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COMISIÓN EUROPEA

Consulta sobre el entorno de ventanilla única de la UE para las aduanas

ENLACE
https://ec.europa.eu/info/consultations/initiative-eu-singlewindow-environment-customs_es

COMISIÓN EUROPEA

Etiquetado de combustible de la UE: información más clara para consumidores y operadores.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6101_en.htm

EUROSTAT

La producción industrial crece un 1% en la zona euro.

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9298852/412102018-AP-EN.pdf/7a4a12eb-8d24-4e1e-96b4-e39a32d6784d

CONSEJO DE LA UE

Protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial: el Consejo aprueba un nuevo Plan de
Acción Aduanero de la UE

https://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2018/10/09/protecting-intellectual-property-rightsnew-eu-customs-action-plan-adopted-by-the-council/

Normas sobre emisiones de CO2 para turismos y furgonetas El Consejo acuerda su posición

https://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2018/10/10/co2-emission-standards-for-cars-and-vanscouncil-agrees-its-position/

CONSEJO DE LA UE

https://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2018/10/11/directive-on-business-insolvency-councilagrees-its-position/

CONSEJO DE LA UE

Directiva relativa a la insolvencia de las empresas: el Consejo acuerda su posición

PARLAMENTO
EUROPEO

Facebook: los eurodiputados exigen una auditoría completa por parte de los organismos de la UE para
evaluar la protección de datos

http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/20181008IPR15260/facebook-meps-demand-a-full-auditby-eu-bodies-to-assess-data-protection

ASOCIACIÓN DE
CONSUMIDORES DE
EUROPA
(BEUC)

La protección del pasajero ferroviario necesita mejoras, dicen los eurodiputados del transporte

https://www.beuc.eu/publications/rail-passenger-protectionneeds-upgrade-say-transport-meps/html

COMITÉ EUROPEO DE
LAS REGIONES

Un nuevo acuerdo para los consumidores: los operadores de plataformas en línea también deben ser
responsables

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/A-New-Deal-forConsumers.aspx
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AECOSAN

Ejercicio Piloto de Simulación de Gestión de una situación de emergencia alimentaria

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

BBVA

Situación Regulación Financiera. Cuarto trimestre 2018

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacionregulacion-financiera-cuarto-trimestre-2018/

OECD

Portal global de productos alertados

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

CPSC

Comisión de seguridad de productos de consumo

https://www.cpsc.gov/

BANCO DE ESPAÑA

Cómo realizar una reclamación

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/podemosayudarte/consultasreclama/comorealizarrecl
/

BANCO DE ESPAÑA

Declaración de los expertos tras la conclusión de la décima visita de supervisión a España después de la
finalización del programa

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/Comu
nicadosBCE/NotasInformativasBCE/18/presbce2018_134.pdf

CENTRO DE ESTUDIOS
DE CONSUMO

Validez de los acuerdos novatorios de las cláusulas suelo por su carácter negociado

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Validez_de_los
_acuerdos_novatorios_de_las_clausulas_suelo.pdf

AGENCIA ESTATAL DE
SEGURIDAD AÉREA

AESA reúne al sector para abordar la seguridad de la carga aérea

https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/noticias_re
vista/noticias/reunion_6_seguridad_carga_aerea.aspx

AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE
DATOS

La AEPD convoca los Premios Protección de Datos 2018, que reconocen las mejores prácticas en
diferentes ámbitos

https://www.aepd.es/prensa/2018-09-14.html

AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE
DATOS

Decálogo para la adaptación al RGPD de las políticas de privacidad en internet

https://www.aepd.es/media/estudios/decalogo-politicas-deprivacidad-adaptacion-RGPD.pdf
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AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE
DATOS

Políticas de privacidad en Internet. Adaptación al RGPD:

https://www.aepd.es/media/estudios/informepoliticas-de-privacidad-adaptacion-RGPD.pdf

AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCIÓN DE
DATOS

Presentación de reclamación

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf

MINCOTUR

El Gobierno aprueba la creación de un Observatorio del Comercio 4.0

https://www.mincotur.gob.es/eses/GabinetePrensa/NotasPrensa/2018/Paginas/El-Gobiernoaprueba-la-creación-de-un-Observatorio-del-Comercio-4-0.aspx

COMISIÓN NACIONAL
MERCADOS
COMPETENCIA

La CNMC sanciona a cuatro empresas por retribuir a empresas que utilizaban numeración 902

https://www.cnmc.es/node/371770

BOE

BOE

BOE

BOE

Orden TEC/1049/2018, de 11 de octubre, por la que se modifica el plazo de formalización para la
prestación del servicio de disponibilidad de potencia de generación de energía eléctrica a partir del 1 de
enero de 2019.
Pleno. Sentencia 100/2018, de 19 de septiembre de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 5003-2017.
Interpuesto por el Presidente del Gobierno frente a la Ley del Parlamento de Cataluña 13/2017, de 6 de
julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis. Competencias sobre asociaciones, sanidad,
legislación penal, productos farmacéuticos y seguridad pública: nulidad de la ley autonómica que incide
sobre la tipificación penal de conductas ilícitas contenida en la legislación estatal (STC 144/2017).
Resolución de 25 de septiembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica el
Convenio con la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears, en materia de calidad turística.
Resolución de 24 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de Pesca, por la que se modifica la de 6
de julio de 2018, por la que se establecen disposiciones para la campaña atún rojo 2018 para los buques
artesanales del Mediterráneo incluidos en el epígrafe c) del artículo 4. 2 de la Orden APM/400/2018, de
17 de abril, por la que se modifica la Orden APM/264/2017, de 23 de marzo, por la que se regula la
pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y Mediterráneo.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-14000

