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NORMA/DOCUMENTO/INFORME

BOE

Resolución de 2 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de
referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de
interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención
del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente

ENLACE
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/12/pdfs/BOE-A-201815435.pdf

Real Decreto 1364/2018, de 2 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 219/2013, de 22 de
marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónico

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/19/pdfs/BOE-A-201815733.pdf

Resolución de 8 de noviembre 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/2018/11/19/pdfs/BOE-A-201815735.pdf

BOE

Resolución de 8 de noviembre 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/2018/11/19/pdfs/BOE-A-201815736.pdf

DOUE

Decisión (UE) 2018/1701 de la Comisión, de 7 de noviembre de 2018, sobre la propuesta de iniciativa
ciudadana titulada “Etiquetado obligatorio de los alimentos como no vegetarianos/ vegetarianos/vegano”

EUR-LEX

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativo al funcionamiento de la Directiva
2014/53/UE sobre equipos radioeléctricos

BOE

BOE

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2018:285:FULL&from=ES

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2018:740:FIN&qid=15422675968
27&from=ES
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EUR-LEX

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Revisión del Reglamento (CE) n.º 1223/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los productos cosméticos, con respecto a las sustancias con
propiedades de alteración endocrina

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0739&qid=154226759
6827&from=ES

TRIBUNAL JUSTICIA DE
LA UNIÓN EUROPEA

Las compañías aéreas que no expresen en euros las tarifas aéreas de los vuelos intracomunitarios
deberán indicarlas en una moneda local vinculada objetivamente al servicio propuesto

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201811/cp180176es.pdf

TRIBUNAL DE
CUENTAS EUROPEO

Los auditores afirman que la supervisión en el sector de los seguros comienza a perfilarse, pero persisten
desafíos importantes

CONSEJO DE LA
UNION EUROPEA

PARLAMENTO
EUROPEO

PARLAMENTO
EUROPEO

PARLAMENTO
EUROPEO

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=1124
9

Mejora de la seguridad de los documentos de identidad: el Consejo acuerda su posición

https://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2018/11/14/better-security-for-id-documents-councilagrees-its-position/

Llamadas más baratas entre países de la UE y nuevas alertas ante emergencias

http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/20181106IPR18320/llamadas-mas-baratas-entre-paisesde-la-ue-y-nuevas-alertas-ante-emergencias

El PE reclama más derechos para los pasajeros ferroviarios

Enmiendas 55 - 294 - Proyecto de informe - Mejora de la aplicación y la modernización de las normas de
protección de los consumidores de la UE

http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/20181106IPR18319/el-pe-reclama-mas-derechos-para-lospasajeros-ferroviarios

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+COMPARL+PE627.947+02+DOC+PDF+V0//ES&language=ES
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Enmiendas 295 - 486 - Proyecto de informe - Mejora de la aplicación y la modernización de las normas de
protección de los consumidores de la UE

PARLAMENTO
EUROPEO

Elecciones europeas 2019: lo que hace Europa por mi

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y
EMPRESA

Comisión de Seguimiento, Control y Evaluación prevista en el Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero,
de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. Segundo Informe
Semestral Mayo 2018
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+COMPARL+PE628.418+03+DOC+PDF+V0//ES&language=ES

http://www.europarl.europa.eu/news/es/pressroom/20181109IPR18623/elecciones-europeas-2019-lo-queeuropa-hace-por-mi

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

Informe “La Sociedad en Red 2017”. Edición 2018

http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/La%20sociedad%
20en%20red.%20Informe%20anual%202017%20%28Edici%C3%B
3n%202018%29.pdf

Las TIC en los hogares españoles

http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/LIX%20Oleada%2
0del%20Panel%20Hogares%20%E2%80%9CLas%20TIC%20en%20
los%20hogares%20espa%C3%B1oles%E2%80%9D%20%281T201
8%29.pdf

¿Vas a cancelar tu préstamo hipotecario antes del vencimiento? ¿Comisión o compensación?

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/actualidad/temasinteres/Vas_a_ca
ncelar_580a5317dab1761.html
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https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/productosservici/financiacion/hipotecas/guiatextual/primerospasoscon/Gastos_asociados.html

http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc1018.pdf
INE

Índice de Precios de Consumo. IPC

INE

Estadística de Transmisiones de Derecho de la Propiedad (ETDP)

INE

El número de usuarios del transporte público aumenta un 1,8% en septiembre respecto al mismo mes del

http://www.ine.es/daco/daco42/etdp/etdp0918.pdf

https://www.ine.es/daco/daco42/daco4210/tv0918.pdf

año anterior
https://www.ine.es/infografias/infografia_tichogares.pdf

INE

COMISIÓN NACIONAL
DE LOS MERCADOS Y
LA COMPETENCIA

Infografía: Equipamiento y uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los hogares

La CNMC publica un estudio sobre las nuevas tecnologías en el sector financiero (Fintech)

https://www.cnmc.es/node/372304

https://www.cnmc.es/bono-social

COMISIÓN NACIONAL
DE LOS MERCADOS Y
LA COMPETENCIA

¿Tienes derecho al bono social eléctrico?

