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BOE

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales

COMISION EUROPEA

Consulta sobre la Directiva de seguridad de juguetes

PARLAMENTO EUROPEO

PARLAMENTO EUROPEO

PARLAMENTO EUROPEO

COMISIÓN EUROPEA

CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA

Diferencias de calidad en los productos de consumo en la legislación de la UE

ENLACE
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-201816673.pdf

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares2018-3667279_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/document.html?re
ference=IPOL_STU%282018%29608840

Plataformas en línea: más transparencia y equidad para las empresas de la UE

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/pressroom/20181206IPR21207/plateformes-en-ligne-plus-detransparence-et-d-equite-pour-les-entreprises

Normas para evitar el uso indebido de datos personales para influir en las elecciones europeas

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/pressroom/20181206IPR21208/elections-europeennes-de-nouvellesregles-de-protection-des-donnees

Consulta sobre el futuro de Europa

Reglas más uniformes en los contratos de compraventa de bienes: el Consejo acuerda su posición

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

https://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2018/12/07/more-unified-rules-on-contracts-for-thesales-of-goods-council-agrees-its-position/pdf
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CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA

CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA

BANCO DE ESPAÑA

BANCO DE ESPAÑA

EUROSTAT

EUROSTAT

El Consejo adopta una Directiva sobre nuevas medidas destinadas a adaptar a la era digital el
cumplimiento de las normas de competencia y a luchar contra las prácticas de competencia ilegales
en la UE

Las nuevas normas de la UE mejorarán la seguridad del suministro de electricidad en situaciones de
crisis

El principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios (euríbor) sube hasta el -0,147% en
noviembre

Publicación de la revista de estabilidad financiera

España fue el tercer país de la UE con mayor tránsito de viajeros aéreos en 2017

El volumen del comercio minorista de la zona euro se elevó un 0,3% en octubre respecto al mes
anterior
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https://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2018/12/04/eu-adopts-rules-to-enable-nationalcompetition-authorities-to-become-more-effective-enforcers/

https://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2018/12/05/new-eu-rules-will-improve-security-ofelectricity-supply-in-crisis-situations/

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/Notas
Informativas/18/presbe2018_66.pdf

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/Notas
Informativas/18/presbe2018_67.pdf

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9426728/405122018-AP-FR.pdf/960e2342-8bf8-4169-b46a7e9c89b18022https://ec.europa.eu/eurostat/documents/29955
21/9428748/7-06122018-AP-FR.pdf/a94e66fe-bc0d-4be0-8670dfb91c064041
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9426728/405122018-AP-FR.pdf/960e2342-8bf8-4169-b46a-7e9c89b18022

https://www.ine.es/daco/daco42/ipv/ipv0318.pdf
INE

Índice de precios de vivienda
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http://datos.cis.es/pdf/Es3232mar_A.pdf

CENTRO DE
INVESTIGACIONES
SOCIOLÓGICAS

Índice de confianza del consumidor. Avance de resultados.

COMISIÓN NACIONAL DE
LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA

¿Tienes derecho al bono social eléctrico?

CONSEJO GENERAL DE LA
ABOGACÍA ESPAÑOLA

AUTOCONTROL

Consejos para comprados de vivienda sobre plano: los pagos a cuenta del precio

El jurado de Autocontrol, primer organismo privado, acreditado como entidad de resolución
alternativa de litigios en España

AESA

Si regalas un dron esta navidad: debes conocer la normativa de AESA

ORGANIZACIÓN DE
CONSUMIDORES
EUROPEOS
( BEUC )

Grupos de consumidores, ONG e industria piden a los Estados Miembros de la UE que avancen en la
reforma de la legislación europea sobre e-privacy

ORGANIZACIÓN DE
CONSUMIDORES
EUROPEOS
( BEUC )
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Los gobiernos nacionales quieren reforzar los derechos de garantía de los consumidores

https://www.cnmc.es/bono-social
https://www.abogacia.es/2018/12/05/consejos-paracompradores-de-vivienda-sobre-plano-ii-los-pagos-a-cuenta-delprecio/

https://www.autocontrol.es/2018/12/03/el-jurado-deautocontrol-primer-organismo-privado-acreditado-comoentidad-de-resolucion-alternativa-de-litigios-en-espana/

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

https://www.beuc.eu/press-media/news-events/consumergroups-ngos-and-industry-call-upon-eu-member-states-advance

https://www.beuc.eu/publications/national-governments-wantstrong-consumer-guarantee-rights/html
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ORGANIZACIÓN DE
CONSUMIDORES
EUROPEOS
( BEUC )

El fin del geo bloqueo: las compras en toda la UE se hacen realidad justo a tiempo para Navidad

ORGANIZACIÓN DE
CONSUMIDORES
EUROPEOS
( BEUC )

Los eurodiputados de la comisión de asuntos jurídicos apoyan la idea de que los consumidores de
toda la UE deberían poder acudir a los tribunales como grupo si han sido si han sido perjudicados por
el mismo comerciante
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https://www.beuc.eu/publications/eu-wide-shopping-becomesreality-just-time-christmas/html

https://www.beuc.eu/publications/meps-real-push-make-groupactions-consumers-possible-everywhere-eu/html

https://www.beuc.eu/publications/eu-ministers-decide-newconsumer-guarantee-rights/html

ORGANIZACIÓN DE
CONSUMIDORES
EUROPEOS
( BEUC )

Los ministros de la UE decidirán sobre nuevos derechos de garantía del consumidor

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/

CESCO

Jornada sobre novedades en Derecho de Consumo 2018

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Programa_Jorn
ada_CESCO_17_de_diciembre_2018.pdf