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-13998

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-13708

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-13902
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CENTRO EUROPEO
CONSUMIDOR

Enduria Travel Shop, en concurso de acreedores

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

INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

Proyección de hogares 2018

http://www.ine.es/prensa/ph_2018_2033.pdf

INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA

Encuesta Coyuntural sobre Stocks y Existencias (ECSE). Base 2015

http://www.ine.es/daco/daco42/ecse/ecse0218.pdf

CENTRO DE
REFERENCIA ESTATAL
DE AUTONOMÍA
PERSONAL Y AYUDAS
TÉCNICAS

Visita de la Primera Dama de la República de Chile al Ceapat

http://www.ceapat.es/ceapat_01/auxiliares/agenda/2018/octub
re/IM_119833

ASOCIACIÓN
HIPOTECARIA
ESPAÑOLA

Resumen de prensa del 12 al 14 de octubre

http://www.ahe.es/bocms/sites/ahenew/sala-deprensa/resumen-de-prensa/archivos/12-a-14-10.pdf

ANDALUCÍA

Consumo invita a los centros escolares a participar en la nueva edición del concurso sobre consumo
responsable Consumópolis14

http://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/consumo_
invita_los_centros_escolares_participar_en_la_nueva_edicion_d
el_concurso

ANDALUCÍA

La Junta destina más de 900.000 euros a reforzar los servicios locales de consumo en los municipios
andaluces

http://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/la_junta_
destina_mas_de_900000_euros_reforzar_los_servicios_locales_
de_consumo

ASTURIAS

Consumópolis 14

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

ASTURIAS

Nuevo etiquetado de los combustibles en las gasolineras

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1303-nuevoetiquetado-de-los-combustibles-en-las-gasolineras

ASTURIAS

Consumo recomienda a los afectados de iDental que pagaron sus tratamientos al contado que
comuniquen los créditos al administrador concursal para tratar de recuperar el dinero

https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.628
2925f26d862bcbc2b3510f2300030/?vgnextoid=8dba5ceb7bc366
10VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=b9a344faf08a
d210VgnVCM1000002f030003RCRD&i18n.http.lang=es
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CASTILLA-LA MANCHA

El Gobierno regional elogia el trabajo realizado por los centros educativos que han participado en la 13ª
edición de Consumópolis

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/elgobierno-regional-elogia-el-trabajo-realizado-por-los-centroseducativos-que-han-participado-en

CASTILLA Y LEÓN

La Junta lleva realizadas 25 campañas específicas de inspección de consumo en Zamora

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla
100Detalle/1281372051501/_/1284829118038/Comunicacion

CATALUÑA

La Agencia Catalana del Consumo presenta una campaña para que los establecimientos etiqueten
correctamente las frutas y las hortalizas frescas

CATALUÑA

Cambia el sistema de etiquetado de combustibles en las gasolineras

http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Campanyaetiquetatge-fruites-i-hortalisses
https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/20181015_Canvia-elsistema-detiquetatge-de-combustibles-a-les-benzineres

EXTREMADURA

Comienza el periodo de inscripción en Consumópolis 14.

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=590966&refMenu=

ISLAS BALEARES

Concurso escolar Consumópolis 14

http://www.caib.es/sites/consumidor/es/concurs_escolar/

MADRID

Activado el servicio web de recuperación de historias clínicas para los afectados de iDental

http://www.comunidad.madrid/noticias/2018/10/17/activadoservicio-web-recuperacion-historias-clinicas-afectados-idental

NAVARRA

La Junta Arbitral de Consumo de Navarra cumple 25 años

https://www.noticiasdenavarra.com/2018/10/12/opinion/cartas
-al-director/la-junta-arbitral-de-consumo-de-navarra-cumple-25anos

PAÍS VASCO

Nuevo etiquetado para carburantes

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/nota_prensa/2018/nuev
o-etiquetado-para-carburantes/y10-kb2actu1/es/

PAÍS VASCO

Abierto el plazo de inscripción para el concurso escolar Consumópolis14

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/nota_prensa/2018/abier
to-el-plazo-de-inscripcion-para-el-concurso-escolarconsumopolis14/y10-kb2actu1/es/

PAÍS VASCO

¿Conoces al monstruo invisible?

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/entradablog/2018/conoces-al-monstruo-invisible/y10-kbpstblg/es/

