Estrategia europea para el plástico en una economía circular

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&refer
ence=P8-TA-2018-0352&format=XML&language=ES

PE

Calidad dual de los productos en el mercado único

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&refer
ence=P8-TA-2018-0357&format=XML&language=ES

COMISION EUROPEA

Consulta pública sobre la evaluación del Reglamento por el que se establece un código de conducta para
los sistemas informatizados de reserva

https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-crs-codeconduct_es

COMISION EUROPEA

Antimonopolio: la Comisión abre una investigación formal sobre un posible pacto entre BMW, Daimler y
el grupo VW sobre tecnología de emisiones limpias

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5822_en.htm

COMISION EUROPEA

Normas de la UE en materia de consumo: Airbnb se compromete a cumplir con las exigencias de la
Comisión Europea y de las autoridades competentes en materia de consumo de la UE.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5809_es.htm

MINISTERIO PARA LA
TRANSICIÓN
ECOLÓGICA

El Ministerio para la Transición Ecológica propone un paquete de medidas para abordar de manera
inmediata la subida de la luz

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/e
cologica/Paginas/2018/190918-luz.aspx

BDE

Cómo realizar una reclamación

BDE

Consultas frecuentes: Productos y servicios bancarios

BDE

¿Sabemos los españoles lo que significa “diversificación del riesgo”?

BDE

Resultados de las empresas no financieras hasta el segundo trimestre de 2018

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/podemosayudarte/consultasreclama/comorealizarrecl
/
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/podemosayudarte/consultasreclama/consultasreclam
a/?producto=/webcb/ServiciosProductosBancarios
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/Sabemos_los_es_ae685031d9
be561.html
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/Inf
ormesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/2018/T3/Fich/beaa1
803-art23.pdf
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BDE

1 de octubre, Día de la Educación Financiera

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/1_de_octubre__D_a4d960c4a
04d561.html

CNMC

La CNMC publica un informe sobre las subvenciones que recibe el transporte marítimo y aéreo de
mercancías en las Islas Canarias

https://www.cnmc.es/2018-09-18-la-cnmc-publica-un-informesobre-las-subvenciones-que-recibe-el-transporte-maritimo-y

CNMC

Comprueba si tienes derecho al bono social eléctrico

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

CNMC

Medidas provisionales para reducir los precios de la electricidad en España: cómo y cuánto

https://blog.cnmc.es/2018/09/18/medidas-provisionales-parareducir-los-precios-de-la-electricidad-en-espana-como-y-cuanto/

CNMC

La CNMC incoa expedientes sancionadores a cinco operadores por no suministrar datos de sus abonados

https://www.cnmc.es/node/371484

CNMV

La CNMV publica la memoria de atención de reclamaciones y consultas de los inversores de 2017

https://www.cnmv.es/portal/verDoc.axd?t={02a223ac-26794550-b70b-d0fa1454df8b}

INE

Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC) y del comercio electrónico en las empresas
Año 2017 – Primer trimestre de 2018

http://www.ine.es/prensa/tic_e_2017_2018.pdf

INE

Índices de Precios del Sector Servicios (IPS). Base 2015 Segundo trimestre de 2018. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/ips/ips0218.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

AECOSAN

Faustino Blanco González, nuevo secretario general de Sanidad

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

Centro Europeo del Consumidor

http://www.cec-msssi.es/CEC/web/home/index.htm

OBSERVATORIO DE
INTERNET

Boletín de seguridad semanal de INCIBE, 21 de septiembre de 2018

https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/boletines/d
oc/boletin_seguridad_incibe_21_de_septiembre_de_2018.pdf

AESA

Reclamaciones por cancelaciones y retrasos

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

AUTOCONTROL

Mediación protección de datos telecomunicaciones

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

CESCO

Etiquetado energético de las aspiradoras y Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Etiquetado_en
ergetico_de_las_aspiradoras_y_Directiva_sobre_practicas_come
rciales_desleales.pdf

CESCO

La Comisión Europea asesta un duro golpe a la multinacional Airbnb por vulnerar los derechos de los
consumidores

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/La_Comision_E
uropea_asesta_un_duro_golpe_a_la_multinacional_Airbnb_por_
vulnerar_los_derechos_de_los_consumidores__002.pdf

CESCO

Principales novedades de la reforma del Estatuto de los consumidores de Extremadura

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Principales_nov
edades_de_la_reforma_del_Estatuto_de_los_consumidores_de_
Extremadura.pdf
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BEUC

La relación entre la UE y el Reino Unido después de Brexit: asegurar resultados positivos para los
consumidores

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-037_the_euuk_relationship_after_brexit_securing_positive_outcomes_for_c
onsumers.pdf

BEUC

Propuesta para una mejor ejecución y modernización de las normas de protección al consumidor de la UE

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018081_omnibus_directive.pdf

BEUC

Banca abierta - amigable al consumidor. acceso a los datos financieros de los consumidores por terceros

https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-082_consumerfriendly_open_banking.pdf

ANDALUCÍA

Escolares de Almería y Sevilla, premiados en el concurso Consumópolis13 por sus trabajos sobre los
límites de la publicidad

http://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/entregapremios-consumopolis13-andalucia

ANDALUCÍA

Aviso ante el cierre de iDENTAL

http://www.consumoresponde.es/art%C3%ADculos/aviso-cierredeterminadas-cl%C3%ADnicas-idental

ASTURIAS

Consumópolis 14

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1291-consumopolis14

ASTURIAS

Los halógenos se apagan

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1299-los-halogenosse-apagan

ASTURIAS

El Centro de Formación para el Consumo en la FEMEX

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1292-el-centro-deformacion-para-el-consumo-en-la-femex

CATALUÑA

Proyecto de decreto de modificación del Decreto 98/2014, de 8 de julio, sobre el procedimiento de
mediación en las relaciones de consumo

PAÍS VASCO

Formación en consumo en centros educativos

http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Projecte-de-decretde-modificacio-del-Decret-98-2014-de-8-de-juliol-sobre-elprocediment-de-mediacio-en-les-relacions-de-consum-00001
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10kb2contm/es/contenidos/informacion/kb_formacion_centrosed
ucativos/es_def/index.shtml