COMISIÓN NACIONAL
DE LOS MERCADOS Y
LA COMPETENCIA

La CNMC analiza la normativa que regulará las gasolineras automáticas en Castilla La Mancha

https://www.cnmc.es/node/372336
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La CNMC analiza las nuevas prestaciones sanitarias que se incluirán en la Cartera Común de Servicios del
Sistema Nacional de Salud

AGENCIA ESPAÑOLA
DE PROTECCION DE
DATOS

25 Años de la Agencia Española de Protección de Datos: Acompañando al ciudadano en su transformación
digital

CONSEJO
ECONÓMICO Y SOCIAL

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

CONSEJO GENERAL DE
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https://www.cnmc.es/node/372350

https://www.aepd.es/media/estudios/25-aniversario-AEPD.pdf

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

Derechos del consumidor frente a las Compañías de telefonía móvil (IV): El acoso telefónico ya no queda
impune: Sanción de 30.000 euros a una empresa de telemarketing

https://www.abogacia.es/2018/11/14/derechos-del-consumidorfrente-a-las-companias-de-telefonia-movil-iv-el-acoso-telefonicoya-no-queda-impune-sancion-de-30-000-euros-a-una-empresade-telemarketing/

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=c
ontentpdf&databasematch=TS&reference=8573604&links=&opti
mize=20181116&publicinterface=true
PODER JUDICIAL

Acción colectiva de declaración y cesación de cláusulas abusivas en transporte aéreo de pasajeros

PODER JUDICIAL

Fondo de inversión garantizado. Comisión de cancelación anticipada

CEC

Boletín de Noticias del Centro Europeo del Consumidor en España

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=c
ontentpdf&databasematch=TS&reference=8573607&links=&opti
mize=20181116&publicinterface=true

http://www.cecmsssi.es/CEC/docs/documentos/boletines/Boleti
n_de_Noticias_octubre_2018.pdf
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https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018099_designing_distribution_network_tariffs_that_are_fair_for_d
ifferent_consumer_groups.pdf

https://www.beuc.eu/publications/eu-eases-consumer-accesssolar-power/html

ORGANIZACIÓN DE
CONSUMIDORES
EUROPEOS
( BEUC )

La Unión Europea facilita el acceso de los consumidores a la energía solar

OECD

Productos alertados

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

OECD

Campaña de la OECD sobre la seguridad de los productos vendidos en línea

http://www.oecd.org/sti/consumer/safe-products-online/

COMISIÓN DE
SEGURIDAD DE
PRODUCTOS DE
CONSUMO
( CPSC )

Portal global sobre retirada de productos

https://www.cpsc.gov/

DGCCRF

La DGCCRF llama la atención de los consumidores sobre las reglas de vigilancia relacionadas con la
seguridad de los productos vendidos en línea

CESCO

Venta de productos en plataformas on line y su sujeción a la normativa comunitaria de prácticas
comerciales

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dg
ccrf/presse/communique/2018/cp-dgccrf-regle-vigilanceproduits-vendus-en-ligne.pdf

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Venta_de_prod
uctos_en_plataformas_online_y_su_sujecion_a_la_normativa_c
omunitaria.pdf
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CESCO

Algunas cuestiones relevantes en materia de concurso de acreedores de persona física

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Algunas_cuesti
ones_relevantes_en_materia_de_concurso_de_acreedores_de_
persona_fIsica_.pdf

ARAGÓN

Broto: “Debemos formarnos de forma veraz para neutralizar las campañas de productos milagro y
aprender y difundir buenos hábitos de conducta alimentaria”

http://aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area
.1019/id.233124

ASTURIAS

Con la acrilamida no desentones. Elige dorado, elige salud

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1260-con-laacrilamida-no-desentones-elige-dorado-elige-salud

CATALUÑA

La Escuela del Consumo de Cataluña ha formado más de 248.000 alumnos desde su creación hace 15
años

http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/15-anys-Escola-delConsum-00001

'Black Friday' y 'ciber-Monday': precaución en sus compras

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=FRAME_Contenido_FA&c
hildpagename=PortalConsumidor%2FFRAME_Contenido_FA%2F
PTCS_contenidoReportajes&cid=1354621853820&p=134306418
1510&pagename=PTCS_wrapper

Ideas para exprimir el Black Friday, Mid Season Sales, rebajas y sus primas hermanas

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/entradablog/2017/ideas-para-exprimir-el-black-friday-las-rebajas-lasmid-season-sales-y-sus-primas-hermanas/y10-kbpstblg/es/

El origen de la leche ya no será un misterio a partir de 2019

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/entrada-blog/2018/elorigen-de-la-leche-ya-no-sera-un-misterio-a-partir-de-2019/y10kbpstblg/es/

CURSO: La protección de la persona consumidora en la compra y el alquiler de vivienda

http://www.indi.gva.es/es/web/consumo/novedades//asset_publisher/K1GhBIOgUO3H/content/curso-la-proteccionde-la-persona-consumidora-en-la-compra-y-el-alquiler-devivienda?redirect=http%3A%2F%2Fwww.indi.gva.es%2Fes%2Fwe
b%2Fconsumo%2Fnovedades%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_K1G

MADRID

PAÍS VASCO

PAÍS VASCO

G. VALENCINA

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

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

hBIOgUO3H%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26
p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3

