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NORMA/DOCUMENTO/INFORME
Resolución de 3 de diciembre 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/2018/12/12/pdfs/BOE-A-201817004.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/17/pdfs/BOE-A-201817273.pdf

BOE

Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes
de noviembre de 2018 como normas españolas

BOE

Resolución de 11 de diciembre 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

DOUE

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1979 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2018, por el que se
establece la media ponderada de las tarifas máximas de terminación de la telefonía móvil en toda la
Unión y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2311 ( 1 )

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1979&from=ES

COMISION EUROPEA

Parlamento Europeo, Consejo y Comisión Europea alcanzan un acuerdo político sobre el Reglamento de
ciberseguridad, que refuerza el mandato de la ENISA (Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de
la Información)

https://ec.europa.eu/commission/news/cybersecurity-act-2018dec-11_es?2nd-language=fr

COMISION EUROPEA

IVA: presentación de nuevos detalles sobre las normas aplicables al comercio electrónico, en particular
el nuevo papel de los mercados en línea en la lucha contra el fraude fiscal

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6732_es.htm

COMISION EUROPEA

La Comisión Europea lanza la Alianza Circular del Plástico para impulsar el desarrollo de la industria del
reciclaje del plástico en la UE

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6728_en.htm

Cadena alimentaria: más transparencia, mejor prevención de riesgos

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/pressroom/20181205IPR20935/chaine-alimentaire-plus-detransparence-une-meilleure-prevention-des-risques

PARLAMENTO EUROPEO

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/17/pdfs/BOE-A-201817220.pdf
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PARLAMENTO EUROPEO

Ciberseguridad: un acuerdo para mejorar la protección de los ciudadanos y las empresas

http://www.europarl.europa.eu/news/fr/pressroom/20181210IPR21431/cybersecurite-vers-une-meilleureprotection-des-citoyens-et-des-entreprises

COMISIÓN EUROPEA

Consulta sobre el futuro de Europa

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

CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA

Mejor acceso transfronterizo a contenidos en línea: la UE aprueba nuevas normas

https://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2018/12/13/enhanced-cross-border-access-to-onlinecontent-eu-agrees-new-rules/

CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA

El pacto del Brexit no está abierto a renegociación

https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/europeancouncil/2018/12/13-14/

Conclusiones del Consejo Europeo: 13 y 14 de diciembre 2018

https://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2018/12/14/european-council-conclusions-13-14december-2018/

CONSEJO DE LA UNION
EUROPEA

Normas sobre competencia leal en el transporte aéreo: el Consejo respalda el acuerdo provisional

https://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2018/12/12/air-transport-fair-competition-rulescouncil-backs-provisional-deal/

CONSEJO DE LA UNION
EUROPEA

Mayor transparencia de los estudios científicos sobre seguridad alimentaria: el Consejo acuerda su
posición

https://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2018/12/12/more-transparent-scientific-studies-onfood-safety-council-agrees-its-position/

CONSEJO DE LA UNIÓN
EUROPEA

CONSEJO DE LA UNION
EUROPEA

https://www.consilium.europa.eu/es/press/pressreleases/2018/12/12/agency-for-the-cooperation-of-energyNuevo marco legislativo para la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía: la Presidencia
regulators-gets-a-new-legislative-framework-presidency-reachesalcanza un acuerdo provisional con el Parlamento Europeo
provisional-agreement-with-european-parliament/
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BANCO DE ESPAÑA

¿Sabes que el Banco de España también mira los anuncios?

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menuhorizontal/actualidadeducac/blog/Sabes_que_el_B_af627f47c96
9761.html

EUROSTAT

El consumo per cápita ha variado entre el 54% y el 132% de la media de la UE

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9447637/213122018-AP-FR.pdf/2b6ae3d6-d3b1-4ca5-af3f-baee6e434e9d

INE

Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (ETDP) Octubre 2018. Datos provisionales

http://www.ine.es/daco/daco42/etdp/etdp1018.pdf

COMISIÓN NACIONAL
DE LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA

Requerimiento a ONDA CERO y a la SER para que cesen la emisión del anuncio publicitario “Sonovit”

https://www.cnmc.es/node/372671

COMISIÓN NACIONAL
DE LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA

La CNMC publica los datos estadísticos de telecomunicaciones y audiovisual correspondientes al
segundo trimestre de 2018

https://www.cnmc.es/node/372688

COMISIÓN NACIONAL
DE LOS MERCADOS Y LA
COMPETENCIA

La CNMC analiza la diferencia de precios en las ofertas de gas y electricidad para pequeños
consumidores y PYMES durante 2017

https://www.cnmc.es/node/372674

AESA

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

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

Consumidores luchan contra la cláusula “no show” de los billete aéreos

https://www.beuc.eu/publications/consumer-groups-take-fightagainst-unfair-%E2%80%98no-show%E2%80%99-clause-airlinetickets/html

ORGANIZACIÓN DE
CONSUMIDORES
EUROPEOS
( BEUC )
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ORGANIZACIÓN DE
CONSUMIDORES
EUROPEOS
( BEUC )

Grupos de consumidores piden avances en las negociaciones de la UE sobre emisiones de CO2 para
automóviles

https://www.beuc.eu/press-media/news-events/consumergroups-urge-breakthrough-eu-negotiations-co2-emissions-cars

ORGANIZACIÓN DE
CONSUMIDORES
EUROPEOS
( BEUC )

El acuerdo abre la puerta a la difusión de contenidos en toda la UE

https://www.beuc.eu/publications/deal-opens-doorbroadcasting-content-across-eu/html

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

¿Ha mejorado la situación de los consumidores presentes y pasados con motivo de las decisiones
jurisprudenciales y normativas relativas al IAJD?

