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ENLACE

EUR-LEX

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN sobre la vigilancia del mercado de los productos vendidos en línea

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0801(01)&from=ES

PE

Informe sobre la 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.º 305/2011, (UE) n.º 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

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT
&reference=A8-2018-0277&format=XML&language=ES

PE

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra el
fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y por la que se sustituye la Decisión
marco 2001/413/JAI del Consejo

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT
&reference=A8-2018-0276&format=XML&language=ES

PE

INFORME sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
establecen las condiciones y el procedimiento que permiten a la Comisión solicitar a las empresas y a las
asociaciones de empresas que le proporcionen información acerca del mercado interior y otros ámbitos
relacionados

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bREPORT%2bA8-20180286%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fES

PE

PROYECTO DE INFORME sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
el fomento de la equidad y la transparencia para las empresas que utilizan 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%2fES

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

PE

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2018, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los servicios de paquetería
transfronterizos (COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0064+0+DOC+PDF+V0//ES
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PROYECTO DE INFORME sobre la aplicación de la Directiva 2011/7 / UE sobre la lucha contra la morosidad
en las transacciones comerciales

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE625.375%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fEN

CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS

El Pleno insta al Gobierno a desarrollar una estrategia para reducir el plástico de un solo uso

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.n
ext_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=30069
&anyo=2018&mes=9&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null

CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS

Proyecto de Ley de seguridad de las redes y sistemas de información
(Procedente del Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre).

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/B
OCG-12-A-28-1.PDF

COMISION EUROPEA

Evaluación de la Directiva de seguridad de los juguetes

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares2018-3667279_en

COMISION EUROPEA

Estudio del Euro barómetro sobre contenidos ilegales en línea

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/S
urvey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2201

COMISION EUROPEA

Informe anual. Sistema de alerta rápida para alimentos y piensos

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_an
nual_report_2017.pdf

¿Qué puedo reclamar ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones?

http://www.usuariosteleco.gob.es/teinteresa/Paginas/preguntas-frecuentes.aspx

PE

MINISTERIO DE
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EMPRESA
MINISTERIO DE
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EMPRESA
BDE

Indicadores destacados de la sociedad de la información en España (septiembre 2018)

Cómo realizar una reclamación

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/content/indicadoresdestacados-de-la-sociedad-de-la-informaci%C3%B3n-enespa%C3%B1a-septiembre-2018
https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/podemosayudarte/consultasreclama/comorealizarrecl
/
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Evolución reciente del mercado de crédito al consumo en España
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https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/Inf
ormesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/Informe%20trimestra
l/18/Recuadros/Fich/IT-Rec7.pdf

BDE

Nota informativa sobre las proyecciones macroeconómicas de la
economía española 2018-2020

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/Notas
Informativas/Briefing_notes/es/notabe250918.pdf

BDE

Datos de depósitos (agosto de 2018)

https://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/Agenda/Datos_de
_deposi_00b835217fb8561.html

BDE

Criterios de buenas prácticas

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/podemosayudarte/criterios/?producto=/webcb/Servic
iosProductosBancarios

CNMC

Comprueba si tienes derecho al bono social eléctrico

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

CNMC

Comprueba si tienes derecho al bono social eléctrico

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

INE

Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2010 Segundo trimestre de 2018

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0218.pdf

INE

Coyuntura Turística Hotelera (EOH/IPH/IRSH) Agosto 2018. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/prechote/cth0818.pdf

INE

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

http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia0918.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
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AECOSAN

Informe de 8ªCSC sobre información de precios y PUM-segundas unidades

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/
consumo/estudios/indicacionPreciosPUM.pdf

AECOSAN

Informe de 8ªCSC sobre obligaciones de etiquetado de calzado

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/
consumo/estudios/Obligaciones_de_etiquetado_calzado.pdf

