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ENLACE
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16512

BOE

BOE

Orden SCB/1288/2018, de 20 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y
se convocan los premios nacionales del concurso escolar 2018-2019 Consumópolis14: Por
tu seguridad ¿sabes lo que consumes?

Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en
materia financiera

BOE

Ley 8/2018, de 23 de octubre, del comercio ambulante de Extremadura

BOE

Resolución de 22 de noviembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el
que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre

DOUE

Reglamento (UE) 2018/1847 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2018, por el que se modifica el
anexo V del Reglamento (CE) no 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los
productos cosméticos

DOUE

Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por la
que se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de
comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), habida cuenta de la
evolución de las realidades del mercado

DOUE

Reglamento (UE) 2018/1807 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018,
relativo a un marco para la libre circulación de datos no personales en la Unión Europea

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/24/pdfs/BOE-A-201816036.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/30/pdfs/BOE-A-201816344.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/30/pdfs/BOE-A-201816338.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1847&from=ES

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=ES

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1807&from=ES
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EUR-LEX

Normas armonizadas: reforzar la transparencia y seguridad jurídica en un mercado único plenamente
operacional

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0764&qid=154324777
5568&from=ES

COMISION EUROPEA

Consulta sobre la Directiva de seguridad de juguetes

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

COMISIÓN EUROPEA

CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA

Consulta sobre el futuro de Europa

Hacer negocios a través de las plataformas en línea: el Consejo acuerda su posición

CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA

La UE se mueve para mantener los productos inseguros fuera del mercado

CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social
Europeo. El paquete sobre mercancías: reforzar la confianza en el mercado único.

PLATAFORMA EUROPEA
DE ECONOMÍA CIRCULAR
(CE –CESE)

Taller sobre el refuerzo de la economía circular entre las pymes europeas, 6 y 7 diciembre 2018,
Bruselas

https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-ofEurope?surveylanguage=es

https://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2018/11/29/doing-business-through-online-platformscouncil-agrees-its-position/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2018/11/23/eu-moves-to-keep-unsafe-products-offthe-market-council-agrees-position-on-enhanced-enforcementand-compliance-rules/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16016-2017INIT/es/pdf

https://circulareconomy.europa.eu/platform/en/news-andevents/all-events/final-workshop-boosting-circularity-amongsmes
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MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y EMPRESA

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f
9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=b6712bda370376
10VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e1545275
La Secretaría de Estado para el Avance Digital, Red.es y MWCapital crean el Observatorio Nacional 5G
15310VgnVCM1000001d04140aRCRD

MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y EMPRESA

El Ministerio de Economía y Empresa avanza en la transposición de normativa europea en materia
financiera

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f
9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=5d5279d6b90476
10VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e1545275
15310VgnVCM1000001d04140aRCRD

BANCO DE ESPAÑA

Embargo del saldo de depósitos en entidades

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/podemosayudarte/criterios/Embargo_del_sal_d90e4c
2933a3761.html

INE

Índice de Precios de Consumo. IPC adelantado.

https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia1118.pdf

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4215/ccm1018.pdf
INE

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

INE

Estadística sobre Recogida y Tratamiento de Residuos Estadística sobre Recogida de Residuos
Urbanos Año 2016

http://www.ine.es/prensa/residuos_2016.pdf
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COMISIÓN NACIONAL DE
LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA

¿Tienes derecho al bono social eléctrico?

COMISIÓN NACIONAL DE
LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA

La portabilidad alcanza cifras récord: más de 900.000 cambios de operador entre telefonía fija y móvil
en septiembre

AGENCIA ESPAÑOLA DE
PROTECCION DE DATOS

Aprobada la Ley Orgánica de Protección de datos y Garantía de los Derechos Digitales

CONSEJO GENERAL DE LA
ABOGACÍA ESPAÑOLA
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https://www.cnmc.es/bono-social
https://www.cnmc.es/node/372501

https://www.aepd.es/prensa/2018-11-23.html

Expertos apuestan por utilizar la mediación como vía de resolución de conflictos con la administración

PODER JUDICIAL

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el interés de demora en préstamos con consumidores tras el
respaldo del TJUE a su doctrina

CENTRO EUROPEO DEL
CONSUMIDOR EN ESPAÑA
(CEC)

Insolvencia de la agencia de viajes TravelBird

ORGANIZACIÓN DE
CONSUMIDORES
EUROPEOS
( BEUC )

El BEUC presenta sus cinco prioridades de cara a las elecciones del Parlamento Europeo de 2019

OECD

Productos alertados

https://www.abogacia.es/2018/11/29/expertos-apuestan-porutilizar-la-mediacion-como-via-de-resolucion-de-conflictos-conla-administracion/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/TribunalSupremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-se-pronunciasobre-el-interes-de-demora-en-prestamos-con-consumidorestras-el-respaldo-del-TJUE-a-su-doctrina

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

https://www.beuc.eu/press-media/news-events/consumergroups-enter-elections-season-presentation-priorities

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

Uso publicitario de declaraciones de propiedades saludables de los alimentos

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Uso_publicitari
o_de_declaraciones_de_propiedades_saludables_de_los_alimen
tos.pdf

CESCO

CESCO

CESCO

Sobre la licitud del cobro de “comisiones” por el ingreso de efectivo en ventanilla de banco

Novedades en Derecho de Consumo 2018

CESCO

¿Tienes que seguir pagando el “servicio de protección eléctrica” aunque has dado de baja el contrato
de luz?

ANDALUCÍA

Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Consumo, por la que se convoca
la fase autonómica del concurso escolar 2018-2019 sobre consumo responsable y calidad de vida
Consumópolis14, «Por tu seguridad ¿sabes lo que consumes?».

ARAGÓN

Consumo recuerda que los viajeros de vuelos chárter están protegidos ante la denegación de
embarque, cancelación, grandes retrasos y cambios de clase

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Sobre_la_licitu
d_del_cobro_de_comisiones_por_el_ingreso_de_efectivo_en_ve
ntanilla.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Programa_Jorn
ada_CESCO_17_de_diciembre_2018.pdf

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Tienes_que_se
guir_pagando_el_servicio_de_proteccion_electrica_aunque_has
_dado_de_baja_el_contrato_de_luz.pdf

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/230/4

http://aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area
.1342/id.234133
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ASTURIAS

Precauciones antes de la compra de "juguetes conectados
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http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1312-precaucionesantes-de-la-compra-de-juguetes-conectados

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.
do?ruta=2018/11/28/pdf/2018_13887.pdf&tipo=rutaDocm

CASTILLA-LA MANCHA

Decreto 83/2018 de 13 de noviembre, por el que se regula la concesión de los Distintivos a las
Mejores Prácticas en Materia de Consumo y se crea su registro

EXTREMADURA

Sin letra pequeña (27/11/2018) - Comercio electrónico

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=716802&refMenu=

LA RIOJA

Salud organiza unas jornadas para formar e informar a las personas mayores en asuntos financieros y
evitar así situaciones de indefensión

http://www.riojasalud.es/noticias/6390-salud-organiza-unasjornadas-para-formar-e-informar-a-las-personas-mayores-enasuntos-financieros-y-evitar-asi-situaciones-de-indefension

MURCIA

La Comunidad lanza una campaña de control de productos navideños y de información a los
comercios

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=101192&IDTIP
O=10&RASTRO=c35$s3$m