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Ha_mejorado_l
a_situacion_de_los_consumidores_con_motivo_de_las_decision
es_jurisprudenciales_y_normativas_relativas_al_IAJD.pdf

CESCO

La situación de los hipotecantes consumidores de pasado y de futuro en relación con el IAJD tras las
últimas resoluciones judiciales y normativas (a diciembre de 2018)

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/La_situacion_d
e_los_hipotecantes_consumidores_de_pasado_y_de_futuro_en_
relacion_con_el_IAJD_.pdf

CESCO

Mucho ruido y pocas nueces. Al hilo de las recientes vicisitudes en materia de IAJD y contratación
hipotecaria

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Mucho_ruido_
y_pocas_nueces_Al_hilo_de_las_recientes_vicisitudes_en_mater
ia_de_IAJD.pdf

CESCO

Cláusula que impone al prestatario hipotecario el abono de los impuestos: ¿procede la devolución por
el prestamista de todas las cantidades abonadas? La solución, quizás, esté en el TJUE

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Clausula_que_i
mpone_al_prestatario_hipotecario_el_abono_de_los_impuestos
.pdf
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CESCO

Eficiencia energética de los edificios: novedades de la Directiva (UE) 2018/844 y dificultades para su
implementación, en particular, en edificios en régimen de propiedad horizontal

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Novedades_efi
ciencia_energetica_-_directiva_y_regimen_de_PH.pdf

CESCO

Sobre la posibilidad de serigrafiar las bolsas de plástico con publicidad de los establecimientos y entrega
gratuita de estas al consumidor

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Bolsas_de_plas
tico_y_publicidad.pdf

CESCO

¿Qué debe hacer el comprador de un vehículo al que por sistema se le abre el quinto cinturón de
seguridad?

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Consulta_cintu
rones_de_seguridad.pdf

ANDALUCÍA

Consumo recuerda que el plazo para solicitar la renovación del bono social eléctrico finaliza el 31 de
diciembre

http://www.consumoresponde.es/actualidad/noticias/consumo_
recuerda_que_el_plazo_para_solicitar_la_renovacion_del_bono
_social

ANDALUCÍA

Consumo recuerda que las personas viajeras tienen derecho al reembolso del billete o a un transporte
alternativo en caso de cancelación de un vuelo

http://www.consumoresponde.es/http%3A//www.consumoresp
onde.es/actualidad/noticias/derechos_en_caso_de_cancelacion_
de_un_vuelo

ANDALUCÍA

La Junta de Andalucía elabora un decálogo de medidas para garantizar la seguridad de la información
en Internet

http://www.consumoresponde.es/http%3A//www.consumoresp
onde.es/actualidad/noticias/seguridad_de_la_informacion_en_i
nterne t

ARAGÓN

Consumo ha inspeccionado 37 empresas de reparaciones urgentes a domicilio en su última campaña

http://aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area
.1341/id.235080

ASTURIAS

¡Por unas compras de Navidad 2018 responsables!

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1314--por-unascompras-de-navidad-2018-responsables

ASTURIAS

CASTILLA-LA MANCHA

Consejos prácticos a la hora de comprar juguetes

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1310-consejospracticos-a-la-hora-de-comprar-juguetes

El Gobierno de Castilla-La Mancha inicia reuniones con entidades financieras para solventar la situación
de las personas afectadas por el caso iDental

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/elgobierno-de-castilla-la-mancha-inicia-reuniones-con-entidadesfinancieras-para-solventar-la
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CASTILLA-LA MANCHA

El Gobierno regional promueve la concesión de distintivos a las Mejores Prácticas
en materia de Consumo

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/elgobierno-regional-promueve-la-concesi%C3%B3n-de-distintivoslas-mejores-pr%C3%A1cticas-en-materia-de

CATALUÑA

Más de 70 empresas del sector de la venta automática participan en la presentación de un nuevo sello
de calidad promovido por la ACC

http://consum.gencat.cat/es/detalls/noticia/Nova-Noticia-10644
https://consumo.xunta.gal/es/igcc/actualidade/la-xuntarefuerza-los-controles-de-seguridad-de-juguetes-y-otrosproductos-de-cara-las-compras-navidenas

GALICIA

La Xunta refuerza los controles de seguridad de juguetes y otros productos de cara a las compras
navideñas

LA RIOJA

Salud invita a los riojanos a celebrar la Navidad consumiendo “de forma responsable, sostenible y con
garantías”

http://www.riojasalud.es/noticias/6416-salud-invita-a-losriojanos-a-celebrar-la-navidad-consumiendo-de-formaresponsable-sostenible-y-con-garantia s

Campaña divulgativa Feria - Mercado de Artesanía 2018

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=FRAME_Contenido_FA&c
hildpagename=PortalConsumidor%2FFRAME_Contenido_FA%2F
PTCS_ContenidoCampaniaDivulgativa&cid=1354748414107&p=1
343064254552&pagename=PTCS_wrapper

MADRID