AECOSAN

El Día de la Educación Financiera

http://www.diadelaeducacionfinanciera.es/

CEC

Centro Europeo del Consumidor

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

CEC

Entidades acreditadas como RAL y notificadas a la UE

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.sho
w2

OBSERVATORIO DE
INTERNET

Definición de los términos

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

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

AEPD

Ejerce tus derechos

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

CES

Dictamen sobre el Anteproyecto de ley de modificación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de
marcas

http://www.ces.es/documents/10180/5598063/Dic042018.pdf

CES

Informe 03/2018 sobre El futuro del trabajo

http://www.ces.es/documents/10180/5461461/Inf0318.pdf

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

AUTOCONTROL

Mediación protección de datos telecomunicaciones

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

DGCCRF

La DGCCRF y la Comisión Europea piden a Facebook que modifique sus condiciones generales de uso
para cumplir con la regulación

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dg
ccrf/presse/communique/2018/CP-Facebook180920.pdf

DGCCRF

Plan de control 2016 para aceites de oliva

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/plan-controle-2016-deshuiles-dolive

DGCCRF

Sitios administrativos falsos, ten cuidado con las estafas

https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Viepratique/Fiches-pratiques/faux-sites-administratifs-attentionaux-arnaques

CESCO

STJUE de 7 de agosto de 2018 sobre la cesión de créditos y el criterio de abusividad de los intereses
moratorios

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/STJUE_7_agost
o_2018_intereses_moratorios.pdf

CESCO

Las criptomonedas avanzan: invirtiendo en tokens

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Las_criptomon
edas_avanzan_invirtiendo_en_tokens.pdf

BEUC

ANDALUCÍA

ASTURIAS

Huelga de la tripulación de Ryanair: Miles de consumidores de toda Europa verán interrumpidos sus viajes
https://www.beuc.eu/publications/ryanair-crew-strike-travelde nuevo
plans-disrupted-again-thousands-consumers-across-europe/html
El SAS realizará las radiografías panorámicas necesarias para completar la valoración del estado de los
tratamientos de personas afectadas por iDental

http://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/valoracion
-personas-afectadas-idental-radiografias-panoramicas-servicioandaluz-salud

La Red de C.F.C. de Asturias se adhiere a la estrategia "Más alimento, menos desperdicio"

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1297-la-red-de-c-f-cde-asturias-se-adhiere-a-la-estratetegia-mas-alimento-menosdesperdicio
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ASTURIAS

Consumópolis 14

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

ASTURIAS

1ª Semana contra el desperdicio alimentario

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1300-1-semanacontra-el-desperdicio-alimentario

LA RIOJA

La Rioja obtiene el premio nacional 2018 a la Mejor Campaña de Educación y Prevención en Salud de una
CCAA por su iniciativa Come variado

MADRID

Últimos días para renovar el bono social de la electricidad

https://actualidad.larioja.org/noticia?n=not-la-rioja-obtiene-elpremio-nacional-2018-a-la-mejor-campana-de-educacion-yprevencion-en-salud
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=FRAME_Contenido_FA&c
hildpagename=PortalConsumidor%2FFRAME_Contenido_FA%2F
PTCS_contenidoReportajes&cid=1354674728099&p=134306418
1510&pagename=PTCS_wrapper

MURCIA

Diez asociaciones reciben ayudas para divulgar el consumo responsable y los derechos del usuario

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=100274&IDTIP
O=10&RASTRO=c35$s3$m

NAVARRA

Entra en servicio la Sede Electrónica de Consumo del Gobierno de Navarra

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/No
ticias/2018/09/28/nueva+web+de+Consumo.htm

PAÍS VASCO

Aún estás a tiempo de renovar el bono social eléctrico

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/entrada-blog/2018/aunestas-a-tiempo-de-renovar-el-bono-social-electrico/y10kbpstblg/es/

PAÍS VASCO

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/nota_prensa/2018/laLa directora de Kontsumobide, Nora Abete, anuncia el comienzo de la campaña de inspección de disfraces
directora-de-kontsumobide-nora-abete-anuncia-el-comienzo-decon motivo de Halloween
la-campana-de-inspeccion-de-disfraces-con-motivo-dehalloween/y10-kb2actu1/es/

